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mLOS LEGISLADORES

INTRODUCCION

Eliseo Mendoza Berrueto

El 11 demarzode 1827 se promulgo laprimeraConstkucion de nuestro Estado, cuando 
la entidad estaba integrada por Coahuila y Texas, y asf se llamaba. El Primer Congreso 
Constituyente se habi'a instalado solemnemente el 15 de agosto de 1824. Tres anos mas 
tarde culminarian sus trabajos y el 11 de marzo de 1827 se decreto imprimirla, publi- 
carla y circularla, a efecto de que se le diera debido cumplimiento. En tal documento 
fundacional, “Constitucion Politica del Estado Libre de Coahuila y Texas”, aparecen 
los nombres de los 10 diputados constituyentes: Santiago del Valle, Presidente; Juan Vi
cente Campos, Vicepresidente; Rafael Ramos Valdes, Jose Maria Viesca, Francisco A. 
Gutierrez, Jose de Jesiis Arce Rosales, Mariano Varela, Jose Maria Valdes y Guajardo, 
Jose Cayetano Ramos, Diputado Secretario, y Dionisio Elizondo, Diputado Secretario. 
En la portada del documento original aparece el escudo de Coahuila: Un aguila nacional 
de frente, con las alas desplegadas, circundada por un ovalo donde esta inscrita la leyen- 
da: “Gobierno Supremo del Estado libre de Coahuila y Tejas”, y encima un gorro frigio 
de donde se desprenden rayos flamigeros. El segundo parrafo introductorio expresa: “En 
el nombre de Dios omnipotente, autor y supremo legislador del universo, el congreso 
constituyente del Estado de Coahuila y Tejas, deseando cumplir con la voluntad de los 
pueblos sus comitentes, y con cl fin de llenar debidamente el grande y magnifico objeto 
de promover la gloria y prospcridad del mismo Estado, decreta para su administracion y 
gobierno la Constitucion que sigue...”.

Esta redaccion, con los cambios necesarios por tratarse de una entidad federada, 
corresponde, literalmente, al texto introductorio que habia aparecido en la Constitucion 
federal de 1824. La nuestra, ha sido la unica constitucion estatal bilingiie, en espanol y 
en ingles. En su primer articulo expresa: “El Estado de Coahuila y Texas es la reunion 
de todos los coahuiltejanos”.

La Constitucion de Coahuila y Texas contenia 225 articulos distribuidos en sie- 
te capitulos. A nivel estatal homologaba la del estado con la Constitucion federal de
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1824, con una organizacion de tipo republicano: gobierno representative, dividido en 
tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-, de los cuales los dos primeros se integra- 
ban democraticamente por la via de la election popular. El Legislativo local, se conformo 
por un Congreso unicameral, un diputado por cada distrito. El Ejecutivo recayo en una 
sola persona y el Poder Judicial se integro por un Tribunal compuesto de magistrados. 
El Estado sc compondria, ademas, por municipios autonomos.

La parte texana de Coahuila continuaba muy despoblada en cuanto a mexica- 
nos, pero desde hacia luengos anos se venia dando una fuerte inmigracion de norteame- 
ricanos que, desde el norte, llegaban a asentarse en aquellas tierras. Stephen Austin y 
su hijo fueron los pcrtinaces promotores de las inmigraciones y de la fundacion de los 
nuevos asentamientos. Desde tiempos de la Colonia se habia presentado este fenomeno, 
y la Corona habia otorgado permiso a los norteamericanos para fundar nuevos pueblos, 
a condition de que los nuevos colonos reconocieran la autoridad de la Corona Espahola, 
aprendieran castellano y aceptaran profesar, como unica, la religion catolica.

Asi pues, el estado de Coahuila y Texas se habia integrado oficialmente como en- 
tidad federada a partir de la promulgacion de la Constitucion de 1824 que fundaba una 
nation, los Estados Unidos Mexicanos, como una repiiblica presidencial, con division 
de Poderes, federal y representativa. Sin embargo, en 1836, el vcleidoso Antonio Lopez 
de Santa Anna, a la sazon Presidente de la Repiiblica, influido por los conservadorcs, 
cancelo la federation y creo una repiiblica centralista. Ahi los estados, hasta entonces 
federados, perdieron su soberania y pasaron a la categoria de departamentos, cuyos go- 
bernantes los designaria el Ejecutivo del pais.

Tal decision dio al traste con el Pacto Federal. Ante tal desmesura, los texanos se 
rebelaron, alegando que ellos estaban de acuerdo en format parte de Mexico siempre que 
su estado fuera libre y soberano, mas no un departamento dependiente y subordinado a 
la autoridad de un gobierno centralista. Sin mas alegato, proclamaron su independencia. 
Santa Anna interpreto aquclla actitud como una rebeldia inaceptable y de inmediato 
salio con su ejercito a San Antonio a fin de someter a los rebeldes. Luego de una larga 
y fatigosa jornada llcga a su destino y en el fuerte del Alamo, defendido por las fuerzas 
rebeldes, les inflige una inmisericorde derrota.

Despues de aquella victoria, Santa Anna inicio un recorrido por aquellos territo- 
rios. De cerca le seguia los pasos un norteho virginiano llamado Sam Houston, exgober- 
nador de Tennessee, quien habia convivido con indios cherokees por largos ahos y habia 
sido adoptado por ellos. Houston habia recibido la encomienda del Presidente Andrew

12



flLOS LEGISLADORES

Jackson de permanecer en Texas hasta negociar la paz con los indios ahi asentados. Sin 
embargo, a raiz de la batalla del Alamo, a Houston se le clavo la idea de vengarse dc aque- 

11a cruenta derrota y busco la oportiinidad de atacar a Santa Anna. Sus espias le informa- 
ban que el General Presidente mexicano y sus soldados acosrumbraban tomar una siesta 
despues de la comida. Una de esas tardes, a la vera del rio San Jacinto, Houston les cayo 
encima. Ni Santa Anna ni su tropa tuvicron tiempo siquiera de tomar las armas. Fueron 
cercados, diezmados y derrotados estrepitosamente. La leyenda cuenta que Santa Anna 
fue sorprendido cuando se refocilaba con una hermosa mulata que, con toda intencion, 
se dice, los texanos le habian acercado. Y tambien la leyenda dice que aquel sedicente 
general trato de huir disfrazado con las enaguas de la hermosa mulata.

Mentira o verdad, lo cierto es que esa tarde Sam Houston se convirtio en el he- 
roe de los texanos al vengar la derrota del Alamo y darles la anorada emancipacion. No 
pasaron muchos dias para que Texas se convirtiera en Repiiblica y Houston en su primer 
Presidente. Mexico y Coahuila perdian para siempre aquel inmenso territorio que aiin 
ahora es la entidad norteamericana mas extensa. La capital de Texas lleva el nombre dc 
sus principales promotores, Austin y con el nombre de Houston fue bautizada la pobla- 
cion cercana al escenario donde se llevo a cabo aquel infortunado -para Coahuila y para 
Mexico- enirentamiento.

Santa Anna cayo prisionero. Houston informo a Washington sobre aquella ha- 
zaha, ya que tenia cautiyo nada menos que al Presidente de Mexico. La instruccion fue 
conducir a Santa Anna a la capital de los Estados Unidos, para una entrevista con el 
Presidente Andrew Jackson, quien estaba a unos cuantos dias de entregar el cargo. Santa 
Anna fue recibido con todos los honores de un Jefe de Estado. Sin embargo en ningun 
estudio sobre las entrevistas de presidentes mexicanos y norteamericanos aparece inclui- 
do este encuentro, ya que uno de ellos, el mexicano, comparecia cautivo, sin posibilidad 
alguna de ejercer sus facultades constitucionales. En esas condiciones, de ninguna ma- 
nera podria representar los intereses de los mexicanos ni podrian tener validez los acuer- 
dos que eventual mente pudieran haberse tornado. Tampoco hay manera de conocer el 
contenido de aquella entrevista.

Novelistas especuladores, que no historiadores, han afirmado que ahi Santa 
Anna se comprometio a facilitar las cosas para que en una eventual invasion a Mexi
co, los norteamericanos pudieran alcanzar sus objetivos. No hay elemento alguno para 
conjeturar, ni skpiera aventurar sobre tan descabellada version novelesca. Lo que si es 
cierto, es que Santa Anna asumio actitudes verdaderamente erraticas en cada una de las

13



HI HISTORIA DEL CONGRESO

batallas en la guerra de 1847, cuando las tropas norteamericanas invadieron Mexico. Asi 
quedo demostrado en La Angostura al rctirarse del campo de batalla cuando la tenia 
practicamente ganada. Al termino de aquella desventurada e injusta guerra, bubo tal 
descontento contra Santa Anna, que se intento organizar un Jurado para acusarlo de 
traidor a la Patria.

Volvamos a Coahuila. La perdida de Texas creo un enorme desconcierto en la 
clase politica coahuilense. Mientras diversos grupos regionales luchaban por el poder 
en Monterrey, en 1855, surgia Santiago Vidaurri quien con el tiempo se convertiria en 
un fuerte cacique regional. Le entro la ventolera de que con el apoyo de su propio Es- 
tado, de Tamaulipas y de Coahuila, podria lanzarse a integrar una republica, la del Rio 
Grande, que podria incluir a Chihuahua, Nuevo Leon y quiza Arizona y California. Por 
principio de cuentas, el 19 de febrero de 1856, Vidaurri expidio un Decreto por el cual 
establecia la union de Coahuila y Nuevo Leon en un solo estado y, aunque el goberna- 
dor coahuilense Jose Maria Aguirre se propuso, la gente de los Distritos de Monclova y 
de Rio Grande lo apoyaron. El Congreso coahuilense desaparecio como tal, asumiendo 
sus funciones el Congreso de Nuevo Leon. Asi Coahuila perdia soberania y su pueblo, 
sometido, sentia degradada su dignidad.

Asi pasaron algunos anos. En Saltillo funcionaba una Secretaria General de Go- 
bierno y en Monterrey otra. Mas tarde, cuando el Presidente Benito Juarez le exige a Vi
daurri sometimiento y apoyo a la causa liberal e independentista, el cacique lo desaira y 
Juarez, desde Saltillo, decreta la separacion de Coahuila respecto de Nuevo Leon. Asi, el 
26 de febrero de 1864, Coahuila recupera su independencia. Desde entonces a los califi- 
cativos de “libre y soberano”, al nombre del estado de Coahuila se le agrego el calificativo 
de “independiente”, es decir emancipado, separado de Nuevo Leon.

Si contamos las Icgislaturas de Coahuila y las comparamos numericamente con 
las ottas entidades, veremos que el Congreso de Coahuila va en su Lcgislatura LIX, 
mientras que los demas van en la LXI o LXII. Esto, por los ahos en que Coahuila formo 
parte de Nuevo Leon.

De 1864, fecha de su independencia de Nuevo Leon, para Coahuila se registran 
106 gobernadores, que es un numero muy elevado. Lo que sucede es que en la lista se 
incluyen los interinos que suplian al gobernador en sus ausencias del estado, ya que ante- 
riormente el ejecutivo tenia que pedir permiso para ausentarse hasta por quince dias, o, 
si la ausencia fuera mayor, tenia que pedir permiso al Congreso del Estado. Descontan-

14
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do estos interinos y los que duraron eii su encargo menos de seis meses, la lista se reduce 
solo a 40, incluyendo al actual, licenciado Ruben Moreira.

La LIX Legislatura ha realizado un esfuerzo editorial sin precedentes a rraves de 
los integrantes del Comite Editorial: los diputados y diputadas Samuel Acevedo, Maria 
Guadalupe Rodriguez Hernandez, Victor Manuel Zamora, Jose Francisco Rodriguez 
Herrera, Jorge Alanis Canales, Fernando de la Fuente Villarreal y Eliseo Francisco Men
doza Berrueto. Quienes han publicado ediciones conmemorativas, textos historicos, le- 
yes y decretos, folletos y tripticos.

Con el animo de poner a disposicion de la sociedad la historia de sus legislaturas 
desde 1824 a la fecha, decidio auspiciar la edicion de estos libros que representan el es
fuerzo de muchas generaciones de trabajadores del Congreso y que ahora sistematizados 
y editados por el licenciado Gabriel Pereyra, Director de Documentacion e Informacion 
Legislativa y su ecpipo de trabajo, constituyen una de las aportaciones mas importantes 
a la historia de Coahuila.

15

DIPUTADO ELISEO F. MENDOZA BERRUETO

Presidente de la Junta de Gobierno 
LIX Legislatura



I

s



pLOS LLGISLADORES

Prologo

Gabriel Pereyra

El Congreso del Estado de Coahuila desde su primera integracion en 1824, ha sido fun
damental en la vida social, politica y economica del estado. En sus dikrentes epocas ha 
reflejado los sentimientos de la poblacion en toda su pluralidad y grandeza y ha creado 
normas juridicas para la vida interior, el desarrollo y la defensa de la soberania de la enti- 
dad. Es una de las instituciones esenciales del modelo democratico quc vivimos; fortale- 
ce la representacion popular, mantiene la pluralidad, la libertad de e.xpresion, el dialogo 
y la concertacion entre las distintas fuerzas. En el Congreso coahuilense han confluido 
el ciento por ciento de las expresiones politicas y manifestaciones ideologicas del Estado.

A lo largo de sus casi dos siglos de existencia, el Congreso ha sido el espacio don- 
de se ha concertado el marco jun'dico politico tpe han decidido otorgarse los coahui- 
lenses; en cada legislatura se han creado leyes y acuerdos para nuestra mejor integracion 
politica, social y cultural acordes a los principios y al momento politico. Tambien ha sido 
el reflejo de los actos de valor y decision para salvar la legalidad de las instituciones y la 
vida democratica del pais.

El Congreso de Coahuila desde su creacion, se ha reunido en seis ocasiones como 
Constituyente. El primero se inicia el 15 de agosto de 1824 y dura en sesiones hasta el 24 
de junio de 1827. Cuando se promtilgo la primera Constitucion del Estado de Coahuila 
y Texas el 11 de marzo de 1827 por el gobernador, Jose Ignacio de Arizpe y el Secretario, 
Juan Antonio Padilla.

El Segundo Congreso Constituyente del 21 de Septiembre de 1850 a 1852 des
pues de que Texas se separa de la nacion mexicana, formula una nueva Constitucion 
Politica del Estado, que es jurada el 2 de mayo de 1852, por el gobernador Lie. Santiago 
Rodriguez del Bosque. En esa sesion piiblica, prestaron juramento de guardar y hacer 
guardar la Constitucion tambien los diputados y autoridades del Tribunal Superior de 
Justicia, autoridades politicas, eclesiasticas y militates quienes firmaron el acta corres- 
pondiente y ordenaron su publicacion. El proyecto de Constitucion se transcribio en dos
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originales manuscritos y no entro en vigor debido a diversos acontecimientos nacionales, 
entre ellos la anexion de Coahuila a Nuevo Leon, ya que se suprimio el Congreso de 
Coahuila. El Poder legislativo de los estados yuxtapuestos se radico en Monterrey.

Para legitimar la anexion de Coahuila a Nuevo Leon se convoca a un nuevo 
Congreso constituyente en Monterrey. Fueron representantes por Coahuila al Congre
so Constituyente de Nuevo Leon y Coahuila, los diputados por el Partido de Monclova: 
propietario, Simon Blanco, suplente, Jose Marla Salinas; Partido de Santa Marla de Pa
rras, propietario, Andres Saturnino Viesca, suplente Jose Marla Viesca Pena; Partido de 
Saltillo, propietario. Lie. Antonio Valdes Carrillo; suplente Rafael de la Fuente; Partido 
de Rio Grande: propietario Evaristo Madero.

Benito Juarez el 26 de febrero de 1864, decreta la separacion del Estado de 
Coahuila de Nuevo Leon, y el 20 de noviembre de 1868 se ratifica que Coahuila reasu- 
me su soberania como parte integrante de la Federacion Mexicana. Mediante un dccreto 
que dice en su articulo primero: “El estado reasume su caracter de Estado Libre y Sobe- 
rano entre los estados Unidos Mexicanos, separandose desde luego del de Nuevo Leon, 
a que se habla incorporado”.

En ese momento se convoca a un nuevo Congreso Constituyente de Coahuila 
que empieza a llamarse de Zaragoza, en honor al general coahuiltexano Ignacio Zarago
za, Heroe de la Batalla del Cinco de Mayo de 1862, quien habla muerto recientemente. 
El Congreso funciona desde el 21 de Noviembre de 1867 al 18 de Noviembre de 1869 y 
decreta una Constitucion Polltica para el Regimen Interior del Estado Libre, Indepen- 
diente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, promulgada el 31 de mayo de 1869 por el 
gobernador Juan N. Arizpe y el secretario, J. Serapio Fragoso.

Coahuila es el linico Estado de la Republica que es libre “independiente” y sobe
rano. Don Benito Juarez quiso acentuar la calidad de independiente y agrego ese adjeti- 
vo a su decreto con el cual determino la segunda indcpendencia de Coahuila.

Del 19 de Noviembre de 1881 al 18 de Noviembre de 1882 se reune un nuevo 
Congreso Constituyente de Coahuila de Zaragoza que promulga una Constitucion Re- 
formada del Estado de Coahuila de Zaragoza el 21 de febrero de 1882 por el Goberna
dor, Evaristo Madero y como Secretario, Jose M. Muzquiz

El Congreso del Estado escribe uno de sus mas importantes capitulos de su his- 
toria al aprobar y publicar los decretos donde se desconoce al general Victoriano Huerta 
en su caracter de Jefe del Poder Ejecutivo y otorgar facultades extraordinarias al Ejecu- 
tivo del Estado para armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden consti-
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tucional en la Repiiblica. Con esos decretos el Congreso del Estado deja testimonio de 
representar a un pueblo valeroso y rcbelde ante la usurpacioii y respetuoso de la ley.

Cuando se promulga en 1917 la Constitucion Federal de la Repiiblica al triunfo 
del niovimiento constitucionalista iniciado por don Venustiano Carranza, los estados 
de la Union convocan a sus congresos para reformar sus constituciones y adecuarlas al 
nuevo ordenaniiento nacional que tenia como caracteristica un gran contenido social 
en todos sus articulados. El Congreso Constituyente de Coahuila de Zaragoza sc reiine 
del 15 de Noviembre de 1917 al 13 de Noviembre de 1919 y promulga una Constitucion 
Politica Relormada el 19 de febrcro de 1918, siendo gobernador Gustavo Espinosa Mi- 
reles y Secretario, Rafael Flores. Este ordenaniiento, reformado en 99 ocasiones, nos rige 
actualmentc.

19Una vcz que terminan los movimientos armados la luclia por el poder entre los 
distintos grupos politicos nacionales se refleja en el Congreso del Estado. Los diputados 
coaliuilenses recogen los principales movimientos sociales, el reparto de tierras en la La
guna, la Marcha del Idambre de los mineros de las region carbonifera. Los cambios po
liticos, economicos y sociales se analizan y procesan en el Congreso, que marca rumbo y 
ruta en medio de las luclias politicas.

En 1959 el presidente don Adolfo Ruiz Cortines le concede el sufragio efectivo 
en materia electoral a la mujer, y el Congreso de Coahuila como el de los otros estados de 
la Republica modilica la legisladon; el PRI empieza a proponer en sus formulas de candi- 
datos al Congreso local a mujeres. Desde 1961 hasta la fecha, han sido electas 45 mujeres 
propietarias y 131 suplcntes, lo que hacen un total de 176 diputadas locales. La primera 
mujer que entra al Congreso en Coahuila es la profesora Guadalupe Gonzalez Ortiz.

Cuando en cl pais se realiza la reforma electoral que incluye en el Congreso de la 
Union y en los congresos de los estados a diputados de partido y de representacion pro- 
porcional en Coahuila se llevan a cabo las reformas constitucionales correspondientes.

El Congreso actua como foro publico de la vida institucional. Flasta la LIX Le- 
gislatura han ocupado una curul en este cuerpo 947 diputadas y diputados propietarios 
y 837 han tenido el cargo de suplentes. El total de propietarios y suplentes es de 1,784.

Al iniciar sus actividades este cuerpo colegiado se les llamaba congresos, a las ac- 
tuales legislaturas, fue hasta 1868 cuando el estado recobra su soberania, que al siguiente 
congreso se le llama Primera Legislatura como se les denomina actualmente. A la fecha 
entre congresos y legislaturas han existido 70 cuerpos colegiados. No se cuentan los 'pe- 
riodos en que se legislo en el estado de Nuevo Leon.
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila ha tenido distintos re- 
cintos camarales. Al principio estuvo en las Casas Consistoriales, en Saltillo, en 1833 
en Monclova, cuando se trasladan los poderes a esa poblacion; el 21 de mayo de 1835 
regresan a Saltillo. En agosto de 1848 el Congreso se instala en el Palacio Municipal. Al 
desaparecer la soberanla e independencia del Estado las oficinas y archivos se tra.sladan a 
Monterrey y, cuando recobra su independencia el Estado regresan a Saltillo al Palacio de 
Gobierno. Al iniciarse el siglo XX vuelven a ocupar la antigua sede del Ayuntamiento. 
Don Venustiano Carranza como gobernador lo ubica nuevamente en Palacio. Durante 
la Revolucion Constitucionalista la sede del Congreso es itinerante. Mas tarde cuando 
se pacifica el pais, se establece en al Convento de los jesuitas San Juan Nepomuceno, 
donde permanece hasta mediados del siglo XX. Cuando el gobernador Oscar Flores 
Tapia ordena construir nuevos edificios el Congreso es ubicado en la calle de general 
Francisco Coss, donde se encuentra actualmente.

Esta obra representa la primera vez que se publica una historia de los 190 anos 
del Congreso incluye la lista completa de todos los diputados epe desde la formacion 
de este cuerpo colegiado han sido representantes populares; los enunciados de las leyes, 
acuerdos y ordenamientos que se han promulgado y aprobado; en ellos se manifiesta la 
situacion politica, economica y social que vivieron esas legislaturas; se incluyen , ademas, 
una serie de ensayos de distinguidos politologos sobre cl Congreso a traves de sus 190 
ahos. Estos datos historicos, que existen en el Archivo del Congreso y han sido tratados 
con rigor academico, deben ser la base para futuros cstudios e investigaciones que per- 
mitan ahondar en la historia de este honorable Congreso.

Los trabajos que contiene este libro son el resultado del quehacer cuidadoso y 
dedicado de diversas generaciones de empleados del Congreso, personajes en ocasiones 
incomprendidos, las mas de las veces dcsapercibidos, pero que constituyen la sabia de 
estos organos legislativos, la sangre que los mantiene funcionando y que les permiten su 
continuidad c institucionalidad.

El Primer encargado del Archivo del Congreso fue el oficial mayor don Juan 
Antonio Padilla, quien habia sido nombrado al iniciarse las tarcas del Congreso, el 8 de 
febrero de 1825 cpien renuncio a su cargo pidiendo que “se de conocimiento de esc acto 
a la “augusta asamble” . Para suplirlo se presentan tres candidates a ocupar ese puesto: 
Juan Jose Delgado, Jose Cosme de Castaneda y Cosme Fernandez de los Santos. La 
asamblea considero que no era necesario mantencr una oficialia mayor, sino darle un 
estipendio de 15 pesos a uno de los escribientes para que sc hicieran cargo de esas tareas.

n
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El 15 de Agosto de 1824 cuando se instalo el Primer Congreso Constituyente de 
Coahuila y Texas, se creo un archive del Congreso del que se encargo cl Oficial Primero, 
en 1826 sc acordo mediante el decreto mimero 17 de la Comision de Hacienda, que la 
Secrctan'a del Congreso constara de un oficial mayor, dos escribientes y un portcro, con 
los sucldos fijados por estc decreto, tiempo despues se delego a uno de los escribientes la 
responsabilidad de mantencr en orden y actualizada la correspondencia y los documen- 
tos formandose paulatinamente el archive historico.

En el siglo XX tuvieron a su cargo el Archive los oficiales mayores: Felix Neira 
Barragan, Jose Martinez y Martinez, S. Jaime Orta, Angel Prado, Roberto Vega Man- 
dujano, Luis Fernando Hernandez Gonzalez, Armando Carranza Romo, Alfonso Mar
tinez Pimentel y Francisco Javier Rangel Castro que actualmente la dirige. En el archive 
historico estuvieron Jose Pacheco Narro, Manuel Rodriguez Moreno, Jaime Llaneras 
Dinen, Armando Lara Kaldaras. Al publicarse csta edicion esta a cargo de la direccion 
de Documentacion e Informacion Legislativa del Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza quien esto escribe:

2/

GABRIEL PEREYRA
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PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL ESTADO DE COAHUILA Y TEXAS

PA
75 deJgosto de 1824 al 24 de Junio de 1827
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PRIMER CONGRESO 

CONSTITUYENTE DEL ESTADO 

DE COAHUILAYTEXAS
r^t

rs24-IS27
27

Presidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1824-1827 
C. Pedro Celestino Negrete 

1823-1824

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1824-1827 
C Rafael Gonzalez 

15 de Agosto de 1824 al 15 de Marzo de 1826

C. Dip. Manuel Carrillo
Presidente

C. Dip. Rafael Ramosy Valdes
Vice-Presidence

C Dip. Rafael Eca y Muzquiz
ler. Secretario

C. Dip. Jose Joaquin Arce Rosales
2“ Secretario
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PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL ESTADO DE COAHUILA Y TEXAS, INSTALADO EL 15 DE AGOSTO 

DE 1824, CLAUSURANDO SUS SESIONES EL 24 DE JUNIO DE 1827

Fecba de expedienteDiputados

C. Manuel Carrillo 
C. Rafael Ramos y Valdes 
C. Rafael Eca. y Muzquiz 
C. Mariano Varela 
C. Santiago del Valle 
C. Jose Joaquin de Arce Rosales 
C. Dionisio Elizondo 
C. Jose Maria Viesca 
C. Juan Vicente Campos 
C. Francisco Antonio Gutierrez 
C. Jose Cayetano Ramos Pena 
Suplente
C. Felipe Enrique Neri (El Baron De Bastrop)
C. Jose Maria Valdes Y Guajardo 
Suplente
C. Santiago Del Valle
C. Juan Vicente Campos
C. Rafael Ramos Valdes
C. Jose Maria Viesca
C. Francisco Antonio Gutierrez
C. Jose Joaquin De Arce Rosales
C. Mariano Varela
C. Jose Maria Valdes Y Guajardo
Firmo la Constitucion, pero no hay ningiin otro dato.
C. Jose Cayetano Ramos
C. Dionicio Elizondo

15-Ago-1824
15-Ago-1824
5-Ago-1824
15-Ago-1824
15-Ago-1824
15-Ago-1824
19-Ago-1824
25-Sep-1824
14-Oct-1824
l4_Oct-1824
lO-Nov-1827

27-Mayo-1826
29-iMar-1825

ll-Mar-1827 
11-Mar-1827 
ll-Mar-1827 
ll-Mar-1827 
ll-Mar-1827 
ll-Mar-1827 
ll-Mar-1827

I- Mar-1827
II- Mar-1827 
ll-Mar-1827
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MARCO JURIDICO

Acta Constitutiva el Congreso Constituyente aprobaba un Decreto mas para el estable- 
cimiento de las legislaturas constituyences en los Estados Internos de Orience, el cual se- 
iialaba para Coabuila y Texas 5 diputados ya habian dispuesto los eleccores seciindarios 
de Coabuila, ottos cinco los erigirian ellos mismos, con sus suplentes y uno que se nom- 
brarla tambien pot la junta electora de Texas. Y determinaba el Decreto que la eleccion 
de los 5 diputados se efectuaria en Saltillo, en donde deben'a de instalarse la legislatura, 
de esta manera cambia la sede de la Capital de Coabuila, de Monclova a Saltillo.
En 1824, se promulga la Constitucion Eederal de los Estados Unidos Mexicanos, que- 
dando formalizada constitucionalmente la creacion del Estado de Coabuila y Texas, 
separado del Estado de Nuevo Leon.

Decreto para el Arreglo y Organizacion Provisional del Gobierno Interior del 
Estado, expedido por cl Congreso Constituyente.

Ynstalacion y Primera Sesion del Congreso Constituyente del Estado de libre de 
Coabuila y Tejas verificada boy 15 de Agosto de 1824 en la Villa del Saltillo.

Reunidos en la Sala de Sesiones del Ylustre Ayuntamiento de esta Villa seis de los 
Senores diputados con el mismo Ylustre Ayuntamiento, cuerpo de oficiales, empleados y 
distinguido vecindario ordenada la comitiva provisionalmente se dirigio presidida por el 
Sr. Gefe politico a la Santa Yglecia Parroquial donde tue recibida por el venerable Clero 
y Gobernador de la Mitra que esperaban en la puerta principal y babiendose celebrado 
una Misa de gracias con un solemne Te Deum conducido que bie este acto religioso 
regresaron todos en la misma forma al Salon principal de las Casas Consistoriales que 
estaba designado, para serlo de las sesiones del congreso tomando asciento los Senores 
Diputados en las sillas cituadas dentro del recinto que estaba separado del resto del Sa
lon por una barandilla y el demas comenso en bancas colocadas fuera de ella anuncio el 
Sr. Gefe Politico que se iva a proceder al Juramento y en efecto se presto primero por el 
mismo Senor como Diputado ante uno de los Secretarios de la Junta preparatoria reci- 
viendolo despues aquel a los demas Senores bajo la formula siguiente. 
i Jurais por Dios Nuestro Sciior y por los Santos Evangelios conservar y defender en este 
Estado libre eJe Coabuila y Tejas la Religion Catolica Apostolica Romana sin tolerancia 
de otra alguna?

Si Juro

25?
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jJurais igualmente cumplir y hacer cumplir la Acta Constitutiva y la Constitu- 
cion general dc los Estados Unidos Mejicanos que dicte el Soberano Congreso general? 
Si juro.

jjurais asi mismo haberos bien y fielniente en el encargo que el Estado os ha en- 
comendado, mirando en todo por el bien y prosperidad del mismo Estado? Si juro si asi 
lo hiciereis, Dios os lo premie; y no os lo demande.

En seguida se procedio a nombrar por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta 
de votos Presidente del Congreso y recayo este cargo en el Senor Carrillo igualmente y 
en los mismos terminos al Vicepresidente y dos Secretarios, y resultaron electos para lo 
primero cl Sr. Ramos y Valdes y para lo segundo los Senores Muzquiz y Arce Rosales. 
Tomaron sus ascientos respectivos y el Sr. Presidente anuncio quedar legitimamente ins- 
talada la Legislatura Constituyente del Estado de Coahuila y Texas. En este acto arengo 
al Congreso el Sr. Muzquiz como Gefe Politico que habia sido de esta Provincia y le 
contexto el Sr. Presidente en los terminos siguientes.

Se anuncio por el mismo Sr. Presidente que se daba principio a la Sesion, la que 
empeso con la lectura de la acta de la ultima junta preparatoria que fue aprobada. Se 
presento por el mismo Sr. a la discusion del Congreso un proyecto de decreto para el 
arreglo y organizacion provisional del Gobierno interior del Estado el que despues de 
explanados por su autor los juramentos en que se apoyava cada uno de sus articulos solo 
sufrio una ligera discusion en consideracion a la que ya habia tenido en juntas privadas 
de los mismos Senores Diputados y quedo aprobado en estos terminos.

El Congreso Constituyente del Estado libre, independiente y Soberano de 
Coahuila y Tejas ha tenido a bien decretar lo que sigue.

T. Hallese solemne y legitimamente instalado con arreglo a los decretos relativos a 
su institucion y en aptitud de ejercer sus funciones conforme al Acta Constitu
tiva de la Federacion Mejicana, y demas leyes federales emanadas o que emanen 
del Soberano Congreso General.

2°. El Estado de Coahuila y Tejas es parte integrante de la Federacion igual a los 
demas Estados que la componen y libre independiente y Soberano en lo que ex- 
clusivamente toque a su administracion y gobierno interior con arreglo al Acta 
Constitutiva y a la Constitucion de la Repiiblica de los Estados Unidos Mejica
nos que tiene el mismo Congreso General.

3°. El territorio del Estado es el reconocido por de ambas provincias hasta el dia.
°. El Estado de Coahuila y Tejas, se compromete solemnemente a obedecer y sos-
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tener a toda costa los supremos Poderes de la Federacion, su union federal con los 
demas Estados, y la independencia Constitucional de todos y cada uno de ellos.

5°. Los Diputados son inviolables por sus opiniones, y en ningiin tiempo ni caso 
ni por ninguna autoridad podran scr reconvenidos por ello; y en cuanto a sus 
causas y demandas se observara lo mismo que csta prevenido para los Diputados 
del Congreso general.

6°. Siendo la forma de su gobierno republicana representativa popular y tederada, y 
debiendo dividirse aquel para su ejercicio en los tres poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial reside el primero en el mismo Congreso.

7°. El Poder Ejecutivo se depositara provisionalmcnte en una sola persona que se 
denominara Gobernador del Estado y sera nombrado por el Congreso.

8°. Para el mejor desempeiio de sus funciones le nombrara el mismo Congreso un 
Consejo compuesto de un Vice y otras cuatro personas, supliendo aquel las fal- 
tas del Gobernador en caso de vacante que por impedimento fisico o moral no 
pueda seryir su oficio. Con este Consejo consultaria el Gobernador siempre que 
lo estime conveniente, y debera hacerlo en todos los casos y de la manera que 
previenen 6 prevengan las leyes.

9°. Sus facultadcs en el Estado seran las ordinarias que la Acta Constitutiva concede 
al Supremo Poder Ejecutivo en toda la Federacion a excepcion de aquellas que se 
le reservan exclusivamente en la misma Acta.

10°. El Poder Judicial reside por ahora en las autoridades que actualmente lo ejercen 
en el Estado y en la administracion de Justicia se arreglaran a las leyes vigentes, 
en todo lo que no se opongan al sistema de gobierno adoptado.

ir. Se confirman tambien por ahora todos los Empleados, Autoridades y Corpora- 
ciones asi civiles como militates propias del Estado, arreglandose en el ejercicio 
de sus funciones a las mismas leyes, y en los mismos terminos c|ue quedan expre- 
sados en el articulo anterior.

12°. Por principio universal e incontestable queda establecido por los habitantes del 
Estado de cualquier clase y dignidad no podran ser gravados sino en la propor- 
cion en que lo fueren los de los otros Estados de la Federacion Mejicana.

Jl

Lo tendra entendido el Gobernador interino del Estado para su cumplimiento 
haciendolo publicar y circular. Dado en el Saltillo a 15 de Agosto de 1824.

i
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Rubricas
C. Dip. Manuel Carrillo 

Presidente

C. Dip. Rafael Ramosy Valdes 
Vice-Presidente

C. Dip. Jose Joaquin de Arce Rosales 
2°. Secretario

C. Dip. Rafael Eca. y Muzquiz 
ler. Secretario

Sesion del dia 19 de Agosto de 1824.
Se dio principio a la lectura de la acta del dia anterior cjue fue aprobada.
Se procedio al nombramiento de comisiones que el Sr. Presidente propuso las siguientes 
que fueron aprobadas.

52

COMISIONES PERMANENTES

Constitucion
Legislacion
Gobernacion
Justicia
Negocios Eclesiasticos 
Hacienda 
Comercio 
Agricultura 
Mineria E Industria 
Instruccion Publica 
Milicia Civica 
Colon izacion 
Policia Y Peticiones

Sc levanto la sesion a la una menos un cuarto.
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DECRETOS

Se instala Solemne y Legitimamente el Congreso Constituyente del Estado Libre 
de Coahuila y Texas, en la Villa de Saltillo.-Acta de Primera Sesion Ordinaria. 
(Decteto en el Libto de Dectetos y Ordenes de 1824 a 1826).- Sc designa Gober- 
nador del Estado al C. Rafael Gonzalez.

1

Todas las autoridades y empleados del Estado de ciialcjiiiera clase y dignidad 
que scan, presentaran el jiiramento de reconocimiento y obediencia al Congreso 
Constituyente del mismo Estado.
Hasta en tanto .se publique la Constitucion del Estado, pata expedicion y publi- 
cacion de los Decretos del Congreso se usara la siguiente formula.- "El Congreso 
Constituyente del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila y Texas 
ha tenido a bien decretar lo siguiente”.

2

3

.i.5
4 Se .solemnizara en todos los pueblos del Estado, la solemne in.stalaci6n de este 

Congreso.__________________________________________________________
Los Funcionarios del Estado tendran el siguiente tratamiento de oficio; El Presi- 
dente y Secretarios del Congreso, tendran el tratamiento el primero de Excelencia 
y los segundos de Sehoria y el Gobernador de Excelencia en la Correspondencia 
de Oficio.

5
O

6 Las corporaciones de fuera de lugar que hayan de felicitar al congreso, lo haran 
por escrito y no por comisiones.
El Estado de Coahuila y Texas nombrara para la Camara de Representantes del 
Congreso General un Diputado Propietario y un Suplente.

7

Instalado el Congre,so Constituyente del Estado, conforme a la Acta constitutiva, 
han cesado en sus funciones cl Jefe Politico y la Diputacion de Texas.

8

Habra sesion piiblica el domingo 24 del corriente (Octubre de 1824) en la que se 
leera integra la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

9

Se proviene el Ceremonial y Solemnidades con que ha de recibirse en la igle.sia al 
Gobernador del Estado, cuando asista de etiqueta.

10

Se establece provisionalmente una Autoridad Politica, con el nornbre de Jefe del 
Departamento de Texas, tjue subordinado al Gobierno del Estado ejercera las 
funciones que en el mismo se designan.

13

14 Se establece por ahora y solo en la Aduana de esta Capital y su Receptoria de Pa
rras el 3% de derecho de consumo a los efectos extranjeros.
Se autoriza al Gobierno del Est.ado, para controlar un prestamo en la cantidad que 
juzgue necesaria, con el fin de poner en corriente la Fabrica del Tabaco.

15

16 Ley de Colonizacion del Estado.
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Por ahora constara la Secrccaria del Congrcso de tin Oficial Mayor, dos escribien- 
tes y im porcero, con los sueldos fijados por este Dcrecho.____________________
Se designa el modo de exigir la responsabilidad a los jueces infractores en la Cons- 
titucion o Leyes vigentes.

17

18

Inscalacion y nombramientos del Consejo de Gobierno._____________________
Todo funcionario publico de eleccion popular directa e indirecta que haya torna
do parte en las escandalosas representaciones que se ban dirigido al Congreso de 
este Estado, sera suspendido inmediatamente en el ejercicio de sus funciones.

20
22

Habra un absoluto y general olvido de los acontecimientos politicos que estrecha- 
ron a las Supremas Autoridades del Estado al dictar las providencias que estaban 
en la orbita de sus atribucioncs.

23

Ley de Convocatoria de las Juntas en General.24
34 Ley sobre Remplazos para las Companias Presidiales.25

Ley de Convocatoria.31
Reglamento para el Gobierno Interior del Estado.32
Si un efecto extranjeto recibe en la Republica Mexicana nueva forma, pagara de- 
rechos como Nacional.

36

Digase al Sr. Gobernador de la Mitra de Monterrey cjue el Gobierno del Estado a 
fin de asegurar el orden publico, Kara que se de cumplimiento al Derecho No. 22 
en la parte relativa a los Eclesiasticos.
Repongase al Congreso de Gobierno establecio por el Decreto No. 19 con la dife- 
rencia de que en lugar de cuarro consejeros solo habra dos.___________________
En sesion piiblica que comenzara a las 10 de la manana del dia 11 del eorriente, se 
leera Integra la constitucion.

S/n.

S/n.

S/n.

El domingo siguiente inniediato a la publicacion de la constitucion, en cada mu- 
nicipalidad se convocan las Asambleas Electorales.

S/n.

Ley Relativa al Castigo del Robo, que estara en vigor, en tanto se publitjue el C6- 
digo Penal._________________________________________________________
Ley Rcglamentaria para la Administracion de Justicia en el Estado.

S/n.

S/n.
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ACUERDOS

❖ Se informa al C. Gobernador del Estado la designacion de la Mesa Dircctiva de este 
Congreso.

❖ Se comunica a todos los pueblos del Estado del nombramiento del Gobernador del 
Estado.

❖ Di'gase al C. Gobernador que de acuerdo con la Autoridad Eclesiastica, disponga no se 
haga uso de las campanas en las boras en que este Congreso celebra sus Sesiones.

❖ Para el surtimiento de papel sellado en los Pueblos del Estado, el Gobernador pedira a 
la Federacion el que crea necesitarse.

❖ Q^e el Gobernador diga al Administrador de las Rentas Unidas de esta Capital e inter- 
ventor de la Fabrica de Tabacos, que los empleados a su cargo saquen copias en limpio 
de todos los asuntos de esas oficinas.

,i,5
❖ Este Congreso ve con agrado el celo puesto por el Gobierno, procurando la economia 

en los gastos del Estado.
❖ El Gobierno del Estado cedera al de la Federacion toda la parte que corresponda al 

mismo en las rentas decimales y vacantes.
oo
CD
CD

❖ Digase al Gobernador que disponga pagar inmediatamente lo que en razon de contin- 
gente se adeudo a la Federacion hasta Novienibre de 1825.

uu
=D

❖ Se faculta el Gobierno para que las Rentas del Estado se saquen la cantidad que juzgue 
necesaria para satisfacer los honorarios del Alcalde Segundo de esta capital.

❖ Se exonera de la mitad del gravamen de cinco pesos, a los individuos entre quienes se 
repartieron las rierras y agua de la extinguida mision de la concepcion, del Departa- 
mento de Texas.

❖ Digase al Gobierno ministre al ciudadano Roman de la Garza, Administrador de 
Tabacos de Monclova, un documento que acredite haberse recibido la cantidad de
$6,024.00.

❖ En ca.so de aceptar el Nombramiento cl Vice-Gobernador y este encargado del Go
bierno del Estado, disfrutara de $150.00 mensualidades sin perjuicio de la declaracion 
que este Congreso tenga a bien hacer sobre los sueldos.

❖ Se establece un guarda de a caballo en la Administracion de Tabacos de Monclova, 
Coahuila.

❖ Se establece unguarda de a caballo en la Receptoria de Parras, Coahuila.
❖ Se observa el plan de sueldos de 1770 a 1772 sobre Honorarios que corresponden a los 

Administradores fieles y estanquilleros por la venta de tabacos del Estado.
❖ Se habilita al C. Lie. Jose Ma. Aguirre para que ejerza la Abogacia.
❖ Solicitud del C. Jose Fco. Madero, para hacer navegable el Rio Grande del Norte, hasta 

el presidio del mismo nombre.
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❖ Di'gase al Vice-Gobernador, devolviendole la exposicion del C. Jose Ignacio Quiroz,
que el Congreso la ha visto con agrado._______________________________________

❖ Que se remita la Constitucion a la capital de Mexico, a fin de que se irnpriman 300 
cjemplares.

❖ Se venderan en publica subaste los edificios murallas y demas existencias que tengan su 
origen secularizada Mision de San Antonio Valero._____________________________

LEYES PROMULGADAS 1824-1827

LeyDecreto
Ley de Colonizacion del Estado.16

Ley de Convocatoria de las Juntas en General.24
Ley sobre Remplazos para las Companias Pre.sidiales.25

Ley de Convocatoria.31
Ley Relativa al Castigo del Robo, que estara en vigor, en tanto se publique el 
_________________________ Codigo Penal._________________________

Ley Reglamentaria para la Administracion de Justicia en el Estado.

S/n.
uu

S/n.

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se instala Solemne y Legi'timamente el Congreso Constituyente del Estado 
Libre de Coahuila y Texas, en la Villa de Saltillo.

• Todas las autoridades y empleados del Estado de cualquiera clase y dignidad 
c|ue sean, presentaran el juramento de reconocimiento y obediencia al Con
greso Constituyente del mismo Estado.

• Hasta en tanto se publique la Constitucion del Estado, para expedicion 
y publicacion de los Decretos del Congreso se usara la siguiente formula.- 
"El Congreso Constituyente del Estado Libre, Independiente y Soberano de 
Coahuila y Texas ha tenido a bien decretar lo siguiente”.

• Se solemnizara en todos los pueblos del Estado, la solemne instalacion de este 
Congreso.
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• Los Funcionarios del Estado tendran el siguiente tratamiento de oficio: El 
Presidente y Secretarios del Congreso, tendran el tratamiento el primero de 
Excelencia y los segundos de Senoria y el Gobernador de Excelencia en la Co- 
rrespondencia de Oficio.

• Las corporaciones de fuera de lugar que hayan de felicitar al congreso, lo haran 
por escrito y no por comisiones.

• El Estado de Coahuila y Texas nombrara para la Camara de Representantes 
del Congreso General un Diputado Propietario y un Suplente.

• Instalado el Congreso Constituyente del Estado, conforme a la Acta consti- 
tutiva, ban cesado en sus funciones el Jefe Politico y la Diputacion de Texas.

• Habra sesion piiblica el domingo 24 del corriente (Octubre de 1824) en la que 
se leera Integra la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

• Se proviene el Ceremonial y Solemnidades con que ha de redbirse en la iglesia 
al Gobernador del Estado, cuando asista de etiqueta.

• Se establece por ahora y solo en la Aduana de esta Capital y su Receptoria de 
Parras el 3% de derecho de consumo a los efectos extranjeros.

• Digasc al C. Gobernador que de acuerdo con la Autoridad Eclesiastica, dis- 
ponga no sc haga uso de las campanas en las horas en que este Congreso cele- 
bra sus Scsiones.

• Para el surtimiento de papel sellado en los Pueblos del Estado, el Gobernador 
pedira a la Federacion el que crea necesitarse.

• Que se remita la Constitucion a la capital de Mexico, a fin de que se impriman 
300 ejemplares.

.i7
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PRIMER CONGRESO CONSTITUCIONAL
56^

28 de Junto de 1827al 30 de septiembre de 1828

DIP. JOSE MARIA ECHAIZ
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PRIMER CONGRESO 

CONSTITUCIONAL

1S27- rS2S
59

Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1827-1828 
C. Guadalupe Victoria 

10 de Octubre de 1824 al 31 de Mayo de 1829

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1827-1828 
C. Jose Ignacio de Arizpe 

27-Enero de 1827/1 de Agosto de 1827

C. Dip. Jose Ignacio Sanchez Navarro
Presidente

C. Dip. Jose Maria Echaiz
Vice-Presidente

C. Dip. Jose Antonio Tijerina
ler. Secretario

C. Dip. Jose Francisco Madero
2°. Secretario
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PRIMER CONGRESO CONSTITUCIONAL 
28 de JUNIO de 1827 AL 30 de SEPTIEMBRE de 1828

Fecha de expedienteDiputados propietariosDistrito

Saltillo C. Francisco Narro 
Renuncia por enfermedad El 7 de julio de 1827 

28-Jun-1827 
28-Jun-1827 
28-Jun-1827

Monclova
No aparece
distrito
Monclova
Parras
Parras
Parras
Monclova
Texas

C. Jose Maria Echaiz 
C. Jose Francisco Madero

C. Jose Antonio Tijerina 
C. Jose Ignacio Sanchez Navarro 
C. Ramon Garcia De Rojas 
C. Jose Morelos Artia 
C. Juan Antonio Gonzalez 
C. Jose Antonio Navarro 
C. Jose Manuel De Cardenas 
C. Miguel Arciniega 
C. Miguel Lobo Guerrero 
Se declara nula la eleccion 
por estar impedido.
C. Juan Nepomuceno Valdez Recio 
C. Teniente Coronel Rafael Gonzalez 
C. Macedonio Valdez

28-Jun-1827
28-Jun-1827
28-Jun-1827
28-Jun-1827
28-Jun-1827
24-Sep-1827
09-Ago-1827
n-Jul-1827

40

Saltillo
Texas
Saltillo

28-Jun-1827

5-JuI-1827
22-Sep-1828
02-Oct-1827

Saltillo
Parras
Parras

I®'
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MARCO JURlDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO 

DE COAHuiLAY Texas (1827)

Art. 33.- El Congreso es la reunion de los diputados que representan el Estado, elegidos 
conforme a esta constitucion. Su niimero sera el de 12 propietarios y 6 suplentes hasta 
el ano de 1832, el Congreso en este ano y en el ultimo de cada uno de los decenios que 
siguen, podra aumcntar el niimero de diputados, bajo la base de uno por cada siete mil 
almas.

41
Art. 35.- Las elecciones de diputados propietarios y suplentes se haran en todos y cada 
uno de los partidos del estado. La ley senalara el niimero de diputados de una y otra clase 
que deba nombrar cada partido.
Dado en Saltillo, el 11 de Marzo de 1827.

Reglamento i nterior del Congreso 

DEL Estado de Coahuilay Texas

INSTALACION DEL PRIMER CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE DE COAHUILA Y TEXAS. VERIEICADA 

HOY 28 DE jUNlO DE 1827.

Comenzo la sesion por la lectura del dictamen de la Diputacion Permanenre del Con
greso Constituyente del Estado, sobre las credenciales del nombramiento de Diputados 
presentadas.

Se hizo lo mismo c|ue con la anterior, y preguntado si se aprueba se rcspondio 
afirmativamente.

En seguida otorgo particularmente cada Sr. Diputado en manos del Presidente 
de la Diputacion Permanente, el juramento que previene el art. 220 de la Constitucion, 
y concluido este acto se procedio al nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Srios. 
Como previene el art. 82 de la misma, para la cual fue electo para lo primero a pluralidad 
absoluta de votes.
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Rubricas
C. Dip. Jose Ignacio Sanchez Navarro 

Presidente

C. Dip. Jose Maria Echaiz 
Vice-Presidente

C. Dip. Jose Francisco Madero 
2°. Secretario

C. Dip. Jose Antonio Tijerina 
ler. Secretario

42 En acto continuo se retiro la Diputacion Permanente y tomando sus respectivos asientos 
los Sres. Presidente y Srios. Se anuncio por el primero quedar solemnemente instalado el 
Congreso Constitucional del Estado de Coabuila y Texas.

Se levanto la sesion.

COMISIONES PERMANENTES

Gobernacion
Justicia
Hacienda
Guerra
Agricultura
Colonizacion
Peticiones
Mineria
Milicia
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1827 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1827 - 1828 
TERCER PERIODO ORDINARIO, 1828

f'
r 4^''

DECRETOS

El asiento de Gallos se sacara a subasta piiblica, rematandose al mejor postor.2 43
El dos por demo impuesto a la circulacion de la moneda, se hace extensivo a todos 
los pueblos del Estado.

3

Es C. particular del Estado el Sr. Jose Ignacio Esteva.5
8 Las corridas de inestenos se verificaran desde el primer dla del mes de Octubre, 

hasta el ultimo de febrero siguiente.
O

El gobierno facultara a los administradores de tabacos para que autoricen con su 
firma a f'alta de sello, los libros de los comerciantes.

9
ULJ
a14 En esta Capital es libre de alcabala el maiz, con objeto de que por este medio se 

rebaje el precio en beneficio de los pobres.
Seran puestos en libertad todos los actualmente procesados y que estan en prision 
por ideas politicas.

17

Cumplidos los seis meses de publicada la Constitucion en la cabecera de cada par- 
tido, se hard en todos los pueblos tin padron de los electores.

18

Cuando el Vice-Gobernador por imposibilidad del Gobernador propietario, se le 
abonaran dos terceras partes del siieldo senalado a uno y otro empleo.

19

Todo contrabando de tabaco que se aprehenda en el Estado sera decomisado.28
Se establece en el Estado una Tesoreria General.30
Se concede a la Hacienda de San Vicente “El Alto” en el Partido de Monclova, el 
titulo de Villa

32
la denominacion de Abasolo, Coahuila.con

36 Se concede a las Villas de Gigedo, Allende, Morelos, Rosas, Nava y Guerrero el 
Corte de maderas en el Rio de Sabinas, Coahuila.

41 Las piezas o empleos eclesiasticos en que el Gobernador debe ejercer la excliisiva 
conforme al Articulo 1°. de la Ley No. 37, son por ahora Curatos, Vicarias de pie 
fijo y foraneas.
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43 Por el termino de diez anos escan exceptuados de cumplir com la Ley de Papel 
Sellado los habitantes de las nuevas Colonias de Texas.

46 Se conoce a los CC. Juan Lucio Woodbury y Juan Cameron, privilegio exclusivo 
por 23 anos, para trabajar minas de fierro y de carbon de piedra en el Estado.

48 Reglainento para el Gobierno Interior del Consejo de Gobierno. Se modifica al 
Artlculo 43 del Decreto No. 48.
Reglamento para el Gobierno Interior del Tribunal de Justicia del Estado.51
Es obligacion de todo ciudadano coahuiltexano servir de Con-juez en los Juzga- 
dos Inferiores.

55

Se garantiza la validez en el Estado, de todos los contratos celebrados con paises 
extranjeros.

56

Reglamento para el gobierno interior del Tribunal de Justicia del Estado.5844 Se faculta al Gobierno para que negocie con los Gobernadores de las Mitras de 
Nuevo Leon, Durango, un prestamo de las cantidades que en numerario tengan 
las fabricas de las parroquias del Estado.

59

Todos los asuntos y demandas Judiciales promovidas contra fincas habitadas en el 
Estado, se terminaran en todas sus instalaciones en el Tribunal de Justicia.

60

Cuando algun espanol transeunte toque algiin punto del Estado y este Hsica o 
moralmente impedido de seguir su marcha, podra permanecer el tiempo que al 
Gobernador pareciere convenientemente.
Seran puestos en libertad los procesados por homicidio simple cuyo delito no sea 
reclamado por tercero.

61

65

Que el Gobierno remita un plan de instrucciones a rodos los ayuntamientos para 
que con arreglo a elks forme sus ordenanzas.

S/n.

Formula para extender Cartas de Ciudadania Coahuilense.S/n.
Solo los que se llamaron Naturales y los que de estos traigan su origen, son acree- 
dores a las tierras y aguas en los pueblos de que hablan los Articulos 137 y 138 de 
la Ley No. 37 del 13 de junio de 1827.

S/n.

Que el Gobierno haga extensiva la excitacion para que los Ayuntamientos pro- 
pongan medios de persecucion contra ladrones de caminos.

S/n.

S/n. Con arreglo a lo prevenido en el Articulo 80 de la Ley Reglamentaria para la Ad- 
ministracion de Justicia No. 39, se instalara el Tribunal el 15 del presente (julio).
Cuando dos o mas reos se hallen complicados en alguna causa, nombrara cada 
uno dos Con-jueces.
En las haciendas o ranchos en que la poblacion exceda de quinientas personas se 
nombrara un Comisario de Polida y un Procurador.

S/n.

S/n.
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La primera o Segunda Sala conoceran indistintamente en todos los asuntos que 
senala a la primera del Articulo 62 de la Ley Reglamentaria para la Administra- 
cion dejiisticia.

S/n.

Dencro de 60 dias contados desde la publicacion de este Decreto, saldran precisa- 
mente del territorio de E.stado todos los Espanoles Capitulados,
Reglamento para el Gobierno Economico Interior de la Fabrica de Tabacos de 
esta Capital.

S/n.

S/n.

Arancel de los Derechos que deben percibir los Escribanos Publicos, Alcaldes 
Con.stitucionales, Secretario del Tribunal de Justicia, Receptor Abogados, Ase- 
sores, Procurador, Apoderados, Alcaldes y Alguacilcs del Estado de Coahuila y 
Texas.

S/n.

De los cuerpos y companias de Milicia Local asignados por el Articulo 9". del 
Reglamento de la Materia, se suprime tin Escuadron de Caballeria.

S/n.

45

CD
CDACUERDOS

❖ No se permitira en la colonia de Austin ni otro punto alguno del Estado la siembra el 
cultivo del Tabaco. -SC

❖ Para ser miembro del Tribunal Especial de que habla el Articulo 138 de la Constitu- 
cion, se requiere ser Ciudadano en el ejercicio de sus derechos y mayor de edad.

❖ Los Militates del Ejercito Permanente pueden sufragar en las Juntas Municipales para 
la Eleccion de Ayuntamientos y Diputados.

❖ Se declara Ciudadano Coahuilense al irlandes Santiago Hervertson.
❖ No se acepta la renuncia al C. Cayetano Ramos.
❖ Que el Gobierno inlorme cuantas y cuales fueron las fincas vendidas despues que 

Coahuila y Texas se dcclaro Estado.
❖ Se concede Licencia al C. Jose Ma. Viesca, Gobernador del Estado.
❖ El Gobierno del Estado tomara una suscripcion por un ejemplar de los cuadros jerogli- 

ficos que representan la Gloriosa Revolucion de esta America.
❖ Que dentro de 90 dias contados desde la publicacion de la Ley qiieden fiiera de este 

continente todos los europeos solteros.
❖ El Gobierno activara la conclusion del expediente promovido para facilitar la navega- 

cion del Rio Grande.
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❖ Se concede al C. Macedonio Valdes Diputado Suplente, tres mescs de termino para que 
se presence a desempenar sus funciones.

❖ Archivese tres expediences sin objeto.
❖ Se aprueba por ahora el siieldo de mil pesos anuales, al Secretario de Tribunal de Jus- 

ticia.
❖ Los escribientes del Tribunal de Justicia tendran el sueldo de $300.00 pesos anuales.
❖ La plata en barras o tejas pagara por ahora el tres por ciento de derechos en el lugar de 

su procedencia.
❖ Se faculta al Gobierno para que los fondos del Estado, haga los gastos de los utiles de las 

Secretarias de las Jefaturas de la Capital y Monclova.
❖ Supuesco que el C. sino de la Garza ha podido vindicarse, el Gobierno dispondra con 

arreglo a la Ley que sea indemnizado.
46 ❖ Los duenos de billares deben pagar a razon del ultimo impuesto, hasta la publicacion 

del Decreto No. 2.
❖ Se concede al C. Eusebio Solis el sueldo de cuatrocientos pesos anuales.
❖ Dispondra el Gobierno lo mas pronto posible que en la Capital del Departamento de 

Texas se establezca a la Administtacion de Tabacos Independence de la de Monclova.
❖ Se establece en el Estado, una Junta Directiva de Diezmos. El Gobernador procedera a 

hacer su instalacion a la mayor brevedad.
❖ Se accede a lo perdido por el Cura del Pueblo de San Esteban de Tlaxcala, se dispensa

a sus feligrcses del servicio personal que hasta aqui han estado sujetos._____________
❖ Q^e el Cura de parras, Coahuila, pague desde el 23 de enero de 1824, la renta de quin

ce pesos mensuales que el Ayuntamiento de aquella Villa le irnpuso por la casa en que 
ha vivido.

❖ El Gobierno dispondra que de los fondos del Estado se ponga a disposicion del jefe de 
Departamento de Texas la suma de $ 400.00 pesos para que se recompongan las casas 
de Gobierno.

❖ Dispondra el Gobierno que los fusiles existences en Monclova, Coahuila, se pongan en 
disposicion de los Ayuntamientos para quienes fueron destinados.

❖ Qiie los gastos de papel y escribientes sean pagados por las rentas del Estado.
❖ El Tabaco que se aprehenda en los pueblos de cualquier clase y procedencia sera quema- 

do inmediatamente.
❖ Los dos guardas de a caballa de la Aduana de esta Capital tendran el sueldo de $300.00 

anuales cada uno.
❖ Se continuara cobrando en la Villa de Rosas la asignacion hecha a los algodones.
❖ Digase al C. Jose Lavaume vecino de Bejar, que use de su accion en el Tribunal que 

corresponde.____________________________________________________________
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❖ El 16 del corriente (julio) el Gobernador recibira el Juramento de esdlo de Asesor Ge
neral nombrado.

❖ Archivese la solicitud del Lie. Carlos Ma. Bustamante.
❖ El Tribunal de Justicia se compondra de Tres Salas y un Fiscal.
❖ Los Naturales de las ex-misiones de San Jose, San Juan y la Espalda, estan exceptuados 

de pagar el importe de las casas que se les vendio en los anos de 1824 y 1825.
❖ El Gobierno nonibrara un apoderado que la Audiencia de Guadalajara, reciba previo 

inventario autorizado los expedientes que haya de este Estado.
❖ Quedan termiitadas las causas pendientes de varios ciudadanos procesados por opinio- 

nes pollticas.
❖ El Tribunal de Justicia no tendra asistencias publicas de ninguna cla.se.
❖ El Gobierno dispondra liquide al C. Rafael Gonzales por el tiempo que sirvio de Go

bernador Interino del Estado a razon de dos mil pesos anuales. 47
❖ Digase al C. Trinidad Delgado dirija su acusacion contra el Alcalde de Parras, quien 

corresponde conforme a las leyes.
❖ Cuando el Asesor General fake en los a.suntos de su oficio, sera juzgado conforme a lo 

prevenido en el Articulo 197 de la Constitucion.
❖ El Asesor general asistira a las visitas generales y semanales de carceles.
❖ El Gobierno mandara abrir un .sello para el uso de la Sria. del Tribunal de Justicia.
❖ Debe hacerse el apunte de cuenta al C. Ratael Gonzales Ex-Gobernador del Estado.
❖ Se prohibe que en el Estado haya fosas en los funerales de los difuntos.
❖ Se di.spensa de edad al C. Jose Maria Cerrillo y pueda manejar sus intereses.
❖ Sera por ahora Cabecera de Partido en Rio Grande, la Villa de Gigedo.
❖ El Diputado que pudiendo andar en la calle, no asistire a Sesion, sera multado.
❖ Convoquese a una Junta Electoral en el Departamento de Parras, para elegir un Comi- 

sario de Policia para la Hacienda de Patos.
❖ En todos los pueblos del Estado se daran misas de Gracias.
❖ Se conoce al C. Jose de Jesiis Flores, la merced de cinco sitios de agostadero en el Parti

do de Guerrero.
❖ La Diputacion Permanente de Chihuahua puede mandar reimprimir en aquel Estado 

la Constitucion de este FAtado.
❖ Digase al C. Gobernador que solicite del Gobierno de la Union, los auxilios necesarios 

para poner en paz los pueblos fronterizos.
❖ Se aprueba el Plan de Atributos del municipio de Gigedo.__________
❖ Se concede al E.spanol Andres Fernandez Carta de Ciudadania del Estado Coahuil- 

texano.
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❖ El Espanol Don Pedro Bendigar puede permaneccr en el Estado por el termino de
cuatro ineses para que arreglados sirs intereses saiga del mismo.___________________

❖ Se concede licencia por 3 ineses al C. Victor Blanco, Vice-Gobernador del Estado.
❖ Los Diputados Suplentes podran obtener cualquier empleo concejil de nombramiento 

y popular.
❖ Extranese por conducto del Gobernador, a su Cuerpo Consultivo, el descomedimiento 

y animosidad de que usa para este Congreso.
❖ Se concede al Espanol Mateo Teifo el aiio que solicita para permanecer en el Estado.
❖ Se dispensa de edad al C. Clemente de la Fuente, para que pueda administrar sus bie- 

nes.
❖ El Sub-Receptor de Alcabalas de Patos, disfrurara del 10% sobre la cantidad que cobra.
❖ Se aprueban las cuentas de propios del Ayuntamiento de Monclova.

48 ❖ Invitese a los Cabildos Eclesiasticos de Nuevo Leon y Durango, para quitar el pago de 
diezmos al algodon de este Estado.

❖ Se aumenta en $60.00 mas el sueldo al C. Andres Taboada escribiente de la Fabrica de 
Tabacos.

❖ El Administrador de las Rentas Unidas de esta Capital, en casos urgentes puede poner 
los escribientes que necesite. 

❖ Se aprueban las cuentas de propios y Arbitrios de los Ayuntamientos de Candela y 
Morelos.

❖ Queda prohibida toda prorroga en el pago que deberan hacer los causantes en la Villa 
de Rosas.

❖ El Administrador de Rentas Unidas al cumplir con la Obligacion que le impone el 
Decreto No. 9 Articulo 3“ lo verificara en el fin del afio economico.

❖ Se aprueba el nombramiento de Tesorero General del Estado hecho por el Gobierno en 
la persona del C. Roman de la Garza.

❖ Se indemnizara al C. Dip. Arciniega, a cuenta de sus dietas, lo que corresponda por tin
mes que con licencia estuvo ausente._________________________________________

❖ El Administrador de Rentas Unidas, cobrara en las guias pendientes y en las que se 
presten, segiin el arancel que regia conforme a la Ley.

❖ El C. Joaquin Ma. Camacho, encargado de la Secretaria del Tribunal de Jiisticia disfru- 
tara de un sobre sueldo de $ 500.00.

❖ Se aprueba la cuenta de gastos que hiso el Estado de Coahuila y Texas desde que se 
declare como tal, hasta el primero de noviembre de 1824.

❖ Se aprueba la pension impuesta por el Ayuntamiento del Valle de la Capellania, a las 
presas y ojos de agua que presenta en su plaza.

❖ Se habilita el puesto de Matagorda para el comercio extranjero y el de cabotaje.______
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❖ Se faculta al Gobierno para que connate con el Estado de Durango, u otro, cien cajones 
de cigarros a 3 centavos por cajetilla.

❖ El Gobierno General dispondra que de las rentas de la federacion se pongan en poder 
del particular del Estado de Coahuila y Texas ocho mil seiscientos pesos.

❖ El Gobierno de este Estado, pedira al de Nuevo Leon, sobre el cuniplimiento de la pro- 
testa que se hiso en la Nota No. 4 de 6 de abtil de 1827.

❖ Son de aprobarse los acuerdos tornados por el Consejo de Gobierno.
❖ Se aprueba el Dictamen de las cuentas de Propios Atributos de los Ayuntamientos de 

Nava, Valle de Capellaniay Santa Rosa.
❖ Las acusaciones que se presenten ante el Tribunal de Justicia contra Jueces Inferiores o 

Asesor, por delitos de oficio, se despacliaran dentro de los treinta dias.
❖ Que se sobresea en la causa y se pongait en libertad con todos los derechos de ciudada- 

nos Eusebio Solis y Jose Maria de la Garza. 49
❖ No .se admite la proposicion de amnistia hecha en el senado de la Republica.
❖ Que se sobresea en el asunto de contrabando seguido contra el Espanol Juan Antonio 

Teran.
❖ Se autoriza al Gobierno del Estado para poner sobre las armas y situar en las Villas de 

Nava y Gigedo las dos companias de Milicia Activa.
❖ No ha lugar a la solicitud del Espaiiol Pedro Antonio Llamosas, que solicita Carta de 

Ciudadano de este Estado.
❖ Devuelvase al Gobierno todo original para que haga se cumpla la Ley, en uso de las 

atribuciones que le conceden las Leyes.
❖ Las comunicaciones que antes se dirijari al Vice-Gobernador del Estado a los Jefes de 

Partido y de Departamento se remitiran al C. Gobernador del Estado.
❖ Se aprueban las cuentas presentadas por el Ayuntamiento de Candela.
❖ Se aprueban las cuentas preseirtadas por el Ayuntamiento de San Buenaventura.
❖ Se aprueban las cuentas presentadas por el Ayuntamiento de Parras.
❖ Se aprueban las cuentas del Ayuntamiento de San Buenaventura pertenecientes al ano 

de 1825.
❖ El Gobierno puede disponcr que la cantidad que se lialla en deposito en la coniisaria de 

esta Ciudad sea ingresada a la Tesoreria General del Estado.
❖ El Gobierno del estado, mandara al norte cinco jovenes huerfanos para su educacion 

con cargo a los londos del Estados.
❖ Se dispensa al C. Eleuterio Ma. de la Garza la f'alta de tiempo que requieren las leyes 

para recibirse de Abogado.
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

El dos por ciento impuesto a la circulacion de la moneda, se hace extensivo a 
todos los pueblos del Estado.
Las corridas de mestenos se verificaran desde el primer dia del mes de Octu- 
bre, hasta el ultimo de febrero siguiente.
El gobierno facultara a los administradores de tabacos para que autoricen con 
su firma a falta de sello, los libros de los comerciantes.
En esta Capital es libre de alcabala el maiz, con objeto de que por este medio 
se rebaje el precio en beneficio de los pobres.
Cumplidos los seis meses de publicada la Constitucion en la cabecera de cada 
partido, se hara en todos los pueblos un padron de los electores.
Todo contrabando de tabaco que se aprehenda en el Estado sera decomisado. 
Se establece en el Estado una Tesoreria General.
Las piezas o empleos eclesiasticos en que el Gobernador debc ejercer la exclusi- 
va conforme al Articulo 1°. de la Ley No. 37, son por ahora Curatos, Vicarias 
de pie fijo y foraneas.
Por el termino de diez anos estan exceptuados de cumplir con la Ley de Papel 
Scllado los habitantes de las nuevas Colonias de Texas.
Cuando algun espanol transeiinte toque algiin punto del Estado y este fisica o 
moralmente impedido de seguir su marcha, podra permanecer el tiempo que 
al Gobernador pareciere convenientemente.
Dentro de 60 dias contados desde la publicacion de este Decreto, saldran pre- 
dsamente del territorio de Estado todos los Espanoles Capitulados.
Formula para extender Cartas de Ciudadania Coahuilense.
Que el Gobierno haga extensiva la excitacion para que los Ayuntamientos pro- 
pongan medios de persecucion contra ladrones de caminos.
En las haciendas o ranchos en que la poblacion exceda de quinientas personas 
se nombrara un Comisario de Polida y un Procurador.
Aranccl de los Derechos que deben percibir los Escribanos Publicos, Alcal
des Constitucionales, Secretario del Tribunal de Justicia, Receptor Aboga- 
dos, Asesores, Procurador, Apoderados, Alcaldes y Alguaciles del Estado de 
Coahuila y Texas.

SO
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• Que el Gobierno informe cuantas y ciiales fueron las fincas vendidas despues 
que Coahuila y Texas se declare Estado.

• Que dentro de 90 dias contados desde la publicacion de la Ley queden fuera 
de cstc continente todos los europeos solteros.

• Se establece cn el Estado, una Junta Directiva de Diezmos. El Gobernador 
procedera a hacer su instalacion a la mayor brevedad.

• Dispondra el Gobierno que los tusiles existences en Monclova, Coahuila, se 
pongan en disposicion de los Ayuncamientos para quienes fueron destinados.

• Se prohibe que en el Estado haya fosas en los funerales de los difuntos.
• Sera por ahora Cabecera de Partido en Rio Grande, la Villa de Gigedo.
• El Diputado que pudiendo andar en la calle, no asistirc a Sesion, sera multado.
• En todos los pueblos del Estado se daran misas de Gracias.
• Los Diputados Suplentes podran obtener cualquier empleo concejil de nom- 

bramiento y popular.
• Invitese a los Cabildos Eclesiasticos de Nuevo Leon y Durango, para quitar el 

pago de diezmos al algodon de este Estado.
• Se habilita el puesto de Matagorda para el comercio extranjero y el de cabotaje.
• Se autoriza al Gobierno del Estado para poner sobre las armas y situar en las 

Villas de Nava y Gigedo las dos compahias de Milicia Activa.

31
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SEGUNDO CONGRESO CONSTITUCIONAL

28 de Diciernbre de 1821 al 27 de Diciemhre de 1830
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SEGUNDO CONGRESO 

CONSTITUCIONAL

1S2S ~ rS30
53

Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1828-1830 
C. Guadalupe Victoria 

10 de Octubre de 1824/31 de Marzo de 1829

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1828 a 1830 
C. Jose Marla Viescay Montes 

14 de Septiembre de 1827/1 de Octubre de 1830

C. Dip. Ramon Garcia Rojas
Presidente

C. Dip. Juan Nepomuceno de la Pena
Vice-Presidente

C. Dip. C. Dip. Manuel de Cardenas
ler. Secretario

C. Dip. Ignacio Sendejas
2°. Secretario



HISTORIA DEL CONGRESO

SEGUNDO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

28 DE DICIEMBRE DE 1828 A 1830

Fecha de expedienteDiputados propietariosDistrito

Leona Vicario
Leona Vicario
Parras
Parras
Parras
Monclova
Monclova
Monclova
Rio Grande
Bejar
Bejar
Leona Vicario 
Leona Vicario 
Parras

C. Juan Nepomuceno De La Pena
C. Jose Manuel De Cardenas

C. Ignacio Mijares
C. Ignacio Sendejas
C. Jose Maria Aragon
C. Ramon Garcia Rojas
C. Agustin Martinez
C. Jose Miguel Sanchez
C. Mariano Garcia
C. Jose Maria Balmaceda
C. Rafael A. Manchola
C. Vicente Valdes
C. Presbitero Jose Maria Mejia
C. Cayetano Ibarra

28-Dic-1828
28-Dic-1828
28-Dic-1828
28-Dic-1828
28-Dic-1828
28-Dic-1828
28-Dic-1828

13-Ene-1829
13-Ene-1829
19-Feb-1829
8-Ene-1829
28-Dic-1828
7-Ene-1830
28-Dic-1828

54
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MARCO JURlDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO DE COAHUILA
Y Texas (1827)

Art. 33.- El Congreso es la reunion de los cliputados que reprcsentan el Estado, elcgidos 
contorme a csta constitucion. Su niimero sera el de 12 propietarios y 6 suplentes hasta 
el ano de 1832, el Congreso en este ano y en el ultimo de cada uno de los decenios que 
siguen, podra aumentar el numero de diputados, bajo la base de uno por cada siete mil 
almas.

55
Art. 35.- Las elecciones de diputados propietarios y suplentes se haran en todos y cada 
uno de los partidos del estado. La ley senalara el numero de diputados de una y otra clase 
que deba nombrar cada pattido.
Dado en Saltillo, el 11 de Marzo de 1827.

Reglamento Interior del Congreso 

DEL Estado de Coahuilay Texas.

INSTALACION DEL SEGUNDO CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE DE COAHUILA Y TEXAS 

HOY 28 DE DICIEMBRE DE 1828

Se dio principio a la sesion por la lectura del dictamen de la Diputacion Permanente del 
Primer Congreso Constitucional del Estado, a las credenciales presentadas por los CC. 
Diputados.

Enseguida se otorgo particularmente cada Sr. Diputado en manos del Presidente 
de la Diputacion Permanente el juramento que previene el art. 22 de la Constitucion, y 
concluido este acto se procedio al nombramiento de presidente, Vicepresidente y Srios. 
En la forma prescrita por el art. 82 de la misma, y fueron electos.
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Rubriciis
C. Dip. Ramon Garda Rojas 

Presidente

C. Dip. Juan Nepomuceno de la Pena 
Vice-Presidente

C. Dip. Manuel de Cardenas 
ler. Secretario

C. Dip. Ignacio Sendejas 
2°. Secretario

Concluido este acto se retiraron los Sres. Echaiz y Tijerina como miembros de la 
Diputacion Permanente y tomando sus respectivos asientos los Sres. Presidente y Srios. 
se anuncio por el primero quedar instalado solemnemente el Segundo Congreso Cons- 
titucional del Estado de Coahuila y Texas boy dia de la fccha.

Se levanto la sesion.

SESION DEL DIA 22 DE ENERO DE 1829

Leida y aprobada la acta de la sesion anterior.

El Sr. Presidente dijo: que no obstante de que aiin faltaban algunos Sres. diputados creia 
de necesidad se hiciese el nombramiento de comisiones a fin de que los presentes pudie- 
ran despachar algunos asuntos de los que dejo pendientes de que no deben tardar de uno 
a otro dia presentada a la deliberacion del H. Congreso la siguiente lista.
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Legislacion 
Gobernacion 
Justicia
Negocios Eclesiasticos
Primera De Hacienda
Comercio
Agricukura
Mineria
Industria
Instruccion Publica 
Milicia Civica 
Colonizacion 
Segunda Hacienda 
Correccion De Estilo 
Policia Y Pecicioncs

,57

Tomada en consideracion y rcpetida su lectura fue aprobada. 
Se levanto la sesion.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1830
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1831 - 1832
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1832
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE. 1832

ila

.4
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DECRETOS

Observaciones que ha hecho el C. Gobernador al devolyer el Decreto No. 60.60
Las tierras adquiridas eii virtud de las Leyes bien scan generales o de la nacion o 
parciculares del Estado por colonos nacionales o extranjeros no estan afcctadas al 
pago de deudas contraidas antes de la adquisicion.

70

Los Ayuntamientos procederan a cumplir cn lo prevenido en el Articulo 142 de la 
Ley No. 37 de 13 de junio de 1827.

71

Todo militar retirado que disfrute sueldo por sus servicios y no tenga mas emolu- 
mentos en el Estado, queda eximido del pago de toda contribucion.

74

Se adiciona el Decreto No. 28 de 2 de noviembre de 1827.- Los $ 25.00 de multa 
a los contrabandistas de tabaco, ingresaran a las rentas del Estado.

80
,56’

Se concede el establecimiento en esta Ciudad de una Cofradia con la denomina- 
cion del Santo Entierro.

81

Se abonaran $200.00 anuales para el arrendamiento de la casa que deba servir a la 
Administracion de Rentas del Estado.

82
uo
CD

Se prohi'be el comercio al menudeo en todos los pueblos del Estado, a los extranje
ros que no sean de Nacion que tenga celebrados con tratos en la mexicana.

83
Ul-I

Se faculta al Administrador de las Rentas de Alcabalas del Estado, para t]ue con- 
trate igualas por los derechos que causen todos los efectos.___________________
Las deudas contraidas por los sirvientes o por sus amos con ellos, antes de esta Ley 
seran pagados en el modo y forma que se hayan contratado.

85u-i

86

Todo cuahuiltexano de cualt]uier caso o edad que tenga renta, sueldo, salario, giro 
o industria personal contribuira con sus impuestos a la renta del Estado._______
Se autoriza al Gobierno para el arreglo de los limites del Estado con los demas 
limltrofes.

90

95

Se deroga el decreto No. 26 y en consecuencia se permite al C. Don Antonio 
Viesca, introducir en el Estado una maquina para que extraiga el agua del seno de 
la tierra.

96

Se habilita de edad al Lie. Jo,se Ma. Goribar.97
Ordenanzas Municipales para cl Gobierno y manejo interior del Ayuntamiento 
de la Villa de Rosas.

101

Para que la Secretaria General del Gobierno tenga un regular despacho se dividira102
en tres secciones.
Las sustituciones de Ministros del Tribunal de Justicia y Eiscal las hard el Gobier
no de por si.

103

Cartilla de tramites de Jtiicio Civil Ordinario.104
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Se adoptan en cl Estado el plan proclamo en Jalapa el 4 dc diciembre de 1829.110
No se acepta la renuncia al C. Jose Jesus Gonzales, del cargo de Alcalde Segundo. 
Se deroga la Ley 14 Titulo 1“. Libro 3°. de la recopilacion de castilla en la parte tjue 
se trata de Cargas Concejiles y Conrribuciones.

Ill

Se declara ciudadano Coahuiltexano a Jose Manuel Bangi natural de los Estados 
Unidos de Norte America.

112

La contribution impuesta en el Decreto No. 90, solo es obligatoria a todo cuahuil- 
texano mayor de 18 aiios.

113

114 Procedan los Pueblos de San Francisco y San Miguel de Aguayo a erigir su Ayun- 
tamiento en el lugar mas conveniente.
Ordenanzas Munidpales para el Gobierno y manejo interior del Valle de San Ni
colas de la Capellania.

116

55^Ordenanzas munidpales para el Gobierno y manejo interior de la Villa de santa 
Rita de Morelos.

117

A falta de abogados con las calidades requeridas podran optar a las sustitudones 
de las Magistraturas, menores de 25 anos de edad que tengan dicho titulo.

118

Las Renuncias de los empleos cuyo nombramiento corresponde al Congreso, se 
haran ante el mismo por el conducto del Gobierno.

119

Ordenanzas Munidpales para el Gobierno y manejo interior de la ciudad dc Leo
na Vicario.

122

Ordenanzas para la Administracion de Policia del Mttnidpio del Valle de Santa 
Rosa.

123

124 Si en una misma election de Ayuntamiento fueran nombrados dos o mas perso
nas, sera valida la que resulte con mayor mimero de votos.
El ciudadano que fuere nombrado Asesor General del Estado y renunciare, sera 
obligado por el Gobierno a que lo desempene en clase de interino.

125

El C. que fuese nombrado Asesor General del Estado y renunciare, sera obligado 
por el Gobierno a que lo desempene en calidad de inrerino.

129

Ordenanzas munidpales para el regimen interior del Municipio de San Pedro de 
Gigedo.

131

Se establecera en la hacienda de San Isidro de Palomas, una receptoria de Alcaba-132
las.
Ordenanzas Municipales de la Villa de Guerrero.134
Se deroga el Decreto No. 44 de 1828, se senala para lo sucesivo cabccera del Rio 
Grande la Villa de Nava.

1.35

Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Abasolo.137
El gobierno nombrara ties peritos para que procedan al examen del Tabaco en 
rama recibido a los ingleses.

138
-t

•f
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Se concede al Ministro Catolico irlandes Enrique Doyla, licencia para que erija 
una capilla en las colonias irlandesas.

139

Que no se haga novedad en la posesion que por el repartimiento a que se refiere en 
Ayuntamiento de Villa Longin, tienen sus ciudadanos.

140

El ejecutivo aumentara o disminuirala fianza que prescribe al Articulo 3° del De- 
creto No. 132 para el desempeno de la Receptoria de Alcabalas de la hacienda de 
Palomas.

141

Ordenanzas Alunidpales de la Villa de San Carlos de la Candela.142
Se suspende la Fiscalia del Tribunal de Justicia entre canto este Congreso dicta- 
mina lo convenience.

143

Eos Alcaldes, Adrninistradores y Receptores de Rentas, podran catear o hallar 
cualquier casa para aprehender efectos de contrabando.

146

60 Se deroga el decreto No. 47 de 1828.147
El Visitador General del Estado disfrutara de un sueldo anual de $3,000.00 de los 
que hara los gastos de Oficina y Escribiente._______________________________
Se declaran comprendidos en el Articulo 4°. del Plan dejalapa alos CC. Dip. Jose 
Ma. Aragon y Rafael Manchola.

148

149
CD
CD Se conoce Carta de Ciudadano al Abogado Tomas JefFerson.151

No se admite la renuncia presentada por el C. Gobernador del Estado.LJLJ 153
Si continiia estancado el Tabaco por cuenta de la Federacion, el Gobierno celebra- 
ra contratos con particulates.__________________________________________

158
-SC

#
ACUERDOS y-

❖ Pueden ser reelectos en la actual y futuras Elecciones de Insaculados, todos los CC. que 
hubiesen sido nombrados el ano anterior.

❖ El Articulo 230 del Capitulo Segundo de la Ley de nueve de Octubre de 1812 no se 
entiende derogado por el Articido 88 de la Ley Reglamentaria para la Administracion 
de Justicia en el Estado.

❖ Se declaran a Don Santiago Pawer ciudadano coahuiltexano.
❖ Son nulas las elecciones de Ayuntamientos en la Villa de Rosas.
❖ El Gobierno pasara al Congreso las Ordenanzas Municipales que existen en la Secre- 

taria General.
❖ Puede el Gobierno disponer de fondo de la Ley de Ladrones para socorrer las necesida- 

des del Municipio de Allende.
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❖ Se permite la exportacion de Oro y Plata.
❖ Tomese en cuenta el Decreto No. 45 para la Eleccioii de Prociirador no tomando en 

consideracion los votos dados a favor del C. que tenga impedimento legal.
❖ Armoniosamente recabese de la H. Legislatura de Zacatecas la resoludon qiie se pidio 

por este Congreso para que el Decreto de 7 de cnero de 1828 se supriman los derechos 
impuestos a los caldos de Parras.

❖ Ordenanzas Miinicipales de Leona V4cario, Monclova, Rio Grande y Bejar.
❖ Se toinara de preferencia el arreglo general de pesas y medidas en toda la Federacion.
❖ Se designa Consejero Propietario al C. Jose Melchor Lobo.
❖ Se concede Licencia al Diputado Maximino Garcia.
❖ Dirijase a las Camaras de la Union la iniciativa de los Senores de Balmaceda Manchola, 

Sanchez, Garcia y Aragon, invitando a la vez a las Legislaturas de los Estados limitrofes 
para que las secunden.

❖ Digase al Gobierno que suspenda por ahora la liquidacion del credito que adeuda la 
Federacion por la extension de derechos a los Departamentos de Monclova.

61

❖ Se aprueban las Ordenanzas Municipales de la Villa de San Juan de Allende.
❖ Se habilita de la edad necesaria al C. Esteban Muzquiz, para cjue obteniendo poder 

Juridico represente la per.sona del C. Jose Manuel Camacho.
❖ Se aprueban las minutas de los Derechos Nos 99, 100, 101, y 102.
❖ Nombrese de preferencia una Comision de Seguridad Piiblica.
❖ Su.spendase por ahora secundar las iniciativas de las Legislaturas de Chihuahua y Ja

lisco.
❖ Se exonera a la Vda. Ma. Francisca Martinez, del pago de la cantidad que resulto de- 

biendo a la Secularizada Mision de San Bernardo.
❖ Se aprueba el irnpuesto de $ 6.00 pesos que pagaran los ranchos de vino mezcal del 

municipio de Candela.
❖ Se aprueba el Plan de Arbitros de esta Ciudad.
❖ El Oficial Mayor de la Secretaria de este Congreso tendra el Sueldo de $ 800.00 

anuales.
❖ Se aprueba al Contrato que ha hecho el Gobierno del Estado, para comprar la casa que 

ocupa el Tribunal de Justicia, en los mi.smos terminos que admitio el Gobernador de la 
Mitra de Monterrey.

❖ Se aprueba el sueldo de $120.00 anuales asignado al Oficial de Imprenta de Gobierno.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de Villa Longin.
❖ No ha lugar a la solicitud de los duenos de billares de Parras.
❖ No ha lugar a la solicitud del C. Andres Flores, escribiente de este Congreso.
❖ No se faculta al Administrador de Tabacos de Monclova, para hacer gastos en e.scri- 

bientes auxiliares.
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❖ Archivese la respuesca dada por el Cabildo de Monterrey, relativa a inhibicion del diez- 
mo sobre el algodon.

❖ Archivese este cxpedientc por no tener objeto.
❖ El Administrador de Tabacos de Monclova, cnjuiciara a su Subakerno de Candela por 

su negativa para el rendimiento de cuentas y formalidades de entrega.
❖ Este Congreso secunda la iniciativa dirigida al Congreso General, por la Legislatura 

de Guanajuato.
❖ Sc aprueba cl nombramiento de Oficial Mayor del Tribunal de Jtisticia con sueldo de 

cuatrocicntos pesos anuales.
❖ Se concede el sueldo de noventa y seis pesos anuales al C. Laureano Rangel como ein- 

pleado auxiliar de la imprenta de Gobierno.
❖ Se concede al Administrador de Rentas Unidas del Estado la facultad de emplear un 

escribiente mas con sueldo de trescientos pesos mensuales.^'2
❖ Los veinte mil pesos del prCstamo forzoso se destinaran a cubrir el de cuarenta y seis 

mil pesos qiie la Federacion designo a este Estado.
❖ El Fiscal nombrado interinamente por el Gobernador prestara el Juramento ante este 

Congreso.
❖ La voz de Alcalde que comprende al Articulo 4° del Decreto No. 25, es referente a los 

actos judiciales de que en primcra Instancia conocen dichos funcionarios.
❖ No ha lugar a la formacion de causa, contra la Tercera Sala del Tribual de Jtisticia.
❖ No ha lugar a la formacion de causa intentada por el Asesor General.
❖ Mandese imprimir y circular las listas remitidas por la Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia, sobre la instalacion del mismo.
❖ Se autoriza al Gobernador para invitar a todos los CC. del Estado para que cooperen al 

pronto establecimiento de un Colegio en esta cittdad.
❖ Dentro de 45 dias el Secretario General del Gobierno presentara el Reglamento Inte

rior de esa Oficina.
❖ Este congreso no secunda la iniciativa del Estado de Mexico sobre renovacion del De

creto de 18 de noviembre de 1824.
❖ Archivese la proposicion presentada en la Legislatura anterior sobre que se adjudiquen 

seis sitios de tierra al C. Miguel Ramos Arizpe.
❖ El Gobernador informara sobre el niimero de individuos que han denunciado tierras 

en el Estado, conforme a la Ley de Colonizacion.
❖ El Administrador de Tabacos de Monclova, hara cumplir el Reglamento para la Mili- 

cia Nacional.
❖ El Gobierno Mandara poner las Armas, cincuenta hombres a fin que se conserve el 

orden interior y persigan malhechores.
❖ Se permite la formacion de una compahia para la manufactura de panos.
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❖ Dese copia autorizada sobre la acusacion contra la 3“. Sala al Lie. Manuel Carrillo.
❖ Se aprueba al credencial del C. Dip. Jose Maria Mejia.
❖ No teniendo objeto el expediente formado sobre la solicitud del Jefe del Departamento 

de Bejar, se devuelve al archivo.
❖ Intormese al pueblo por medio de la gaceta impresa, de la labor administrativa del Go- 

bierno.
❖ Se deroga el Articulo 1°. del Decreto No.44 de 1828, y se .senala para lo suce.sivo por 

cabecera del Rio Grande, la Villa de Nava.
❖ Se concede Licencia con goce de Dietas al Diputado Manchola.
❖ Se concede licencia al Dip. Jose Maria Aragon, por los ultimos dias del presence mes.
❖ Queda sin objeto becha la solicitud del Jefe de Departamento de esta capital el 28 de 

noviembre de 1827.
63❖ Procedase al senalamiento que deba comprender la nueva Municipalidad de San Fran

cisco y San Miguel de Aguayo.
❖ Se concede licencia al cscribiente Benigno Garda para que se ponga en curacion.
❖ Se concede al extranjero Diego Grant Carta dc Ciudadania.
❖ Aumentese el sueldo al Secretario del Ayuntamiento de esta Ciudad.
❖ Se admite la renuncia al C. Manuel del Moral, Oficial Primero de la Sccrctaria de este 

Congreso.
❖ Los bienes del Espanol Don Francisco Mayner, no quedan comprendidos en el Articu

lo 1“ del Derecho No. 105.
❖ Miencras en la fabrica de puros del Estado no se elaboren, los que vendan los particula

tes no se consideran como de contrabando.
❖ El Gobierno pondra a disposicion del Jefe Politico de Texas la cantidad de cuarenta y 

nueve pesos cinco y medio reales, que le faltaron para la reconstruccion de la Casa de 
Gobierno.

❖ Se aprueba la formacion de treinta hombres para la guarnicion de esta Ciudad._____
❖ Digase al Administrador de Rentas Unidas del Estado, que sus empleados y de Alcaba- 

las, como los de la Tesoreria General estan sujetos a la distribucion de trabajos.
❖ Se aprueba otro escribiente para la Administracion de Rentas Unidas.
❖ La guarnicion de treinta hombres que hacia el servicio en esta Capital, se reducira a 

quince y un Comandante.
❖ La voz de doscientos que demarca el Articulo 1° del decreto No. 82 se sustituira con la 

de trescientos.
❖ Establezcase una Receptoria de Alcabalas en la Fdacienda de San Isidro de Palomas.
❖ Renuncia del C. Roman de la Garza, como Administrador de Tabacos, en Monclova.
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❖ El Gobierno pagara al Alcalde de Guerrero $22.00, gasto heclio para la libercad del 
cautivo Francisco Aguirre.

❖ Se deroga el Artkulo 1°. del Decreto No.105.
❖ Se aprueba la glosa de las cuentas de los Administradores de Rentas.
❖ Sc iiombra Asesor General del E.stado.
❖ Se admire al C. Lie. Jesiis Gonzales la renuncia de Asesor General del E.stado.
❖ Procedase al nombramienco de Magiscrado de la Segunda Sala del Tribunal de Juscicia.
❖ De los fondos municipales de cada Ayuntamiento, se mandaran hacer tres medallas 

de platas grabadas con las Armas Nacionales con la inscripcion tpe dira "Premio a la 
Virtud y Aplicadon" que se adjudicaran a los nihos que mas lo merecen.

❖ Habiendo .sido nombrado al Asesor General, archivese este expediente.
❖ Las susticuciones del Personal del Tribunal de Justicia, se arreglaran a lo que prescribe 

le Articulo 3°. Del Decreto No. 103.64
❖ El Gobierno del E.stado investigara al C. Nicolas Elizondo en la Comision que ejercio 

al secularizar las extinguidas cuatro misiones de Rio Grande.
❖ Digase al Gobierno que proceda inmediatamente a dar cumplimiento al Decreto No. 88.
❖ Queda sin valor y sin efecto el Reglamento expedido por el Comisionado Juan Anto

nio Padilla por ser esto respi te exclusivo del Congreso.
❖ Digase al Gobierno se abstenga de toda contrata sobre terrenos y fincas pertenecientes 

a las ex-misiones.
❖ El Gobierno proporciona a todos los partidos del Estado, de ciento cincuenta hombres 

scan o no de la milicia del mismo.
❖ No ha lugar a la solicitud del C. Francisco Campo Redondo para que se le declare em- 

pleando cesante.
❖ No ha lugar a la solicitud de el extranjero Diego Grant que pide Carta de Ciudadania 

por habersela ya concedido.
❖ Se dispensa al C. Ignacio Arizpe Alcalde primero de esta capital, para no concurrir a 

las vistas semanarias de carcel.

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Las tierras adquiridas en virtud de las Leyes bien scan generales o de la nacion 
o particulares del Estado por colonos nacionales o extranjeros no estan afecta- 
das al pago de deudas contraldas antes de la adquisicion.
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Todo militar retirado que disfrute sueldo por sus servicios y no tenga mas 
emolumentos en el Estado, queda eximido del pago de toda contribucion.
Se prohi'be el coniercio al menudeo en todos los pueblos del Estado, a los ex- 
tranjeros que no scan de Nacion que tenga celebrados con tratos en la mexi- 
cana.
Todo cuahiiiltexano de cualquier caso o edad que tenga renta, sueldo, salario, 
giro o industria personal contribuira con sus impucstos a la renta del Estado. 
Se autoriza al Gobierno para el arreglo de los li'mites del Estado con los demas 
limitrofes.
Se deroga el decreto No. 26 y en consecuencia se permite al C. Don Antonio 
Viesca, introducir en el Estado una maquina para que extraiga el agua del seno 
de la tierra.
Procedan los Pueblos de San Francisco y San Miguel de Aguayo a erigir su 
Ayuntamiento en el lugar mas conveniente.
A falta de abogados con las calidades requeridas podran optar a las sustitucio- 
nes de las Magistraturas, menores de 25 anos de edad que tengan dicbo titulo. 
Si en una misma eleccion de Ayuntamiento fueran nombrados dos o mas per
sonas, sera valida la que resulte con mayor ntimero de votos.
Se concede al Ministro Catolico irlandes Enrique Doyla, licencia para que eri- 
ja una capilla en las colonias irlandesas.
Se suspende la Fiscalia del Tribunal de Justicia entre tanto este Congreso dic- 
tamina lo conveniente.
Se permite la exportacion de Oro y Plata.
El Fiscal nombrado interinamente por el Gobernador prestara el Juramento 
ante este Congreso.
Archivese la proposicion presentada en la Legislatura anterior sobre que se 
adjudiquen seis sitios de tierra al C. Miguel Ramos Arizpc.
El Gobernador inforniara sobre el numero de individuos que ban denunciado 
tierras en el Estado, conforme a la Ley de Colonizacibn.

• El Gobierno Mandara poner las Armas, cincuenta hombres a fin que se con
serve el orden interior y persigan malhechores.

65
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TERCER CONGRESO CONSTITUCIONAL

28 de Dicieynbre de 1830 al 27 de Febrero de 1832

66

DIP. |OSE IGNACIO CANALES

Mir-

DIP. JOSE CAYETANO RAMOS
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TERCERCONGRESO
CONSTITUCIONAL

rS30 -
Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1830-1832 

C Anastasio Bustamante 
1 de Enero de 1830/14 de Agosto de 1832

(57

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1830 a 1832

C. Rafael Ecay Muzquiz 
1 de Octubre de 1830/5 de Enero de 1831

C. Dip. Jose Ignacio Canales
Presidente

C. Dip. Jose Cayetano Ramos
Vice-Presidente

C. Dip. Jesus Gonzalez
let. Secretario

C. Dip. Pedro de la Fuente Fernandez 
2°. Secretario
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TERCER CONGRESO CONSTITUCIONAL
1830 A 1832

Fecha de expedienteDiptUados propietariosDistrito

C. Presbi'tero Manuel Miizquiz 
C. Esteban Austin 
C. Jose Dejesus Grande

Bejar
Bejar
Coahuila y
Texas
Coahuila y
Texas
Coahuila
Y Texas
Monclova
Monclova
Monclova
Parras
Parras
Parras
Guerrero
Coahuila y
Texas
Coahuila y
Texas
Leona Vicario
Monclova
Bejar
Parras
Guerrero

8-Ene-1831
18-Ene-1831
28-Dic-1830

C. Lie. Jesiis Gonzalez 28-Dic-1830

28-Dic-1830C. Jose Maria De Aguirre68
C. Jose Cayetano Ramos 
C. Jose Ignacio Canales 
C. Pedro de la Fuente Fernandez 
C. Francisco Bernardino de la Pena 
C. Jose Maria De Mier 
C. Cesario Figueroa 
C. Mariano Garcia 
C. Francisco Careaga

28-Dic-1830
28-Dic-1830
28-Dic-1830
4-Feb-1831
28-Dic-1830
28-Dic-1830
25-Ene-1832
23-Feb-1831

21-Feb-1832C. Roman Flores

C. Jose Maria Mejia 
C. Pedro Neyra 
C. Francisco Bustillos 
C. Manuel Hernandez 
C. Francisco Sales De Arreola

7-Ene-1830
5-Ene-1832
5-Ene-1832
4-Feb-1831
4-Feb-1831

ii
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MARCO ]URi[)ICO

CONSTITUCION DEL ESTADO DE COAHUILA
Y TEXAS (1827)

Art. 33.- El Congreso es la reunion de los diputados que representan el Estado, elegidos 
conforme a esta constitucion. Su numero sera el de 12 propietarios y 6 suplentes hasta 
el ano de 1832, el Congreso en este ano y en el ultimo de cada uno de los dccenios que 
siguen, podra aumentar el numero de diputados, bajo la base de uno por cada sicte mil 
almas.

^2
Art. 35.- Las elecciones de diputados propietarios y suplentes se haran en todos y cada 
uno de los partidos del estado. La ley senalara el numero de diputados de una y otra clase 
que deba nombrar cada partido.
Dado en Saltillo, cl 11 de Marzo de 1827.

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Coahuila y Texas.

INSTALACION DEL TERCER CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE DE COAHUILA Y TEXAS 

HOY 28 DE DICIEMBRE DE 1830.

Se dio principio a la sesion por la lectura de los arts. 78, 79, 80, 81 y 82 de la Constitu
cion del Estado que tratan acerca de la celebracion del Congreso por haberlo asi dispues- 
to el Sr. Presidente de la Diputacion Permanente.

Verificada que fue esta se procedio a la del dictamen de la misma Diputacion 
relativo a las credenciales presentadas por los Sres. Diputados.

En seguida puso particularmente cada Sr. Diputado en manos del Presidente de 
la Diputacion Permanente el juramento que previenc el art. 220 de la Constitucion y 
concluido este acto se procedio al nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Srios., 
en la forma prescrita por el 82 de la misma, y fueron electos.
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Rubricas
C. Dip. Jose Ignacio Canales 

Presidentc

C. Dip. Jose Cayetano Ramos 
Vice-Presidente

C. Dip. Pedro de la Puente Fernandez 
2°. Secretario

C. Dip. Jesus Gonzalez
ler. Secretario

Practicado este nombramiento se retiraron los Sres. de la Diputacion Permanen- 
tc y tomando sus respectivos asientos los Sres. Presidentc y Srios., se anuncio por el pri- 
mero quedar instalado solemnemente el Tercet Congreso Constitucional del Estado de 
Coahuila y Texas hoy dia de la fecha.

Se levanto la sesion
Fue electo el Tesorero Jose Cayetano Ramos, en la sesion del dia 2 de enero de

7()

1831.

SESION DEL DIA 4 DE ENERO DE 1831

Leida y aprobada la acta del dia anterior.
El Sr. Presidentc dijo: que habiendose reservado la memoria presentada por el Gobierno 
del Estado en la sesion del dia dos del corriente para dark a su ticmpo cl tramite corres- 
pondiente, pasese esta a la comision de la Legislacion; y que en cumplimiento del art. 
62 del reglamento interior presentaba la lista de comisiones que sigue, sujetandola a la 
deliberacion del H. Congreso.
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Lcgislacion 
Gobernacion 
Justicia
Negocios Eclesiasticos 
Hacienda 
Comercio 
Agricultura 
Mineria e Industria 
Instruccion Publica 
Milicia Civica 
Colonizacion 
Policia y Peticiones 
Correccion de Estilo

71

Tomada en consideracion y repetida su lectura fue aprobada.

PERIODO DE LAS SESIONES
*

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1830 - 1832
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1831 - 1832
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1832
TERCER PERIODO ORDINARIO, 1832
TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 832

A'

Ar
I
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DECRETOS

Los individuos de la Milicia Nacional Local que con arreglo a las ordenes de 8 y 
22 de Marzo de 1830, rcciben sueldo de las rentas publicas del Estado, se sujetaran 
por las faltas y delitos que cometeran en los actos del Servicio a las penas Inipues- 
tas por la Ordenanza General del Ejercito.________________________________
Nombramiento de Gobernador, Vice-Gobernador y Consejeros Propietarios y 
Siiplences de esce Estado.______________________________________________
Se deroga el Decreto No. 90 que establece y reglamenta la consticucion directa de 
tres dias de trabajo en el ano.___________________________________________
Se deroga el Decreto No. 143 que dispone se desempenen las fundones fiscales 
por los Ministros del Tribunal de Justicia.________________________________
Se divide en dos partidos del Departamento de Bejar,
Se concede al Presbkero Miguel Mulidoc, natural de Irlanda, la Carta de Ciuda- 
dano que solicita. ________________________________________________
Los Alcaldes de todos los pueblos bajo multa que no baje de $100.00, procederan 
a la publicacion de este Decreto, haciendo lo mismo con los que en lo sucesivo se 
expidan. ________________________________________
Se estableceran administraciones de Alcabalas de los Departamentos de Monclo- 
va y Bejar, y Receptorias en cada una de sus Municipalidades.________________
La pension de dos pesos inipuesta a los Billares de fuera de la Capital, cesara desde 
la publicacion de este Derecho, quedando solo lade cuatro reales._____________
El pueblo de Villa Longin que por su localidad y situacion se halla en la actualidad 
unida enteramente a la Capital del Estado, formara con esta una sola poblacion 
bajo el nombre de Ciudad del Saltillo, quedando derogado el Decreto No. 29 de 
5 de Noviembre de 1827.

168

161

162

163
72

164
165

166O
u-i
aci,

167u-i

169

170

Se deroga el Decreto No. 105 de 5 de septiembre de 1829.171
Se deroga el Decreto No. 40 de 13 de enero de 1829._______________________
El Abogado que conozca en las causas que por impedimento legal no pueda hacer- 
lo el Fiscal, percibira el mismo honorario de que disfruta el segundo.__________
Se fusionan las Administraciones de Tabacos con las de Alcabalas.

172
174

175
Seran Libres de impuestos por espacio de 6 anos, el algodon en rama, el ganado 
mayor y inenor y caballar._____________________________________________
El Gobierno podra enajenar los terrenos pertenecientes a las extinguidas mi.siones.
Se derogan los Articulos 3°, 5°,.6°. y 7°. del Decreto No.38 de 27 de noviembre 
de 1827.

176

177
178
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El concrabandista a qiiien se le aprehenda menos de una arroba de tabaco, sufrira 
una multa de $25.00 o en six defccto dos meses de trabajo cn Obras Piiblicas.

179

180 El Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Austin, podra exigir en los afios 
de 1831 y 32, la mitad de las pensiones de que hace referenda el capitulo 8 de sus 
Ordenanzas Municipales.
Las autoridades de Nuevo Leon y Durango remitiran al Gobernador del Estado, 
lista circunstancia de individuos que intenren promover para los benefidos de que 
habla el Articulo 3° de la Ley General del 16 de Mayo de 1831.

181

Se deroga el Decreto No. 146 de 1830.182
183 Se prohibe el comcrdo al menudeo de efectos nadonalcs y extranjeros a los no 

nacidos en el territorio de la Republica.
Se conceden al C. Santiago Power 3 anos mas de termino para que verifique el 
establedmiento de colonizadon que contrato con el Gobierno del Estado en el 
mes de abril de 1828.

184
7i

Se conceden al C. Juan Cameron tres anos mas de termino para que cumpla los 
contratos de colonizadon que celebro con el Gobierno del Estado, en 21 de mayo 
de 1827 y 19 de septiembre de 1828.

185

187 La Feria anualmente se celebra en esta Capital, daraprincipio el dia 27 del mes de 
septiembre para concluir el 8 de Octubre.
Los derechos de Alcabalas que se cobran en los departamentos de Monclova y 
Bejar, se reduciran a una tercera parte de su valor actual.

188

El Gobierno puede proceder a la compostura de las fincas propicdad del Estado.189
Se establece en la Secretaria de Gobierno una mesa de cuenta y razon para glosarse 
las cuentas de todos los caudales publicos del Estado.

191

Se conceden a los empresarios Jose Vealeir y David G. Buxnet tres anos mas de 
termino para que verifiquen los establecimientos de colonizadon que contrataron 
con el Gobierno del Estado en 21 y 22 de diciembre de 1826.

192

Se concede licencia por 8 dias al C. Gobernador del Estado para que pueda pasar 
al de Nuevo Leon.

193

Los Arbitros que no cumplan con su cometido incurriran en una multa de $50.00.194
En atendon a la familia nacida en el Estado que tienen los CC. Jose Manuel Bang 
y Felipe Dimit, se exonera del Articulo 1°. del Decreto No. 183.

195

Se formara una nueva rnunicipalidad de la parte meridional de la de Austin, sien- 
do su cabecera la Villa de Brazoria.

196

En las elecdones populares para los destinos publicos del Estado no ban tenido ni 
tienen derecho de votar los individuos del Ejddto Permanente.

197

Los solares de que habla el Articulo 47 del Decreto No.48 quedan pensionados 
en $67.00 prorrateandose estos a razon de las varas cuadras que cada uno tenga.

198
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Se indulta a Pablo Hernandez de Villa Longin de la pena de inhabilidad para todo 
empleo honorific^

200

Se aprueba el acuerdo de la Diputacion Permanente de 11 de agosto del prescnte 
ano.

201

ACHERDOS

❖ Se nombra al C. Francisco Bernardino de la Pena, Consejero de Gobierno.
❖ Se de.signa la mesa Directiva de este Congreso.
❖ El nombramiento de los Jefes de Departamento y Partido, se haran por el Gobernador.74
❖ Llamese al Diputado Suplente C. Francisco Careaga, al desempeno de sus funciones.
❖ No ha lugar a lo que Solicita el C. Juan Pedro Bueno.
❖ Se designa la Mesa Directiva de este Congreso.

CD
❖ Se devuelve al C. Tomas Jefferson la documentacion que habia prestado en este con- 

Sieso.
CD

❖ Se designa Directiva de este Congreso.
❖ Se claiisura el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.
❖ Se exonera al Espanol Francisco Garcia del prestamo forzoso._____________________
❖ Pongase a disposicion del Tesorero de este Congreso, Diputado Cayetano Ramos la 

cantidad de $1,182.00 para cubrir los gastos en el mes de febrero.
❖ Digase al Gobernador remita a este Congreso, cada mes, las cuentas de Ingresos y Egrc- 

sos de la Tesoreria del Estado.
❖ Se aumenta a $35.00 mensuales la dotacion que disfrutan los dos guardas de la Admi- 

nistradon de Rentas.
❖ Pongase a dispo.sicion del Tesorero de este Congreso la cantidad de $1,344.00 para 

cubrir los gastos del mes de Marzo.
❖ Se designa al Dip. Manuel, Tesorero de este Congreso.__________________________
❖ Los porteros de las Secretarias de los tres Poderes del Estado, Gozaran de un aumento 

de $12.00 mensuales.
❖ Se abonara por el Gobierno al C. Jose Florencio Navarro la Cantidad de $424.00.
❖ Nombramiento de Insaculados para el Tribunal Especial de cjue habia el Articulo 198 

de la Constituciori.
❖ Nombramiento del Fiscal Interior del Tribunal de Justicia.
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❖ Se aprueba el nombramknto de Secretario Interino del Tribunal de Justicia.
❖ Di'gase al Gobernador que envie ccrna para el nombramiento del Magistrado de la Ter- 

cera Sala del Tribunal de Justicia.
❖ Se nombra al C. Jose Manuel de Cardenas, para que asociado con el Presidenre del 

Tribunal de Justicia califiquen la excusa puesta por el Magistrado de la Primera Sala.
❖ Es ministro de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia el Lie. Jose Maria Goribar.
❖ Los comisados para el repartimiento de tierras, no deben cobrar derccho alguno por las 

encadas y documentos que al efecto tenga que otorgar.
❖ No ha lugar a la informacion de causas que se ha intentado contra C. Lie Rafael Eca 

y Muzquiz como Gobernador interino que fue del Estado en los meses de Octubre y 
Noviembre ultimos.

❖ En la tarde del dia 16 del corriente (junio) se anunciara por Bando Nacional que el Car- 
denal Mauro Capeellari ha sido nombrado y coronado Pontifice, bajo la denominacion 
de Gregorio XVI.

75

❖ Se regresan al Gobierno varios expedientes en los cuales no se dictamino.
❖ No se accede a la solicitud del Ayuntamiento de Goliad.
❖ El ayuntamiento de Candela puede hacer uso del ojo de agua para los fines que indica 

en su solicitud.
❖ Oficio girado por el C. Gobernador del Estado a este Congreso.__________________
❖ Se autoriza el Ayuntamiento de esta Ciudad para que de los fondos piiblicos municipa- 

les haga el gasto para el arreglo de su Archivo,
❖ Los individuos de esta capital, enteraran a la Tesoreria del Estado la cantidad que falte 

para el completo de los cuatro mil quinientos pesos que se le ministraron del Erario 
Publico.

❖ Devuelvase al Gobierno el expediente instruido sobre el Arancel de Derechos Parro- 
quiales.

❖ Procedase al nombramiento del sustituto del Fiscal del Tribunal de Justicia.
❖ Se establece en esta Capital un petiodico titulado ' Gaceta de Gobierno de Coahuila y 

Texas.
❖ Nombramiento de insaculados para el Tribunal Especial.
❖ La Guardia que existe en el zaguan de las Casas Consistoriales cumplira con lo que 

proviene el Articulo 113 del Reglamento de este Congreso.
❖ Se exonera al C. Roman Flores del empleo de Diputado Suplente, por las Razones tjue 

expone.
❖ Se habilita de edad al C. Patricio R. Amy para que pueda administrar sus bienes.
❖ Digase al Gobernador mande insertar en los periodicos de la Republica el Decreto No. 

187.
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❖ No ha lugar a las observaciones hechas por el Gobierno al Decreto No.l82.
❖ Se clausura el Seguiido Periodico de Sesiones Qrdinarias.________________________
❖ Se entregara al Tesorero de este Congreso la cantidad de $507.00 para los gasros del 

mes de enero.
❖ No ha lugar a la solicirud del Receptor de Alcabalas de la Villa de Guerrero que pide 

aumento de sueldo.
❖ No ha lugar a la solicitud de $1,248.00 para cubrir los gastos del mes de marzo.
❖ Dlgase al Alcalde de la Villa de la Libertad que en el caso de los bieiies de un extranjero 

que murio sin herederos, obre con arreglo a las leyes de la materia
❖ Se entregara al Tesorero de este Congreso la cantidad de $1,245.00 para cubrir los gas

tos del mes de abril.
❖ Dese al C. Dip Manuel Miizquiz la cantidad de $160.00 en clase de viaticos.

76 ❖ No ha lugar a la solicitud del Ayuntamiento de esta Capital que pide se derogue el 
Decreto No.186.

❖ Se autoriza otro escribiente a los Juzgados de esta capital.
❖ Se conceden tierras al extranjero Carlos Bork por sus servdcios prestados en la indepen- 

dencia a las ordenes del Grab Mina, en el Departamento de Texas.
❖ El Gobierno del Estado hara entender al Coinandante General Manuel de Mier y Te- 

ran que ni por la Ley de 6 de abril de 1830 ni por alguna otra autoridad que no debe 
tomar conocimiento de los asuntos del Estado en el mes que no le corresponden.

❖ Pidase al Supremo Gobierno de la Union que una de las Companlas presidenciales 
o un destacamento de 50 hombres resguarden a los nuevos pobladores de los indios 
barbaros.

❖ Se reconoce al C. Manuel Gomez Pedraza, como presidente de la Republica.
❖ Entreguese al Dip. Tesorero de este Congreso la cantidad de mil doscientos pesos para 

cubrir los gastos del mes de septiembre.
❖ El gasto que se eroga en pagar los cuarenta hombres de Milicia se hara de lo que produ-

cen los juegos permitidos en el Estado._______________________________________
❖ Entreguese al Dip. Tesorero de este Congreso la Cantidad de $974.00 para cubrir los 

gastos del mes de Agosto.
❖ Se auxilia con $300.00 anuales por el termino de cuatro aiios al C. Felipe Sanchez 

vecino de esta Ciudad.
❖ Entreguese al Dip Tesorero de este Congreso la cantidad de $410.00 para abrir los 

gastos del mes de noviembre._______________________________________________
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Nombramiento de Gobernador, Vice-Gobernador y Consejcros propictarios 
y suplentes de este Estado.

• Se divide eii dos partidos del Departamento de Bejar.
• Scran Libres de impuestos por cspacio de 6 anos, el algodon en rama, el gana- 

do mayor y menor y caballar.
• Se prohibe el comercio al menudeo de efectos nacionales y extranjeros a los no 

nacidos en el territorio de la Repiiblica.
• La Feria anualmente se celebra en esta Capital, dara principio el dia 27 del mes 

de septiembre para concluir cl 8 de Octubre.
• Se formara una nueva municipalidad de la parte meridional de la de Austin, 

siendo su cabecera la Villa de Brazoria.
• En las elecciones populates para los destinos piiblicos del Estado no ban teni- 

do ni tienen derecho de votar los individuos del Ejercito Permanente.
• El nombramiento de los Jefes de Departamento y Partido, se haran por el Go

bernador.
• Digase al Gobernador remita a este Congreso, cada mes, las cuentas de Ingre- 

sos y Egresos de la Tesorerla del Estado.
• En la tarde del dia 16 del corriente (junio) se anunciara por Bando Nacional 

que el Cardenal Mauro Capeellari ha sido nombrado y coronado Pontifice, 
bajo la denominacion de Gregorio XVI.

• Se establece en esta Capital un periodico titulado "Gaceta de Gobierno de 
Coahuila y Texas.

• Se conceden tierras al extranjero Carlos Bork por sus servicios prestados en 
la independencia a las ordenes del Grab Mina, en el Departamento de Texas.

77
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CUARTO CONGRESO CONSTITUCIONAL

28 de Fehrero de 1832 a 1834

7S

DIP. JOSE MAR^ltoC;^

DIP. DIONICIO ELIZONDOXENA;
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-4^
CUARTO CONGRESO 

CONSTITUCIONAL

rS33 - rS34
79

Presidente de k Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1833 a 1834 
C. Manuel Gomez Pedraza 

24 de Didembre de 1832/31 de Marzo de 1833

Gobeniador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1833 a 1834 
C. Juan Martin de Veramendi 

15 dc Enero de 1833/1 de Enero de 1834

C Dip. Jose Marta Viesca
Presidente

C. Dip.JosMgnacio deArizpe 
Vice-Presidente

C Dip. Jose Marta de Uranga
ler. Secretario

C. Dip. Marcial Borrego
2°. Secretario

",
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CUARTO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

28 DE FEBRERO DE 1833 A 1834

Fecha De ExpedienteDiputados PropietariosDistrito

Coahuila
y Texas
Coahuila
y Texas
Coahuila
y Texas
Coahuila
y Texas
Parras
Parras
Parras
Monclova
Monclova
Monclova
No aparece
Distrito
No Aparece
Distrito
Rio Grande
Bejar
Bejar
Coahuila
y Texas
Monclova

28-Feb-1833C. Jose Ignacio De Arizpe

C. Jose De Jesiis Grande 28-Feb-1833

C. Nicolas Del Moral 28-Feb-1833

80 C.J. Francisco Madero 28-Fcb-1833

28-Feb-1833
28-Feb-1833
28-Feb-1833
28-Feb-1833
28-Feb-1833
28-Feb-1833
28-Feb-1833

C. Jose Maria Viesca 
C. Agustin Viesca 
C. Juan De Dios Delgado 
C. Marcial Borrego 
C. Dionicio Elizondo 
C. Jose Maria De Uranga 
C. Salvador Carrillo

C. Francisco De Sales Arreola 28-Fcb-1833

C. Juan Francisco Lombrana 
C. Olivar Jones 
C. Jose Antonio Vazquez 
C. Rafael De La Fuente

5-Mar-1833
25-Feb-1834
14-Abril-1834
28-Dic-1833

C. Ignacio Cadena 28-Dic-1833

El dia 9 de marzo de 1833 se declare la ciudad de monclova, capital del estado de 
Coahuila y Texas, hasta el 21 de mayo de 1835 que se cambiaron los poderes a saltillo.

Pi
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO DE COAHUILA
Y Texas (1827)Et

Art. 33.- El Congreso es la reunion de los diputados que representan el Estado, elegidos 
contorme a esta constitucion. Su niimero sera el de 12 propietarios y 6 suplentes hasta 
el ano de 1832, el Congreso en este ano y en el ultimo de cada uno de los decenios que 
siguen, podra aumentar el mimero de diputados, bajo la base de uno por cada siete mil 
almas.

Art. 35.- Las elecciones de diputados propietarios y suplentes se haran en todos y cada 
uno de los partidos del estado. La ley senalara el numero de diputados de una y otra clase 
que deba nombrar cada partido.
Dado en Saltillo, el 11 de Marzo de 1827.

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Coahuila y Texas.

INSTALACION DEL CUARTO CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COAHUILA Y TEXAS HOY 28 DE FEBRERO DE 1833.

Se dio principio a la sesion por la lectura de iin documento que con caracter de 
dictamen presento el Gobernador sobre la legitimidad de las credenciales de los Sres. 
Diputados.

En seguida prestaron los Sres. Diputados en manos del Exmo. Sr. Vice-Gober- 
nador del Estado, en ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo del mismo, el Juramento que 
previene el art. 81 de la Constitucion.

Acto continuo se procedio al nombramiento de oficios que dispone el art. 82 de la 
misma Constitucion, y resultaron electos para Presidente, Vice Presidente y para Srios.

Rubricas
C. Dip. Jose Maria Viesca 

Presidente
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C. Dip. Jose Ignacio deArizpe 
Vice-Presidente

C Dip. Jose Maria de Uranga 
ler. Secretario

C. Dip. Marcial Borrego 
T. Secretario

Concluido este acto se retiro el Exmo. Sr. Vice Gobernador con el ceremonial que pre- 
viene el rcglamento y habiendo tornado sus respectivos asientos el Exmo. Sr. Presidente 
y lo.s Srios. declare el primero que el Cuarto Congreso Constitucional del Estado de 
Coahuila y Texas quedaba solemne y legitimamentc constituido hoy dia de la fecha.

Se levanto la sesion.

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales
Gobernacion
Justicia
Hacienda
Comercio
Industria
Milicia
Mincria
Peticiones
Seguridad
Gran Jurado
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1832
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1833
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO. 1833 - 1834
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1834

DECRETOS

Se aprueba el acuerdo de la Diputacion Pernianente de 11 de agosto del presence 
ano, en que se reconoce como presidente de la Republica al General Pedraza.

201

204 Es concejero Propietario el C. Jesiis Estrada, vecino de Parras. CD
El cobro del 2% que se hace a los efectos extranjeros de que habla la Ley General 
de 22 de agosto de 1829, se practicara del mismo modo que previene la de 14 de 
marzo de 1828.

S/n.

uu
CD

S/n. El 2% impuesto a la rnoneda, se exigira unicamente de la extraccion que se haga 
fuera del Estado.
El Administrador de Alcabalas de Leona Vicario tendra un sueldo anual de mil 
quinientos pesos.
El Administrador de Alcabalas de Parras, disfrutara de un 15% de honorario so- 
bre el producto del ramo.

S/n.

S/n.

S/n. Se deroga el decreto No. 182, quedando en vigor el No 146._____
Esta Legislatura sacrifica su opinion al interes publico, secundando la medida de 
pacificacion que adopte la rnayoria de la Nacion.

S/n.

El Estado de Coahuila y Texas, fiel a su compromiso, hara nuevas elecciones de 
funcionarios para los Supremos Poderes de la Nacion.

S/n.

Solamente los Poderes Supremos elegidos con arreglo a la Constitucion, represen- 
tan Legalmente al Estado.

S/n.

Se declara por ahora la Ciudad de Monclova como la capital del Estado de Coahui
la y Texas.

S/n.

S/n. De las Asambleas Electorales.
S/n. Se declara a D. Juan Broun Ciudadano del Estado.
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El partido del Saltillo, formara pot si solo un Departamcnto, igualmente el de 
Parras.

S/n.

Se reconoce como Presidente de la Republica al C. General Manuel Gomez Pe- 
draza.

S/n.

El Estado de Coahuila y Texas, solo reconoce por voluntad nacional la que libre- 
inente Fuere manifestada por el organo legirimo de las legislaruras.____________
Se derogan los Decretos Nos. 108,110,147 y 149-__________________________
Todas las fincas rusticas y urbanas que estai a cargo de los Ayuntamientos, seran 
reducidas a propiedad particular.
Se concede al Ayuntamiento de Nacogdoches, cuatro sitios de tierra en los baldi'os 
de aquel Municipio.
Que se prefijen por medio de un arancel los derechos que deben cobrar los medi
cos y cirujanos.

S/n.

S/n.
S/n.

S/n.

S/n.
84

Los causantes de Diezmos en los pueblos y contorme a las Leyes pagan esta contri- 
bucion, lo haran unicamente de sus cosechas y crias.

S/n.

Reformas de la Ley Electoral.S/n.
Por las razones que ban manifestado los CC. Nicolas del Moral y Alberto Gutie
rrez, se declara que tienen imposibilidad para servir el empleo de consejeros. 
Proposiciones de los seiiores Diputados Ramos, Muzquiz, Arriola y Figueroa.
Mientras el Jefe Politico Nacogdoches sea vecino del Partido de Bcjar, gozara de 
un sueldo anual de $800.00.

S/n.

S/n.
S/n.

Decretos de las Legislaruras de Tabasco y Zacatecas sobre prohibicion de comer- 
cio al menudeo a los extranjeros.

S/n.

Se deroga el Decreto No. 183 que prohibio el comercio al menudeo de los no na- 
cidos en la Republica.

S/n.

El Gobierno solicitara empresarios que habiliten de norias o estanques el camino 
que va a Chihuahua.

S/n.

Fiabra en cl asiento de minas del Valle de Santa Rosa una Diputacion de Mineria 
compuesta de tres vecinos.

S/n.

Se dispensa al C. Tomas Jefferson Chambers el examen prevenido por el Decreto 
No. 22 de 1830 pudiendo ejercer la Abogada en el Estado.

S/n.

Mientras .se da la Ley contra Ladrones, el gobierno tomara por si las medidas que 
juzgare convenientes para su persecucion y extermino.

S/n.

Se accede a las solicitudes de los empresarios, Lorenzo de Zavala y Juan Maremu- 
len prorrogando por cuatro anos el termino de sus contratos.

S/n.

Se conceden ocho sitios de tierra a cada uno de los empresarios, Santiago Parron y 
Santiago Fleverton en los baldios del Estado.______________________________

S/n.
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S/n. Los Ayuntamientos de los pueblos que por s( o con su comarca no pases mas de 
cinco mil almas se compondran dc iin Alcalde que sera el presidente, dos regido- 
res V un Procurador.

♦

Se suprime la expresion “Nacido en la Republica Mexicana”, el Arn'culo 26 del 
Decreto de 21 de junio de 1827.

S/n.

S/n. Se suprime lapalabra “Buscamanre”. al Articiilo 1°. del Decreto de 21 de septiem- 
bre de 1830.

S/n. Todas las fincas y bienes de cualquier clase ubicadas en el Territorio del Estado 
que pertenecen al
Estado, que se construira responsable por el valor que tengan.________________
Despues de publicado el Decreto de las Cartas Espanolas en 6 de marzo de 1824 
sobre las supresiones de toda clase de vinculaciones, los Espanoles no pueden ad- 
quirir bienes rakes por ningiin titulo.

llamado de Aguayo, quedan por cuenta del mismoconsenso

S/n.

<^5
Se une la Villa de San Juan de Allende a la Guerrero, y entre ambas formaran una 
sola poblacion que sera la cabeccra del partido.
Se establece una Municipalidad en Mata Gorda, Partido de Bejar.

S/n.

S/n.
Se derogan los Decretos de 4 y 25 de abril de 1832
Solo tienen derecho a las aguas y tierras de Bilbao en la Villa de Viesca, los que pe- 
cuniaria o personalmente contribuyen a los trabajos necesarios para hacerle utiles.

S/n.
S/n.

Para el Gobierno politico, se divide el territorio del Estado en siete departamentos 
que seran: Bejar, Brazos, Guerrero, Monclova., Nacogdoches, Parras y Saltillo.

S/n.

S/n. Se concede al C. Diego Grant privilegio exclusivo por diez afios para fabricar con 
maquinas coda clase de generos.________________________________________
Las tierras baldias del Estado sc venderan en Publica subasta.S/n.
Se erigira una poblacion que se llamara Villa de Iturbide.S/n.
El Gobierno reprimira la osadia de los indios Salvajes para poner a cubierto de sus 
agresiones las vidas y propiedades de los ciudadanos.

S/n.

S/n. Se habilita al C. Juan Antonio Padilla, Justo Liendo y Don Jesiis V4daurri para el 
ejercicio de los derechos del ciudadano.
Pase la cuenta de Gastos de Tribunal de Justida con sus documentos al Gobierno 
para su Glosa.

S/n.

S/n. Se toma en el Estado el redito de un 5% sobre el valor que tengan las aguas perte- 
necientes a los fondos de propios Arbitrios de la Villa de Gigedo.
La dotacion para el Gobernador del Estado sera de cuatro mil pesos anuales.
En adelante se pagaran por iinico derecho en el ramo de Matanzas, seis granos por 
cada cabeza de ganado._______________

S/n.
S/n.
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Se dispensan los termiiios designados al Asesor en el Decreto No. 166 para el des- 
pacho de las caiisas pendientes sobre delitos que comprenden esta Ley.
La cuenta de Oficina de Gastos del Tribunal de Justida se pasara al Gobierno con 
sus respectivos documentos.

S/n.

S/n.

Fd Articulo 3". del Decreto 8 de abril de 1830, ha debido entenderse aun de aque- 
llas causas en que las determinaciones asesoradas hayan dispuesto sobre en ellas.

S/n.

Los jueces actuaran con testigos de asistencia aun cuando liaya escribano piiblico 
en el Distrito de su Jurisdiccion

S/n.

Durante el proximo resto del H. Congreso el Gobierno podra nombrar el Juez 
superior de Circuito de Texas.

S/n.

Se prorroga por cuatro anos mas el termino de sus contratos al extranjero S.C. 
Roberts.

S/n.

86 Reglamento para Milicia Civica del Estado.S/n.
Se reducira la Milicia Civica del Estado, tomandose un individuo por cada cien al
mas de las que respectivarnente componen el censo de las poblaciones del mismo.

S/n.

Se convoca a este Congreso a Sesiones Extraordinarias.S/n.
El Estado no permitira que su territorio se invoque en vano el nombre augusto de 
religion.
Se convoca al H. Congreso del Estado a Sesiones Extraordinarias que se abriran 
el dia 11 de Agosto.

S/n.

S/n.

El Estado de Coahuila y Texas, reconoce por Presidente de la Republica, al Grab 
Antonio Lopez de Santa Anna.

S/n.

El Estado reconoce como nacional el movimiento hecho contra las Leyes de Re
forma.

S/n.

Se autoriza el Gobierno para que levante y organice la Milicia Civica del Estado, 
en el numero que lo crea conveniente para la defensa de las instituciones Federales.

S/n.
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ACUERDOS

❖ Se declara sin efecto el Decreto No .142 de 1830, que derogaba los Artfculos 3° y 4“ del 
numero42 de 1828.

❖ Qi^e de la Aduana Markima de Matamoros, se de el caudal para el sostenimiento de las 
fuerzas que resguardan la frontera.

❖ Se aumenta el siieldo de cuatro pesos a los Oficiales de Imprenta.
❖ En caso de que el Vice-Gobernador suscituya al Gobernador por imposibilidad o 

muerte, disfrutara del inismo sucldo que este.
❖ Es preference de pago de la Hacienda Piiblica del Estado, y en segunda los fondos Mu- 

nicipales.
87❖ No ha lugar que el Ayuntamiento de Monclova, cobre el Impuesto Municipal que te- 

ni'an los Articulos que expuso de derechos del Decreto No. 176.
❖ Se aprueban los Arbitrios del Ayuntamiento de la cabellaria.
❖ El Gobierno gastara doscientos pesos en la compra de dos relojes uno para la Sala de 

Sesiones de este Congreso y otro para el De.spacho de Gobierno. on
CD

❖ Se faculta a este Congreso, para el gasto de mil seiscientos pesos para la construccion de 
un local para las Sesiones del mismo.

❖ Los empleados de la Secreraria del Congreso disfrutaran del sueldo integro aunque su 
empleo lo sirvan interinamente.

❖ Se aprueban las cuentas rendidas por la Administracion de Tabacos de la liga de Parras.
❖ Se aumentan los Sueldos a los Oficiales de la Aduana de Leona Vicario.
❖ Se suprime la Receptoria de Alcabalas de Parras.
❖ Se aprueban las cuentas recibidas por el Receptor de la Capellania, de Alcabalas y ex- 

traccion de moneda y plata.
❖ Se aprueban las cuentas rendidas por el Administrador por Rentas Unidas de Leona 

Vicario, de Tabacos, Papel Sellado y Alcabalas.
❖ No estan comprendidos en la excepcion de derechcjs de que habla el Articulo 1° del 

Decreto No. 176 los que comercien en ganados no procedentes de su erfa.
❖ Se autoriza al Gobierno para que contrate con el de la Federacion, el Tabaco en Rama 

que hay depositado en los Almacenes de Texas.
❖ Se aprueban las cuentas de la Administracion de Alcabalas de Monclova.
❖ El Gobierno informara cuales Ayuntamientos no ban cumplido con el deber que les 

impone el Decreto No.37 en .sus artfculos 142,143 y el numero 71.
❖ En los municipios que por la carencia de patrocos tenga que entenderse uno con dos o 

mas de ellos, sera cabecera de Ciirato la que tenga mayor poblacion.
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❖ El Estado adopta en todas sus partes el Plan de Pacificacion de la Repiiblica expedido 
en la Hacienda de Zavaleta por los Generales Manuel Gomez Pedraza, Presidente de la 
Republicay Antonio Lopez de Santa Anna.

❖ Se concede el titulo de Villa al Valle de Santa Rosa, al de la Capellania y a los pueblos 
de Villa Longin, San Miguel de Aguayo y Nadadores.

❖ El congreso no ha considerado el plan de pacificacion de Zabaleta, sino como un plan 
sujeto a la calificacion de las legislaturas de los Estados.

❖ Se derogan los Decretos No. 50, 68, 89,148 y 191.

❖ Se habilita de edad al .senor Domingo de Letona, para pueda administrar sus bienes.

❖ Ninguna resolucion puede toinar este Congreso sobre la renuncia que bace el C. Ma- 
gistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia.

❖ El btisro del General Vicente Guerrero al colocarse al di'a de hoy en el lugar designado
por el Decreto No. 47, el Presidente de este Congreso pronunciara un discurso._______

❖ Se autoriza al Gobierno para que solicite empresarios que habiliten de norias o estan- 
c]ues, el camino c]ue por el Bolson va a Chihuahua en la parte que pertenece al Estado.

❖ Se deroga el Decreto No. 183 que prohibe el comercio del menudeo, de los no nacidos 
en la Republica.

❖ Se concede licencia al C. Dip. Ignacio Arizpe, para no concurrir a las Sesiones del Pri
mer Periodo Ordinario.

❖ El dia ultimo de cada mes el Secretario Grab de Gobierno, formulara el Presupuesto de 
Egresos de esa Secretan'a.

❖ El Ayuntamienro de Parras, cumplira con lo prevenido en los Artkulos 137,138 y 139 
de la Ley de 13 de junio de 1827.

»> Los asLintos del Deparramento de Bejar se consideraran de toda preferencia por las 
Comisiones respectivas donde se hallen.

❖ Se concede licencia al C. Dip. Nicolas del Moral.

❖ Las Autoridades Locales de los Pueblos del Estado, no pueden estrechar a los ciudada- 
nos a franquear bagajes para el servicio militar.

❖ Se aprueban las di.sposiciones tomadas por el Gobierno, para dar cumplimiento a la 
Ley de Traslacion de Poderes.

❖ Las personas que se presenten en cualquier punto del Estado justificaran que su capital 
e industria les producen lo necesario para subsistir honestamente.

❖ Los causantes del Dieznio en los puntos que se pagan en el dia lo verificaran del produc- 
to neto de las cosechas y Crias.

❖ Se exoneran del pago de la contribucion impuesta a los exentos de prestar servicio en la 
Milicia Civica.
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❖ El Asesor General del Estado no debe cobrar emolumentos que correspondan a la Ha
cienda Publica.

❖ En la ainnistia que se de en virtud de lo convenido en Zavalera, se exceptiian los crime- 
ncs atroces.

❖ Renuncia presentada por el ciudadano Francisco Vidaurri, como Consejero del Estado.

❖ Llamese al Sr. Ratael de la Fuente para que en vista de su credencial forme parte de este 
Congreso.

❖ Se autoriza al Gobierno para emprender una campana a fondo en contra de los indios 
Comanches.

❖ Se autoriza al Gobierno para que exija del Federal, se abone al Estado el gasto que hizo 
en extraordinarios por las liltimas ocurrencias politicas de la Republica.

❖ Se concede al C. Jesus Estrada, el grado de Bachiller para que pueda recibirse de Abo- 
gado-

❖ El conducto de comunicacion entre el Gobierno del Estado y sus Autoridades subalter- 
nas, sera el Secretario del Despacho.

❖ No se secunda la iniciativa del Congreso de Michoacan.

❖ Qiieda sin efecto el Decreto No.l57, relativo al cobro del 2% a los efoctos extranjeros.

❖ Se autoriza al Jefe Politico de Bejar, para ocupar un escribiente para el tiempo que juz- 
gue necesario.

❖ Que se pida ayuda a la Federacion para la siete companias presidiales de la frontera, en 
vista de su estado miserable.

❖ De los fondos piiblicos del Estado seran gratificados los CC. Manuel de Luna Antonio 
Mansolo, Higinio Barron y Jesiis Rodriguez con $ 25.00 c/u, por haber servido de 
exploradores en la compania contra los Comanches.

❖ Mientras se arreglan los Actos del Culto, el Gobierno del Estado recabara de la Mitra 
de Monterrey una cantidad anual de $ 600.00 para la sustentacion del Cura Parroco 
Miguel Muldon.

❖ Instancia hecha por el Ayuntamiento de Leona Vicario, para que se disminuya el dia 
de Alcabala.

❖ La causa pendiente en el Juzgado de Hacienda de csta Ciudad, seguida en contra de 
Eusebio Solis, empleado de la Aduana Leona Vicario se concluira en 90 dias bajo la 
responsabilidad del Juez.

❖ El Gobierno del Estado manifestara al C. Presidente de la Republica, el Estado mise
rable en que se encuentran las siete companias presidiales, por fallarles los recursos que 
les facilitaban en la Aduana de Matamoros.
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❖ La Comision de Gobernadon, presentara un proyecco de Ley que exprcse la clase de
asuntos en que conforme en Articulo 2°. del Decreto No. 90, debc auxiliar este Con- 
greso del Gobierno. ___________________________________________________

❖ Autorizado el Ayuntamiento de esta Capital para que haga el gasto necesario para el
arreglo de su Archivo. ___________________________________________________

❖ Pronunciamiento del Estado de Tamaulipas a favor del General Manuel Gomez Pe- 
draza.

❖ Continuaran gozando las Villas del Partido Guerrero la gracia que se les concedio por 
el Decreto No. 36 de 24 de abril de 1827.

❖ Qiieda sin efecto el Decreto No. 142.
❖ Que informe al C. Gobernador si el C. Diego Grant, aun se balk en disposicion de 

facilitar la herramienta y semillas para mantener la genre que se ocupe en abrir un ca- 
mino recto de esta ciudad a la VMla de Parras.90

❖ Se deroga la Ley No. 166 por contravenir a las Constituciones General y del Estado.
❖ No ha lugar a la aclaracion que pide el Cura de Parras en instancia de 8 de Enero de

1831.
❖ Nombramiento de Asesor General interino del Estado a favor del C. Lie. Francisco 

Valdes Ramos.
❖ No ha lugar a que el Ayuntamiento de Monclova cobre el Impuesto Municipal que

tenian los efectos que exceptuo de todos Derechos No. 176 de 1832._______________
❖ Invitese a los CC. Gobernadores de Nuevo Leon y Tamaulipas para que ayuden a la 

campana en contra de la Tribu Comanche.
❖ No ha lugar a tpe esta Legislatura resuelva sobre la duda tjue ocurrio al C. Rafael Gon

zalez.
❖ Esta exento de cargos concejiles el C. Antonio Espinosa.
❖ Los Ayuntamientos dispondran que los presos existentes en sus Municipalidades, no 

teniendo de que subsistir se ocupen en la construccion y recomposicion de carceles.
❖ El C. Lie. Jose Ma. Goribar presenta su renuncia como Visitador General.
❖ La causa seguida al C. Eucelio Solis, escribiente de la Administracion de Rentas de esta 

capital se concluira precisamente en el termino de 90 dias.
❖ En cada uno de los partidos de los Estados se establecera un Juzgado de Letras que co- 

nozca en primera instancia de todos los negocios civiles y criminales.
❖ Se concede Licencia a los 3 Meses del Ministro de la Segunda sala del Tribunal de Jus-

ticia. Lie. Juan Vicente Campos.____________________________________________
❖ El Congreso de San Luis Potosi pide al Vice-Presidente de la Republica, que no se ac- 

ceda la pretension del Grab Santa Anna, sobre remocion de los Ministros.
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❖ La mayorla de que habla cl Ardculo 166 de la CoJistitucion, debera extender de 15 
voto; en caso de no haberla se procedera conforme a las leyes.

❖ El congreso de Coahuila Texas reconoce aiitoridad bastante en el Congreso General 
para reformat la Constitucion.

❖ La comision del Gran Jurado constara de 3 individuos con voto.
*5* Varies conierciantes extranjeros solicitan se les prorrogue por 8 dlas mas el termino que 

se les concedio para menudear sus efectos.
❖ El Alcalde 1°. de Monclova solicita la derogacion del Decreto No. 183.
❖ Que sc solicite el Comandante de Armas del Estado la permanencia en esta ciudad de 

un picpiete de 50 hombres en la caballeria.
❖ Cesan en el servicio tjue prestan en Leona Vicario los 300 hombres de su Milicia CL 

vica.
91❖ Di'gase al Ejecutivo del Estado que sin perdida de tiempo oficie al Consejo Consultivo, 

para que presente ante esta Diputacion Permanente.
❖ No se concede la licencia que solicita al Magistrado C. Juan Vicente Campos.
❖ Estando ya inmediatas las secciones ordinarias, se rcserva todo cuanto dio mas merito 

a proponcr la convocatoria a Extraordinarias.
❖ La Federacion situara una fuerza de cuatro mil hombres de las 3 armas, para seguridad 

de las costas.
❖ No ha lugar a la causa dirigida en contra de Don Francisco del Castillo.
❖ Ocurso de la Diputacion Permanente de Guanajuato al Vice-Presidente de la Republi- 

ca sobre que suspenda los males del Decreto del 16 de mayo de 1831.
❖ El C. Gobernador del estado, informara a este Congreso, sobre la campana contra los 

indios barbaros.
❖ El Gobernador tomara en cuenta los contratos de que habla el Decreto No. 22 de oc- 

tubre de 1827.
❖ Por el Articulo 2°. del Decreto No. 103 es del resorre del Gobierno promover interina

mente la Asesoria general del Estado.____________
❖ Se suspende la ejecucion del Decreto sobre arreglo de Milicia Civica.
❖ Se nombra una comision especial para que extienda los puntos de la iniciativa de este 

Congreso, dirigida a las Camaras de la Union sobre pasificacion de la Frontera del 
Estado.

❖ Se aprueba la conducta observada por el Gobierno con motivo al pronunciamiento 
hecho en Bajar.

❖ El Departamento de Bejar se dividira en 3 partidos: Bejar, Austin y Nacogdoches.
❖ Los reclamos que los vecinos de Bilbao han hecho carecen de toda justicia y fundamen-

to.
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❖ No se permiten en el Estado la ejecucion del Decreto del Vice-Presidente de la Repu- 
blica sobre el modo de colonizar en Texas.

❖ Se devuelve al Gobierno la solicitiid del empresario Juan Macmulen, para que arregle 
con los poderes federales el punto dudoso que suscrita.

❖ No ha lugar a la solicitud de los CC. Juan Inocendo de Luna y Pablo Hernandez.
❖ Se traslada la cabecera de la municipalidad de Brazoria a la de Colombia.
❖ Habra sesiones extraordinarias del reglamento de 6 a 7 de la tarde.
❖ Se establece en Municipio sobre las aguas del Rio Colorado bajo el nombre de Muni

cipalidad de Mina.
❖ Se nombra Asesor general del estado, al C. Lie. Policarpo Velarde.
❖ Se aprueba la cuanta de Propios y Arbitros de San Buenaventura.
❖ Se aprueba la cuanta de Propios y Arbitros de Nava..^2 ❖ Se aprueba la cuanta de Propios y Arbitros del Valle de la Capellam'a.
❖ Se aprueba la cuanta de Propios y Arbitros del Pueblo de San Esteban.
❖ Se exime a algunos vecinos de Nadadores del pago de Fabricas que se les cobra.
❖ Se aprueba la cuenta de propios y Arbitrios del Municipio de Santa Rosa.
❖ Se aprueban los presupuestos que en cantidad de $ 50,994 manifesto el C. Gobernador 

en su ultimo informe.
❖ Se aumenta en $ 4,000.00 anuales el sueldo del C. Gobernador del Estado y a $2,000.00 

el del Secretario del Despacho.
❖ La Hacienda de Anaelo se destina para una poblacion que se llamara Villa de Teutila.
❖ Se aprueba la cuenta de propios y Arbitrios del Pueblo de San Francisco y San Miguel 

de Aguayo.
❖ Se aprueban las cuentas de Tabacos y Papel Sellado por el Administrador.
❖ Nombramiento de Ministros para la Segunda Sala del Tribunal de justicia.
❖ Se designan los componentes del Tribunal Especial de que habla el Articulo 198 de la 

Constitucion del Estado.
❖ Se designa al C. Alvino Cortinas como ministro de la segunda Sala del Tribunal de 

Justicia.
❖ Puede el Gobierno Conocer la gracia de indulto de la pena capital, al reo Matias Ro- 

driguez.
❖ Las causas seguidas a los ladrones de cuyas personas haya puesto el Gobierno se sobre- 

sea en elks.
❖ El reparto de tierras y aguas de que hablan los articulos 138 y 139 del Reglamento Eco- 

nomico se ha ido haciendo gradualmente en los pueblos.
❖ Se pasa una comision especial el Decreto expendido liltimamente sobre Colonizacion.
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❖ Se establecera en la Villa de San Patricio en cl Departamento de Bejar un Ayunta- 
miento.

❖ El gobierno valiendose de los recursos del Estado reprimira la osadia de los indios Sal- 
vajes.

❖ Dese el pase a la Circular Eclesiastica dirigida al Teniente de Cura del pueblo de Na- 
dadores.

❖ Coucedase el pase a las letras patentes dirigidas al Guardian del Convento de San Fran
cisco de Leona Vicario.

❖ Los vagos declarados por los Ayuntamientos del Estado, seran dcstinados a la construc- 
cion del Salon de Sesiones de este Congreso.

❖ Se secunda el pronunciamiento politico a favor de Don Antonio Lopez de Santa Anna.
❖ Se designa administrador de diezmos al C. Jose Ma. Ramos, de San Buenaventura.

93❖ Los gastos de la consulta hecha por el Jefe del Departamento de Texas se haran de los 
fondos de aqucl Ayuntamiento.

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

El 2% impuesto a la moneda, se exigira linicarnente de la extraccion que se 
haga fuera del Estado.
Esta Legislatura sacrifica su opinion al interes publico, secundando la medida 
de pacificacion que adopte la mayoria de la Nacion.
El Estado de Coahuila y Texas, fiel a su compromiso, hard nuevas elecdones de 
funcionarios para los Supremos Poderes de la Nacion.
Solamente los Poderes Supremos elegidos con arreglo a la Constitucion, repre- 
sentan Legalmcntc al Estado.
Se declara por ahora la Ciudad de Monclova como la capital del Estado de 
Coahuila y Texas.
El partido del Saltillo, formara por si solo un Departamento, igualmente el de 
Parras.
Se reconoce como Presidente de la Republica al C. General Manuel Gomez 
Pedraza.
El Estado de Coahuila y Texas, solo reconoce por voluntad nacional la c]ue 
libremente fuere manifestada por el organo legltimo de las legislaturas.
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Mientras se da la Ley contra Ladrones, el gobierno tomara por si las medidas 
c]ue juzgare convenientes para su persecucion y extermino 
Se establece una Municipalidad en Mata Gorda, Partido de Bejar.
Para el Gobierno politico, se divide el territorio del Estado en siete departa- 
mentos que seran: Bejar, Brazos, Guerrero, Monclova, Nacogdoches, Parras y 
Saltillo.
Se erigira una poblacion que se llamara Villa de Iturbide.
El Gobierno reprimira la osadla de los indios Salvajes para poner a cubierto de 
sus agresiones las vidas y propiedadcs de los ciudadanos.
El Estado no permitira c[ue su territorio se invoque en vano el nombre augusto 
de religion.
El Estado de Coahuila y Texas, reconoce por Presidente de la Republica, al 
Grab Antonio Lopez de Santa Anna.
El Estado reconoce como nacional el movimiento hecho contra las Leyes de 
Reforma.
Se autoriza el Gobierno para que levante y organice la Milicia Clvica del Es
tado, en el mimero que lo crea conveniente para la defensa de las instituciones 
federales.
El Gobierno gastara doscientos pesos en la compra de dos relojes uno para la 
Sala de Sesiones de este Congreso y otro para el Despacho de Gobierno.
Se faculta a este Congreso, para el gasto de mil seiscientos pesos para la cons- 
truccion de un local para las Sesiones del mismo.
En los municipios que por la carencia de parrocos tenga que entenderse uno 
con dos o mas de ellos, sera cabecera de Curato la que tenga mayor poblacion.

94
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• El Estado adopta en todas sus partes cl Plan de Pacificacion de la Republica 
expedido en la Hacienda de Zavaleta por los Generales Manuel Gomez Pedra- 
za, Presidente de la Republica y Antonio Lopez de Santa Anna.

• Se concede el titulo de Villa al Valle de Santa Rosa, al tie la Capcllania y a los 
pueblos de Villa Longin, San Miguel de Aguayo y Nadadores.

• El congreso no ha considerado cl Plan de Pacificacion de Zabaleta, sino como 
un plan sujero a la calificacion de las Icgislaturas de los Estados.

• Se aprueban las disposiciones tomadas por el Gobierno, para dar cumplimien- 
to a la Ley de Traslacion de Poderes.

• Se autoriza al Gobierno para emprender una carnpaiia a fondo en contra de los 
indios Comanches.

• Invitese a los CC. Gobernadores de Nuevo Leon y Tamaulipas para que ayu- 
den a la campaha en contra de la Tribu Comanche.

• El congreso de Coahuila Texas reconoce autoridad bastante en el Congreso 
General para refbrmar la Constitucion.

• El Departamento de Bejar se dividira en 3 partidos: Bejar, Austin y Nacogdo
ches.

• Se traslada la cabecera de la municipalidad de Brazoria a la de Colombia.
• Los vagos declarados por los Ayuntamientos del Estado, seran destinados a la 

construccion del Salon de Sesiones de este Congreso.

5^5
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QUINTO CONGRESO CONSTITUCIONAL

28 de Febrero a Mayo de 1835

96

DIP. ANTO

DIP .JOSE MARIA DE CARVAJAL
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QUINTO CONGRESO 

CONSTITUCIONAL

7S33
97

Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1835
C, Miguel Barragdn 

28 de Enero de 1835/27 de Febrero de 1836

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1835 
C.Juan Jose ElguezabalJimenez 
23 de Julio de 1834/12 de Abril de 1835

C Dip. Antonio Tijerina 
Presidente

C. Dip. Jose Maria Mier
Vice-Presidente

C. Dip. Andres Viesca
ler. Secrctario

44 -4
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QUINTO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

28-FEBRERO A MAYO DE 1835

Diputados Propietarios Fecha de expedienteDistrito

C. Lie. Miguel Ramos Valdes 
C. Presbitero Jose Maria Mejia 
C. Pedro Percyra 
C. Andres Viesca (Y Torre)
C. Diego Grant 
C. Jose Maria Mier 
C. Antonio Tijerina 
C. Antonio de la Garza 
C. Jesiis Cadena 
C. Juan Duest 
C. Jose Maria Carvajal 
C. Martin de Leon

26-Feb-1835
28-Feb-1835
26-Feb-1835
26-Feb-1835
26-Feb-1835
26-Feb-1835
26-Feb-1835
26-Feb-1835
26-Feb-1835
5-Mar-1835
25-Feb-1835

Saltillo
Saltillo
Saltillo
Parras
Parras
Parras
Monclova
Monclova
Monclova
Nacogdoches
Bejar
Bejar
Aparece en el expediente no. 23 acuerdo se agrega 
la segunda colonia contratada por el empresario 
C. Martin de Ledn, ahora diputado, al departamento de Bejar. 
No hay ningiin otro dato ;
Rio Grande

6-Mayo 1835

; C. Aguntin de la Garza y Montemayor ; 28-Feb-1835 
Es nula la eleccioa, y el suplente toma el cargo. !
Brazos :
Es nula la e leccidn

C. Lie. Esteban F. Austin Grant 16-May-1835

C. Jose Maria Carrillo 
C. Manuel Flernandez 
C. Nicolas De Nava 
C. Jose Maria Hernandez 
C. Jesus Martinez 
C. Miguel B. Menand 
C. Encarnacion Vasquez 
C. Manuel Rosas Valdes 
C. Tomas F. Maria Kinny

26-Feb-1835
26-Feb-1835
26-Feb-1835
26-Feb-1835
26-Feb-1835
5-Mar-1835
l-Mar-1835
l-Abril-1835
7-Sep-1834

Saltillo
Saltillo
Parras
Monclova
Monclova
Nacogdoches
Bejar
Rio Grande 
Brazos
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MARCO JURIDICO
CONSTITUCION DEL ESTADO DE COAHUILA

Y TEXAS (1827).

Art. 33.- El Congreso es la reunion de los diputados que representan el Estado, elegidos 
conforme a esta constitucion. Su niimero sera el de 12 propietarios y 6 suplentes hasta 
el ano de 1832, el Congreso en este ano y en el ultimo de cada uno de los decenios que 
siguen, podra aumentar el niimero de diputados, bajo la base de uno por cada siete mil 
almas.

Art. 35.- Las elecciones de diputados propietarios y suplentes se haran en todos y cada 
uno de los partidos del estado. La ley senalara el niimero de diputados de una y otra clase 
que deba nombrar cada partido.
Dado en Saltillo, el 11 de Marzo de 1827.

,9,9

JUNTAS PREPARATORIAS DEL 5“ CONGRESO CONSTITUCIONAL HOY 
25 DE FEBRERO DE 1835

En la ciudad de Monclova Capital del Estado de Coahuila y Texas, a los veinte y 
cinco dias del mes de febrero de 1835, reunidos en el Salon de sesiones del H. Congreso 
los Sres. Diputados nuevamente electos, uso de la palabra el Sr. Lie. Ramos y manifesto 
que no existiendo Diputacion Permanente del anterior Congreso a quien correspondia 
segiin el art. 80 de la Constitucion desempenar los oficios de Presidente, y Srios. de la 
presente junta debia esta en el acto proceder a su nombramiento entre los individuos 
de su seno arreglandose para esto y en los actos subsecuentes a lo que en igualdad de 
circunstancias ban practicado las actuales camaras de la Union, lo que secundado por 
varios Sres. asi quedo aprobado.

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA PREPAR,^TORIA CELEBRADA EL DIA 
28 DE FEBRERO DE 1835

Leida la acta del dia 25 despues de aprobarse.
Acto continuo presto el Sr. Presidente interino su juramento en manos del Srio. 

jurando los demas Sres. ante el Presidente, se procedio al nombramiento de oficios resul- 
tando nombrado
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Se dio principio al nombramiento de Presidentc y Vicepresidente y Secretario.

Rubricas
C. Dip. Antonio Tijerina 

Presidente

C. Dip. Jose Maria Alier 
Vice-Presidente

C. Dip. Andres Viesca 
Icr. Secretario

100
Acto continuo manifestaron codos los Sres. presentes sus credenciales y se man- 

daron pasar a las comisiones respectivas. Se acordo igualmente que la Junta Segunda 
Preparatoria se verifique el 27 del corriente a las diez del dia y en ella den cuenta las 
comisiones con sus dictamenes sobre las credenciales pasadas a su cxamen y se levanto la 
sesion.

Tornados sus correspondientes asientos los Sres. nombrados EL Sr. Presidente 
declare quedar legitimo y solemnemente instalado el quinto Congreso Constitucional 
del Estado, disponiendo que se participe este acto al Sr. Gobernador.

Se levanto la sesion.

SESION DEL DIA 2 DE MARZO DE 1835 
Presidencia del Sr. Tijerina

Leida y aprobada la acta del dia anterior.
El Sr. Presidente asociado de los Sres. Diputados Srios. formo y presento la lista 

de comunicaciones del H. Congreso que con una ligera variacion quedo aprobada en los 
terminos siguientes.
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COMISIONES PERMANENTES
Puntos Constitucionales 
Legislacion 
Gobernacion 
Justicia
Negocios eclesiasticos 
Primera de Hacienda 
Comercio 
Mineria e Industria 
Agricultura 
Instruccion Publica 
Milicia Civica 
Colonizacion 
Segunda de Hacienda 
Correccion y Estilo 
Policia 
Peticiones

101

Se levanto la sesion.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1835

4



HISTORIA DEL CONGRESO

DECRETOS

La Ley de 23 dc junio de 1828 que reglamente la Milicia Qvica del Estado que 
variara segiin las observaciones del Ejecutivo.
Todos los Terrenos baldios que tiene el Estado, se venderan en publica subasta.

9

11
Se faculta al Gobiei no para vender tierras baldias del Estado.________________
Puede el Gobierno del Estado disponer hasta de la cantidad de cuatrociencos sitios 
de tierra de los baldios del mismo.

S/ii.

S/n.

Se concede Carta de Ciudadano al extranjero Daniel Juan Folder.S/n.
La resolucion del Gobierno de 1834 aclarando su convocatoria de 16 del mismo 
mes, son contraries a la Constitucion.

S/n.

102 El Gobierno no podra disponer de los cuatrocientos sitios de la tierra sino para su 
objeto determinado.__________________________________________________
Se faculta al Gobierno para que exija de los capitalistas tin prestamo forzoso.

S/n.

S/n.
Se autoriza al Gobierno para expedir Cartas de Ciudadania a todos los Extranje- 
ros que hayan adquirido tales derechos.

S/n.
CD

Se concede una feria anual a la ciudad de Monclova y a la Villa de San Buenaven
tura.

S/n.

LJ-I Se prorrogan las Sesioncs Ordinarias por un mes mas.S/n.CD
Puede el Gobierno disponer de hasta la cantidad de cuatrocientos sitios de tierra 
en los baldios del Estado para atender a las urgencias publicas en que actualmente 
se encuentra.

S/n.

Se establecen Administraciones Generales de Rentas Unidas en los Departamen- 
tos de Rio Grande, Erazos y Nacogdoches._______________________________
A los que hubieren comprado terrenos segiin el Articulo 6°. de la Ley de 27 de 
abril de 1833, se les prorroga por dos anos mas.

S/n.

S/n.

La Fabrica de Tabacos establecida en Leona Vicario se traslada a la Villa de Parras.S/n.
Se admite lapropuesta del C. Benjamin R. para expeditar y haccr navegable el Rio 
Colorado.

S/n.

Se concede al C. Samuel M. Williams el establecimiento de un Banco de Avio, 
en los departamentos de Brazos, con la denominacion de Banco de Comercio y 
Agricultura.

S/n.

Todas las familias o personas que actualmente existen en Texas y se hayan intro- 
ducido antes de la fecha de esta Ley con el fin de establecerse en el Pais, y que no 
ban recibido terrenos segiin las Leyes de colonizacion, tienen derecho a las porcio- 
nes que senala la de 24 de marzo de 1825.

S/n.
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S/n. El Gobicrno nombrara iina coniision de tres personas que se encarguen del exa- 
men de los titulos dc tierra que se hallen en la que antes se llamo provincial de 
Texas.

S/n. Saldran del Estado para siempre todos los cjuc se hayan pronunciado en la Villa de 
Guerrero con el Capitan Barragan en pro del Plan de Escalada.
Se faculta al Gobierno para que tome por si ciiantas providencias estime pertinen- 
tes para asegurar la tranquilidad publica en el Estado.

S/n.

ACUERDOS
103

❖ Se aprueba la credencial del C. Jose Ma. Carbajal, designado por el Departamento de 
Bejar.

❖ Terna para designar Asesor General.
❖ La facultad concedida al Gobierno para di.sponer de cuatrocientos sitios de tierra de 

los baldios del Estado, debe entenderse con sujecion a las leyes Generales de la Union.
❖ Se deroga al Decreto expedido por el Ejecutivo el 11 de enero de 1834.
❖ Se deroga la Ley de 11 de enero de 1834 en t]ue se faculta al Gobierno para la presenra- 

cion y extcrmino de ladrones.

CD
CD
LJ-I
=D

-a:

❖ Digase al C. Senador D. Jose Antonio Navarro, se presente a la mayor brevedad posible 
a ocupar su puesto en la Camara Alta.

❖ Se legitiman los actos gubernamentales ejercidos por el C.D. Juan Jose Elguezabal du
rante el tiempo de la Administracion.

❖ Es nulo el nombramiento de Diputado Propietario del C. Esteban F. Austin, por el 
Departamento de Brazos.

❖ Se agrega la segunda colonia contratada por el empresario C. Martin de Leon, ahora 
Diputado, al Departamento de Bejar.

❖ Se conceden a los vecinos de la Villa de Guerrero, en la propiedad comunal diez sitios 
de tierra de agostadero.

❖ Se concede al C. Jose Ma. Carvajal licencia para imprimir las Leyes y Decretos de este 
Congreso.

❖ No se accede a la compra a la de una casa en la Villa dc Parras, para la Admini.straci6n 
de Rentas Unidas.

❖ Se aprueba cl numero de gastos que propone el Jefe del Departamento de Bejar.
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❖ Se prorroga por seis anos mas la gracia concedida al algodon en rama por el Articulo 1“ 
de la Ley No. 176 de 28 de abril de 1831.

❖ Se aiitoriza al Gobierno para que aumente el personal de su Secretaria.

❖ Se nombra inventor de la Aduana Maritima de la Bahia de san Bernardo al Jose Jesu.s 
Grande.

❖ Qiiede aprobado el sueldo del Secretario del Aynntamiento de la Ciudad de Bejar.

❖ El C. Manuel Moral de Leona Vicario, queda en el pleno ejcrcicio de sus derechos.

❖ Cesa el C. Lie. Jose Maria Goribar como Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal 
dejusticia.

❖ Se indulta al reo Felipe Gaytan procesado por heridas en la Ciudad de Bejar.

❖ En las contratas de colonizacion que existen pendientes y deben cumplirse con arreglo 
a la Ley de 24 de marzo de 1825, no tendra efecto el Articulo adicional.

104 ❖ No tiene objeto la iniciativa que la El. Legislatura de Queretaro elevo a este Congteso.

❖ Se suprime al Articulo 3°. del Decreto de este Legislatura sobre el Articulo adicional a 
las insttucciones de comisionados.

❖ No se concede la solicitud del Lie. Tomas Jeff erson para la navegacion de Rio Colorado 
Texas, y concesion de ocho sitios de tierra.

❖ Se conceden cinco sitios de tierra en los baldios del Estado al empresario Grant de Wit.

❖ Se faculta al gobierno para que disponga que las tribus de individuos civilizados intro- 
ducidos en Texas, scan colocados y se les den los terrenos correspondientes.

❖ Se declara haber lugar a la formacion de causa contra los CC: Lies. Rafael Eca y Muz- 
quiz yJo.se Ma. Goribar, Magistrados del Tribunal dejusticia.

❖ El auxilio que se preste con la Milicia Civica al Pueblo o Pueblos que lo necesiten, se 
satisfara a las personas que se ocupen en semejante servicio de los fondos del Estado.

❖ Se permite al C. Miguel Falcon continuar en la Secretaria de Gobierno hasta que se 
nombre el Secretario de su de.spacho.

❖ Se declara sin lugar a la solicitud que el C. Andres Ma. Flores Archivero que foe de la 
Secretaria de este Congreso, dirige con fecha 21 de marzo anterior.

❖ Se concede licencia por cuatro meses al Ministro Fiscal del Tribunal de Justicia, Lie. 
Santiago Rodriguez.________________________
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Todos los Terrenes baldios que tiene el Estado, se venderan en piiblica subasta.
• La Fabrica de Tabacos establecida en Leona Vicario se traslada a la Villa de 

Parras.
• Se concede al C. Samuel M. Williams el escablecimiento de im Banco de Avio, 

en los departamentos de Brazos, con la denominacion de Banco de Comercio 
y Agricultura.

• Todas las familias o personas que actualmente existen en Texas y se hayan 
introducido antes de la fecha de esta Ley con el fin de establecerse en el Pais, y 
que no ban recibido terrenos segiin las Leyes de colonizacion, tienen derecho 
a las porciones que senala la de 24 de marzo de 1825.

• El Gobierno nombrara una comision de tres personas que se encarguen del 
examen de los titulos de tierra que sc hallen en la que antes se llamo provincial 
de Texas.

• Saldran del Estado para siempre todos los que se hayan pronunciado en la Vi
lla de Guerrero con el Capitan Barragan en pro del Plan de Escalada.

• Se faculta al gobierno para que disponga que las tribus de individuos civiliza- 
cios introducidos en Texas, sean colocados y se les den los terrenos correspon- 
dientes.

• Del 30 de mayo de 1835 al 30 de agosto de 1848 no lungio el Congreso del 
Estado, por el Centralismo que transformo los Estados en Departamentos y la 
Invasion Norte Americana.

105
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CONGRESO EXTRAORDINARIO

1° Julio al 14 de octubre de 1848
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Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1848 
C. Manuel de la Pena y Pena 

8 de Enero de 1848/3 de Jun io de 1848

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1848 
C. Eduardo Gonzalez Laso 

8 de Agosto de 1848/28 de Febrero 1849

C. Dip. Jose Marla Viesca
Presidente

C. Dip. Francisco de Paula Ramos
ler. Secretario

C. Dip. Jose Marla Carrillo y Seguin 
2°. Secretario
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DIP. LEONARDO ZULOAGA

CONGRESO EXTRAORDINARIO

1 de julio al 14 de octubre de 1848
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CONGRESO EXTRAORDINARIO 

r DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 1848

DiputadoS Propietarios Fecha De Expediente

C. Jose Marfa Viesca 
C. Pedro Lopez De Estrada 
C. Juan Martfnez Rabago 
C. Jose De Jesus Grande 
(Aparece unicamente el apellido) 
C. Miguel Blanco 
Aparece Unicamente El Apellido 
C. Francisco De Paula Ramos 
C. Jose Marfa Carrillo Y Segufn 
C. Lie. Antonio De La Fuente 
C. Silverio Zapata 
C. Leonardo Zuloaga

30-Jun-1848
30-Jun-1848
4-Jul-1848
7-Jul-1848

7-Jul-1848
21-Jul-1848
21-Jul-1848
ll-Oct-1848
ll-Ago-1848
ll-Ago-1848

109

Esta lista de Diputados se saco de las mesas directivas, firmas y viaticos de los expedien- 
tes de este Congreso Extraordinario a excepcion de la del C. Juan Martfnez Rabago 
que si aparece su credencial de eleccion, no existe ningun antecedente de los suplcntes y 
distritos de este Congreso.

MARCO JURlDICO

Bases Constitucionales de 23 de octubre de 1835 y la Constitucion General de 1836 
conodeJa con la denominacion de “Las Siete Leyes”.

En 1847 vuclve a estar vigente la Constitucion Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824, con las reformas senaladas en el Acta Constitutiva y de reformas, 
sancionada por el Congreso Extraordinario y Constituyente.

Coahuila, ya no Coahuila y Texas, reasume su soberanfay la vigencia de la Cons
titucion de 1827, para concertarla con el acta de reformas a la Constitucion Federal, 
estuvo en vigor muy poco tiempo, pues vuelto el Centralismo con el triunfo del Plan de
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Jalisco y el regreso de la dictadura dc Santa Anna, los antiguos Estados de la Federacion 
Mexicana perdieron nuevamente su soberania.

nECRETOS

Mientras los ingresos del Tesoro Publico no hasten a ciibrir sus atenciones, la in
version se ejecutara de aciierdo con este Decreto.

1

Los Ayuntamientos en ciiyo Municipio existiere algiin Juzgado de Primera Ins- 
tancia vacante, procederan a format las listas de que habla cl Articulo 6° de la Ley 
de 14 de Marzo de 1834.

2

110 El Gobierno del Estado recabara de la Nacion, la dcsignacion y entrega de lo que 
al mismo Estado le corresponda de los $200,000.00 de que habla el Articulo 21 
de la Ley de 14 de Junio anterior.

3

Se faculta al Gobierno del Estado para que dicte las medidas pertinentes para el 
castigo de ladrones y asesinos.

4
CZJ

Seran diez los Diputados Propietarios y Suplentes, para la proxima renovacion del 
Congreso.

5uu
tScC

Se declara vigenre el Primer Articulo del Decreto No. 50 de 17 de abril de 1828.6ULJ

Dcsignacion de Magistrados del Tribunal de Justicia.7
Se designa Fiscal Propietario del Tribunal al Lie. Antonio Valdes Carrillo.8
El nuevo Congreso cuyos diputados scan elegidos en este aho abrira sus sesiones el 
di'a 1° de noviembre proximo.

9

Se autoriza al Gobierno para que pueda organizar y sostener de las Rentas del 
Estado, una fuerza de veinticinco hombres.

10

Se reciben casados durante los dos primeros anos de su matrimonio, pueden excu- 
sarse de servir toda clase de cargos concejiles.

11

En cada Departamento del Estado se establecera un Juez de Letras.12
16 Por ahora la Capital del Estado cs la Ciudad de Saltillo, y en clla deben reunirse 

los Poderes Constitucionales.
En los pueblos donde haya Ayuntamiento, sus alcaldes conoceran en primera ins- 
tancia de las causas .sumarisimas de vagos.
Se dispensa al menor Ruperto Letona, de la edad que le falta para que pueda Ad- 
ministrar sus bienes.

17

18

En cualquier estado de una causa y cualquiera la instancia, si un rco sc fugare, solo 
se libran requisitorias para su aprehension.

19

Ocho di'as de.spues de publicarlo este reglamento, en cada Municipio se nombrara 
una Junta Recaudadora y un Tesorero.

S/n.
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ACUERDOS

❖ Es legftima la eleccion del C. Juan Martinez Rabago, como Diputado de este Congreso.
❖ Se nombrara una coniision extraordinaria que dictamine sobre eleccion de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de! Estado y Senadores y Diputados al Congreso de la Union.
❖ Sobre las reformas constitiicionales.
❖ Juramento prensado por el C. Gobernador del Estado, ante este Congreso.
❖ El Gobierno nombrara Jefes Politicos de Departamento en todo el Estado.
❖ El Gobierno Federal entregara en cinco anos un millon de pesos al Estado de Coahuila, 

como indemnizacion por el territorio que perdio.
❖ Se libra orden para que separandose $250.00 de la existencia en la Tesoreria, el resto se 

distribuya entre los empleados de este Congreso y la Secretaria de Gobierno. ///

❖ Se nombrara una Comision que formule un proyecto sobre campana para hacer guerra 
a los indios barbaros.

on
CD
C=i

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA
-St• Seran diez los Diputados Propietarios y Suplentes, para la proxima renovadon 

del Congreso.
• Designacion de Magistrados del Tribunal de Justicia.
• El nuevo Congreso cuyos diputados scan elegidos en este ano abrira sus sesio- 

nes el dia 1“ de noviembre proximo.
• Por ahora la Capital del Estado es la Ciudad de Saltillo, y en ella deben reunir- 

se los Poderes Constitucionales.
• Se nombrara una comision extraordinaria que dictamine sobre eleccion de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y Senadores y Diputados al Con
greso de la Union.

• El Gobierno Federal entregara en cinco anos un millon de pesos al Estado de 
Coahuila, como indemnizacion por el territorio que perdio.

• Se nombrara una Comision que formule un proyecto sobre campana para ha
cer guerra a los indios barbaros.
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CONGRESO CONSTITUCIONAL
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DIP. JUAN ANTONIO DE LA FURNTE

(T

DIP. EDUARD5fe)NZALEZ LASO
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CONGRESO CONSTITUCIONAL

1S4.9 - mo
113

Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo dc 1849-1850 
C. Jose Joaquin Herrera 

3 de Junio de 1848/15 de Encro de 1851

Gobernador del Estado de Coahuila
C. Eduardo Gonzalez Laso 

8 de Agosto de 1848/28 de Febrero de 1849

C. Dip. Lie. Juan Antonio de la Fuente
Presidente

C. Dip. Lie. Ayitonio Valdes Carrillo
Vice-Presidente

C. Dip. Poliearpo Velarde
ler. Seeretario

4^
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CONGRESO CONSTITUCIONAL 

1849-1850

Fecha de ExpedienteDiputados PropietariosDistrito

C. Lie. Jesus Gonzalez
Exonerado el 23 de noviembre de 1849.
C. Lie. Miguel Gomez Cardenas
C. Eduardo Gonzalez
C. Antonio Valdes Carrillo
Renuneia el 24 de marzo de 1849.
C. Lie. Juan Antonio De La Fuente 
C. Antonio Sanehez Muzquiz 
C. Jose Maria Viesea 
Exonerado el 14 de febrero de 1849 
y no funge eomo Diputado.
C. Lie. Poliearpo Velarde
C. Santiago Del Valle
C. Miguel Blaneo
Exonerado el 14 de febrero de 1849
y no funge eomo diputado.
C. Manuel Rosas 
No Apareee Distrito 
C. Jose Maria Arizpe 
Renuneia el 31 octubre de 1849 
Y se manda en su lugar al Sr.
Dip. Franeiseo de P. Farias.
No Apareee Distrito 
C. Mareos Garcia Ramos 
Nombramiento de las personas que 
deben formar la diputacion permanente 
y en consecuencia fue electo cl 
C. Marcos Garcia Ramos.

8-Feb-1849Saltillo

Saltillo
Saltillo
Saltillo

17-Ene-1850
16-Feb-1849

8-Fcb-1849
8-Feb-1849
8-Fcb-18Her49

114 Parras
Parras
Parras

14-Feb-1849
8-Feb-1849
4-Sep-1849
14-Feb-1849

Monclova
Monclova
Monclova

8-Feb-1849Rio Grande

8-Feb-1849

26-Mar-1849

29-Sep-1850
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Saltillo
Saltillo
Saltillo
Parras
Monclova

C. Francisco De Paula Farias 
C. Felipe Sanchez 
C.Juan Gonzalez Zertuche 
C. Mariano Morelos 
C. Marcial Borrego

3-NOV-1849 
8-Feb-1850 
8-Feb-1850 
7-Mar-1849 
3-Mar-1849

115
MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO 

DE COAHUILAY Texas (1827)

Art. 33.- El Congreso es la reunion de los diputados que representan el Estado, elegidos 
conforme a esta constitucion. Su niimero sera cl de 12 propietarios y 6 suplentes hasta 
el aho de 1832, el Congreso en este ano y en el ultimo de cada uno de los decenios que 
siguen, podra auraentar el niimero de diputados, bajo la base de uno por cada siete mil 
almas.

Art. 35.- Las elecciones de diputados propietarios y suplentes se haran en todos y cada 
uno de los partidos del estado. La ley senalara el niimero de diputados de una y otra clase 
que deba nombrar cada partido.
Dado en Saltillo, el 11 de Marzo de 1827.
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DECRETOS

Es gobernador del Escado, el Sr. D. Santiago Rodriguez y Vice-Gobernador, 
el C. D. Ramon Miizquiz.

S/n.

Igual al Expedience No. 5.- Autografo del Lie. Juan Antonio Fuente como 
Diputado.

S/n.

Se deroga el Decreto No. 9 de agosco proximo.S/n.
Se deroga el Decreto No.4 de 21 de julio de 1848.S/n.
El Gobierno organizara una fuetza de ciento cincuenta hombres que cstara 
subordinada.

S/n.

Se concede amnistia a los que hayan tornado parte en los trastornos que tuvie- 
ron lugar en el Alamito.

S/n.
1^6

El Vice-Gobernador sera sustituido provisionalmente por un Consejero que 
nombrara el Congreso.

S/n.

El Congreso invita a codos los ciudadanos, a la concordia y a prestar su apoyo 
al Gobierno para poder resistir los intencos de los enemigos de la Independen- 
cia Nacional.

S/n.
on
C3
u-i
ac El Ayuntamiento de la Capital se compondra de un Alcalde, seis Regidores y 

dos Sindicos.
S/n.

u-i

Se establecera cada ano desde 1850, una campana contra los indios barbaros 
que hostilizan al Escado.

S/n.

Se deroga el Decreto No. 4 expedience por el Congreso Extraordinario.S/n.
Presupuestos de Gastos del Estado.S/n.
Se restablece la Tesoreria del Estado y se declara vigente el Decreto No. 30.S/n.
Que el arreglo general de la Hacienda Publica no puede verificarse en el corto 
tiempo que se desea.

S/n.

S/n. Presupuesto de Egresos para 1850.
Se autoriza al Gobierno para que contrate el subarriendo o la venta del tabaco 
en rama o labrado.

S/n.

Si el Vice-Gobernador avisare que no puede presentarse a tomar decision de 
su cargo, sera sustituido por un consejero que elija el Congreso.
Se deroga el Decreto No. 9 expendido por el Congreso Extraordinario el 6 de 
agosto de 1848.

S/n.

S/n.

Se habilita de derechos de ciudadanos a los senores Agapito Campos y Vicente 
Cardenas.

S/n.

Impongase penas a los excedences de la Guardia Nacional.S/n.
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S/n. El Valle de San Nicolas de Capellania cendra el titulo de Villa con la denomi- 
nacion de Ramos Arizpe.

S/n. Se autoriza al Gobierno para cpe pneda dictar todas las providencias que su 
juicio scan conducentes a fin de evitar que se perturbe la tranquilidad publica.
Facultades extraordinarias concedidas al Gobierno Nacional.S/n.

S/n. Reglamento para la ejecucion de la Ley de 7 de noviembre, sobre la campana 
contra los indios barbaros.

S/n. Se declara vigente el Artlculo 4“ Del Decreto No. 50 en la parte que suspende 
el ejercicio de jefes Politicos.

S/n. Se prorroga el actual Periodo de Sesioncs.
S/n. La Villa de Rosas sera en adelanre la Cabecera del Departamento de Rio 

Grande.
117S/n. Se dispensa el cumplimiento del Articulo 1°. de la Ley No. 19 de agosto de 

1848 en la causa instruida como Diego Cumplan, vecino de Muzquiz.
S/n. Debe modificarse la Constitucion del Estado en virtud de la cesion de Texas.
S/n. Se admire la rentincia del C. Ramon Muzquiz como Vice-Gobernador del 

Estado.
No se concede al Gobernador las facultades que solicita.
Habra tin olvido completo sobre los acontecimientos ocurridos en esta capi
tal el 24 de Junio concediendo amnistia a los individuos procesados en e,ste 
delito.

S/n.
S/n.

S/n. El Congreso nombra tin Gobernador Inierino que se encargue del Poder Eje-
cutivo.

S/n. Es Vfice-Gobernador Constitucional del Estado, el C. Lie. Rafael de la Puen
te.
Se faculta al Gobierno para que ponga sobre las armas una fuerza de 50 hom- 
bres.

S/n.

El congreso cerrara sus Sesiones Extraordinarias el dia 6 del corriente.S/n.
S/n. Se concede al C. Antonio Menchaca el terreno necesario para formar una co- 

lonia en el punto nombrado £1 Remolino en cl Departamento de Rio Grande.
Se faculta al Gobierno para que enajene terrenos baldios hasta obtener una 
suma que no exceda de diez mil pesos.
Se faculta al Gobierno para que satisfaga a los empleados con terrenos baldios, 
los creditos no saldados.

S/n.

S/n.

S/n. La Erase stieldos atrasados de que habla el Articulo 3°. del Decreto No.l de 
junio de 1848, se entendera referente a cada ano economico despues de con- 
cluido.
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Queda derogado el impuesto de un 25% que grave la venta de labrados de 
Tabaco.

S/n.

En los cases de impedimente legal en les Jeires Pelltices de les Departamentes, 
quedaran esres inhibides y pasaran les reclamantes al Gebierne del Estade.

S/n.

El Gebierne remitira al Tribunal de Justicia del Estade la lista de Abegades 
de que habla el Articule 2° de la Ley que creo Les Jueces Letrades.

S/n.

Impesicion de penas a les Dipucades del Cengreso y demas einpleades del 
Estade que falten al cuniplimiento de su deber.

S/n.

Auterizande al Gebierne para que penga sebre las armas 150 hembres.S/n.

118 ACUERDOS

❖ El gebierne mandara erganizar una partida de dece hembres, cen suelde de 15 peses 
anuales.- Autografe del Lie. Juan Antenie de la Fuente cento Secretario Diputado de 
esta Legislatura.C3

c=a ❖ Llamese a los Suplentes de los CC. Dipiitados Jose Marla Viesca y Miguel Blanco.ac
❖ Solemnidad con que ha de tomar posesion el nuevo Gebierne Constitucional.
❖ Se concede licencia per seis meses al Vice-Gobernador C. Ramon Muzquiz para salir 

del Estade.
-SC

❖ Es legitima la credencial del C. Diputado Mariano Morelos.
❖ Sc faculta ampliamente a los ayuntamientos para combatir el Colera.
❖ Se nombrara la Comision Permanente.
❖ Pasado el dla ultimo de abril la Comision Permanente ejercera sus funcioncs.
❖ Mientras en Cengreso aprueba el Plan de Hacienda, se observ^an las Leyes del Estade 

en el ramo de Alcabala.
❖ El Cengreso procedera a nombrar entre los consejeros al que sustituye al Vke-Gober- 

nador.
❖ Se admite la renuncia al C. Diputado Antonio Valdes Carrillo.
❖ Es legitime el nombramiento del C. Jose Maria Arizpe, como Diputado suplente.
❖ No es de accederse a las medidas que propone el Ayuntamiento de esta Ciudad, sobre 

obligar a los vecinos a contribuir con material para empedrarlo y banquetas.
❖ Se autoriza el Ayuntamiento de Parras para nombrar un apoderado de este Munidpio.
❖ No pertenece al Gobierno del Estado la aprobadon de los Bandos de Policia y Buen 

Gobierno de cada ciudad.
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❖ La Legislatura del Estado de Coahiiila, consiente en la ereccion del Nuevo Estado de 
Guerrero.

❖ El Congreso nombrara un Consejero que sustituya al Vice-Goberiiador durante la 
licencia tpe se le ha concedido.

❖ Renuncia del C, De.siderio Davila, como Vice-Gobernador del Estado.
❖ Se declara que el Decreto No. 26 de 27 de mayo de 1S29, como que solo comprendia un 

privilegio personal, no revoco ni pudo revocar en general la legislacion.
❖ Se conceden al Vice-Gobernador dos meses y medio para retirarse de su puesto.
❖ Es legkimo el nombramiento de Dip. Suplente Francisco de la R Farias.
❖ El Articulo 65 de la Ley de 15 de Julio de 1848 no puede comprender el caso de eleccio- 

nes para la renovacion de los ayuntamientos.
❖ Se declara libre el expendido de carries en el Municipio de Monclova.

119❖ No ha liigar a la providencia que solicita el Tribunal de Justicia para que vuelva a des- 
ernpenar las Funciones Fiscales el Lie. Antonio Valdes Carrillo.

❖ Renuncia del C. Juan Arzabe como Juez en el Municipio de Parras.
❖ La sefiora Doiia Ma. de Jesiis Gonzales, debe ocurrir al Gobierno General que es a 

quien corresponde conocer de su solicitud.
❖ Se aprueban las cuentas con los documentos presentados por el C. Tesorero General 

del Estado.
❖ Se aprueba el Gasto de $ 24.00 que se pagaron a la escolta que sirvio a los CC. Diputa- 

dos Antonio Sanchez Muzquiz y Marino Morelos.
❖ El Gobierno cuidara que los ayuntamientos no omitan noticia alguna en la estadistica.
❖ La solicitud del Oficial 1° de la Secretaria del Tribunal se halla comprendida en la Ley.
❖ Solicitud del C Jose Maria Aguirre, Magistrado del Tribunal de Justicia, para que seles 

pague $7,377.00 por sueldos vencidos.
❖ Se faculta al Gobierno para que invirtiera $ 500.00 en la construccion de puentes y 

calzadas.
❖ Se faculta al Gobierno para prorrogar por un mes el termino concedido a las Autorida- 

des Locales para que den las Noticias estadisticas.
❖ La defensa interior del Estado en las incursiones de los barbaros, se arreglara de la ma- 

nera que patezea mas conveniente
❖ Se declara atendible la excusa del C. Jose Ignacio Arzabe, consejero de gobierno para no 

poder encargarse de la Vice-Gobernacion del Estado.
❖ No se accede a la solicitud de los habitantes del pueblo de Rosales, para constituirse 

independie ntemente.
❖ Se conceden dos meses de permiso al C. Diputado, Lie. D. Antonio de la Fuente.
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❖ Procedase a nombrar de entre los consejeros, iino quc dcsempene las funcioiies de 
Vice-Gobernador.

❖ El Departamento de Parras procedera a la eleccion de un Diputado Propietario y un 
Supleiite.

❖ El Gobierno dispondra que el Ayuntamiento de Guerrero nombre uno o mas comisio-
nados de polida._____________________________________________________

❖ El Gobierno dispondra que los ayuntainientos den los daros estadlsticos.
❖ Se concede al C. Dip. Eduardo Gonzales, licencia por el tiempo que falta para cerrar 

las sesiones.
❖ Los Dipucados percibiran sus dietas por el tiempo que estuvieron en esta Capital.
❖ El Gobierno percibira del Eederal las cantidades que corresponden al Estado.
❖ Se declara Capital del Estado de Coahuila, la Ciudad de Saltillo.__________________
❖ El Jefe politico de Monclova rendira las cuentas respectivas al pago del Destacamento 

de Catarinas.
120

❖ Digase al Gobierno que el Congreso no ha acordado se publiquen en El Heraldo, do-
cumentos ningunos. _______________________________________________

❖ Se admire la renuncia al Fiscal de Imprenta C. Esteban Muzquiz._________________
❖ Se concede Licencia al C. Diputado Policarpo Velarde.__________________________
❖ Es ilegal la acusacion que los vecinos de Cuatro Cienegas, Coahuila, hacen contra el

Alcalde Juan Nepomuceno Ramos y Garza.___________________________________
❖ Digase al C. Gobernador que la solicitud del C. Vicente Chavez se agregue al expedien-

te respectivo. Comunicacion original del C. Marcial Borrego.____________________
❖ El Gobierno hard cumplir sus leyes y ordenes por los empleados de la Federacion.
❖ De las Asambleas Electorales Municipals.
❖ Es legal la venta del terreno perteneciente al fondo de la casa consistorial.
❖ Digase al Gobierno que disponga se proceda a la Eleccion de un comisario de Polida y

un Sindico para la Elacienda Castanos._______________________________________
❖ Digase al C. Vice-Gobernador del Estado que su oficio de 20 de actual se ha mandado

agregar a sus antecedentes._________________________________________________
❖ Son nulas las elecciones municipales de Monclova y Viesca.
❖ Son nulas las elecciones municipales de este Municipio._________________________
❖ Se aprueba la credencial del C. Lie. Juan Vicente Campos, asi como la de C. Jose Ma. 

Pompa, Dip. Por el Departamento de Saltillo.
❖ El Gobierno investigara el monto de las anticipaciones o emprestitos que de las rentas 

del Estado se hayan hecho a la municipalidad de Saltillo.
❖ Se aprueban los cortes de Caja de la Tesoreria del Estado.
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❖ El credito de $259.00 que ha pretendido el Ejeciitivo abrir, no puede saldarse en la ac- 
tualidad por estar exhausto al Erario Publico.

❖ No merece tomarse en consideracion el arreglo sobre creditos piiblicos que gravitan 
sobre el Erario del Esrado.

❖ El Ejecucivo del Estado recabara del Gobierno General, el pago de $ 500.00 que manda 
el C. Perfecto de los Santos.

❖ El Gobierno hara que el Tesorero del Estado, le rernita las cuentas para su aprobacion.

❖ Sc aprueban los impuestos de tres reales anuales a cada cabeza de familia y diez pesos 
por cada engorda de pelo o lana.

❖ Se faculta el Gobierno para proporcionar al C. Juan Antonio de la Fuente y al C. Lie. 
Antonio Valdes Carrillo, los viaticos necesarios para su traslado a la Capital.

❖ El Gobierno esta impedido para resolver la solicitud del Ayuntamiento de esta Capital.
121❖ La junta calificadora solo debe someter a su calificadon las manifestaciones de los bie- 

nes que existen en este Municipio.

❖ Por producto del Gobierno el Tesorero informara de las faltas de entradas de los pro- 
ductos de las Testamentarias de Dona Ma. del Rosario Marrero.

❖ Cortes de Caja aprobados de la Tesoreria General del Estado.

❖ El Tesorero del Estado informara sobre las canridades de dinero tpe ha debido percibir 
el Estado.

❖ El Ayuntamiento de esta Ciudad agenciara un prestamo de mil pesos para auxiliar la 
escasez de sus fondos.

❖ Se designa al C. Ignacio Ma. de Arizpe, como Tesorero General del Estado.
❖ Corte de caja de la Tesoreria del Estado correspondiente al mes de Marzo.

❖ Se autoriza al Gobierno para disponer se cubra integramente el presupuesto mensual 
del mes de abril.

❖ La Tesoreria General del Estado procedera a la form acion del extracto general de cuen
tas.

❖ Los cortes de la Tesoreria de cada Ayuntamiento seran visados por el presidente del 
mismo.

❖ Toda carga de aduana maritima debera presentarsc con su correspondiente documen- 
tacion.

❖ Las multas impuestas por el Tribunal de Justicia ingresaran a la Tesoreria.

❖ Los viaticos que se han de entregar al C. Lie. Senador Jose Ma. Aguirre se tomara del 
fondo destinado a la guerra contra los barbaros.

❖ Se autoriza el Ayuntamiento de esta ciudad para tomar de sus fondos la cantidad de 
trescientos siete pesos.
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❖ El Tesorero del Escado haciendo uso de sus facultades con qiie se haya invercido, ara 
alectiva la responsabilidad del depositario de la Villa de Parras.

❖ Se considera acreedor al goce del sueldo senalado por las leyes al Jefe Politico del Depar- 
tamento de Rio Grande al C. Marcos Hernandez.

❖ No .se acepta la renuncia del C. Lie Don Antonio Valdes Carrillo, como Fiscal del 
Tribunal.

❖ Los Magistrados del Tribunal de Justicia haran visitas semanales a las carceles.
❖ No es de aprobarse la posicion del C. Diputado Antonio S. Muzquiz.
❖ Se designa al C. Lie. Juan N. de Arizpe como Fiscal del Tribunal de Justicia.
❖ Archivese las coinunicaciones del Gobierno del Estado sobre Noticias de la Campana 

contra los salvajes.
❖ El Gobierno remitira a este Congreso los Presupuestos de Gastos que deban erogarse 

en la Guarda Nacional.122

CO
LJ-I

LEYES PROMULGADAS J849-1850

Decreto Ley
Presupuesto de Egresos para 1850.S/n.
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Es Gobernador del Estado, el Sr. D. Santiago Rodriguez y Vice-Gobernador, 
el C. D. Ramon Miizquiz.
El Congreso invita a todos los ciudadanos, a la concordia y a prestar su apoyo 
al Gobierno para poder resistir los intentos de los enemigos de la Independen- 
cia Nacional.
El Ayuntamicnto de la Capital se compondra de un Alcalde, seis Regidores y 
dos Sindicos.
Se establecera cada ano desde 1850, una campana contra los indios barbaros 
que hostilizan al Estado.
Debe modificarse la Constitucion del Estado en virtud de la cesion de Texas. 
Imposicion de penas a los Diptitados del Congreso y demas empleados del 
Estado que falten al cumplimiento de su deber.
Los Diputados percibiran sus dietas por el tiempo que estuvieron en esta Ca
pital.
Se declara Capital del Estado de Coahuila, la Ciudad de Saltillo.

123
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1856-1864

124
CONGRESO CONSTITUCIONAL 

Y CONSTITUYENTE

21 de Septiembre de 1850 a 1852

DIP. JUAN mPOMUCENO DE ARIZPE
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44
CONGRESO

CONSTITUCIONAL

125

Presidente dc la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1852 
C Mariayio Arista 

15 de Enero de 1851/5 de Enero de 1853

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1852 
C. Santiago Rodriguez del Bosque 

4 de Noviembre de 1851/19 de Febrero de 1856
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CONGRESO CONSTITUCIONAL
1852

Fecha de PublicacidnDiputados PropietariosDistrito

No.7 21-Sep-1850 

No. 7 21-Sep-1850 
No.7 21-Scp-1850 
No. 7 21-Sep-1850 
No. 7 21-Sep-1850 
No. 7 21-Sep-1850 
No. 7 21-Sep-1850 
No.7 21-Sep-1850 
No. 7 21-Sep-1850 
No.7 21-Scp-1850 
No. 7 21-Sep-1850 
No.7 21-Sep-1850 
No. 7 21-Sep-1850 
No. 7 21-Scp-1850 
No.7 21-Scp-1850

Saltillo
Saltillo
Saltillo

C. Lie. Juan Vicente Campos

C. Jose Maria Pompa
C. Lie. Juan Nepomuceno de Arizpe
C. Higinio de Leon
C. Jose Maria Carrillo y Seguin
C. Pedro Lopez Estrada
C. Lie. Francisco de Paula Ramos
C. Andres de la Garza
C. Jose Marla Villarreal y Villarreal
C. Perfecto Flores
C. Juan Gonzalez Zertuche
C. Eduardo Gonzalez
C. Leonardo Zuluaga
C. Gabriel Martinez
C. Vital de laGarza

Parras
Parras
Parras
Monclova
Monclova
Monclova
Rio Grande

126

Saltillo
Saltillo
Parras 
Monclova 
Rio Grande

I

iSk,.
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CONSTITUCION POLITICA 

DEL ESTADO DE COAHUILA,
JURADA EL 2 DE MAYO DE 1852 SIENDO 

Gobernadorel Lie. Santiago Rodriguez del Bosque

En sesion publica del dfa 2 de mayo de 1852 se presto juramento de guardar y hacer guar- 
dar la Constitucion Politica del Estado, por los diputados integrantes y autoridades del 
Tribunal Superior de Justicia, autoridades politicas, celesiasticas y militares.

Se firma el acta correspondiente y se ordena su publicacion.

127L.a Constitucion no estuvo vigente por acontecimientos nacionales.

De 1852 en adelante no fungio el Congreso del Estado.

Por decreto niimero 3 del Congreso del Estado de Nuevo Leon, de 24 de julio de 1857, se 
dispone “Que el Gobernador de Coahuila, entregue el niando al Presidente Municipal 
de Saltillo. La Administracion de Justicia se impartira por los Jueces de Primer Instan- 
cia, y mientras se expide la carta fundamental de Nuevo Leon y Coahuila, las primeras 
autoridades politicas y ayuntamientos, ejerceran las facultades economicas y admin istra- 
tivas que determinan las leyes del Estado de Nuevo Leon.

De esta manera quedo el Estado de Coahuila incorporado al de Nuevo Leon. 
Formando el Estado de Coahuila, Nuevo Leon, por decreto 5940, expedido en Saltillo, 
Coahuila por Don Benito Juarez, el 26 de febrero de 1864.

Articulo 1. El Estado reasume su caracter de Estado Libre y Soberano entre los Esta- 
dos - Unidos Mexicanos, separandose desde luego del de Nuevo - Leon, a que se habia 
incorporado.

Por decreto expedido por el Congreso de la Union y sancionado por el C. Lie. Benito 
Juarez, Presidente de la Repiiblica, con fecha 20 de noviernbre de 1868, quedando por 
ello definitivamente erigido cl Estado de Coahuila con el nombre de “Coahuila de Za
ragoza”. Separandose del Estado de Nuevo Leon.
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DECRETO&

Se autoriza el Ayuntamiento de Saltillo, para que pueda enajenar parte de sus fin-S/n.
cas.
Se abonara en adelante catorce reales a los CC. Diputados por lengua, durante la 
inseguridad de los caminos.

S/n.

Se conceden de la Carcel y demas objetos a que debe servir la fuerza de policia 
seran desempenados por solo el tiempo en que no haya fondos para el pago de esta 
carga.

S/n.

Los insaculados prestaran el juramento ante el Gobierno.S/n.
Se prorroga las Sesiones Ordinarias.S/n.

128 El dia 1° de Mayo en Sesion Publica se leera la Constitucion Reformada.S/n.
El Gobierno reglamentara el Decreto de 8 de Marzo, sobre los reos.S/n.
Para el Juramento de la Constitucion del Tribunal de Justicia se reunira con el 
Poder Ejecutivo.

S/n.

Se deroga el Decreto de 29 de abril de 1829, que impone azotes a los sirvientes.
Se autoriza al Gobierno para que establezca tin presidio en la Villa de Muzquiz.

S/n.<=>
S/n.

Se rehabilita al C. Bernardino Cardenas en el uso de sus derechos.S/n.
Ley Electoral.S/n.
Reglamento para solicitudes.S/n.
Se establecen dos Aseson'as en el Estado para los anuncios civiles y criminales.S/n.
Los quince dias senalados a los Jueces por el Articulo 18 de la Ley de 10 de mayo 
de 1851 se amplian aveinte.

S/n.

Habra un sobreseimiento en todos los procesos criminales que esten pendientes.S/n.
Sobre Direccion de Juzgados de la Instancia.S/n.
Sobre quejas u acusaciones contra los Jueces.S/n.
De los individuos que deben fungir como Jueces.S/n.
Se indulta al C. Antonio Fernandez, pudiendo desempenar cargo o empleo pu
blico.

S/n.

Todo efecto extranjero que se introduzca al Estado pagara el 1% de derecho mu
nicipal.

S/n.

El escribiente de la primera Sala de Tribunal de Justicia tendra el caracter de Ofi- 
cial Segundo con sueldo de $ 35.00 mensuales.
El Oficial Mayor del Congreso y el Oficial Mayor de Gobierno tendran el sueldo 
de $800.00 anuales.

S/n.

S/n.
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S/n. Se adiciona la Ley de Hacienda de 19 de abril de 1851.
Pi'esupucsto de Egreso;;.S/n.

S/n. En la Villa de Viesca, los que .siembren trigo pagaran cuatro reale.s por cada fanega, 
imponiendose ocro.s impuestas mas.
En la Villa de Rosas, los que extraigan maiz pagaran un real por cada carga impo
niendose otros impuestos.

S/n.

Para los bailes piiblicos de enrrada libre solo se pedira licencia, y para los de paga 
se cobraran por ella el importe que acuerde cada Ayuntamiento.

S/n.

S/n. Se autoriza al Gobierno para que pague los sueldos menores que dejaron de cu- 
brirse en el anterior.
Lev de Hacienda.S/n.

S/n. Se establecera en Saltillo un almacen que estara bajo la inmediata en inspeccion y 
vigilancia del Recaudador. 129

oo
C3ACHERDOS a
U-l❖ Se aprueba la credencial del C. Dip. Gabriel Martinez. =3

❖ No ha lugar a la renuncia que hace de su empleo el C. Vice-Gobernador C. Rafael de 
la Fuente.

■ca:

❖ Las elecciones se verificaran de acuerdo con la Ley de 4 de mayo ultimo y las vigentes.
❖ La custodia de la carcel y demas objetos a que debe servir la fuerza de policia, seran 

desempenados por solo el tiempo en que no haya fondos para el pago de esta carga.
❖ Se concede licencia al C. Vice-Gobernador.
❖ Se nombra Ministros de la L y 2“. Sala de Tribunal Justicia, a los CC. Licenciados An-

tonio Valdez Carrillo y Santiago Rodriguez, respecrivamente.____________________
❖ No se concede la gracia de indulto que solicitan los reos Agapito Reyes y Marcos Sa- 

maniego.
❖ El escribiente de la 1“ Sala tendra el caracter de Oficial 1°.
❖ Quedan sujetos a pagar el derecho de patente que la ley del Estado establece para los 

comerciales no cotizados.
❖ Las introducciones que se hagan de efectos extranjeros quedan sujetas a pagar el dere

cho de patente.
❖ Se aprueban el gasto que el Gobierno ha tenido que hacer en diez hombres mas con que 

aumentado la custodia de la Carcel de esta Ciudad.
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❖ Sc aprueban las cuentas de la Tesoren'a del Estado de los dos anos anteriores.
❖ A los empleados que no hayan percibido sus sueldos se les pagara de los fondos del 

Estado.
❖ En caso de Renuncia el Tesorero, el Gobierno resolvera de conformidad con lo dispues- 

to sobre el Decreto No. 119.
❖ La multa iinpuesta a los herederos del Dr. Jose Leon Lobo, pertenecen a los Eondos del 

Estado y no al Ayuntainiento.

LEYES PROMULGADAS 1852130
Decreto Ley

Ley Electoral.S/n.
Presupuesto de Egresos.S/n.«-0

Ley de Hacienda.S/n.>-

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se abonara en adelante catorce reales a los CC. Diputados por lengua, durante 
la inseguridad de los caminos.

• El dla 1” de Mayo en Sesion Publica se leera la Constitudon Reformada.
• Para el Juraniento de la Constitudon del Tribunal de Justida se reunira con 

el Poder Ejecutivo.
• Se establecen dos Asesorias en el Estado para los anundos civiles y criminales.
• En la Villa de Rosas, los quc extraigan maiz pagaran un real por cada carga 

imponiendose otros impuestos.
• Para los bailes publicos de entrada libre solo se pedira licencia, y para los de 

paga se cobraran por ella el importe que acuerde cada Ayuntamiento.
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CONSTITUYENTE

131

Presidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1867-1869 
C Benito Juarez Garcia 

18 de Diciembre de 1857/18 de Julio de 1872

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1867 de 1869 
C Andres S. Viesca Bagues 

2 de Noviembre de 1867/15 de Diciembre de 1867

C. Dip. Roque J. Rodriguez
Presidente

C. Dip. Jose Maria Carrillo y Seguin
Vice-Presidente

C. Dip. Mariano Sanchez
ler. Secretario

C. Dip. Jose Alaria Salinas
2°. Secretario
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CONGRESO CONSTITUYENTE

21 de Noviembre de 1867al 18 de Noviembe de 1869

C_132
DIP. ROQUE J. RODRIGUEZ

^rr
DIP. jOSE MARIA CARRILLO SEGUIN

DIP. MARTIN GUAJARDO
rf^
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CONGRESO CONSTITUYENTE

DIP. ISIDRO TREVINO

Presidente del Congreso, Martin Guajardo 
21 de noviembre de 1867al 18 de noviembre de 1869

*84
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CONGRESO CONSTITUYENTE 

21-NOV1EMBRE-1867 - 1869

Dipi4tados Propietariosy Suplentes Fecha de PubUcacionDistrito

Saltillo
Suplente
Saltillo
Suplente
Saltillo
Suplente
Saltillo
Suplente
Parras
Suplente
Parras
Suplente
Parras
Suplente
Monclova
Suplente
Monclova
Suplente
Monclova
Expediente
Suplente
Rio Grande
Expediente
Suplente
Rio Grande
Expediente
Suplente

C. Jose Maria Carrillo y Seguin
C. Juan V. Ramos
C. Lie. Roque J. Rodriguez
C. Francisco de la P. Puentes
C. Lie. Mariano Sanchez
C. Jesus Del Bozque
C. Francisco Rodriguez
C. Antonio Galvan
C. FFiginio De Leon
C. Remigio Rojo
C. Jose Maria Zapata
C. Mariano Guajardo
C. Eduardo Espinoza
C. Alberto Duran
C. Leonardo Villarreal
C. Vidal Perez
C. Jose Ma. Salinas Arreola
C. Miguel Tomas Lobo
C. Jesus Galan

No. 22 04-NOV-1867

No. 22 04-NOV-1867

No. 22 04-NOV-1867

No. 22 04-NOV-1867134
No. 22 04-NOV-1867

No. 22 04-NOV-1867

No. 22 04-NOV-1867

No. 22 04-NOV-1867

No. 22 04-NOV-1867

23-Nov-1867

C. Jose Maria Ramos 
C. Isidro Trevino 17-NOV-1867

C. Octaviano Muzquiz 
C. Antonio de la Garza Gonzalez 17-NOV-1867

C. Luis Elozuaga

No fue publicado el Distrito de Rio Grande, se hizo la eleccion, pero sin embargo la 
Junta Secundaria solo dio conocimiento al gobierno acompahando los expedientes con- 
tados y dirigidos a la Secretaria del Congreso.
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CONGRESO CONSTITUYENTE 

21-NOVIEMBRE-1867 - 1869

Diputados queJir?narofi la Constitucion Polttica, para el Regimen Interior 
delEstado libre, independiente y soberano de Coahuila de Zaragoza de 1869

Diputados PropietariosDistrito Fecha de Promulgacion

Saltillo
Saltillo

C. Francisco A. Rodriguez 
C. Mariano Sanchez

31-May-1869
31-May-1869

Rio Grande 
de Zaragoza 
Rio Grande 
de Zaragoza 
Saltillo

C. Antonio de la Garza G. 31-May-1869 135

C. Isidro Trevino
C. Francisco De La Pena Y Fuentes 
es Diputado Suplente 
C. J. Valdes Ramos 
es Diputado Suplente 
C. Alberto Duran 
es Diputado Suplente

31-May-1869
31-May-1869

Saltillo 31-May-1869

Parras de 
la Fuente 
Parras de 
la Fuente 
Monclova

31-May-1869

C. Higinio de Leon 
C. Vidal M. Perez 
es Diputado Suplente

31-May-1869
31-May-1869

Parras de 
la Fuente C. M. Guajardo 

es Diputado Suplente
31-May-1869

El Congreso del Estado quedo instalado el 21 de Noviembre de 1867, fecha en que se 
abrio el Primer Periodo Ordinario de Sesiones.
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PRIMERA JUNTA PREPARATORIA
Del 16 de Noviembre
Presidencia del C. Gobernador del Estado
Andres S. Viesca

En la ciudad del Saltillo a los diez y seis dias del nies de Noviembre del ano de mil ochocientos 
sesenta y siete reiinidas en la sala de Gobierno a las cuatro y media de la tarde los C.C. diputa- 
dos por el distrito de Parras, Higinio de Leon y Eduardo Espinosa el C. Jose Ma. Salinas por 
el distrito de Monclova: los C.C. Antonio Garza e Isidro Trevino por el de Rio-Grande; y los 
C.C. Jose Ma. Carrillo y Seguin y Francisco A. Rodriguez diputados por el distrito del Salti
llo, estando presididos pot el C. Gobernador del Estado Andres S. Viesca, se procedio, previa 
declaracion de haber niimero competente, al nombramiento de un presidente y tin secretario 
interinos para el solo efecto de rcpartir las comisiones que deban examinar los expedientes y 
credenciales de los C.C. diputados y preparar asi la solemne instalacion del Congreso; y heclia 
la votadon nominalmente, fueron nombrados para presidente los C.C. Higinio de Leon con 
tres votos, Jose Ma. Carrillo y Seguin con tres, y el C. Ysi-
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138

dro Trevino con un voto: reconocido el empate decidio la suerte a favor del C. Jose Ma. Carri
llo y Seguin, para secretario fue nombrado por uiianimidad el C. Francisco A. Rodriguez. En 
seguida, habiendose retirado el C. Gobernador, se nombraron las comisiones para el examen 
de expediences y credenciales que se distribuyeron del modo siguiente: las de los diputados del 
Saltillo al C. Salinas: la del C. Salinas al C. Trevino: las de los diputados de Rio-Grande al C. 
Leon; y las de los diputados de Parras al C. Garza. Y despues de quedar todas las comisiones 
entendidas de presentar sus dictamenes al dia siguiente a las diez de la manana, se dio por ter- 
minada la reunion, citandose para el dia y bora expresados.

Ysidro Trevino 
Antonio de la Garza G.

J.M. Salinas Arreola

J.M. Carrillo y Seguin 
Higinio de Leon 
Eduardo Espinosa

Francisco A. Rodriguez
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SEGUNDAJUNTA PREPARATORIA 
del 17 de Noviembre

Presidencia del C. Carrillo y Seguin (Jose Ma.)
En la ciudad del Saltillo a los diez y siete dias del mes de Noviembre del ano de mil ochocientos 
se.senta y siete, reunidos en la sala de Gobierno a las diez y media de la manana los C.C. dipu- 
tados por el distrito de Parras, Higinio de Leon, Eduardo Espinosa, el C. Jose Ma. Salinas, por 
el distrito de Monclova; los C.C. Antonio Garza, e Ysidro Trevino por el de Rio-Grande, y los 
C. C. Jose Ma. Carrillo y Seguin, Lie. Maria-
Aprobada no Sanchez y Francisco A. Rodriguez diputados por el distrito del Saltillo, c.stando 
pre.sididos por el C. Jose Ma. Carrillo y Seguin, se dio lectura a la acta del dia anterior, la cual 
puesta a discusion y aprobada unanimementc, se leyeron y pusieron inmediatamente a discu- 
sion una a una todas las proposicio-
Nos.l,2,3y4 nes .siguientes que contienen los adjuntos dictamenes presentados previamente por 
las comisiones respectivas; y despues de haber sido aprobadas dichas proposiciones todas por 
unanimidad, se declare haber mimero competente de diputados para que pue—da tener lugar 
la instalacion del Congre-
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so el dia prefijado por la ley. En cuya virtud se senalo el di'a siguiente a las diez de la manana, 
para elegir cl Presidcnte y secretaries del mismo Congreso, dandose con esto por terminada la 
reunion y estandose para el dia y hora expresados.

Higinio de Antonio de la Garza G. 
Leon

Eduardo Espinosa Mariano Sanchez 
Ysidro Trevino

J.M. Salinas J. M. Carrillo y Seguin Arreola 
Francisco A. Rodriguez

En la ciudad del Saltillo a los diez y ocho dias del mes de Noviembre del ano de mil ochocientos 
scsenta y siete, reunidos en la sala de Gobierno a las diez de la manana los C.C. diputados por
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el distrito de Parras Higinio de Leon, y Eduardo Espinosa, Jose Ma. Salinas, por el distrito de 
Monclova: los C. C. Antonio Garza, e Ysidro Tre
vino por el de Rio Grande; y los C.C. Jose Ma. Carrillo y Seguin, Lie. Alariano Sanchez, Lie. 
Roque y. Rodriguez y Francisco A. Rodriguez diputados por el distrito del Saltillo, estando 
presididos por el C. Jose Ma. Carrillo y Seguin, se leyo la acta del dia anterior, que puesta a 
discusion y aprobada por unanimidad, se propuso a la
No. 5. junta el dictamen del C. Salinas sobre la eleccion y credencial del C. Lie. Rocjue Y Rodri
gues; y habiendose puesto a discusion la proposicion de dicho dictamen fue aprobada luego por 
unanimidad. En seguida se procedio a la eleccion del Presidente, vice-presidente y del primero 
y segundo secretarios del H. Congreso; y despues de hechos los e.scrutinios uno a uno secreta e 
individualmente, resultaron nombrados para Presidente el C. Lie. Roque Y. Rodriguez con seis 
votos; para vicepresidente el C. Jose Ma. Carrillo y Seguin con cinco: para primer secretario el 
C. Lie. Mariano Sanchez con seis votos; y para segundo secretario el C. Jose Ma. Salinas con 
cinco, siendo en todas estas elecciones nueve las cedulas de escrutinio. Des-
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pues de publicadas dichas elecciones se declare estar concluido por la junta el trabajo prepa- 
ratorio para la instalacion del Congreso del Estado y en tal virtud, para dar cumplimiento a 
lo prevenido por la ley, se cito para el dia veinte del actual a las diez de la manana bora en que 
aquella deben'a tener su verificativo, con el cual se dio por terminada la reunion, disolviendose 
en seguida.

Jose Ma. Carrillo y Seguin 
Higinio de Leon 

Eduardo Espinosa 
Mariano Sanchez 

Roque J. Rodriguez

Antonio de la Garza G. 
Ysidro Trevino 

J.M. Salinas Arreola 
Francisco A. Rodriguez

En la ciudad del fallo a los veinte dias del mes de Noviembre del ano de mil ochocientos sesenta 
y siete, reunidos en el Salon del Palacio Municipal, destinado interinamente para la instalacion 
y apertura de sesiones del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los C.C. Lie. Roque
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L. Rodriguez, Jose Ma. Carrillo y Seguin, Francisco A. Rodriguez y Lie. Mariano Sanchez, dipu- 
tados por el Distrito del Saltillo, Jose Ma. Salinas, por el de Monclova, Higinio de Leon y Eduardo 
Espinosa, por el de Parras y por el de Rio Grande los C.C. Ysidro Trevino y Antonio de la Garza 
y Garza, y estando presididos por el C. Lie. Roque Y. Rodriguez se dio lectura a la acta de la sesion 
antetior la ciial fue aprobada por unanimidad de votos, y habiendo en seguida inanifestado el 
C. Presidente se procedio a recibir la protesta acostumbrada del C. Vicepresidente, Secretaries y 
demas diputados se dio principio a acto tan solemne, protestando el inismo (C. Presidente) ante el 
H. Congreso, y recibiendola liiego al C. Vice P. y ler. Secretario, y este al segundo y demas diputa
dos a quienes solo dijo el C. Presidente las ultimas expresiones en que esta concebida la formula de 
protesta, “si asi lo hiciereis la nadon y el Estado os lo premien y si no, os lo demanden”, declarando 
por ultimo quedar el H. Congreso de 1867 legitima y solemnemente constituido; y como segun 
esta prevenido por el articulo treinta y seis de la Constitucion reformada del Estado, el H. Con
greso debe abrir .sus sesiones al dia siguiente de haberse instalado, se cito para el dia veintiuno a las 
diez de la inanana, hora en que deberia verificarse esta acta tan importante al Estado de Coahuila, 
con lo cual se termino la sesion anterior disolviendose en 
seguida la reunion.
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En la C del Saltillo a los veintii'm dias del mes de Noviembre del ano de mil 
Aprobada ochocientos sescnta y siete estan reunidos a la bora de costumbre en cl Salon del Pa- 
lacio municipal los CC. Diputados que quedan mencionados en la acta precedente se abrio la 
sesion, dando cuenta uno de los Secretarios con la acta de la (palabra ilegible) anterior puesta a 
discusion, y prcgtintado si se aprobaba, lo fue por unanimidad de votos. En segunda se dio tam- 
bien cuenta con dos coniunicaciones que se recibieron del Gobierno del Estado, las que por esta 
via se le dirigieron, dandole aviso de la instalacion del Congreso Libre y Soberano de Coahuila, 
y de los nombramientos que este hizo de Presidente, Vicepresidente, ler. y 2" Secretarios, en las 
personas de los CC. Lie. Roque I. Rodriguez, Jose Maria Carrillo y Seguin, Lie. M. Sanchez 
y Jose Maria Salinas, a las que se dio el tramite de “al archivo”. Hechose a continuacion por el 
C. Lie. Roque I. Rodriguez como mienibro de la comision de Policia la proposicion de que se 
dirigiese al Gobierno una orden a fin de que pusiere a disposicion de la mencionada comision
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los tondos suficientes para atender de pronto a los gascos iiidispensables a la Secretaria del Con- 
greso, y puesta que fue a discusion tomo la palabra el C. Jose Ma. Carrillo y Segiiin, y mani
festo que debiendo discutirse la proposicion que se acababa de hacer en sesion secreta, opinaba 
porque se entrara cn ella y luego se diria era sobre la conveniencia o inconveniencia con lo cual 
quedo terminada la sesion publica entrandose desdc luego en secreto.

En la C. del Saltillo a los veintidos di'as del mes de Noviembre del ano de mil ochocientos se- 
senta y siete reunidos en cl salon de sesiones los CC. Diputados Ysidro Trevino y Antonio de la 
Garza y Garza, por el Distrito de Rio Grande, Jose Ma. Salinas, por el de Monclova, por el de 
Parras, Higinio de Leon y Leonardo Espino y Lie. Roque 1. Rodriguez, Jose Ma. Car-



\
HISTORIA DEL CONGRESO

■Mk.mj:

" .. I
./^4.

y- y> - „•*<’/’ r^~

-.............. ....
d/ w‘d:..- *■ :4y

’>sc.« ^4- dif.-/.:- ...

yZ-'̂ tf^e^y^. ^ rnyy/'^ycy

.'(M^. ziy /r" Ify/yi*^ty

J
•I. ytgy^y^^^j ^t~.y. v4l-/^-« .^.

y^y '̂Cy’^'Z*k^^'.4-»^-—

<^'v„A.a y/ '^.- /‘f- 
^ }d::-A.:z^

^ ...

i<4 ^ <r,^Wl A ,<#:V X-, ,

•f'"-

146 /'■-

Za.yy^- jCiy/'yy,.. ^y 4&4->yi.d^^. vl^

A 4 M.
i0.

L;zz: c.'^'Z.l
^4 i- ^ ^ ^ ^ ^d^ y^Ziyy y-’

jk.A ^ «^*.,„
J4. .,. Ay.,., y.,y.,..A ^ ^

■ «yy4yyh^i.' yT4^i4y■iZ^Al. /'*" /«
X- y4li.y■i>y-.

%

rillo y Segui'n, Francisco A. Rodriguez, por el del Saltillo se abrio la sesion piiblica dando cuenta 
inmediatamente el Secretario de Semana con la acta del dia anterior. Puesta csta a discusion, el 
C. Carrillo pidio la palabra, y dijo que en la acta con que se acababa de dar cuenta no se habia 
mencionado del acto solemne de apertura verificado antes de abrirse la sesion el dia veinticinco 
y que por lo mismo creia que debia hacerse constar referirse en ella la solemnidad anterior. A 
esta observacion contesto el Secretario quien formulo la acta manifestando las razones justas 
en su concepto, que habia tenido para hacer la omision que se advertia: Pero insistiendo el C. 
Carrillo, en que no obstante se hiciese niencion de ella no obstante que consideraba asi las ra
zones cjue hicieron se omitiese se pregunto al Honorable Congreso si se aprobaba la acta del dia 
anterior con la modificacion que se habia observado, contestando afirmativamente y por una- 
nimidad. En seguida la Comision de Policia propuso a la Honorable Legislatura se hicieran los 
nombramientos de un oficial 1" escribiente y un portero en las personas de D. Jesus Ma. Gomez, 
Casimiro Medrano, Nestor Vargas, y Juan Rubalcaba y puesta a discusion sin que nadie obser- 
vase en contrario, se pregunto si se aprobaba y fue por unanimidad de votos; habiendo despues 
de esto tornado la palabra el C.
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Francisco Rodriguez y hecho presence una recornendacion de un individuo cuyo apelativo es 
Guillen, quien solicitaba se le diese el destino de portero, dejando a la coinision de Policia en li- 
bertad para que en virtud de los antecedences y servicios de los propuestos para porteros hiciera 
ella inisma el nombramiento, con lo cual quedo terminada la sesion piiblica quedando reunidos 
todos los diputados para entrar en secreta. En seguida tomando la palabra el C. Salinas propuso 
manifesto si el tracamiento del Congreso debia ser de H. o si como lo queria me debia darsele 
ninguno por estar suprimidos los ckulos, observando de por el C. Carrillo que se discutiria 
luego que se propusiera en la forma t|ue propone el reglamento quedando terminada la sesion.

En la C. del Saltillo a los veintitres
Aprobada dias del mes de Noviembre del ano de mil ochocientos sesenta y siete reunidos en el 
Salon de Sesiones los
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CC. Diputados Jose Ma. Salinas, Leonardo Espinosa, Higinio de Leon, Lie. Roque 1. Rodri
guez, FrancLsco A. del mismo apelativo Jose Ma. C. y Seguin y Mariano Sanchez por los distri- 
tos ya mencionados se abrio la reunion y se dio cuenta con la acta del dia anterior la cual con la 
modificacion que a mocion del C. Salinas se le hizo fue aprobada por unanimidad dandose en 
seguida con dos comunicaciones arraigadas una por el Gobernador del Estado contestando la 
que se le puso por esta Sra. Para que pusiese a disposicion de la Comision de Policia la suina de 
cincuenta pesos y la otra por el C. Leonardo Villarreal diputado por el Distrito de Monclova 
inanifestando no poder concurrit a las sesiones de la Honorable Legislatura por e.star dando al 
Gobierno General una noticia de todas las operaciones que como agente Grab De la oficina de 
secuestros hapracticado, creyendo que en tal virtud deberia llamarse a su suplente, acordandose 
se transfiriera cste asunto para tratarlo en las siguientes sesio-nes y dispuesto el C. Presidente 
se archivase la comunicacion di-
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rigida por el C. Gobernador y se le observase en conrestacion a ella el cumplimiento de lo pre- 
venido en la parte 6“. Del artfculo 43 de la Constitucion del Estado. En seguida se hizo por el 
C. Carrillo la proposicion siguiente, pidiendo al Gobierno los antecedentes que tenga sobre las 
proposiciones que se hayan heclio para la apertura de un camino de la Rosa a Chihuahua, la 
cual puesta a discusion y preguntado si se aprobaba lo que fue por unanimidad.

En la C. del Saltillo, a los veinticinco dias del mes de Noviembre del aho de mil ochocientos 
sesenta y sietc se abrio la sesion, dando lectura el C. Gobernador a la memoria que segiin lo 
prevenido en el articulo 37 de la Constitucion del Estado debio haber sido al di'a siguiente de 
la apertura de las sesiones del H. Congreso; concluida esta y despues de haberse suspendido la 
sesion por un pequeno momento se declare por el
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C. Presidente su continuacioii dandose inmediatamente cuenta con la Mesa del dfa anterior la 
cual fue aprobada por unanimidad de votos, y con la credencial del Diputado J. Ma. Zapata y 
disponiendose en consecuen-
Aprovada cia sc nombrase una comision de ties individuos segiin lo previene el articulo 6°. Del 
Reglamento interior del H. Congrcso las que fue inmediatamente por la de politica habiendo 
recaido este nombramiento en los CC. Diputados Francisco A. Rodriguez, Antonio de la Gar
za y Garza, e Ysidro Trevino con lo cual quedo terminada la cesion publica a la que asistieron 
los mismos nueve diputados que lo ban hecho a las anteriores.

En la C. del Saltillo a los veintiseis dias del mes de Noviembre del ano de mil ochocientos se- 
senta y siete estando reunidos los C.C. que componen la Honorable Legislatura del Estado con 
excepcion del C. Leonardo Villarreal, se abrio la sesion
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dando cuenta con la acta de la sesion anterior puesta esta a discusion y preguntando si se apro- 
baba lo fue por unanimidad en seguida se dio tambien con dos comunicaciones dirigidas por el 
C. Gobernador contestando las que por esta Secretaria se le pusieron acompanandole cl decreto 
de apertura y el de declaracion de Gobernador y vice Gobernador del estado los que se dio el 
tramite de al archivo.

i

En seguida procediose al noinbramiento de tesorero del Congreso a mocion del C. diputado 
Sanchez habiendose hecho este por escrutinio y mediantes cedulas, y recaido por una mayoria 
absoluta en el C diputado Higinio de Leon cuyo nombramiento fue comunicado al C Gober
nador para que sienta los efectos legales.

I
A continuacion se dio tambien cuenta con el dictamen que presento la comision encargada de 
examinar la credencial de C. diputado Jose Ala. Zapata y puesta a discusion la proposicion que 
en el se contiene y dice asi: “Es valida y se aprobaba la eleccion de segundo Diputado propietario 
al Congreso del Estado hecha en la persona del C. Jose Ma. Zapa

ta por el Distrito de Parras la cual ftie aprobada porAprovada
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por unanimidad, introducidos en consecuencia al C. Diputado Jose Ma. Zapata, segiin lo pre- 
viene el reglamento por el respectivo secretario segiin lo prevenido en el reglamento interior del 
congreso del estado la protesta acostumbrada.

i

SESION ORDINARIA DEL 2° DE NUESTRO PRESIDENTE
DEL C. RODRIGUES (ROQUE)

Se dio lectura con la acta de la sesion anterior que fue puesta a discusion, fue aprobada, despues 
de una ligera enmienda en su redaccion, propuesta por el C. Carrillo. A mocion del mismo, se 
fijo para el viernes proximo el nombramiento del C. Tesorero general del Estado. Se levanto la 
sesion piiblica a as doce, para entrar a decretar extraordinario.

SESION ORDINARIA DEL 28 DE NOVIEMBRE.
Presidencia del C. Rodriguez Roque.
Habiendose dado lectura con la acta del dia anterior, fue puesta a discusion y aprobada por una
nimidad. En seguida se dio cuenta con dos cornunicaciones del Gobierno del Estado
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a los que se dio el tramite de al Archive y 
se procedio a la eleccion de Ministros pro- 
pietarios y suplentes del Supremo Federal 
y despues de hechos uno a uno los escru- 
tiuios secretes y por el orden correspon- 
diente resultaron electos: para presidente: 
C. Lie. Antonio V'. Carrillo por unanimi- 
dad de votes, para 2° niagistrado Francis
co de P. Ramos, lo mismo para fiscal Jose 
Ma. Villarreal y para suplentes los C.C. 
Lie. Juan N. de Arizpe con nueve votes, 
Amado Valdes con nueve y Francisco 
Gonzales F^ermosillo, con los mismos, 
con lo ctial quedo terminada la sesion.
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le Gegis (sic) Cabrera de o Luis Psi. Por el 
F^. Congreso se contesta de enterado y en 
terminos satisfactorios.
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Sesion del 22 de Noviembre.
Presidencia del C. Rodriguez Roque
Dado cuenta con la acta de la sesion piiblica verificada el dia referido fine pues- 
Gob - Dec. 1 - Exp. 2 
1867 
No. r

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza decreta:
Artlculo linico. Se declaran hoy abiertas las sesiones ordinarias del Congreso del Estado.
Lo tendra entendido el Gobernador del mismo mandandolo imprimir publicar y circular. Pala- 
cio del Congreso. Saltillo, Noviembre 21 de 1867.

Roque J. Rodriguez 
Dip. Presidente

Mariano Sanchez 
D. Srio.

J. M. Salinas Arreola 
D. Srio.

■-v.



HISTORIA DEL CONGRESO

PERIODO DE EAS SESIONES
PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1867 - 1869 
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1868 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1869 »
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1869 ?

#

DECgETOS

154 Declaran Hoy abiertas las Sesiones Ordinarias del Congreso del Estado. (No- 
viembre 21 de 1867)

1

E.s Gobernador Constitucional del Estado el C. Grab Victoriano Cepeda.2
Las faltas temporales del Gobernador sc llenaran por el Presidente del Supremo 
Tribunal de Juscicia.O
Son rnagistrados propietarios del Tribunal de Justicia el C. Lie. Antonio Valdez 
Carrillo, Lie. Francisco P. Ramos y Fiscal el C. Lie., Jose Ma. Villarreal y Garza.

ULJ 4

LXJ
Se suspende en todas las Oficinas de Hacienda del Estado la Admision de toda 
clase de bonos.

5

Se refunde la oficina Recaudadora de Rentas en la Tesoreria del Estado.6
Se ratifica el Decreto de 29 de diciembre de 1866 que erigio en municipalidad la 
antigua Congregacion de Palomas. Periodico Oficial del Estado No. 33 de 13 de 
diciembre de 1887-1867.

7

Se toma la protesta en el Salon de Sesiones del H. Congreso al C. Gobernador del 
Estado y Ministro del Tribunal de Justicia.

8

Se niega la conmutacion de pena solicitada por el Reo Romulo Martinez.9
No ha lugar a la gracia de indulto del reo Juan Castrillon.10
Con objeto de reunir los mayores datos posibles para la formacion de la Nueva ley 
de Hacienda, los presidentes Municipales nombraran una comision que se encar- 
gara de estudiar los antecedentes de cada Municipio, rindiendo su informe a este 
Congreso.

11

Se prorroga por ocho dias el termino senalado por el Articulo 2°. del Decreto 
No.ll, para que los propietarios hagan manifestacion del capital que posean.

13

Se convocan postores para la apertura de un camino que partiendo d Piedras Ne- 
gras, termine en la capital de Chihuahua.________________________________

14
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Se declara que el C. Lie. Juan Antonio de la Fuente, ha merecido bien del Estado, 
la Villa de Parras de la Fuente.

15

16 Se procedera a componer el camino que parte de esta Ciudad para Monclova hasta 
llegar a la Hacienda de Mesias, Coahuila.
Las fabricas de papel tejido de lana que se establezcan en el Estado, quedatan 
exentadas con 5 anos de contribuciones del mismo y municipalidades.
Son legkimos y se aprueban los contratos y deudas que sin oponersc a las Leyes, 
hayan contraido los sirvientes con sus amos.

18

19

Con el objeto de format una plantilla general de marcas, los propietarios de gana- 
do ocurriran ante el Alcalde de su Municipalidad a registrar las que usen.

20

Interin se da la Ley de Justicia que ha de regir en el Estado, las partes podran recu- 
rrir a un Juez y un Magistrado en cada instancia.

21

155Se faculta el gobietno para que por esta vez pueda dispensar de las multas a que se 
reliere el Articulo 3°. del Decreto No. 13 de 30 de diciembre de 1867.

22

Ley de caininos Vecinales.23
Se deroga el Articulo 2". cl Decreto de 6 de diciembre de 1866 que creo tres juz- 
gados de letras en el Estado.

24

El pueblo de Rosales del Distrito del Rio Grande, Coahuila, queda desde hoy 
erigido en Villa, conservando sii nombre actual.

25

Se ratifica el Decreto expendido por el Gobietno provisional en 14 de Julio de 
1865, que erigio la V411a de Euente, Coahuila.

26

Se admite la primer renuncia del primer Magistrado Suplente del Tribunal de 
Justicia al C. Lie. Juan N. Arizpe.

27

Esta legislatLira prorroga el Primer Periodico de sus sesiones Ordinarias ha,sta el 
dia cuatro del mes entrante, en que verificara su clausura.

28

Se declara que el C. Grab Ignacio Zaragoza, ha merecido bien del Estado. Para 
honrar su memoria. La villa de Rosas del distrito del rio Grande llevara en lo su- 
cesivo el nombre de Zaragoza, quedando de este modo desde hoy 20 d febrero d 
1868 erigida en ciudad.

29

Se concede al C. Ramon de la Barrera 48 surcos de agua del Rio Salado.30
Se erige en Distrito denominado de Viesca, que comprende la municipalidad de 
este nombre y la de Matamoros.

34

36 Se concede al C. Refugio Lopez la dispensa del tiempo que le falta para concluir 
el estudio de abogado.
Ley de Hacienda del Estado.37

38 Para el dia 1°. de diciembre los Ayuntamientos tendran formado un padron ge
neral en que se encuentran inscritos los habitantes de todo sexo y edad en sus 
respectivas municipalidades.
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Se deroga al Decreto expedido por la Legislatura de Nuevo Leon y Coahuila, en 2 
de marzo de 1863, quedando vigente el No. 150 dado por el Congreso de Coahui
la y Texas en 21 de septiembre de 1830.
Se admire la renuncia del C. Roque J. Rodriguez como Dipurado Propietario del 
Distrito de Saltillo, Coahuila.

39

40

Se admire la renuncia como Diputado Propietario por el Distrito de Parras, 
Coahuila, al C. Jose Ma. Zapata.

41

Se acepta la renuncia del Ministro Suplente de la Segunda Sala del Tribunal de 
Jtisticia C. Amado Valdes.

42

Es Ministro de la Segunda del Tribunal de Jtisticia, el Lie. Juan N. D. Arizpe.
Entretanto se aprueba el Presupuesto que deba regir en presente afio, queda en 
vigor el anterior.

43
44

156 Se declara C. Coahuilenses, Benemerito del Estado, al C. Benito Juarez.48
Se declara fiesta civil en el Estado el dia 20 de noviembre, fecha en que fu sancio- 
nado el Supremo Decreto, que devolvio a Coahuila su rango de Estado Soberano.
De conformidad con el Articulo 162 de la Ley de Procedimientos Judiciales, nin- 
gun Juez puede cobrar derecho alguno bajo ningtin pretexto.________________
De las Rentas Piiblicas del Estado, se data de toda prefetencia, la suma de $ 
2,600.00 anuales, que se destinan para gastos del Ateneo Ftiente._____________
Se erigiran ranchos que sirvan como seguridad y de.scanso de los pasajeros, que 
con sus trenes y bestias transitan por los camino piiblicos.

49

51

52

53

Los Ayuntamientos podran importer a los padres de Familia que no rengan hijos 
o que los tuvieron ya mayo res de edad, una cuota equivalente a la tercera parte de 
la que se haya impuesto a la que los tengan menores.
Se admite la renuncia al Lie. Francisco de D. Ramos del cargo de magistrado del 
Tribunal de Jtisticia.

54

55

Ley de Hacienda del Estado.59
Se declara insubsistente el decreto del Gobierno del Estado que anulo las eleccio- 
nes primarias de Cuatro Cienagas, Coahuila.

S/N.

Se erige tin Distrito del Rio Grande una nueva Villa que se denominara Tuente” 
y sera formada en la Congregacion que ha llevado el noinbre de San Jose 1865-14 
de junio de 1865.____________________________________________________
El Presidente del Tribunal de Jtisticia substituira al Gobernador en sus faltas tem- 
porales.

S/N.

S/N.

Las fabricas de papel y tejidos de lana que se establezcan en el Estado quedaran 
externas de contribudones del mismo o municipales.

S/N.

Ley Organica lectoral.S/N.
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S/N. En los terrenes eriazos y dcsiertos los duciios de ellos regiran ranchos que sirvan 
para seguridad y descanso de los pasajeros.
Constitucion Polkica del Estado de Coahuila de Zaragoza.S/N.

AC U ERDOS

❖ El Gobierno para hacer etectiva la cuota que se irnponga con Arreglo del Decreto de 
19 de Enero, podra imponer a los renuentes iina mulra del suplo de la cantidad que sc 
les asigne.

157❖ Se prohibe en el estado todos los juegos de azar como de cartas, ruletas, y todos aquellos 
que por Leyes anteriores se consideraban permitidos.

❖ El Ayuntainiento de Viesca noinbrara una comision que extienda un informe sobre la 
solicitud que hacen los vecinos de Bilbao para que se erija la VSlla del mismo nombre.

❖ Mientras el Congreso expira la Ley electoral con las reformas constitucionales que se 
adopten, sc observara en el Estado la presente para elecciones de Ayuntainiento.

CD
CD

❖ Se establece una aduana fronteriza sobre los margenes del Rio Bravo en la Villa de 
Guerrero, Coahuila.

❖ Se aprueban los planes de Arbitrios presentados por los Ayuntamientos de las mtinici- 
palidades de Saltillo y Valladares con las ligeras modificaciones que se les han hecho.

❖ Es nombrado Tesorero del H. Congreso el C. Dip. Higinio de Leon.
❖ Se autoriza al Gobierno del Estado, para que de la parte de los bienes confiscados que 

correspondan a e,ste, pueda invertir la suma de $8,000.00 en armamento y otros obje- 
tos de urgente necesidad.

❖ Plan de Arbitrios Extraordinario del Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Indulto del reo Juan Castillon.
❖ Los que han abierto tajos en la jurisdiccion de Parras, Coahuila, han usado del buen 

derecho que las de Ley de 9 de agosto de 1864.
❖ Estando encornendada exclusivamente al Gobierno del estado la resolucion en las qiie- 

jas sobre actos electorales, remitasele el original del ocurso de los quejosos.
❖ La diputacion no tiene facultades para conceder la autorizacion tpe pide el Gobierno 

del Estado para aumentar la planta de empleados de la imprenta del mismo.

i
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❖ La Legislatura del Escado apoya la exposicion que la se Zacatecas elevo al de la Union 
para que no se agregue el partido de pinos.

❖ La Legislatura de Coahuila secunda en todas sus partes la iniciativa hecha por la de 
Yucatan al Congreso de la Union, sobre la conclusion de la Guerra de Castas.

❖ Observaciones del Ejecutivo del Estado a la Ley Electoral.
❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios para la municipalidad de Monclova, Coahuila.
❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios para la municipalidad de Rosales, Coahuila.
❖ Se autoriza el establecimiento de un mercado en la C. de Parras de la Puente, Coahuila.
❖ El C. Jesiis Carranza de Cuatro Cienagas, Coahuila, esta en la imprescindible obliga- 

cion de pagar lo cjue adeudarse por razon de contribuciones.
❖ El Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, Cobrara al Sr. Don Jose Maria Ayala 

$7.00 endugar de $10.00 por las tres tomas de agua de paredon.
158 ❖ Se autoriza el Ayuntamiento de Viesca, Coahuila Para imponer por una sola vez el 

impuesto de $ 1.00 por cada accionista del ojo de agua.
❖ El Ayuntamiento de Candela, cobrara $ 5.00 mensuales a los ranchos de vino estable- 

cidos en su jurisdiccion.
❖ Se aprueban lo arbitrios que propone el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila.
❖ El ejecutivo del Estado mandara pagar a los Medicos Barreda, Gil y Ancell por las Ope- 

raciones practicadas por ellos en los cadaveres de Eugenio Yanez, Martin Rodriguez y 
Tomas de los Reyes.

❖ Se autoriza al Gobierno para que destine la gratificadon que solicita la quinta parte de 
los productos que ingresan a los Pondos del Estado.

❖ Se faculta al Gobierno para resolver sobre el pago de la deuda disminuyendo o no su 
valor, asi como hacer efectiva o dispensar la multa impuesta a los causantes.

❖ No es de accederse a la solicitud de los Sres. Juan A., y Roberto Viesca sobre el pago de 
contribuciones y que les exige el Recaudador de Rentas de Parras, Coahuila.

❖ Digase al presidente de Candela, Coahuila, que tiene expedita el Sindico del Ayunta
miento de la via judicial para el cobro de sus creditos como ya esta acordado.

❖ Digase al Presidente de Zaragoza, Coahuila, que no compete a esta Diputacion conce- 
derla facultad coactiva ciue solicita.

❖ Habiendose pasado el termino que seiiala el Articulo 7°. de la ultima Ley de Idacienday 
no justificado ademas el C. Bias Morales sus reclamaciones, no a lugar a lo que solicita.

❖ El ejecutivo no esta en la obligacion de consultar al Presidente del Ayuntamiento de 
esta Ciudad las dudas propuestas por esre.

❖ Se aumenta el Sueldo al redactor del Periodico Oficial del Estado.
❖ Se aprueba la medida propuesta por el Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, sobre la 

introduccion a ese Municipio de cualquier producto._____________

i
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❖ No es facultad de esta Diputacion, ordenar la suspension del pago de contribuciones.

❖ Se aprueba el Plan de Arbitros del Municipio de San Buenaventura, Coahuila.

❖ Esta Diputacion puede investir de la Facultad Economico-Coactiva al Recaudador 
Municipal de esta Ciudad.

❖ No es facultad del Ejecutivo del Estado sancionar ni acordar medida alguna relativa a 
la circulacion de la nioneda ni al valor que esta deba tenet.

❖ No se autoriza el gasto de $ 30.00 solicitando pot el Juez de Letras del Ramo Criminal.
❖ No se autoriza el Ejecutivo del Estado el gasto de $200.00 que solicita.

❖ Los duenos de ranchos de vino en el niunicipno de Candela, Coahuila, pagaran $ 3.00 
entreranto al Gobierno resuelve lo concerniente.

❖ La moneda de cobre que circula en la Villa de Patos, Coahuila, lisa y sin troquel, debe 
set armonizada pot dicho Ayuntaniiento.

❖ El vecino de Parras de la Fuente, Coahuila, y accionistas en el Agua del Tajo conocido 
por Tepozan, debe hacer solicitud a cpien por la ley corresponda.

159

❖ No es de accederse a la solicitud de Don Francisco Trevino, sobre que se le legitimen
dos hijos adulterios.sus

❖ Se indulta el reo Bernardo Perez del tiempo que le falta para cumplir su condena.

❖ No es de accederse al proyecto y la solicitud presentada por varios vecinos del Progre.so 
y Abasolo, Coahuila, sobre concesion de aguas y terrenos pertenecientes a la FFacienda 
del Alamo.

❖ Digase a los ocurrentes de las sociedades Rodriguez y Zarco de Artesanos, que el punto 
de la suspension que solicitan referente a la discusion del proyecto de Constitucion, ha 
sido ya resuelto negativamente.

❖ Este Congreso secunda el Acuerdo habido por el de la Union, que erige con los Distri- 
tos del Estado Mexicano un nuevo Estado Soberano con el nombre me Morelos.

❖ El Ayuntamiento de patos, Coahuila, solicita se agregue su Municipio el rancho de la 
Tortola cjue forma piarte de Saltillo.

❖ No se admire el proyecto de Decreto presentado por los CC. Sabina y Trevino, sobre
prohibicion de juegos de gallos y corridas de toros en el Estado._____________________

❖ Se data al C. Norbeto Quiroz copiia certificada de la comunicacion oficial que dirigio 
al Congreso relativa a elecciones en la Villa de Candela, Coahuila.

❖ Pidase el Ejecutivo del Estado informe remita a este Congreso todos los dates y antece- 
dentes que tengas sobre elecciones de Ayuntamiento.

❖ Se concede licencia al C. Gobernador por un mes para separase de su puesto.

❖ Limites de la jurisdiccion de la Villa de San Juan de Sabinas, Coahuila.

❖ De las cantidades que corresponden al Estado, el Gobernador podra disponer de la 
suma de $ 3,000.00 para que se construya un dique que proponen los vecinos de Vies- 
ca, Coahuila.

i
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❖ Plan de Arbicros de Monclova, Coahuila.

❖ El C. Roman Munos de Candela, Coahuila, pagara por su molino de trigo un impues- 
to municipal de 4 reales cada mes.

❖ No es de accederse a la solicitud del Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, sobre que se 
le dispense de pago que adeuda al Ateneo Fuente, quedando cn las mismas condiciones 
el de Monclova.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio del Estado de Coahuila.

❖ Se aprueba el Gasto de $ 171.69 hecho en los funerales del finado C. Dip. Jose Ma. 
Carrillo y Seguin.

❖ El mai'z, duke y demas artkulos que se cosechen en el Municipio de Zaragoza, Coahui
la, pagaran la misma cuota que se sehala en el plan de los Arbitrios.

❖ No es de accederse a lo solicitado por el Sr. Jose Angel Morales sobre la acusacion que 
hace contra el Sindico Procurador./d'O

❖ La Fabrica la Esmeralda pagara la cuota municipal con que esta grabada en el plan de 
Arbitrios de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ No es de accederse a la solicitud de la Sra. Ma. Antonia de los Santoscoy sobre que se le 
siga pagando pension de 66.40.

❖ Los molinos de trigo que se Fallen en movimiento, pagaran de $ 1.00 a $ 10.00 men- 
suales.

❖ No es de accederse a la solicitud del C. Benito Goribar sobre que se le exonere del pago 
de contribuciones.

❖ No es de atenderse la observacion que hace el Ejecutivo del Estado sobre que se presu- 
pueste el gasto de dos Juzgados de letras en la Capital.

❖ Plan de arbitros de Parras de la Fuente, Coahuila.

❖ Se concede al presidente del Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, la facultad 
Economico-Coactiva que solicita.

❖ La legislatura de este Estado se cunda el Acuerdo de la de San Luis relativo al Asesina- 
do cometido en Durango en la persona del general Jose Ma. Patoni.

❖ E legitiina para los efectos legales la Nina Agustina Rodriguez hija natural de Don 
Narciso Rodriguez y Ma. del Refugio Soto.

❖ Se dispensa al C. Florentino Seguin de la edad y practica que por las Leyes le faltan para 
ejercer la profesion de Escribano Publico en el Estado.

❖ En el municipio de Cuatro Cienegas abra dos Jueces Locales de los que uno residira en 
la cabecera y el otro en la congregacion de Sta. Catarina.

❖ E admire la renuncia del Lie. Fco. P. Ramos, como magistrado del Tribunal de Justicia.

❖ No es de accederse a lo que solicita el Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, sobre 
que pueda dispensar pago de adeudos.____________________________________________
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❖ Los ayuntamiencos podran imponer a los padres de familia que no tengan liijos o que 
los tuvieren ya mayores dc cdad, una cuota equivalence a la tercera parte de la que se 
haya inipuesto a la que los tengan menores.

❖ Esta legislatura aprueba el Acuerdo del Gobierno provisional, para que los Jovenes que 
estudian la Carrera de Jurisprudencia ocupen los empleos de escribientes en los Juzga- 
dos.

❖ Pidase al Tribunal de Jusricia, el informe correspondiente de la causa de Andres Mo
rales.

❖ Se concede indulto al reo Francisco del Bosque.

❖ Pidase al Tribunal de Justicia informe sobre la causa instruida contra Jesus Nuncio Por 
el Delito de homicidio.

❖ En el Ateneo fuente se data cabida a todos los jovenes que quieten dedicandose a la 
carrera de farmacia. 161

❖ Se habilita a praxedis de la pena de la edad que le falta para que pueda manejar sus 
negocios e intereses.

❖ El regimen penitenciario no podra establecerse en el Estado en menos de 6 anos, a no 
ser que fuere auxiliado por el Gobierno de la Union.

❖ Ley federal relativa al contingente de dar los Estados para cubrir las bajas de Ejercito.

❖ Se concede al Dip. Mariano Sanchez la licencia que solicita.

❖ Queda disuelto el Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, designandose otro en 
su lugar, con mocivo de los sucesos de la congragacion de Sta. Catarina.

❖ Se concede al C. Gobernador del Estado la licencia que solicita para ponerse al frente 
de las fuerzas organizadas, para obrar con ella denrro o fuera de los limites del Estado.

❖ Se admite al Lie. Mariano Sanchez la renuncia que hace del cargo de Dip. Al Congreso 
del Estado.

❖ Renuncia del Dip. Miguel Tomas Lobo.

❖ El Gobernador de San Luis Potosi, S. L. P., solicita se proporcione el auxilio que nece- 
sita para la persecucion de los sublevados en el Estado referido.

❖ Se suspende al Presidence de la junta del escrutinio del Distrito de Rio Gtande, 
Coahuila.

❖ Quedan privados de voto active y pasivo en todo acto electoral varies ciudadanos de 
Zaragoza, Coahuila.

❖ Di'gase al C. Teofilo Martinez que cuando llegue cl case se resolvera la solicitud que 
presenta.

❖ El Ayuntamiento de Gigedo podra cobrar hasta 12.1/2 por cada carreta de piedra que 
se extraiga de aquel lugar.__________________________________________________
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❖ El Ayuntaniiento de Zaragoza podia cobrar doce centavos y medio por cargamento de 
pieles de ganado mayor.

❖ La cantidad de $ 10,000.00 pesos destinada para la continuacion de la construccion del 
Palacio de esra Capital no debe desdnarse a otro objeto.

❖ El Gobierno del Estado del fondo de bienes confiscados podra cubrir a la Hacienda 
Federal la suma de $196.85 que se le reclaman.

❖ El ayiintamiento de Arteaga Coahuila, cobrara un peso por cada tercio de ropa que 
introduzca a ese Municipio.

❖ Digase al tesorero General del Estado que no es de accederse a lo que solicita.

❖ No se accede a la solicitud del C. Lie. Miguel Gomez y Cardenas, relativa a la califica- 
cion de sus fincas.

❖ Esta legislatura secunda las proposiciones de la de Guerrero relativa a la que el grava
men que se imponga a la exhortacion de algodon extranjero, que se haga extendido a 
los tejidos e hilazas.

❖ Esta legislatura apoya la iniciativa de la de Yucatan , relativa a reformas al Arancel de 
Aduanas Maritimas.

162

❖ El ejecutivo no debe acceder a la solicitud del C. Basilic Alvarado, vecino de matamo- 
ros, sobre exencion en el pago de contribuyentes.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Cayetano Trevino, sobre que se le bajen $ 300.00 en 
la asignacion de la capital que posee.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Director de Colegio de San Jose sobre que se exonere a 
dicho Colegio de pago de contribuciones.

❖ Se aprueba la prorroga concedida a los causantes de contribuciones del Distrito de Vies- 
ca, Coahuila.

❖ No es de accederse a la solicitud del Sor Ma. Puentes, sobre la rebaja de impuestos que 
solicita.

❖ Se aprueba cl gasto de $ 240.00 que solicita cl Tesorero General del Estado para la 
compra de una caja de fierro.

❖ Se aumenta en $ 200.00 la partida de gastos Extraordinarios.

❖ Se concede al Ayuntaniiento de Zaragoza la facultad Economico-Coactiva que soli
cita.

❖ El Gobierno mandara pagar a Doha Apolonia Berai'n a razon de $ 40.00 men.suales la 
renra de la casa que ocupa el mismo Gobierno.

❖ La razon alegad por Don Ignacio Ma. Arizpe para que se le exima del pago de contri- 
bucioncs, no puede afectar el capital que posea.

❖ No se accede a la solicitud del Recaudador de Rentas del Estado, sobre la creacion de 
un Ministro Ejecutor.__________________________________________________________
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❖ El Gobierno hara la liquidacion de los empleados que suprimio el Decreto No. 56 del 
prescnte ano.

❖ El Ayuntamiento de Arteaga Coahuila, cobrara un peso por cada tercio de ropa que se 
introduzca a ese Municipio.

❖ Di'gase al Tesorero General del Estado que no es de accederse a lo que solicita.

❖ No se aprueba el gasto de $ 40.00 que Solicita el Ejecutivo para papel y gastos de im- 
prenta.

❖ Quedan exceptuados del Impuesto Municipal todos los Solares de la municipalidad de 
Candela Coahuila.

❖ No es de accederse a la solicitud del C. Bruno Garcia, relativa a la rebaja del capital con 
que se haya considerado.

❖ No se accede a la solicitud del C. Miguel Gomez y Cardenas, relativa a la calificacion 
de .sus fincas. 163

❖ No es de accederse a la solicitud de Gerbacio Villareal y demas ocurrentes, sobre que se 
les exonere del pago de contribucion municipal que les tiene fijado el Plan de Arbitros 
de Monclova, Coahuila.

❖ Esta Legislatura apoya la iniciativa de la de Yucatan, relativa a reformas al Arancel de 
Aduanas Maritimas.

❖ El Ejecutivo no debe acceder a la solicitud del C. Basilio Alvarado, vecino de Matamo- 
ros, sobre exencion en el pago de contribuciones.

❖ Se faculta el Ejecutivo para que haga valer ante los Podres de la Union de los Derechos 
del Estado en la percepcion de la suma que adeuda Don Bias Morales.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Director del colegio de San Jose sobre que se exonere a 
dicho Colegio del pago de contribuciones.

❖ Se aprueba el gasto de $ 240.00 que solicita el Tesorero General del Estado para la 
compra de una caja de fierro.

❖ Se aumenta en $ 200.00 la partida de Gastos Extraordinarios.

❖ Se concede al Ayuntamiento de Zaragoza la facultad Economico-Coactiva que soli
cita.

❖ El gobierno mandara a Doiia Apolonia Berain a razon de $ 40.00 mensuales la renta de 
la casa que ocupa el mismo Gobierno.

❖ No se accede a la solicitud del Recaudador de Rentas del estado, sobre la creacion de un 
Ministro Ejecutor.

❖ El Gobierno hard la liquidacion de los empleados que suprimio el Decreto No. 56 del 
presente ano.

❖ La Catedra de Farmacia hard su apertura en el mes de noviembre en que debe reunirse 
el H. Congreso quien podrd acordar los gastos y fondos necesarios.
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❖ No es dc accedcrse a la solicitud del reo Tiburcio Vazquez.
❖ En el Distrito del Centro y eii los que el dia senalado por la Ley no se htibiere verificado 

escrutinio de votos para Magistrado tendra lugar el dia 11 de octubre.
❖ Los presidentes de Piedras Negras y guerrero, Coahuila, remitiran al expediente de 

elecciones practicadas en sus respectivos Municipios.
❖ Queda abolido en todo el Estado el uso del grillete o cadena para los reos condenados 

a trabajos piiblicos.
❖ Se dispeiisa al Joven Lortunato de la Garza, la formalidad en el estudio de tercer ano 

de Jurisprudencia.
❖ Esta legislatura secunda la iniciativa que sobre amnistia elevo la de Guanajuato al Con- 

greso de la Union.
❖ Esta Legi.slatura apoya la proporcion de la de Sinaloa, dando tin voto de gracias al Con- 

greso de la Union por haber decretado la librc exportacion de piedras minerales.164
❖ La falta de los nuevos padrones mandados lormar en los municipios, no es obstaculo 

para la practica de las proximas elecciones constitucionales.
❖ Esta Legislatura liace suya cl acuerdo dc la de Tabasco para que se forme una comision 

que estudie la Ley Organica de la clausula 21 de la constitucion General.on

❖ Esta Legislatura secunda la proporcion de la Chihuahua, pidiendo se fijen las reglas a 
que deben sujetarse las legislaturas de los Estados.

uu

❖ Esta Legislatura secunda la iniciativa de la se San Luis Potosi sobre rcforma de la frac- 
cion tercera del Articulo 30 del Codigo Fundamental de la Republica._____________

LEYES PROMULGADAS 1867-1869

Decreto
Ley de caminos Vecinales.23
Ley de Hacienda del Estado.37
Ley de Hacienda del Estado.59
Ley Organica Electoral.S/N.
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA
• Declaran Hoy abiertas las Sesiones Ordinarias del Congreso del Estado. (Noviem- 

bre 21 de 1867)
• Es Gobernador Constkucional del Estado el C. Grab Viccoriano Cepeda.
• Las fabricas de papel tcjido de lana qiie se establezcan en cl Estado, quedaran exenta- 

das con 5 anos de contribuciones de! mismo y municipalidades.
• Se ratifica el Decreto expendido por el Gobierno provisional en 14 de Julio de 1865, 

que erigio la Villa de Fuente, Coahuila.
• Se declara que el C. Grab Ignacio Zaragoza, ha merecido bien del Estado. Para hon- 

rar su memoria, La villa de Rosas del distrito del rio Grande llevara en lo sucesivo el 
nombre de Zaragoza, quedando de este modo desde hoy 20 d febrero d 1868 erigida 
en ciudad.

• Se erige en Distrito denominado de Viesca, que comprende la inunicipalidad de este 
nombre y la de Matamoros.

• Se declara C. Coahuilenses, Benemerito del Estado, al C. Benito Juarez.
• Se erigiran ranchos que sin'an como scguridad y descanso de los pasajeros, que con 

sus trenes y bestias transitan por los caminos piiblicos.
• Los Ayuntamienros podran imponer a los padres de Familia que no tengan hijos o 

que los tuvieron ya mayores de edad, una cuota equivalence a la tercera parte de la 
que se haya impuesto a la que los tengan menores.

• Se erige un Distrito del Rio Grande una nueva Villa que se denominara ' Fuente'' y 
sera formada en la Congregacion que ha llevado el nombre de San Jose 1865-14 de 
junio de 1865.

• Las fabricas de papel y tejidos de lana que se establezcan en el Estado cpedaran exter- 
nas de contribuciones del mismo o municipales.

• En los terrenos eriazos y desiertos los duehos de ellos regiran ranchos que sirvan para 
seguridad y descanso de los pasajeros.

• Constitucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
• Se establece una aduana fronteriza sobre los margenes del Rio Bravo en la Villa de 

Guerrero, Coahuila.
• Se concede al C. Gobernador del Estado la licencia que solicita para ponerse al frente 

de las fuerzas organizadas, para obrar con ella dentro o fuera de los limites del Estado.

165
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DIP. CAYETANO RAMOS FALCON

O

DIP. FRANCISCO A. RODRIGUEZ
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Presidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1869-1871 
C. Benito Juarez Garcia 

18 de Diciembre de 1857/18 de Julio de 1872

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1869-1871 
C. Victoriano Cepeda Camacho 

10 de Junio de 1869/10 de Febrero de 1870

C. Dip. Francisco A. Rodriguez
Presidente

C. Dip. Jose Maria Arizpe
Vice-Presidente

C. Dip. Manuel Carrillo
ler. Secretario

C. Dip. Miguel T. Loho
2°. Secretario
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I LEGISLATURA 

19-NOVIEMBRE-1869 - 1871

Diputados Propietarios Fecha de PublicacionDistrito

Saltillo de 
Ramos Arizpe

Saltillo de 
Ramos Arizpe

Saltillo de 
Ramos Arizpe

C. Jose Maria Arizpe y Lobo No. 36 22-N0V-I869

C. Tuan Valdes Ramos No. 36 22-N0V-I869

C. Manuel Carrillo No. 36 22-N0V-I869

168
Saltillo de C. Juan Lobo No. 36 22-N0V-I869
Ramos Arizpe

No. 36 22-N0V-I869 
23-Dic-1869

Parras de 
la Fuente

C. Andres S. Viesca 
C. Jose Ma. De Los Santos Coy 
Resulta electo en la 2'*. eleccion 
realizada en el distrito de parras 
y se queda en el lugar del 
C. Andres S. Viesca.

C. Francisco A. Rodriguez

Expediente

No. 36 22-N0V-I869Viesca

Monclova 
de Miizquiz

Monclova 
de Muzquiz

C. Miguel T. Lobo No. 36 22-N0V-I869

C. Jose Ma. Salinas Arreola 
Renuncia el 17 de noviembre 
de 1870.
C. Antonio de la Garza

24-Dic-1869

Expediente
No. 36 22-N0V-I869Rio Grande 

de Zaragoza

Rio-Grande 
de Zaragoza

C. Severiano Hernandez No. 36 22-N0V-I869

Saltillo de C. Jesiis Maria Gomez 5-Ene-1870
ExpedienteRamos Arizpe

liil

%1
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Parras de 
la Fuente

C. Enrique Viesca 
C. Manuel Yardo 
Resulta electo en la 2^ eleccion 
realizada en el Distrito de Parras 
y se queda en el lugar del 
C. Enrique Viesca.

C. Ruben Borrego

23-Dic-1869

Expediente

Monclova 
de Miizquiz

Monclova 
De Miizquiz

No. 47 16-Dic-1870

C. Cayetano Ramos Ealcon No. 47 16-Dic-1870

169

MARCO JURIDICO
Constitucion Politica para el Regimen Interior del Estado Libre, Independiente y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza (1869).

Art. 28.- la base para la eleccion de diputados sera la poblacion, nombrando cada Dis
trito un propietario y un suplente por cada nueve mil habitantes, y haciendo igual nom- 
bramiento para la fraccion que exceda de la mitad de este niimero.

Art. 33.- los diputados duraran en su cargo 2 anos y su reeleccion queda a la voluntad 
de los pueblos asi como a la de los reclectos admitir o no. la Ley electoral determinara el 
tiempo y forma de la eleccion.
Dado en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado de Saltillo 29 de Mayo 1869.
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Reglamento interior
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

SEGUNDA JUNTA PREPARATORIA
18 de Noviembre de 1869 
Presidencia del C. Rodriguez

Leida el acta de la scsion anterior, se aprobo sin discusion.
En seguida se did lectura al articulo 41 de la Constitucion del Estado y cn cum- 

plimiento de lo que previene, el secretario de la diputacion permanente recibio la corres- 
pondiente protesta al C. Rodriguez Presidente de la misma por haber salido reelecto, 
quien a su vez la recibio de cada uno de los diputados presentes.

Y habiendo procedio a continuacion al noinbramiento de un Presidente, Vice 
Presidente y dos Secretarios resultando electos.

170

Rubricas
C. Dip. Francisco A. Rodriguez 

Presidente

C. Dip. Jose Maria Arizpe 
Vice-Presidente

C. Dip. Manuel Carrillo 
ler. Secretario

C. Dip. Miguel T. Loho 
2°. Secretario

En seguida la diputacion permanente manifesto a la junta que tenia el honor de presen- 
tarle con dictamen los distintos asuntos que conciernen al conocimiento del Congrcso 
y de que se ocuparon en dictaminar las diferentes comisioncs, segiin el reparto de elks, 
entregando ademas los expedientes de elecdones, cuenta de gastos de oficina y corres- 
pondencia de la Secretaria, levantandose por ultimo la sesion a que asistieron los CC. 
Diputados.
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TERCERA JUNTA PREPARATORIA
19 de Noviembre de 1869
Presidencia del C. Rodriguez.

Lei'da el acta de la sesion anterior se aprobo sin discusion.
En seguida habiendo tornado posesion de sus respectivos cargos el Presidente y 

secretarios, hizo la declaracion el prirnero de que el Congreso queda solemne y legitima- 
mente instalado, y habiendose procedido al nombramiento de las comisiones resultaron 
nombrados por unanimidad.

COMISIONES PERMANENTES 171

Puntos Constitucionales
Legislacion
Gobernacion
Justicia
Comercio
Agricultura
Minerla e Industria
Instruccion Piiblica
Milicia Clvica
Correccion de Estilo
Policia
Peticiones
Los Individuos de la Mesa 
Gran Jurado

En seguida se dio cuenta con la credencial del C. Andres S. Viesca.
Paso a una comision especial compuesta de los CC. Jose Marla Arizp, Antonio 

de la Garza y Juan Lobo.
Se levanto la sesion, a que asistieron los CC. Diputados.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1869 - 1870 
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE. 1870 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1870 - 1871 
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1871

; :

172 DECRETOS

El primer Congreso Constitucional del Estado, declara hoy (20 de Noviembre 
de 1869) abierto el primer periodo de sus Sesiones Ordinarias. Por oficio del 
Estado No.36 de 22 de Noviembre de 1869.

66

CD
Se nombran Magistrados para el Tribunal de Justicia del Estado.67uu
A los tres meses de publicado este Decreto quedara sin validez en todo el Es- 
tado el uso del grillete o cadena para los reos condenados a trabajos publicos.
Se habilita de edad al joven D. Santiago G. Borrego vecino de la Villa de Vies- 
ca, Coahuila.

Qs: 68
LJ-I

69

Se dispensa al joven Fortunato de la Garza la formalidad en el estudio del ter- 
cer ano de jurisprudencia, permitiendoselc la admision en el curso del cuarto 
ano siempre que presente el examen de las materias del tercero.

70

Se deroga el articulo 188 de la Ley de Procedimientos Judiciales de 14 de no
viembre de 1857 expedida en Monterrey y que hoy rige en el Estado.

71

Es Juez de Letras Propietario del Distrito de Parras de la Fuente, Coahuila, el 
C. Lie. Antonio G. Carrillo.

72

Se nombran miembros del Tribunal de insaculados, para los efectos que expre- 
sa el Articulo 106 de la Constitucion del Estado.

73

Se declara suspenso en el ejercicio de los derechos de ciudadano coahuilense 
al Lie. Eduardo Miizquiz, debiendo las autoridades del Estado tenet presente 
esta declaracion.

75

Se les dispensa a los jovenes D. Pragedis de la Pena y D. Jose Maria Miizquiz la 
asistencia a catedra en el cuarto aiio de jurisprudencia.

76

Se faculta al Ejectitivo para arreglar por convenios amistosos con los estados 
limitrofes, los limites del de Coahuila de Zaragoza.

77
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78 En los Distritos que no haya Jueces de Letras, se autoriza a los sustitutos para 
que puedan por si tramitar y sentenciar las causas pendientes.
Presiipuesto de Egresos del Estado.79

80 La Hacienda Piiblica del Estado la forma el contingente con que deben contri- 
buir en el ano las Municipalidades.

( Se declaran suspensos en el ejercicio de los Derechos de Ciudadanos Coahui- 
lenses varios licenciados de este lugar, debiendo todas las autoridades del Esta
do tener presente esta declaracion.

81

82 Es Juez de Primera Instancia Propietario del Ramo Criminal para el Distrito 
de Saltillo, el C. Lie. Eugenio Maria Aguirre.

83 Se faculta el Ejecutivo del Estado para tpe nombre un comisionado especial; a 
fin de que pase a la nueva colonia de San Pedro, situada en la comprension de 
la Municipalidad de Parras, Coahuila, con el objeto de que haga la medicion 
del terreno.

173

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que ponga sobre las annas la fuerza 
que le fuere posible organizar, segiin las circunstancias y que pondra desde lue- 
go en movimiento, en auxilio de las del Gobierno de la Union.

84

Se rehabilita en los derechos de Ciudadania a Don Silvano Loevano vecino de 
la Villa de Viesca y a Don Juan B. Villasenor de la Candela, Coahuila.

85

86 Se concede al C. Gobernador la licencia que solicita para ponerse al frente de 
las fuerzas del Estado por el tiempo que juzgue necesario y lo e.xijan las acruales 
circunstancias.

87 Se habilita de edad al C. Roman Zertuche para que pueda administrar sus 
intereses.

88 Reglamento para la Secretaria de Gobierno.
89 La deuda a los empleados civiles del Estado hasta fin de diciembre ultimo, se 

pagara del producto de bienes confiscados y de los rezagos de contribuciones 
pendientes de pago.______________________________________
El Gobierno del Estado cuidara de que el Agente de Iiistruccion Piiblica del 
mismo, de siempre noticia exacta de las testamentarias que por las leyes vigen- 
tes deban pagar los impuestos destinados a la Instruccion Piiblica.

90

Se prorroga al actual Periodo de Scsiones hasta el dia ultimo del corriente 
mes,(19 de Eebrero de 1870).

91

Los Presidentes de los Ayuntamientos en las cabeceras de su Municipalidad y 
los Jueces Auxiliares en los demas puntos, vigilaran por la construccion y bue- 
na conservacion de los caminos en la parte que les corresponda.

92

El Primer Congreso Constitucional del Estado, clausura hoy (Eebrero 28 de 
1870) el Primer Periodo de sus Sesiones Ordinarias.

93
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El Congreso Conscitucional del Estado, declara hoy (20 de noviembre de 
1870) abierto el Seguiido Periodo de sus Scsiones Ordinarias._____________
El Diputado que sin interrupcion no asista por un mes a cualqiiier Periodo de 
Sesiones, sin causa juscificada y sin licencia previa del Congreso, quedara por el 
niismo hecho destituido de su empleo.________________________________
Los escribientes y jueces que autoricen documentos piiblicos o autenticos, sin 
que previamente se satisfaga el impuesco para la instruccion, quedara suspen- 
sos de su oficio por seis meses. 

94

95

96

En el tercer domingo del mes de enero de cada ano, convocaran los Ayunta- 
mientos a junta publica a todos los accionistas agricultores de sus respectivos 
Municipios para que con un acuerdo determinen el terreno o terrenos en que 
deben de tener su semoviente.

98

Se conmuta en pecuniaria por valor de $500.00 la pena que le falta por extin- 
guir al reo Encarnacion de Leon. 

99174
No habiendo tenido facultades el Gobierno Provisional del Estado, para expe- 
dir el Decreto de 9 de agosto de 1864 relativa a tajos, en consecuencia los que 
hubieran causado algun perjuicio apoyandose en el referido Decreto, estan 
obligados a la indemnizacion confbrme a Derecho.______________________
El Ayuntamiento de esta Ciudad nombrara una Comision de dos ciudadanos 
de notoria probidad, que no sean duenos de aguas en el pueblo de San Este
ban, la que sera presidida por un Regidor del Ayuntamiento. Ante esta comi
sion se presentaran los interesados a manifestar el derecho de aguas que posee 
y el titulo que acredite dicha propiedad._______________________________
El Ayuntamiento de esta Capital nombrara una comision de dos ciudadanos 
de notoria probidad y que no sean duenos de agua en cl pueblo de San Esteban. 
Esta comision quedara instalada desde el dia siguiente de su nombramiento y 
se encargara de declarar legitimos los titulos que hubiere examinado.

100

101

lOlBis.

Reglamento de Policia.102
Suspension de sueldos dccretados para varias Partidas del Presupuesto de 
Egresos.

103

Presupuesto de Egresos para el ano de 1872.104
Se reforma el Articulo 13 de la Ley de Elacienda.105
Se concede a Francisco Caballero de Nadadores, Coahuila, la rehabilitacion 
que solicita en los Derechos de ciudadano coahuilense.
Ordenanzas Municipales para el regimen y Gobierno Interior de los pueblos 
de Coahuila.

106

108

Se habilira de edad al joven Indalecio Rodriguez, para que pueda administrar 
sus bienes.

Ill

Se nombra para cubrir la vacante de la primera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia, al C. Lie. Juan de Dios Argil.________________________________

112
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Todo propietario de finca rustica tiene derccho de cobrar el valor justo los 
ganados qiie consuman sus pastes y aguas.

116

Fundacion de San Pedro.123
124 Se reforma la ley Electoral de 31 de mayo de 1869.

Sc connuita la reo Manuel R. Hernandez, lapena de 5 meses que le faltan para 
extinguir su condena.

125

Se faculta al Gobierno del Estado para reformat el Reglamento Interior del 
Ateneo Fuente.

126

Se concede pension de $15.00 mensuales al C. Esteban Gonzales, que se le 
ministraran de las rentas del Estado.

135

136 Se rehabilita en los derechos de Ciudadano Coahuilenses al C. Romulo de la 
Garza, vecino de la Villa de Rosales, Coahuila.

175S/n. Proyecto de Bando de Policia para todas las Municipalidades del Estado.
S/n. Se admite la renuncia que del cargo de Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado hace el C. Lie. Jose Ma. Villareal y Garza.
Se indulta a los reos Froilan Rodriguez, Francisco del Bosque y Juan Almaraz 
de la pena de muerte a que ban sido condenados en esta Capital.

S/n.
CD

Ley de Hacienda del Estado.S/n. oe:
S/n. Disposiciones para las Tesorerias Municipales.

Las autoridades locales procederan a registrar el nombre de los nuevos avecin- 
dados en el Estado y lo haran tambien del capital que introduzcan y giro a los 
que lo destinen.

S/n. -«=C

S/n. Es Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el C. Lie. Be
nito Juarez.

S/n. El Gobernador Constitucional C. Victoriano Cepeda, reasumira los manda- 
tos politicos y militar del Estado._____________________________________

ACUERDOS

❖ El Presidente del Ayuntamiento de Parras de la Fuente, Coahuila, cumplira con lo pre- 
venido en el Articulo 52 de la Ley Electoral de 29 de mayo ultimo.

❖ Las bajas del Ejercito reducido en lo posible, se cubriran en lo sucesivo por el contingen- 
te c|ue a cada uno de los Estados asigne el Congreso de la union.

❖ No es de accederse a la solicitud del Presidente del Ayuntamiento de Parras de la Fuen- 
te, Coahuila, para que se repitan las Elecciones de Diputado y juez de Letras.
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❖ Di'gase al Ayuntamiento de Parras de la Fiiente, Coahuila, que no esta en sus Eicultades 
hacer observacioiies a las resoluciones superiores ni mucho menos a los accos electorales 
de esta Legislanira,

❖ Las Elecciones de Ayuntamiento en la Municipalidad de Cuatro Cienegas, Coahuila, 
se haran con total arreglo a la ley Electoral de 31 de Mayo ultimo.

❖ Digase al C. Jesiis Galan, que tan luego como se lo permita el estado de su salud, se 
presente a desempenar su encargo.

❖ Se admite al C. Jose Ma. Salinas la razon que expone para no asisrir el dia fijado a la 
instalacion del Congreso.

❖ Se autoriza al Ejecutivo para pedir a las Municipalidades del Estado, la cantidad de 
hombres que les determina la Ley de Sorteos.

❖ El Ayuntamiento de esta Capital en el inmediato dia al en que reciba este acuerdo 
nombrara una comision de dos CC. de notoria probidad y que no scan dueiios de agua 
en el pueblo de San Esteban para que les sea designada la fecha en que cada cual disfru- 
tara de la cantidad de agua que necesite.

176

❖ La Legislatura de Coahuila, se abstiene por ahora de secundar la iniciativa de la Coli
ma.

❖ E faculta al Ejecutivo para que nombre a una Comision que pase a la nueva colonia de 
San Pedro, que se encuentra en la Municipalidad de Parras, Coahuila, con el objeto que 
haga la medicion del terreno de otra colonia.

❖ Pase este ocurso a la Junta Directiva de Estudios, para que informe sobre la convivencia 
del instituto cuya plantacion se solicita.

❖ El Gobierno del Estado remite cien ejemplares del manifiesto que esta Legislatura acor- 
do dirigir a los pueblos del Estado.

❖ El Congreso del Estado, apoya y secunda la iniciativa que el de Aguascalientes elevo al 
Supremo de la Nacion.

❖ El sitio de ganado mayor, comprendido entre el pueblo de Piedras Negras y Rio Escon
dido con frente al Bravo volvera al dominio publico, en virtud del derecho de reserva- 
cion que la Ley del 13 de Enero de 1850 concedio al Gobierno del Estado.

❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, secunda y apoya el acuerdo que la de Guanajua
to elevo al Supremo Congreso de la Union.

❖ No hay lugar a lo que solicita el C. Jose Ma. Cavazos.
❖ No ha lugar a la baja de contribuciones solicitada por el C. Secundino Siller.
❖ El capital que los CC. Farias y hno., ha extraido del Estado para la compra que hideron 

de una finca en el de San Luis Potosi, no pagara las contribuciones asignadas en esta 
Municipalidad.

❖ Se faculta al Gobierno para que nombre a una persona que examine el terreno por don- 
de pueda desaguarse a la Laguna de Parras.___________________________________
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❖ El Gobierno erogara de los fondos del Estado el gasco que fucra preciso para la practica 
del reconocimiento pudiendo einplear con ello hasca la suma de $300.00.

❖ No es de accederse a la solicitiid del c. Antonio de Valle, sobre la rebaja de contribucio- 
nes.

❖ El C. Ignacio Saucedo justifica previamence ante el recaudador de Rentas la venta de la 
mitad de la casa enajenada al C. Jesiis Narro Rodriguez.

❖ Se rebajan las contribuciones del C.H. Cobian.
❖ Diga.se al Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila., que para atender a su so- 

licitud de 25 de noviembre ultimo remita a la mayor brevedad el proyecto de Plan de 
Abitrios que regira en esa Municipalidad en ano entrante.

❖ Reservese la solicitiid que hace el Presidente Municipal de San Buenaventura, Coahui
la., sobre que se le conceda la faciiltad economico coactiva.

177❖ Se aprueba la balanza formada por la Te.soreria General del Estado.
❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, secunda y apoya la iniciativa que la de Tabasco 

elevo al Congreso de la Union.
❖ Se exonera al C. Cristobal Vega de la Villa de Viesca, Coahuila, el pago de contribu- 

ciones.
❖ No es de accederse a la solicitiid del Ayuntamiento de esta Ciudad, sobre la obligacion 

de pagar la guardia de la carcel.
❖ El Presidente del Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, solo cobrara al C. Evaristo 

Madero como contribucion de su finca, la suma que le concede el Plan de Arbitrios 
respectivo.

❖ Se aprueba el Presupuesto de Gastos Ordinarios de la Municipalidad de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila.

❖ El Ejecutivo podra disponer d cuatro a quinientos pesos para enviar su corresponden- 
cia oficial a los Supremos Poderes de la Nacion.

❖ No es de accederse a la solicitud del Ayuntamiento de la Villa de Viesca, Coahuila,
sobre que se le fije otro contingente para formar la hacienda publica del Estado.______

❖ Todo propietario de Fincas Rusticas en el Estado, tiene derecho de exigir a los duenos 
de ganados mayor y menor una pension o cuota por el paste y agua que con,suman den- 
tro de los limites del predio de su propiedad.

❖ Digase al C. Francisco de la Vega, vccino de la Villa de Viesca, Coahuila., que segun 
el Artkulo 7°. de la ultima Ley de Flacienda, debe ocurrir ante el Ayuntamiento de su 
respectiva Municipalidad.

❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios para la Municipalidad de la Villa de Matamoros, 
Coahuila.

❖ Se concede a la Sociedad Zarco de Artesanos la suma de $25.00 que solicita.
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❖ El Tesorero General del Estado dara cuenta de las ventas de bienes confiscados.
❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios para la Municipalidad de Parras de la Fuenre, Coahuila.
❖ Se le acuerda a la madre del finado C. Pedro Rodriguez una pension de $8,00 mensua- 

les que debera percibir hasta tines del corrknte ano (febrero 22 de 1870).
❖ No son de tomarse en consideracion por irrespctuosas las exposiciones que dirigen el

Ayuntamiento de Parras, Coahuila, y algunos ciudadanos del niismo lugar, pidiendo la 
derogacion de la Ley de la Hacienda. ______________________________

❖ No es de accedense a laproposicion del C. Diputado del Distrito de Viesca, Coahuila.
❖ El sueldo que corresponda al Abogado de Pobtes, se considera en el Presupuesto del 

Tribunal de Justicia para que sea pagado de los fondos del Estado.
❖ Digase al Tribunal de Justicia que el Congreso, se ocupo de expedirla Ley de Justicia, y 

habiendo comenzado a funcionar los Jueces de Letras el 15 de diciembre de 1869.
178 ❖ Se faculta al Ejecutivo del Estado para que ante el Tribunal que corresponda exija la 

debida responsabilidad al Juez de Distrito, por cl ataque que infirio a la Soberania del 
Estado.

❖ Se concede gracia de Indulto al reo Homobono Garcia por el tiempo que le falta para
extinguir sti condena._____________________________________________________

❖ El Oficial Segundo del Superior Tribunal de Justicia autorizara el despacho de su Ter- 
cera Sala.

❖ No es de accederse a la solicitud de los CC. Antonio de la Fuente y Bruno Garcia, de 
que .se les dispense .su asistencia de Catedra de Filosofia.

❖ Se habilita de edad al C. Roman Zertuche, para que pueda administrar sus intereses.
❖ Los labradores de la Municipalidad de De la fuente, que no excedan sus seinbrados de 

una fanega de maiz, una de frijol y otra de garbanzo y dos y media de trigo no pagaran 
el impuesto que tienen las semillas como Arbitro Municipal.

❖ Se autoriza a la Sra. Dna. Luisa Ibarra de Zuluaga para que pueda formar su rancho 
cntre Viesca y Paso de Calvo de cstc Estado.

❖ Elecciones en Zaragoza, Coahuila, en lo relativo a apertura de tajos se anotara a la reso- 
lucion de esta Legislatura de fecha 3 de marzo de 1868.

❖ No es administrarse la renuncia que de Gobernador Propietario en el Estado hace el C. 
Victoriano Cepeda.

❖ Los ocho dias concedidos al Gobernador del Estado, para decidir lo que ocurra sobre 
nulidad de Elecciones del Ayuntamiento debera empezar desde el dia en que reciba el 
ocurso.

❖ Don Enrique Maas, no esta en el caso de que se le agracic con las excepciones que es- 
tablece el Decreto de 25 de mayo de 1869 por no ser ahora cuando vienc a avecindarse 
al Estado.
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❖ Sc aprueba la disposicion del Gobierno del Estado, en que manda suspender en sus 
funciones al Regidor Priinero del Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila.

❖ Se concede al Gobierno del Estado el permiso que solicita para trasladarse a la Villa de 
Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Procedase a formar un Proyecto de Ordenanzas Municipales.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de la Congregacion de “El Remolino”.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de la Municipalidad de Monclova Coahuila.
❖ El Tesorero Municipal de Saltillo, puede exigir el pago de contribuciones municipales 

a los Jiieces Locales.
❖ No estando en la facultad de la H. Diputacion Permanentemente resolver sobre la so- 

licitud que hace el C. Benito Goribar, reservese para dar cuenta con ella al Congreso.
❖ La Tesoreria General del Estado al C. Domingo Valdes Mejia, hara la debida liquida- 

cion por lo que haya dejado de percibir en sus sueldos como Ministro del Tribunal de 
Justicia.

179

❖ El Secretario del Tribunal de Justicia disfruta y le sera pagado el sueldo que le concede 
la Ley de Administracion de Justicia desde el dia de su promulgacion.

❖ Digase al C. Atenogenes de Cepeda, que esta Diputacion no puede hacer ninguna al- 
teracion sobre su capital, que le tiene asignada por la Junta Calificadora de Monclova, 
Coahuila.

❖ Siendo colonizada la Hacienda de la Maroma por la Junta que sc establecio en Zarago
za, Coahuila, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2“ de la Ley de Hacienda, 
no es atribucion del Gobierno revisar .sus asignaciones.

❖ Estando decretando el cobro del 25% adicional sobre todo lo cjue se recaude dentro 
del Estado, no debera cobrarse a los que esten exceptuados de pagar las pensiones en el 
establecidas.

❖ Los CC. Jose Ma. y Fernando de la Garza, estan obligados a pagar el contingente que 
les corresponda por los bienes que posean en la Municipalidad de Nava, Coahuila.

❖ Digase al Presidente del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, que investigue si es de 
accederse a la rebaja que pide el C. Mariano Gonzalez Barrera en su capital.

❖ La rebaja en sus sueldos a los Empleados del Estado acordaba en el Articulo 18 de la Ley 
de Hacienda no es aplicable a los Empleados Federales.

❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios para la Villa de Matamoros, Coahuila.
❖ Se dispensa a la Sra. Ma. Encarnacion Ortiz de Mancha el pago de contribuciones por 

el presente aho.
❖ No es de accederse a la solicitud del sr. Enrique Maas.
❖ La Diputacion Permanentemente no puede acceder a la solicitud del reo Abraham 

Agiiero.
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❖ Se admite la renuncia del C. Lie. Policarpo Velarde, del Di.strko de Rio Grande, 
Coahuila.

❖ El C. Andres Orozco ocurrira ante el Juez de Priinera Instancia del Distrito de Rio 
Grantle, Coahuila., presentando su renuncia a efecto de que dicho Juez dictamine so- 
bre el particular.

❖ Digase al Supremo Tribunal de Justicia, que mientras se presenta el nuevo fiscal que 
resulte efecto llame al desempeno de este cargo a quien corresponda.

❖ Digase al Gobierno del Estado que el C. Pablo Lopez Plaza, no podra desempenar su 
cargo en el Supremo Tribunal de Justicia.

❖ No ha lugar a modificar el Decreto de 8 de noviembre proximo pasado sobre el indulto 
alos reos Froilan Rodriguez, Francisco del Bosque y juan Almaraz.

❖ No sera legal ni admisible la excusa que presenten los CC. que fuesen llamados a suplir 
las faltas temporales de los Jueces Locales.

❖ Se procedera al nombramiento de Jueces Sustitutos de Primera Estancia para los Distri- 
tos de Viesca y Rio Grande, Coahuila.

180

❖ Entretanto se expida alguna Ley o Reglamento sobre el uso de los derechos a bienes
comunales, el C. Francisco Trevino de Miizquiz, Coahuila, y los demas comuneros 
pueden reglamentar de comiin acuerdo el goce del agostadero.____________________

❖ El agostadero conocido con el nombre de “Las Vacas” , queda determinado como siem- 
pre lo ha estado para pastos de ganados mayores.

❖ El Ayuntamiento de Piedras Negras, solicita el nombramiento de mayor niimero de 
Concejales y un Juez Local, en vista del aumento de poblacion.

❖ La Legislatura de este Estado, no apoya ni secunda el proyecto de Decreto de la de 
Aguascalientes, referente que los funcionarios de primer orden, no gocen de incomu- 
nicad ni fuero, cuando cometan delitos contra las instituciones o contra el Gobierno 
establecido.

❖ La Legislatura de este Estado secunda la iniciativa de la de Yucatan relativa a la insta- 
lacion de dos camaras Legislativas proponiendo al Congreso de la Union la reforma al 
Articulo 51 de la Constitucion General.

❖ Se concede al C. Jesi'is Ma. Gomez Oficial Mayor de este Congreso ,1a licencia que 
solicita para desempenar el mismo puesto en el Gobierno del Estado.

❖ Por impedimento fisico que ha justificado el C. Miguel F. Lobo, Diputado por Mon- 
clova, Coahuila, se llama por conducto del Ejecutivo al Suplente C. Cayetano Ramos 
Falcon.

❖ Los terrenos baldios que resulten en el Estado, seran de su exclusiva propiedad; pudien-
do adjudicarlos o venderlos, segiin que fuere justo y convenience.__________________

❖ Se aprueba el Reglamento formado por el Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, sobre
extraccion de maderas de la congregacion de “El Remolino”._____________________
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❖ El Gobierno del Estado acordara las medidas oportunas y conveniences, a fin de que 
llegado el caso, haga uso de la facultad que le concede la Fraccion I?, del Articulo 67 de 
la Constitucion, con objeco de conservar el orden.

❖ Se concede al C. Diputado Jose Ma. Santoscoy la licencia cjue solicita.
❖ Remicase al Gobierno del Estado, la exposicion fonnulada por el Lie. Galindo, relativa 

las quejas que contiene.
❖ El Presidente Municipal de Monclova, Coahuila, obrara conforme a las preveiiciones 

del articulo 52 de la Ley Electoral.
❖ Estando ya resuelta la inedida que solicita el C. Salvador Diaz, de Parras, Coahuila, 

archivese el expedience relative.
❖ Se concede a los vecinos de la Villa de Viesca, Coahuila, la fiicultad de abrir un tajo en 

el Rio Aguanaval.
181❖ No habiendose expedido la Ley Reglamentaria del Articulo 27 de la Constitucion Ge

neral, reservese este expedience para resolverse en vista de lo que en dicha Ley se dis- 
ponga. (Solicicud de los vecinos de la Hda. De San Lorenzo de la Laguna a fin de que 
sea declarada en Villa con el nombre de Iglesias.)

❖ Queja por faltas cometidas en las Elecciones de Ayuntamientos, cuya resolucion esta 
sometida al Gobierno del Estado.

❖ La Legislatura de este Estado secunda la peticion que la de Tabasco dirigio al Soberano 
Congreso General, con objeto de que sirva expedir la Ley Organica relativa a la clausu
la 21 del Articulo 72 de la Constitucion Federal.

❖ El Ayuntamiento del la Villa de San Juan de Sabinas Coahuila, inlbrmara sobre los 
puntos a que se concrae la solicitud de los vecinos de la Congregacion de la Aura.

❖ El Congreso de este Estado, prorroga su actual Periodo de Sesiones Ordinarias hasta 
febrero 18 de 1871.

❖ Es bueno y se reconoce el credito de doscientos veinte pesos que se le adeudan al C. 
Rafael Tijerina Perez.

❖ No ha lugar a la baja de contribuciones que solicitan el C. Manuel y Dna. Cresenciana 
Urteaga vecinos de Zaragoza, Coahuila.

❖ No es de accederse la solicitud que sobre rebaja de contribuciones hacen los CC. Juan 
Farda y Cristobal Medina, vecinos del rancho de San Carlos, Municipio de Patos, 
Coahuila.

❖ No es de accederse la solicitud que sobre rebaja de contribuciones hace el C. Lie. Igna- 
cio Galindo apoderado de la Sra. Diia Luisa Ibarra de Zuluaga.

❖ De lo primero que se recaude en la oficina del Ramo de la Villa de Viesca, Coahuila, se 
acordara 1 pago de S415.00 que sc adeudan al Recaudador C. Jose Ma. Herrera.

❖ No ha lugar a la solicitud al Presidente del Ayuntamiento y vecinos de la Villa de San 
Buenaventura, Coahuila.
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❖ Remkase copia de la solicitud de los Agricultores del Estado, al Congreso de la Union 
asi como de este dictanien para que se sirva si bien lo tiene decretar sobre la proteccion 
a la harina nacional a efecto que tenga mejores venrajas que la extranjera.

❖ Al expedirse la nueva Ley de Hacienda, se tendra presentes las exposiciones, que sobre 
bajas y asignaciones se ban dirigido al Congreso.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Pacos, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ No se aprueba la pension de dos reales por cada telar en giro impuesta por el Ayunta- 

miento de Monclova, Coahuila.
❖ Los Ciudadanos Jose Ma. y Fernando de la Garza, vecinos de la Villa de Nava, Coahui

la, solo estan obligados pagar el concingente t]ue les corresponda por los bienes que 
posean.

182 ❖ Se autoriza el Ejecutivo del Estado para que los bienes confiscados tome las cantidades 
necesarias para pagar a los comisionados para arreglar los limites de este Estado con los 
de Nuevo Leon, Dutango y Zacatecas.

❖ El Tesorero General del Estado, informa del monto total de lo que importaron la venta 
de bienes confiscados.

❖ El Ayuntamiento de esta Capital, a la mayor brevedad posible informara pormenoriza- 
damente de los gastos de sus comisiones.

❖ No ha lugar a lo que solicica el C. Jose Ma. Careaga sobre que se le exima del pago de las 
contribuciones municipales que reporta.

❖ Plan de Arbictios de la Villa de Arteaga, Coahuila.
❖ Plan de Arbittios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo Coahuila.
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado una suma de $3,000.00 con objeto de que continue 

la obra material de Palacio.
❖ Los accionistas y hacendados de Potrero de la Roja no pagaran en la Municipalidad de 

Arteaga, Coahuila, mas de que los impuestos senalados en el Plan de Arbitrios.
❖ Devuelvase al C. Francisco de la Vega, de Viesca, Coahuila, el expedience justificado 

que acompana a fin de que ocurra ante quien corresponda.
❖ No es de accederse a la solicitud del C. Jose Ma. Aguirre y Gomez, sobre rebaja de 

contribuciones.
❖ No habiendo ocurrido cl C. Evaristo Madcro, en el tiempo y ante quien devio9 hacerlo, 

y estando promulgada la Ley de Hacienda, debe ocurrir ante quien corresponda.
❖ Digase a los Sres. Madero y Cia. dueiios de la Hacienda del Rosario, que estando publi- 

cada la Ley de Hacienda deben ajustat sus actos de acuerdo con la misma.
❖ Queja del C. Antonio Serna por pago indebido que se le exigio por un contrato en el 

Juzgado Scgundo y Local.
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❖ Pi'dase al Tribunal de Justicia informe si el delito cometido por el reo Manuel Hernan- 
dez, ha sido en alguna manera oficial.

❖ Se admire la renuncia del cargo de Juez de Letras del Distrito de Parras de la Fuente al 
Lie. Manuel H. de la Garza

❖ Se habilitan en el pleno goce de sus derechos de ciudadanos los suspensos de ellos segiin 
los decretos 75 y 81.

❖ Se admire la renuncia del Lie. Melchor G. Cardenas, Juez de Letras del Distrito de 
Monclova, Coahuila.

❖ Se adiciona al decreto No. 98 relativo al determinar los terrenes en que los accionistas 
deben tener.

❖ La Legislatura de este Estado secunda la iniciativa de Zacatecas, en que pide se expida 
la Ley Reglanientaria del Articulo 27 de la Constitucion General.

183❖ Esta Legislatura no secunda ni apoya la iniciativa de la de Jalisco, relativa a que el domi- 
cilio del difunto sirva de base para cobrar la funcion de herencias.

❖ Esta Legislatura no secunda la iniciativa de Jalisco como relativa a que ninguna autori- 
dad en el pais tiene el derecho de declarar el Estado de sitio.

❖ Esta Legislatura secunda la iniciativa de la de Yucatan, relativa a que se reconozca a la 
Isla de Cuba como Republica libre e independiente.

❖ Esta legislatura secunda 1 iniciativa de la de Mexico, relativa que se reglarnenten los 
arti'culos 40, 109 y 116 de la Constitucion General.

❖ El Congreso de Coahuila propone al de la Union que al final del Primer Periodo del 
articulo 5to de la Constitucion General, se anadan estas expresiones: “Una Ley De.sig- 
nara las excepciones y casos no comprendidos en el presence articulo”.

❖ Esta Legislatura secunda en todas sus partes la iniciativa de la de Guanajuato sobre que
no sea aprobada la segunda parte del Articulo 41 del Proyecto de Aranceles.________

❖ Esta Legislatura no secunda la iniciativa de la de Aguascalientes en que pide que el 
cerricorio de dicho Estado arregle sus limites con los Cancones de la Barca y Lagos.

❖ Se concede licencia para separarse d su piiesto por ctiarenta dias al C. Casimiro Me
drano.

❖ Es Diputado Propietario por el Distrito de Saltillo, el C. Fco. De Pena Fuences.
❖ Se reforma la Ley Electoral.
❖ Se forma una fuerza de seguridad ptiblica para custodial' los caminos.
❖ Se nulifica la eleccion del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se dispone que los escrutadores del Municipio de Parras, Coahuila. Tenga nueva junta 

a fin de hacer en nombramienro del Presidente Municipal.
❖ Sc admire la renuncia que del cargo de Dip. Propietario, hace el C. Fco. A. Rodriguez.
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❖ La Legislatura de Coahuila, secunda las protestas de las de San Luis PotosI, Morelos y 
Qi^eretaro relativas a no reconocer como Gobierno Icgitimo mas qiie por los poderes 
establecidos con forme a la Constitucion Federal.

❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios para la Municipalidad de Saltillo, Coahuila.
❖ Se aprueba para la Municipalidad de la Ciudad de Monclova, Coahuila, el vigente Pre-

supuesto de Gastos para el presente ano fiscal._________________________________
❖ Los senores Alejo Santoscoy y Jesiis del Castillo aran sus manifestaciones de acuerdo 

con la Ley de Hacienda de fecha 17 de enero del corriente ano (1871).
❖ Se pagara un real por fanega de maiz que saiga de las Municipalidades del Estado.
❖ Los propietarios de fincas rusticas y urbanas que esten hipotecadas, estan en la obliga-

cion de manifestarlas como capital.__________________________________________
❖ El Gobierno cuidara del Decreto No. 63 de 1870, que se refiere a los capitales que nue- 

vamente se introduzcan al Estado, que se observ'e estrictamente.184
❖ El Gobierno del Estado conforme al Articulo 29 de la ultima Ley de Hacienda, podra 

tomar la medida necesaria para c]ue las Juntas Calificadores cumplan con su cometido.
❖ Plan de Arbitrios para el Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.
❖ El Ejecutivo debe hacer uso de la facultad que le otorga el Articulo 68 fraccion de la ter- 

cera de la Constitucion del Estado a fin de hacer efectiva la responsabilidad que resulta 
por el desfalco de $1454.97 en contra del Recaudador de Rentas de Parras, Coahuila.

❖ En lo de adelante y mientras subsista la escasez de maiz queda sin efecto la contribucion
asignada._______________________________________________________________

❖ El Gobierno del Estado nombrara una comision especial que presencia el apeo de los
terrenos de la Sra. Dna. Luisa Ibarra de Zuluaga._______________________________

❖ Archivese la solicitud del C. Salvador Diaz, vecino de la Ciudad de Parras Coahuila, en
que pide rebajade contribuciones.___________________________________________

❖ El Tesorero de la Villa de San Buenaventura, Coahuila, tendra la asignacion del 12 % 
de los fondos miinicipales.

❖ Se aprueba la Municipalidad de la Villa de Patos, Coahuila, en el Plan de Arbitrios.
❖ El Gobierno del Estado debe dirigirse al General de la Republica, solicitando el pago 

de $593.62 pertenedentes a la venta de unos dias de agua de propios del Ayuntamiento 
de Morelos, Coahuila.

❖ Se refbrma el ultimo presupuestos de gasto de la municipalidad de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

❖ Archivese la solicitud del C. Lie. Miguel Gomez Y Cardenas.
❖ No es de accederse la solicitud del C. Tesorero General del Estado.
❖ Se reconoce solamente en favor del Municipio de Guerrero, Coahuila, la mitad de la 

suma de $859.00 y los reditos correspondientes a razon de 6%.___________________
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❖ Se concede un expedience con la dotacion mensual de $25.00 para el despachado de la 
asesoria de los Distrkos de Parras y Viesca Coahuila.

❖ Los recaiidaies de renras del Escado, en siis respeccivos Municipios no permiriran que 
se adulrere la inceligencia del arriculo 4 de la Ley de hacienda anterior.

❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios para la Villa de Matamoros, Coahuila.
❖ El Gobierno del Estado, puede disponer de la partida de gastos extraordinarios para el 

sostenimiento de la hierza de seguridad piiblica.
❖ Sc aumenta el Plan de Arbitrios de la Municipalidad de San Buenaventura, Coahuila.
❖ No al lugar a las modificaciones que el Ayuntamiento de la Cuidad de Parras, Coahui

la. Pretende se haga el presupuesto y Plan de Arbitrios aprobados por aquella Munici
palidad.

❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios para la Municipalidad de Matamoros Coahuila.
185❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios para la Municipalidad de Monclova. Coahuila.

❖ Se deroga el Plan de Arbitrios el Municipio de Piedras Negras Coahuila.___________
❖ Archi'vese la queja sobre baja de concribuciones que hizo el Presidente del Ayuntamien- 

to de la Villa de Gigedo, Coahuila.
❖ Se admire al C. Lie. Eugenio Ma. Aguirre por las causales t]ue expresa, la renuncia que 

hace el cargo de Juez de Letras del Ramo Criminal del Distrito del Centro.
❖ Se indulta al reo Silverio Alvarez de la Pena.
❖ Pasc a la Comision de Hacienda el ocurso del Tribunal para que en la formacion del 

Presupuesto lo tenga presence.
❖ Se conmuta al C. Cristobal Juarez de Nadadores, Coahuila, en pecuniaria la pena de 

dos meses de horas publicas cjue le faltan para extinguir la de un aiio a que fue senten- 
ciado.

❖ No es de aplicarse la multa de $ 200.00 al Sr. Julio de la Garza de Nava, Coahuila, que 
le fue impuesta por el Gobierno provisional en Julio de 1865.

❖ Se admire la renuncia al C. Lie. Alonso Alba, como miembro fiscal del Tribunal de 
Justicia.

❖ El C. General Carrillo esta en su dcrecho si asi lo juzga convenience para provocar la 
competencia del Juez del Distrito, respccto de los Sres. Pablo P. Ortega y Domingo 
Flores, consignados por el Gobierno del Estado, al referido Funcionario.

❖ Archivese el expedience formado con la solicitud de algunos vecinos accioniscas de la 
Villa de Ramos Arizpe, Coahuila, rclativa a los agostaderos comunes.

❖ No se deroga el Decreto No. 98 expedido por la H. Legislatura del Estado, relativo a los 
accioniscas en los terrenos comunes del Municipio de Abasolo, Coahuila.

❖ El Presidente de la Villa de Ramos Arizpe, Coahuila, debe llevar a efecto el acuerdo de 
la mayoria de interesados en los agostaderos comunes de dicho Municipio.__________
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❖ Digase el Gobierno del Estado que no Iiabiendo Ley que autorice y Reglaniente el ejer- 
dcio de corredor de itumero, solo el Congreso puede declarar vigentes las disposiciones 
que sobre la materia rigieren en otros Estados.

❖ El Juido de amparo proniovido por los vednos Davila Hoyos de Arteaga, Coahuila, 
fimdada en lo dispuesto por los Decretos de 11 de febrero de 1868 y 26 de lebrero de 
1870 puede sostenerse siempre que estuviere del todo conforme con los Decretos men- 
cionados.

❖ Digase al Gobierno del Estado que no puede caber el Amparo contra las disposiciones 
del Decreto No. 123, siempre que en su ejecucion se lleve a efecto conforme a una Ley 
vigente.________________________________________________________________
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LEYES PROMULGAD^S 1869-1871

Decreto Ley
LJ-I Presupuesto de Egresos del Estado.79

Presupuesto de Egresos para el ano de 1872.104
Ley de Hacienda del Estado.S/n.

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• El primer congreso Constitucional del Estado, declara hoy (20 de Noviembre 
de 1869) abierto el primer periodo de sus Sesiones Ordinarias.

• Se nombran Magistrados para el Tribunal de Justicia del Estado.
• Se faculta al Ejecutivo para arreglar por convenios amistosos con los estados 

limitrofes, los limites del de Coahuila de Zaragoza.
• Los Presidentes de los Ayuntamientos en las cabeceras de su municipalidad 

y los Jueces Auxiliares en los demas puntos, vigilaran por la construccion y 
buena conservacion de los caminos en la parte que les corresponda.

• El Diputado que sin interrupcion no asista por un mes a cualquier Periodo de 
Sesiones, sin causa justificada y sin licencia previa del congreso, quedara por el 
mismo hecho destituido de su empleo.
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• Los escribientes y jueces que autoricen documentos publicos o autenticos, sin 
que previamente se satisfiiga el impuesto para la instruccion, quedara suspen
ses de su oficio por seis meses.

• No habiendo tenido facultadcs el Gobierno Provisional del Estado, para expe- 
dir el Decreto de 9 de agosto de 1864 relativa a tajos, en consecuencia los que 
hubieran causado algun perjuicio apoyandose en el referido Decreto, estan 
obligados a la indemnizacion conforme a Derecho.

• Fundacion de San Pedro.
• Es Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el C. Lie. Be

nito Juarez.
• El Gobernador Constitucional C. Victoriano Cepeda, reasumira los manda

tes politicos y militar del Estado.
• Las bajas del Ejercito reducido en lo posible, se cubriran en lo sucesivo por el 

contingente que a cada uno de los Estados asigne el Congreso de la Union.
• El Gobierno del Estado remite cien ejemplares del manifiesto que esta Legis- 

latura acordo dirigir a los pueblos del Estado.
• Todo propietario de Fincas Rusticas en el Estado, tiene derecho de exigir a los 

dueiios de ganados mayor y menor una pension o cuota por el pasto y agua que 
consuman dentro de los limites del predio de su propiedad.

• Digase al Tribunal tie Justicia que el Congreso, se ocupo de expedir la Ley 
de Justicia, y habiendo comenzado a funcionar los Jueces de Letras cl 15 de 
diciembre de 1869.

• Los labradores de la Municipalidad de De la fuente, que no excedan sus sem- 
brados de una fanega de maiz, una de frijol j otra de garbanzo y dos y media de 
trigo no pagaran el impuesto que tienen las semillas como Arbitro Municipal.

• Se autoriza el Ejecutivo del Estado para que los bicnes confiscados tomen las 
cantidades necesarias para pagar a los comisionados para arreglar los limites 
de este Estado con los de Nuevo Leon, Durango y Zacatecas.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado una suma de $3,000.00 con objeto de que 
continue la obra material de Palacio.

• Se pagara un real por fanega de maiz que saiga de las Municipalidades del 
Estado.
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II LEGISLATURA

19 noviemhre de 1871 a 1873
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DIP. SERAPIO
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II LEGISLATURA
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Presidente de la Republica Mexicana en d Periodo de 1871-1873 

C. Benito Juarez Garda 
18 de Didembre de 1857/18 de Julio de 1872

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1871-1873 

C. Victoriano Cepeda Camacho 
14 de Noviembre de 1871/5 de Diciembre de 1871

C. Dip. Serapio Fragoso
Presidente

C. Dip. Francisco de la Pena Fuentes 
Vice-Presidente

C. Dip. Jesus Marta Gomez
ler. Secretario

C. Dip. C. Dip. Jose Juan Salcedo
2°. Secretario
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19-NOVIEMBRE-1871 - 1873

Diputados Propietarios y SuplefUes Fecha de ExpedienteDistrito

Saltillo de C. Francisco de la Pena y Fuentes 17-NOV-1871
Ramos Arizpe 
Suplente C. Melchor Lobo Rodriguez 

C. J. Serapio FragosoSaltillo de I7-N0V-I87I
Ramos Arizpe 
Suplente C. Meliton Martinez Gomez

190
Saltillo de 
Ramos Arizpe 
Suplente

C. Jesiis Maria Gomez 17-NOV-1871

C. Jesus Valdes Mejia 

C. Jose Juan SalcedoSaltillo de I7-N0V-I87I
Ramos Arizpe 
Suplente

Parras de 
la Fuente 
Suplente

C. Juan De Dios Alejo

C. Lie. Antonio de J. Garcia Carrillo 2-Oct-1872

C. C. Enrique Viesca

C. Gabino San Miguel 
C. Francisco Alfonso Rodriguez 
Se Convoco A Una Nueva Elecdon 
El 30 De Octubre De 1872 Y Resulto 
Electo El C. Gabino San Miguel.
C. Jose Maria De Los Santos Coy

C. Jesiis Galan

9-Ene-1873Viesca

17_Nov-1871
Suplente

Monclova 
de Miizquiz 
Suplente

Monclova 
de Miizquiz 
Suplente

31-Oct-1872

C. Luis Cerna

C. Jose Maria Ramos 17-NOV-1871

C. Pedro Gonzalez Ancira

\
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Monclova 
de Muzquiz 
Suplente

Rio Grande 
de Zaragoza 
Suplente

Rio Grande 
de Zaragoza 
Suplente

C. Simon Blanco 22-Oct-1872

C. Julio Zertuche 

C. Pantaleon Rodriguez 6-NOV-1872

C. Antonio Trevino

C. Jose Maria Ramirez 17-NOV-1871

C. Francisco Paredes

191

MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLITICA PARA EL REGIMEN INTERIOR 
DEL ESTADO LIBRE, iNDEPENDIENTE Y SOBERANO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1869).

Art. 28.- la base para la eleccion de diputados sera lapoblacion, nombrando cada distri- 
to un propietario y un suplente por cada nueve mil habitantes, y haciendo igual nombra- 
miento para la fraccion que exceda de la mitad de este niimero.
Art. 33.- los diputados duraran en su cargo 2 anos y su reeleccion queda a la voluntad 
de los pueblos asi como a la de los reelectos admitir o no. la Ley electoral determinara el 
tiempo y forma de la eleccion.
Dado en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado de Saltillo 29 de Mayo 1869.

i
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REGLAMENTO interior del CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA.

Segunda junta prcparatoria del 18 de Noviembre de 1871, para la instalacion del segun- 
do Congreso Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Presidencia del C. Lobo

Leida el acta de la sesion anterior, se aprobo sin discusion. Se dio lectura al arti- 
culo 41 de la Constitucion del Estado y para cumplir con sus prevenciones, el Presiden- 
te de la Diputacion permanente recibio la protesta correspondiente de cada uno de los 
ciudadanos Diputados presences. Acto continuo sc procedio al nombramiento de un 
Presidente, Vice Presidente y dos Secretarios resultando electos.192

Rubricas
C. Dip. Serapio Fragoso 

Presidente
C Dip. Francisco de la Pena Fuentes 

Vice-Presidente
C. Dip. Jose Juan Salcedo 
2°. Secretario

C. Dip. Jesus Marta Gomez 
ler. Secretario

En seguida la Diputacion permanente presento los diversos expediences sobre 
asuntos que conciernen al conocimiento del Congreso y, algunos de ellos con dictamen 
de las comisiones a que correspondieron, entregando a demas los expediences de elec- 
ciones y cerrado el que corresponde al de Gobernador del Estado, la cuenta de gastos de 
oficina y correspondencia de la secretaria levantandose la sesion a la c|ue asistieron los 
CC. Diputados.

Tercera junta preparatoria para la instalacion del segundo Congreso Constitucional del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.
Presidencia del C. Fragoso.

Leida el acta de la sesion anterior, se aprobo sin discusion.-En seguida se recibio 
la protesta correspondiente de conformidad con lo prevenido cn el art. 127 de la Cons-
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titucion del Estado, al C. Jose Maria Ramos por no haberla otorgado el dia de ayer a 
virtud de no haber comparecido por enfermedad.

Acto continuo, se dio lectura al art. 42 del referido codigo y habiendo ocupa- 
do sus respectivos asientos los ciudadanos diputados, el Presidente hizo la declaracion 
de quedar instalado solemnemente el scgundo Congreso Constitucional del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, acordandose se comunique asi al Gobierno del Estado Con ex- 
presion de los ciudadanos que componen la mesa, participandole a la vez que el dia de 
manana se abrira el primer periodo de sesiones ordinarias, todo ello para su inteligcncia 
y efectos consiguicntes-En scguida y de entera conformidad con lo dispuesto en el ar- 
ticulo referido y por el reglamento interior, la mesa presento una lista de los ciudadanos 
diputados que ban de desempenar las distintas comisiones de un encargo.

193

COMISIONES PERMANENTES

Hacienda
Seccion del Gran Jurado 
Comercio 
Colonizacion 
Milicia Civica 
Legislacion 
Instruccion Piiblica 
Mineria e Industria 
Puntos Constitucionales 
Agricultura 
Gobernacion 
Correccion de Estilo 
Los Individuos de la Mesa

Para Tesorero del Congreso al C. Jose Maria Ramos. Tomacio en consideracion 
y puesto a discusion en lo general y particular, quedo aprobado, por unanimidad al des- 
empeno de las comisiones por los ciudadanos diputados referidos en el orden que queda 
mencionado.-

Se levanto la sesion a que asistieron los CC. Diputados.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1871 -1872 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1873 
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1873 
PERIODO EXTRAORDINARY, 1873

W

DECRETOS

Se habilitan de edad al C. Lie. Roman E.spinozapara que pueda por si y en nom- 
bre ajeno presentarse con representacion legidma en los Tribunales.

133■/94

134 Se convoca al pueblo de Distrito de Viesca, a la eleccion de un Diputado Propie- 
tario y un suplente al Congreso del Estado.
Se concede al C. Juan de Dios Alejo di.spensa de 5 meses en el e.studio 6° curso 
de Jurisprudencia.

137on
CD
uu Se habilita de edad al C. Antonio de la Fuente para que pueda administrar por si 

y sin intervencion de curador sus propios intereses.
138ac

l-LJ
CD Se deroga el Acuerdo de la H. Diputacion Permanente de 27 de septiembre de 

1871 y los decretos de 7 y 31 de agosto del corriente ano, expedidos por el Ejecu- 
tivo del Estado.

139

Se abona a Don Antonio de la Fuente el 2°. ano de Jurisprudencia, de que hizo 
estudio en la Capital de la Republica por haber presentado su examen.

140

142 Se clausura el Primer Periodo Ordinario.
143 Se comunica al C. Gobernador la apertura del Segundo Periodo Ordinario.

Se faculta el Ejecutivo del Estado para que con el menor gravamen posible, se 
arbitre recursos por valor de $5,000.00 con objeto de cubrir exclusivamente los 
presupuestos de la lista civil del mes anterior.

144

146 Se convoca al Pueblo de Coahuila a elecciones de Presidente del Supremo Tribu
nal de Justicia del Estado.

147 Es Diputado por el Distrito de Viesca, Coahuila, el C. Gabino Sanmiguel.____
Se admite la renuncia del C. Domingo Valdes Mejia, como Magistrado Suplente 
de Tribunal de Justicia,

148

149 Se designan los miembros de insaculados para los efectos que expresa el Articulo 
106 de la Constitucion Politica del Estado.
El Oficial Primero Tenedor de Libros de la Tesoreria General del Estado, disfru- 
tara desde el dia 15 del mes actual la dotacion de $ 900.00 anual.

150
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No habiendo tenido efccto en esta Capital las elecciones del Ayuntamiento y 
Jueces Locales, en el tiempo determinado por la Ley, se verificaran el 2°. domin- 
go de enero proximo de 1873.

151

Se erige en Villa con la denominacion de Rodriguez, la Congregacion de San 
Vicente el Bajo.

152

Se concede licencia al C. Grab Vicroriano Cepeda, Gobernador del Estado para 
pasar al Estado de Nuevo Leon, con objeto de arreglar asuntos de interes publico.

153

154 Se habilita en los derechos de Ciudadano Coahuilense al C. Laurencio Escobe
do, vecino de la Villa de Viesca, Coahuila.
Admitase el Decreto No. 155 en la forma expedida ya como constitucional, al 
Ejecutivo para su cumplimiento.

155

156 Se habilita de edad para adininistrar sus propios intereses a Don Jose Ma. de los 
Santos. 195
Proyectos de la Ley de Hacienda para el ano fiscal de 1873.157
Se habilita de edad para administrar sus propios intereses a Don Jesus de la Gar
za, vecino de la Villa de Rio Grande, Coahuila.

157
Bis.

Ninguna autoridad subalterna Jcfe de las Armas, o cualquier otro encargado, 
podra exigir prestamo y hacer requisiciones de la naturaleza que fueren sin orden 
expresa de las autoridades competentes y superiores del Estado.

158

161 Los actos judiciales ejercidos por las personas que fungieron como autoridades 
en el tiempo de la Revolucion, se revalidan siempre que ellos esten ajustados a las 
prescripciones de las leyes y reglamentos de la materia.

162 Se rehabilitan en los derechos de Ciudadano Coahuilense a Don Vicente Galan, 
vecino de Piedras Negras, Coahuila.

163 Se nombra Juez de Letras de Ramo Civil del Distrito del Centro, al C. Lie. Mi- 
guel G. Cardenas.

166 Se habilita de edad al joven Don Adolfo Garza Galan, vecino de la Villa de Miiz- 
quiz, Coahuila, con objeto de que pueda administrar sus propios intereses.
El Segundo Congreso del Estado abre hoy (23 de julio de 1873) el Periodo de 
Sesiones Extraordinarias.

171

Son Ministros Propietarios de la 2“ y 3“. Sala del Tribunal de los Lies. Miguel G. 
Cardenas y Santos Davila.

175

Se designan Magistrados Propietarios y Suplentes al Superior Tribunal de Justi- 
cia del Estado.

S/n.

S/n. Este Congreso abre el Segundo Periodo de sus Sesiones Ordinarias.
S/n. La Legislatura de este Estado, habiendo tenido su ultima sesion con fecha 26 de 

noviembre del ano anterior, continua hoy su Periodo Ordinario interrumpido 
con motivo de la Revolucion.
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Ell cl Distrito de Viesca, sc proccdcra al nombramicnto de los Diputados, Pro- 
pietario y Suplcntc por cstar vacantes cstos cmpleos.
Sc convoca al pueblo del Distrito de Viesca, a la eleccion de un Diputado Propie- 
tario y un Suplente por estar vacantes estos cmpleos.

S/n.

S/n.

Cuando hubiese falta absoluta de Jueces Letrados o Asesores en los Distritos del 
Estado, los substitutes previo consentimiento de ambas partes, podran hacer sus 
consultas en los Juicios.

S/n.

Se deroga el Decreto No. 63 de 26 de mayo de 1869-S/n.
Es aplica la Ley de Salteadores y Plagiaries a los abigeos que cometan robos en la 
band a opuesta del Bravo.

S/n.

Ley de Instruccion Piiblica.S/n.
Reforma de la Ley Electoral.S/n.

196 En el case inesperado de que la Fuerza Federal intente intervenir en los asuntos 
interiores del Estado, se faculta al Gobernador Interino para que solicite el am- 
paro correspondiente de la Justicia Federal.

S/n.

Convocatoria al Pueblo de Coahuila para elecciones generales de Diputados, 
Jueces de Letras Presidente y Ministros del Tribunal de Justicia.

S/n.
C3

Se admite la renuncia del Lie. Miguel Gomez Cardenas de Juez de Letras del 
Ramo Civil del Distrito del Centro.

S/n.ac

Se admite la renuncia del Lie. Anastasio A. Trevino como Juez de Letras del 
Distrito de Parras Coahuila.

S/n.
-St

ERDOS

❖ Se designa la Diputacion Permanente.
❖ Se comunica al C. Gobernador la clausura del Primer Periodo Ordinario.
❖ Los vecinos de la Cd. de Zaragoza, Coahuila, en el asunto a que se refieren en su ocur-

so, pueden ocupar como perito agrimensor al C. Carlos Schuchard._______________
❖ Este Congreso secunda la iniciativa del Estado relativa a la anexion del Ayuntamiento 

de Autlan al Territorio de este Estado.
❖ Digase a los vecinos de Patos, Coahuila, que estando para verificarse proximamente 

las elecciones de Ayuntamientos del Estado, se sujetan a las prescripciones de la Ley- 
Electoral de 31 de mayo de 1869.
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❖ La Legislatura dc Coahuila de Zaragoza, suplica al Gobierno Federal, se sirva dar cum- 
plimiento al Decreto de 6 de Junio de 1863 expendido por el C. Presidente de la Re- 
publica relative a la erccdon de im moiuimento a la memoria del Padre de la Patria, 
Miguel Hidalgo y Costilla.

❖ Digase al Ayuntamiento de esta Ciudad informe a este Congreso que Ley o disposicion
le ha servido de fundamento para prohibir que en la Plaza de San F.steban o en cual- 
qtiicr otro punto, se pongan los puestos o vendimias de los comereiantes.___________

❖ Recomiendese al Ejeeutivo que en el pueblo de Nadadores, Coahuila, se ejecute la Ley 
de Amnistia respecto de los senores Paz Rodriguez, Tiburcio Gonzalez, Jose Ignacio 
Gonzalez, que se tiene noticia se Italian en prision a consecuencia de los hechos que 
ruvieron lugar durante el tiempo de la rebelion.

❖ Los ptintos conocidos con el nombre de Charco de los Arrieros y la Presa Rota, de este 
municipio, quedan designados como los mas convenientes para la ereccion de ranchos 
de que habla el Decreto No. 53 de 13 de marzo de 1869 expedido por esta Legislatura,

❖ Digase al Ejeeutivo del Estado que tomando en cuenta los intereses piiblicos y las ga- 
rantias que nuestras leyes otorgan al ciudadano en ejercicio de sus derechos hagan que 
las autoridades asi lo cumplan.

197

❖ Ea Eegislatura del Estado de Coahuila, secunda en todas sus partes la iniciativa del 
Estado de Colima.

❖ El Ejeeutivo resolvera lo conveniente sobre elecciones efectuadas en varios Municipios 
del Estado, conforme ala Fraccion II del Articulo 68 de la Con.stituci6n Particular del 
Estado.

❖ Se aprueba la credencial del C. Lie. Antonio Garcia Carrillo, como Dip. Propietario 
por el Distrito de Parras de la Fuente, Coahuila.

❖ Es Gobernador Interino del Estado de Coahuila de Zaragoza, el C. Jesiis Valdez Mejia.
❖ La Legislatura continua hoy (2 de octubre de 1872 y su Periodo Ordinario inrerrumpi- 

do con motivo de la Revolucion).
❖ Digase al Ejeeutivo que pertenece a sus atribuciones aplicar la Ley a los Jueces de Letras 

comprendidos en el Articulo 4“ de la Ley de Amnistia; y que en ciianto a los Diputa- 
dos, la Constitucion reserva esta factiltad al Congreso.

❖ Digase al Ejeeutivo que se sirva dirigirse oficialmcnte al Ejeeutivo de la Nacion, con 
objeto de que se tenga a bien remitir dos ejemplares de las leyes y decretos expedidos el 
mes de septiembre del aho anterior hasta la fecha.

❖ Digase al Ejeeutivo del Estado que se sirva e.xcitar a los CC. Diputados Propietarios de 
este Congreso a fin de que asistan a las .sesiones re.spectivas.

❖ Digase al Ejeeutivo del Estado que se sirva informar a este Congreso, que niimero de 
Juzgados se encuentran vacantes en el Estado.
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❖ La Legislatura del Estado, secunda la iniciativa de los Estados de Yucatan y Zacatecas 
refercntcs a que expidan las Leyes Reglamentarias de los preceptos Constitucionales de 
la Nacion.

❖ Se aprueba la credencial del C. Enrique Viesca, Dip. Suplente pot el Distrito de Parras 
de la Fuente, Coahuila.

❖ Se aprueba la credencial del C. Luis Cerna, Dip. Suplente por el Distrito de Monclova, 
Coahuila.

❖ En vista del informe del Ayuntainiento de San Juan de Sabinas, Coahuila. no ha lugar 
a lo que soliciten algtinos vecinos de la Congregacion del Aura, que piden pertenecer a 
la de Abasolo.

❖ La Legislatura de este Estado une su voto a las de Michoacan, Hidalgo, Tainaulipas y 
Tlaxcala, con objeto de que la Asainblea Nacional, acuerde las medidas convenientes al 
Estado de Yucatan contra las depredaciones de los indios.198

❖ Digase al C. Gobernador que en la Sesion de hoy ha otorgado la protesta constitucional 
el C. Victoriano Cepeda, y por el mismo puede entrar al desempeno de sus funciones 
de Gobernador del Estado cuando lo crea conveniente.

❖ Se aprueba la credencial del C. Jesus Galan Dip. Propietario por el Distrito de Mon
clova, Coahuila.

❖ La Legislatura de Coahuila secunda la iniciativa que la de Michoacan elevo al Congre-
so de la Union, para que se sirva expedir las leyes sobre Naturalizacion, Colonizacion 
y Ciudadania.___________________________________________________________

❖ Se aprueba la credencial del C. Pantaleon Rodriguez, Dip. Propietario por el Distrito 
de Rio Grande, Coahuila.

❖ Conservese en la Biblioteca de csta Legislatura la obra titulada ‘Ayuntamientos para el 
Estudio del Derecho Constitucional Mexicano”.

❖ El Ayuntainiento de la Villa de San Pedro, informara a este Congreso sobre la conve- 
niencia de la segregacion que pretenden los vecinos de San Nicolas de los Mayranes.

❖ Archivese la nota de la Legislatura del Estado de Tabasco, relativa a la protesta hecha 
por la de Zacatecas, con motivo de las tropelias cometidas por el C. General Bibiano 
Davalos contra la Diputacion Permanente de Baja California.

❖ Las Haciendas de Sardinas, San Antonio, Sombreretillos y San Bias, continuaran per- 
teneciendo a la Jurisdiccion y limites de la Villa de San Buenaventura; quedando sin 
efecto la providencia respectiva del Gobierno Provisional.

❖ No es de accederse a la solicitud de los empleados y vecinos de Piedras Negras, para que 
la residencia de Juez de Letras del Distrito de Rio Grande, se establezca en aquella Villa.

❖ La Legislatura del Estado, procedera al noinbramiento de Jueces de Letras del Ramo 
Civil para el Distrito del Centro y de ambos ramos para el de Viesca, Coahuila.

❖ Los actos practicados por Don Marcelino Valdes Mejia, como Juez Civil en la ''/ilia de 
Nava, Coahuila, durante la Revolucion, se ratificaran gratis ante el funcionario actual.
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❖ Digase al Ejecutivo del Estado se excite a los CC. Miembros del Tribunal de Justicia a 
fin de que otorgado la protesta, entren desde luego al desenipeno del cargo que corres- 
ponde.

❖ Sc admiten las renuncias de los CC. Lie. Eugenio Ma. Aguirre y Erancisco G. Elermo- 
sillo, como Jucces de Letras de los Distritos de Monclova y Viesca, Coahuila., respec- 
tivamente.

❖ Los Ayuntamientos de las municipalidades del Estado, nombraran una comision que 
se encargue de invitar a los funcionarios, eiiipleados y particulates de sus localidades, 
para que contribuyan voluntariamente y pecuniariamente a la reedificacion del Depar- 
tamento del Congreso de la Union, destruido por tin incendio.

❖ No ha lugar a la solicitud que hace el C. Juan C. Aguirre, estudiante de Jurisprudencia.
❖ Excitese a los Sres. Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado para tpe desde lue- 

go se sirvan instalar el Poder Judicial. 199
❖ Vuelva al Gobierno el ocur.so del C. Longinos Valero, para que este ocurra a la Jefatura 

de Hacienda, para ver a quien corresponda el conocimiento del asunto a que se refiere.
❖ Archivese la solicitud del C. Pablo A. Lopez, en que hace renuncia como Magistrados 

Suplente de la L. Sala del Tribunal de Justicia.
❖ El Congreso procedera a nombrar un Juez de Letras para cada uno de los Distritos de 

Parras de la Euente y Zaragoza, Coahuila.
❖ Se nombra Juez de Letras del Ramo Criminal, del Distrito del Centro, al C. Lie. Mel- 

chor G. Cardenas.
❖ Se faculta al Gobierno para que sc arbitre los recursos necesarios a fin de que pague por 

15 dias las Fuerzas del Estado que custodian los caminos del mismo.
❖ Digase al Gobierno en contestacion a su nota, que respecto a los tinterillos o agentes 

intrusos, se este a lo que por punto general o en cada caso, acuerde el Tribunal de Jus
ticia del Estado.

❖ Digase al Tribunal de Justicia que estando ya en ejercicio de Juez Letrado de lo Crimi
nal de este Distrito, a el deben dirigirse conforme a la Ley, las consultas del Juzgado de 
Viesca.

❖ Se aprueba el gasto erogado por el Ejecutivo del Estado, segiin el Acuerdo de fecha 24 
octubre de 1870.

❖ Se aprueba el gasto de $667.97 erogados por el Ejecutivo del Estado, en la compra de 
tipos para la impresion de libros.

❖ El Tesorero General del Estado debe satisfacer el sueldo d 38 dias al C. Goberiiador
Constitucional, Victoriano Cepeda, que durante la Revolucion dejo de fungir.______

❖ Digase al C. Jose Guadalupe Velasco de San Buenaventura, Coahuila., que hay un
acuerdo para que los Ayuntamientos remitan sus Presupuestos y Planes de Arbitrios 
respcctivos.______________
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❖ Sc aprueba ei Acuerdo de la Dipiicacion Permaiiente relativo a que las bajas de capicales 
por los Ayuntaniientos de esta Capital y por el de la Ciudad de Parras, Coahuila., se 
considcran como tales por la Tesorerla General del Estado.

❖ Estando para expedirse proximamente la Ley de Hacienda, a ella debera sujetarse el C. 
Antonio Davila de esta Ciudad.

❖ Sieinpre que el C. Valeriano Ancira, estuviere agraciado con las franquidas del Decreto 
No. 63, no debe satislacer el pago de contribuciones del Estado y municipales.

❖ El Ejecutivo informara si la cantidad de $3,200.00 ptocedentes de bienes confiscados, 
aun existen pendientes de cobro, con objcto de otorgarle la autorizacion cpe solicita.

❖ La legislatura de Coahuila, une su voto a la representacion que los agricultores y flete- 
ros elevaron a la Asamblea Nadonal; desde el ano de 1870 pidiendo se quite la Zona 
Libre en Tamaulipas o cuando iiienos se impongan derechos a las harinas y demas artl- 
culos ptocedentes del extranjero y t]ue produce nuestro suelo.200

❖ El Ejecutivo en uso de sus atribuciones hard que se ctimpla la ley respecto de los que 
adeudan contribuciones al Estado y que han faltado al cumplimiento del Artfculo 3° 
del Decreto no. 63.

❖ El Gobierno del Estado prevendra del al Ayuntarniento de Zaragoza, Coahuila, cuide 
absolutamente como se lo previene la Ley, de evitar el desarrollo de la viruela por medio 
de inoculacion de pus.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por el termino de 15 dias y de las rcntas 
del mismo verifique el pago de las flierzas de los destacamentos que sustituyen a las 
colonias militares.

❖ Digase al Presidente del Ayaintamiento de Arteaga, Coahuila, que debiendo aprobar 
proximamente el Plan de Arbitrios de ese Municipio se tendra presente la duda que 
consulta.

❖ Se autoriza al Ejecutivo para que las rentas del mismo proporcione $200.00 a la fuerza 
del C. Coronel Pedro Valdes, con objeto de que verifique su regreso.

❖ Siendo exclusiva de los empleados de la Federacion, o de sus Agentes, la facultad de 
exigir el cobro de las rentas Federales, el Presidente del Ayuntarniento de Matamoros, 
Coahuila, de abstenerse de verificarlo.

❖ Entretanto el Congreso resuelve lo concerniente sobre la validez o incompetencia de la 
disposicion dictada por el Gobernador y el Comandante Militar, C. Victoriano Cepe- 
da, digase al mismo que para los efectos correspondientes, que el Tesorero Municipal 
en el ocurso que sc refiere ya se determinara lo conducente.

❖ Se factilta al Ejecutivo para que de los fondos comunes mande cubrir la cantidad que se 
invierta en la compostura del Salon de Sesiones del Congreso del Estado.

❖ Sin prejuicio de t]ue la Tesoreria General remita los cortes de caja respectivos, mandara 
a la mayor brevedad noticia de las cantidades que haya pendiente de cobro por contri
buciones.
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❖ Es buena y se reconoce la cuenta que reclama el Jefe Politico del Distrito de Parras de 
la Fuente, Coahuila.

❖ La Legislatura del Estado de Coahuila secunda la excitativa de la de Aguascalientes 
tjue elevo al Congreso de la Union para que el pago de la correspondenda sea reducido 
a la mitad.

❖ La Legislatura de este Estado secunda la iniciativa de las de Queretaro, Tlaxcala y 
Zacatecas, que presentaron a la Camara de la Union, para que decrete la devolucion 
de la initad del derecho de contraregistro que la Ley de 12 de Septiembre de 1857 les 
concede a los Estados Unidos.

❖ El Ejecutivo pondra en conocimiento del Presidenre del Ayuntamiento de esta Capital, 
que los Sres. Sota y Bolado, estan comprendidos en las franquicias que les acuerda el 
Decreto No. 63.

❖ Se aprueban las proposiciones suscritas por los Sres. Salcedo y Gomez, relativas a que 
por la Tesoreria General .se forme una liquidacion a los Empleados Civiles del mismo.
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❖ Devuelvase el informe y noticias presentadas por la Tesoreria General del Estado a fin

de que llene los requisitos necesarios.________________________________________
❖ La legislatura de este Estado secunda la iniciativa del de colima para solicitar del Con

greso de la Union, mantle cesar el cobro de las contribuciones indirectas en toda la 
Republica.

❖ El Tesorero General del E.stado expedira cl correspondiente justificantc de $72.00 a 
favor del C. Jesiis Iruegas, vecino de la Ciudad de Monclova, Coahuila.

❖ Se aprueba el gasto que el Ejecutivo del Estado, hizo en la visita oficial de los distritos 
de Parras y Viesca, Coahuila.

❖ Reservese y tcngase presente al expedir al Pre.supucsto de Egresos, la manifestacion 
oficial que el Ejecutivo del Estado hizo a la Diputacion Permanente.

❖ La Legislatura de este Estado secunda la iniciativa dirigida a este Congreso de la Lmion 
por la de San Luis Potosi, Tamaulipas y Guerrero, para que se declare que no es necesa- 
rio que esten en papel sellado de la Federacion, los Libros de los Estados y Municipios.

❖ Se concede al presidente de Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, la facultad 
economica-coactiva para que pueda exigir las contribuciones municipales.

❖ No ha lugar a la solicitud de los CC. Esteban Camacho y Juan Capp, vecinos de Nada- 
dores, Coahuila, que ofrecen una finca entre Piedras Negras y Santa Rosalia.

❖ La Legislatura de este Estado, secunda la iniciativa dirigida por la de Mexico al Con
greso de la Llnion, para que de preferencia, discuta y resuelva sobre el dictamen de la 
Comision de Iitdustria d la Diputacion Permanente.

❖ La Legislatura del Estado une su voto a la representacion que los agricultores y fleteros 
elevaron a la Asamblea Nacional; desde el ano de 1870 pidiendo se quite la Zona Libre 
en Tamaulipas.
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❖ Transcn'basele a la Legislatura de Chihuahua, el dc Acuerdo de la de este Estado de 29 
de noviembre de 1871, secundado la protesta de la de Queretaro, contra la sentencia eu 
el Juicio de Amparo promovido por dicho Estado.

❖ Proyecto de Reformas Constitucionales.
❖ La competencia suscitada entre el Ayuntamiento y Juez 1° Local de la Villa de Piedras 

Negras, Coahuila, relativa al conocimiento de un solar que se disputan los sehores Vi- 
cente Galan y Gregoria de la Garza, se resolvera por el Tribunal de Justicia del Estado.

❖ Se aprueba la credencial del C. Gabino Sanmiguel, Diputado propietario del Distrito 
de Viesca, Coahuila.

❖ El C. Antonio Arranaga, vecino de Gigedo, Coahuila, podra intentar los recursos judi-
ciales oportunos para reclamar di'ay medio de agua de propios de la Villa referida, que 
le fueron vendidos y de que se juzga despojado.________________________________

❖ No es de Admitirse la proposicion suscrita por los CC. Diputados Cerna y Ramos 
referente a que excite al Ejecutivo para que en la ejecucion de la Ley de Amnistia sc 
observen las formulas que indica.
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❖ Los Ayuntamientos d los pueblos del Estado, cumpliran con lo dispuesto en la Fraccion 
VI del Articido 127 de la Constitucion con cuyo objeto se les remitira el expediente de 
reformas indicadas admitidas y probadas por la Camara.

❖ Se prorroga el Periodico de Sesiones Ordinarias por 20 di'as, conforme al Articulo 57, 
Fraccion XXVIII de la Constitucion del Estado.

❖ Se clausura el ultimo Periodo Ordinario, designandose la Comision Permanente.
❖ Se designa la Directiva de la Diputacion Permanente.
❖ Se instala la Diputacion Permanente.
❖ Devudvase al Sr. Jesiis Montes su solicitud para que presente los justificantes respecti- 

vos para en vista de ellos resolver los concernicntes.
❖ El Tesorero General del Estado al Expedir los bonos a los empleados civiles del mismo, 

se sujetara al Acuerdo de fecha 28 de noviembre del ano anterior.
❖ No es de accederse a la solicitud de la Villa de Patos, relativa a cjue se impida la extrac- 

cion de maiz de este Municipio.
❖ Se aprueba el arbitrio extraordinario intcrino, acordado por cl Ayuntamiento de Pie

dras Negras, Coahuila.
❖ Se faculta al Gobierno para que anticipe a los Jueces de los Distritos d Vhesca, Monclova 

y Rio Grande, Coahuila, las dos terceras partes del sueldo dc un mes.
❖ No es de autorizarse el gasto de un escribiente para el Supremo Tribunal de Justicia.
❖ No es de accederse a la solicitud del Sr. Dn. Jesus de la Garza, vecino de la villa de Muz- 

cjuiz, Coahuila.
❖ El Ejecutivo del Estado, sujetandose a las leycs generales sobre acuhacion y circuladon 

de moneda, resolvera la consulta que propone el Presidente del Ayuntamiento de la 
Villa de Morelos, Coahuila.
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❖ No es de admitirsc por aliora la lenuncia que del cargo del ler, Magistrado Suplente del 
Supremo Tribunal de Juscicia del Estado, hace cl C. Lie. Juan N. Arizpe.

❖ Se consignan al juez 1“ Local de ia V'illa de Piedras Negras, Coahuila, los reos Tomas 
Vela ya Ciriaco Cantu.

❖ No ha lugar a la legitimacion que para su sobrina Paula Hernandez .solicita la Sra. Ma. 
Juliana Hernandez.

❖ El Tribunal de Justida, por si o en comision, asociado a personas de capacidad e ilustra- 
cion, a su juicio revisara los codigos que se han declarado vigentes.

❖ Se le dispensa al C. Anselmo Martinez, vecino de Monclova, Coahuila, la formalidad 
en los estudios de escribano piiblico, sujetandose a los examenes correspondienres.

❖ Luego que se establezca en MAxico el Sistema Penitenciario, la Legislatura de este Es
tado secunda a la de Oaxaca su iniciariva relativa a la abolicion de la pena de muerte.

203❖ La Diputacion Permanente opina que no es de admitirse la iniciariva de la Ley, que 
propone el Ayuntamiento de la Villa de Sabinas, Coahuila.

❖ Remitase al Gobierno del Estado este dictamen coino resultado de su nota fecha 21 de 
marzo ultimo.

❖ Dictamen sobre el ocurso presentado por el C. Victor Berlanga, a nombre de los veci-
nos de San Juana Bautista y San Marcos, del Distrito de Viesca, Coahuila.__________

❖ La Permanente aprueba la providencia del Gobierno sobre suspension del Presidente 
del Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila.

❖ Es Presidente Municipal de la Villa de Arteaga, Coahuila, el C Modesto Flores.
❖ Ocurso del Presidente Municipal de la Villa de Patos, Coahuila., consultando sobre las 

fiestas patrias.
❖ Se convoca al H. Congreso del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.
❖ Siendo libre todo ciudadano para ejercer alguna ocupacion honesta, no hay inconve- 

niente en que al C. Juan Zertuche se le permita ejcrcer el Oficio de Corredor.
❖ Reservese este expediento para la proxima reunion del Congreso, con motivo de las 

infracciones que a juicio de esta Diputacion a cometido el C. Lobo.
❖ Digase al Gobierno que no que no es de atribucion de la permanente acordar la gracia 

que solicita el Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila.
❖ Digase al Gobierno del Estado que pida a los solicitantes la transcripcion de los titulos 

de fundacion de la Villa de Gigedo, Coahuila.
❖ Se instala el Congre.so para dar Principio al Periodico de Sesiones Extraordinarias.
❖ Nombrese un comisionado para la mensura de los terrenos que declara la Sra. Luisa 

Ibarra de Zuluaga.
❖ El presidente del Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila, puede delegar la facultad eco- 

nomica-coacriva, en la persona del Tesoro Municipal.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
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❖ Digase a los comerciantes de Piedras Negras, Coahuila, que habkndo sido aprobado el
plan de Arbitrios de ese Miinicipio no ha lugar a lo que solicita.___________________

❖ No ha lugar a la solicitud del Presidente Municipal de Guerrero, Coahuila, en que pide 
se refonne el Plan de Arbitrios.

❖ Digase al Ejecutivo que se autoriza el gasto de S400.00 para la compra de tipos, que se 
toinaran en la Partida de Gastos Extraordinarios.

❖ Digase al Presidente de San Buenaventura, Coahuila, que no se puede adicionar el Plan 
de Arbitrios de ese Municipio.

❖ Digase al Presidente de Sacramento que no se puede adicionar el Plan de Arbitrios de
ese Municipio.___________________________________________________________

❖ El Tesorero del Estado debe expedirle sus bonos por valor de $72.00 al C. Jesus Iruegas 
y por $90.00 al C. Miguel P. Maynez.

204 ❖ Transcribase este dictamen al Gobernador del Estado, como resultado de su nota rela-
tiva y opinion de esta Permanente.__________________________________________

❖ Digase al Presidente del Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, tpe no es de reformarse 
el Plan de Arbittios de ese Municipio.

❖ Se reconoce el gasto de $ 625.72 invertidos en la fiierza organizada por el Gral. Jesus 
Gonzalez Herrera.

❖ No es facultad de la Permanente modificar las asignaciones de capitales hechas por las 
juntas respectivas, conforme a las prescripciones de la ultima Ley de Hacienda.

❖ El producto de 1% a las herencias, deben aplicarse a la instruccion secundaria._______
❖ Todos los habitantes del Estado deben contribuir para su administracion en propor- 

cion a sus haberes.
❖ Se aprueba el gasto extraordinario de $20.00 que solicita el Presidente del Ayunta

miento de San Buenaventura, Coahuila.
❖ La calificacion de capitales ocultos debera hacerse por la Tesoreria General del Estado,

previos los informes de los Recaudadores de Rentas de las municipalidades._________
❖ Cubrase el adetido a los empleados civiles en el presente tercio hasta una mitad, ya sea

producto de Rezagos o con fondos de esta Recaudacion._________________________
❖ La exposicion del vecindario de San Buenaventura, Coahuila, sobre pago de contribu- 

ciones, se tendra a la vista al discutirse la nueva Ley de Hacienda.
❖ Este Congreso secunda la propuesta de la Legislattira de Durango.________________
❖ Dictamen que se transcribe al Ejecutivo del Estado.
❖ La vacante dejuez 1° Local de San Buenaventura, Coahuila, debe cubrirse en los tcrmi- 

nos prevenidos en el Articulo 7° de la Ley Organica sobre Administracion de Justicia.
❖ No se admite la renuncia al Lie. Melchor G. Cardenas, como Juez de Letras del Ramo 

Criminal.
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❖ Proyecco de Ley del Ejecutivo de la Union sobre ciimplimiento del concepto del pre-
cepco de instrucdon priinaria obligatoria.__________________________

❖ No se admire la lenuncia del C. Lie. Guadalupe Jimenez, Jiiez de Letras del Distrito de 
Rio Grande Coahuila,

❖ Este Congreso secunda la iniciativa que el de Zacatecas, elevo al Congreso General.

LEYESPROMULGADAS 1871-1873

Decreto Ixy
205S/n. Ley de Instrucdon Publica.

unSUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA LXJ

LU

Se convoca al pueblo de Distrito de Viesca, a la elecdon de un Diputado Pro- 
pietario y un suplentc al Congreso del Estado.
Se convoca al Pueblo de Coahuila a elecciones de Presidente del Supremo Tri
bunal de Justicia del Estado.
Es Diputado por el Distrito de Viesca, Coahuila, el C. Gabinq Sanmiguel. 
Proyectos de la Ley de Hacienda para el aho fiscal de 1873.
Los actos judiciales ejercidos por las personas que fungieron como autoridades 
en el tiempo de la Revolucion, se revalidan siempre que ellos esten ajustados a 
las prescripciones de las leyes y reglamentos de la materia.
Se designan Magistrados Propietarios y Suplentes al Superior Tribunal de Jus
ticia del Estado.
La Legislatura de este Estado, habiendo tenido su ultima sesion con fecha 26 
de noviembre del aho anterior, contimia hoy su Periodo Ordinario interrum- 
pido con motivo de la Revolucion.
En el Distrito de Viesca, se procedera al nombramiento de los Diputados, Pro- 
pietario y Suplente por estar vacantes estos empleos.



HISTORIA DEL CONGRESO

Cuando hubiese falta absoiuta de Jucces Letrados o Asesores en los Distritos 
del Estado, los substitutes previo consentimiento de ambas partes, podnin ha- 
cer sus coiisultas en los Juicios.
Es aplica la Ley de Salteadores y Plagiaries a los abigeos que cometan robos en 
la banda opuesta del Bravo.
En el case inesperado de que la Fuerza Federal intente intervenir en los asun- 
tos interiores del Estado, se faculta al Gobernador Interino para que solicite el 
amparo correspondiente de la Justicia Federal.
Convocatoria al Pueblo de Coahuila para elecciones generales de Diputados, 
Jucces de Letras Presidentc y Ministros del Tribunal de Justicia.
Este Congreso secunda la iniciativa del Estado relativa a la anexion del Ayun- 
tamiento de Autlan al Territorio de este Estado.
La Legislatura de Coahuila de Zaragoza, suplica al Gobierno Federal, se sirva 
dar cumplimiento al Decreto de 6 de Junio de 1863 expendido por el C. Pre- 
sidente de la Republica relativo a la ereccion de un monumento a la memoria 
del Padre de la Patria, Miguel Elidalgo y Costilla.
Di'gase al Ayuntamiento de csta Ciudad informe a este Congreso que Ley o 
disposicion le ha servido de fundamento para prohibir que en la Plaza de San 
Esteban o en cualquier otro punto, se pongan los puestos o vendimias de los 
comerciantes.
Los puntos conocidos con el nombre de Charco de los Arrieros y la Presa 
Rota, de este municipio, quedan designados como los mas convenientes para 
la ereccion de ranchos de que habla cl Decreto No. 53 de 13 de marzo de 1869 
expedido por esta Legislatura.
Digase al Ejecutivo del Estado que se sirva excitar a los CC. Diputados Propie- 
tarios de este Congreso a fin de que asistan a las sesiones respectivas.
La Legislatura de Coahuila secunda la iniciativa que la de Michoacan elevo al 
Congreso de la Union, para que se sirva expedir las leyes sobre Naturalizacion, 
Colonizacion y Ciudadania.
Las Elaciendas de Sardinas, San Antonio, Sombreretillos y San Bias, conti- 
nuaran perteneciendo a la Jurisdiccibn y limites de la Villa de San Buenaven
tura; quedando sin efecto la providencia respectiva del Gobierno Provisional. 
Los Ayuntamientos de las municipalidades del Estado, nombraran una comi- 
sion que se encargue de invitar a los funcionarios, empleados y particulates de

206



mLOS LEGISLADORES

sus localidades, para que contribuyan voluntariamente y pecuniariamente a la 
reedificacion del Departamento del Congreso de la Union, destruido por un 
incendio.

• El Tcsorero General del Estado debe satisfacer el sueldo de 38 di'as al C. Go- 
bernador Constitucional, Victoriano Cepeda, que durante la Revolucion dejo 
de fungi r.

• El Gobierno del Estado prevendra del al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahui- 
la, cuide absolutamente como se lo previene la Ley, de evitar cl desarrollo de la 
viruela por medio de inoculacion de pus.

• Se faculta al Ejecutivo para que de los fondos comunes mande cubrir la canti- 
dad que se invierta en la composcura del Salon de Sesiones del Congreso del 
Estado.

• La Legislatura de este Estado secunda la iniciativa dirigida a este Congreso de 
la Union por la de San Luis Potosi, Tamaulipas y Guerrero, para que se declare 
que no es necesario que esten en papel sellado de la Ecderacion, los Libros de 
los Estados y Municipios.

• Luego cjue se establezca en Mexico el Sistema Penitenciario, la Legislatura de 
este Estado secunda a la de Oaxaca su iniciativa relativa a la abolicion de la 
pen a de muerte.

I
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III LEGISLATURA

13 de abril de 1874 al 18 de noviembre de 1875
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DIP. ENRIQUE VIESCA

LUIS CERNAGUTI

rtr.V.-4, „
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Presidente de la Republica Alexicana en el Pcriodo de 1874-1875 

C. Sebastian Lerdo de Tejada 
1 de Diciembre de 1872/20 de Noviembre de 1876

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1874-1875 
C. Carlos Fuero

31 de Diciembre de 1873/5 de Junio de 1874

C Dip. Enrique Viesca 
Presidente

C. Dip. Anacleto R. Falcon
Vice-Presidente

C. Dip.]. Serapio Fragoso
ler. Secretario

C. Dip. Vicente Galdn
2°. Secretario
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III LEGISLATURA 

13-ABRILG874 - 1875

Fecha de PuhlicacionDiputados PropietariosDistrito

C. Francisco de la Pena Fuentes No. 37 18-Mayo-1874 

No. 37 18-Mayo-1874 

No. 37 18-Mayo-1874 

No. 37 18-Mayo-1874 

No. 28 17-AbriI-1874

Centro

C. Manuel LoboCentro

C. Francisco C. Fuentes 

C. Encarnacion Davila (Pena) 

C. Enrique Viesca

Centro

Centro

Parras de 
la Fuente
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Rio Grande 
de Zaragoza

Rio Grande 
de Zaragoza

Viesca

C. Anacleto R. Falcon No. 28 17-Abril-1874

No. 28 17-Abril-1874C. Vicente Galan

C. Gabino San Miguel 

C. J. Serapio Fragoso 

C. Jose Maria Ramos 

C. Luis Cerna 

C. Ildetonso Fuentes 

C. Leonardo de los Santos 

C. Leonardo Villarreal

No. 42 5-Junio-1874 

No. 28 17-Abril-1874 

No. 28 17-Abril-1874 

No. 28 17-Abril-1874 

No. 37 18-Mayo-1874 

No. 37 18-Mayo-1874 

No. 37 18-Mayo-1874 

No. 42 5-Junio-1874

Monclova

Monclova

Monclova

Centro

Centro

Centro

C. Pablo P. OrtegaViesca
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLl'TICA PARA EL REGIMEN 

INTERIOR DEL ESTADO LIBRE, INDEPENDIENTE 

Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1869)

Art. 28.- la base para la eleccion de diputados sera la poblacion, nombrando cada distri- 
to un propietario y un suplente por cada nueve mil habitantes, y haciendo igual nombra- 
miento para la fraccion que exceda de la mitad de cstc niimero.
Art. 33.- los diputados duraran en su cargo 2 anos y su reeleccion queda a la voluntad 
de los pueblos asi como a la de los reelectos admitir o no. la Ley electoral determinara el 
tiempo y forma de la eleccion.
Dado en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado de Saltillo 29 de Mayo 1869. 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Coahuila.
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SEGUNDA JUNTA PREPARATORIA DEL TERCER CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,

del dia 13 de Abril de 1874.

Presidencia del C. Fragoso
Leida y aprobada el acta de la sesion del dia de ayer, se dio lectura al articulo 41 de 

la Constitucion del Estado, y en consecuencia se procedio a recibir la protesta prevenida 
por la constitucion en la forma siguiente. “jProtestais sin reserva alguna guardar y hacer 
guardar la Constitucion General de la Republica, las adiciones y reformas decretadas en 
25 de Septiembre de 1873; la particular del Estado, las Icycs que de ellas emanen y cum- 
plir fielmente con las obligaciones del cargo de Diputado a la Legislatura del Estado, que 
se os ha conferido?”

El C. Cerna contesto de conformidad: el Sr. D. Jose Maria Barreda interrogado 
por tres veces consecutivas contesto que no protesta; el Sr. Lie. D. Hcrmenegildo Figue
roa expuso: que sus creencias religiosas le impedian otorgar la protesta de que se trata; los 
CC. Enrique Viesca, Anacleto R. Falcon, Vicente Galan, Jose Maria Ramos individual- 
mente y por el orden respectivo presentaron la protesta prevenida por la constitucion, y 
la ley general del 25 de Septiembre del ano anterior; otorgando la misma protesta el C.
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Presidente Fragoso en manos del C. Enrique Viesca Los Sres. Barreday Figueroa se rcti- 
raron del salon de sesiones. A continuacion conforme lo prevenido en el citado articulo 
41, se procedio al nombramiento de la mesa, mediante cedulas; resultado electos.

Rubricas
C. Dip. Enrique Viesca 

Presidente
C. Dip. Anacleto R. Falcon 

Vice-Presidente
C. Dip. Vicente Galdn 
T. Secretario

C. Dip.]. SerapioFragoso 
ler. Secretario

212

A mocion del C. Enrique Viesca, se acordo se cite a los CC. Diputados suplentes para 
que se presenten a la sala de sesiones, a las once del dia de manana.

Se levanto la sesion, a que asistieron los CC. Diputados.

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Justicia e Instruccion Publica
Guardia Nacional
Colonizacion
Agricultura
Comercio Interior
Legislacion Mercantil
Minen'a
Establecimiento de Beneficencia 
Hacienda y Credito Publico 
Policia Interior 
Peticiones 
Gran Jurado
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1874 - 1875 
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1874 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1874 - 1875 
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1875 
PERIODO EXTRAORDINARY, 1874

DECRETOS; 2/3
Se concede de la legitimacion a los inenores Ma. Adela y Ma. Herlina Cham
berlain, hijas naturales de Don Santiago Chamberlain y de Doha Ma. Sostenes 
Rodriguez.

179

183 Se admire la renuncia del C. Gobernador Interino del E.stado, al C. Ismael Salas. CD
188 Ley para Perseguir la Vagancia. LJ-I

194 Se declara subsistente la concesion de tres sitios de ganado mayor y tres de menor, 
hecha a los indios colorados hace mas de doscientos ahos y el traspaso por compra- 
venta que de ellos hicieron los vecinos de San Buenaventura, a quienes pertenecen 
legalmente.

i-i-i
a

Ley de Hacienda y Presupuestos de Gastos.201
Ley sobre Reparto de los Bienes de la Comunidad de San Esteban.205
Ley de Jefaturas Politicas del aho de 1874.207
Sc faculta el Gobierno para t]iie introduzca las reformas que juzgue indispensables 
en el plan de estudios y regimen econornico del Ateneo Puente.

208

Se erige en municipalidad la Congregacion de Juarez, llevando esta misma deno- 
minacion; debiendose agregar a esta nucva municipalidad la Hacienda del Alamo 
y Rancho de Trevino.

211

Se le concede la Gracia de indulto al reo Porfirio de la Rosa de la pena de muerte, 
por el delito de robo con asalto, a que fue sentenciado por la Autoridad Politica.- 
Se le conmuta dicha pena en la de diez ahos de trabajos forzados.

212

Se procedera a componer el camino que conduce de esta Capital a Parras, Coahuila.213
La Congregacion de la Resurreccion llevara el nombre de Jimenez-Villa.
Se erigcn en Municipalidad los puntos denoniinados San Francisco y San Miguel 
de Aguayo, con la denominacion de Hidalgo.

215
217
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Se concede la habilitacion de cdad al joven Tomas de los Santos.218
Se prorroga el tiempo senalado en el Decrero No. 204 para la vigencia en el Estado 
de los Codigos Civil, Penal y de Procedimientos; debiendo regir estos del primero 
de julio proximo en adelante.

219

Presupuesto senalado para los gastos del Estado en el ano fiscal que comenzara el 
1° de mayo de 1875 y terminar el 30 de abril de 1876._______________________
El pueblo de Nadadores del Distrito de Monclova, Coahiiila, se denominara en lo 
sucesivo Villa del Coronel Puentes.

222

225

Los Jueces del Estado Civil, en el ejercicio de sus lunciones, se sujetaran a las leyes 
y Reglamentos de vigor, entretanto no se expidan otras.

226

La Congregacion de la Resurreccion comprendida hoy dentro de los limites del 
Municipio de Piedras Negras, en el .sucesivo format por si sola un Municipio, con 
la denominacion de Villa de Jimenez, Coahuila.

228

214
Se indulta al reo Lorenzo Rivas de la pena de muerte a que fue sentenciado por 
el Presidente del Municipio de Matamoros, Coahuila, conmutandosela en la de 
ocho anos de prision que extinguira en la Carcel de esta Cuidad.

229

Desde la promulgacion de esta ley los duenos de casas de empeno en el Estado, 
daran aviso a los ayuntamientos de su Capital en giro del interns que imponen en 
sus establecimientos y el plazo que senala para la devolucion del dinero.________
Declaracion del Gobernador del Estado, Magistrados del Tribunal de Justicia y 
Jueces de Letras._____________________________________________________
Declaracion del Gobernador del Estado, Magistrados del Tribunal de Justicia y 
jueces de Letras._____________________________________________________
Conforme a la Constitucion del Estado y la interpretacion que ha tenido con an- 
terioridades en el ejercicio de los poderes que establece, siete diputados forman el 
Poder Legislativo de Coahuila._________________________________________
Se faculta al Gobierno del Estado para que en los pueblos donde no se hubieren 
hecho las elecciones de anintamientos, los integre por completo.
Se concede a la Villa de Matamoros, Coahuila una feria anual que remplazara el 8 
de noviembre y terminara el 23 del mismo.

230

241

242

S/n.

S/n.

S/n.

Se declaran Vigentes en el Estado desde el 1“ de enero de 1875, los Codigos Civil, 
Penal y de Procedimientos que rigen el Distrito Federal y Territorio de la Baja 
California.

S/n.

Admitase la renuncia que hace el C. Lie. Amado Valdez del Juzgado de Letras de 
Ramo Civil de este Distrito.

S/n.

No ha lugar a la gracia de indulto solicitada por los reos Castulo del Castillo y 
Ponciano Zamora.

S/n.

Se concede al reo Feliciano Martinez Rios la gracia de indulto que solicita.S/n.
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Se habilita la edad del joven Isaac E. Villasenor, para todos los cfectos civiles y el 
manejo de sus intereses.

S/n.

I Se habilita al joven Manuel de los Santos Coy, de la edad que le falta para que con 
arreglo a las Leyes pueda manejar por el sus negocios e intereses.

S/n.

S/n. Se concede habilitacion de edad al joven Fernando de Cardenas, para que pueda 
manejar libreinente sus intereses.
Se concede el permiso respectivo al C. Nicolas Garcia Perez, para tpe presente 
examen del 6". ano de Juri.sprudencia.

S/n.

I
S/n. Se reconoce como subsistente de tres sitos de ganado mayor y tres de menor la 

concesion hecha a los indios colorados y el traspaso por compraventa a los vecinos 
de San Buenaventura, Coahuila.

4

S/n. Se indulta de la pena de miierte al reo Antonio Saldana, del Distrito de Parras 
Coahuila. 2'/5
El fundo legal de la Villa de San Pedro, sera el sitio de ganado mayor que se le cede 
por el vecindario de Parras, Coahuila, cn el Articulo 9°. De su Plan de Arreglos 
para el repartimiento de las tierras de Mayran., Coahuila.___________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que previos los arreglos conveniences pa
ra la ocupacion de terrenos baldios de particulares, funde una colonia civil cn el 
fondo denominado “El Pan”, Distrito de Rio Grande.

S/n.i

s/n.

El Tercet Congreso del Estado, clausiira hoy el Segundo y ultimo Periodo de 
Sesiones Ordinarias designando la comision permanente._____________
Se le niega la gracia de indulto al reo Natividad Rocha.

S/n. sus

s/n.
-( S/n. En la Sesion Ordinaria de hoy se procedera a nombrar la persona que debe cubrir 

la lalta temporal del Lie. Miguel Blanco, primer Magistrado del Tribunal de jus- 
ticia.

S/n. Se admite la renuncia del Primer Magistrado del Tribunal de Justicia, Lie. Miguel 
Blanco.

S/n. Se conmuta al reo Jesiis Tijerina la pena de nueve anos de prision a que hue sen- 
tenciado.
Se declara vigente la primera parte del Articulo 41 de la Ley de 18 de agosto delS/n.
cornente ano.

S/n. Se autoriza el ejecutivo para organizar la recaudacion de los impuescos que esta- 
blece la Ley de Hacienda, pudiendo adoptar las medias que juzgue necesarias para 
hacer el cobro de las contribuciones y asegurar las rentas publicas.
Se derogan los articulos y 15 del Decreto No.98 de fecha 6 de enero de
1871 y su concordance No. 109 de fecha 2 de febrero del mismo ano.

S/n.

S/n. Se convoca a Sesiones Extraordinarias al congreso del estado para el 15 de julio 
proximo debiendo tenet lugar las juntas preparatorias el 12 del mismo.
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Se concede al Gobernador Incerino del Estado, el C. Lie. Antonio Garcia C. una 
licencia hasta por un mes contando desde la fecha del presente.

El C. Lie. Garda Carrillo, asumira el 20 del actual el Gobierno de este Estado en 
la Ciudad de Parras de la Euente, Coahuila.

S/n.

S/n.

Contingente que se senala a los Municipios del Estado para cubrir los gastos de los 
dos tercios del presente ano.

S/n.

Se niega a la gracia de iridulto al reo Dario Hernandez, Juzgado y sentenciado 
a la pena de muerte por la Jefatura Polkica del Distrito de Parras de la Euente, 
Coahuila.

S/n.

Se adinite al C. Lie. Modesto Villarreal la renuncia que hace de Magistrado Inte- 
rino de la 3ra. Sala del Supremo Tribunal de Justicia.

Se admite al C. Lie. Nicolas Garda Perez la renuncia que hace del empleo de Juez 
de letras del Distrito de Vdesca, Coahuila.

S/n.

S/n.

216
Se admite la renuncia que hace el C. Santos Davila del Ministro Fiscal Interino 
del Supremo Tribunal de Justicia.___________________________________________
El Gobierno hara que los Ayuntamientos le remitan de sus fondos municipales el 
importe de uno o mas ejemplares de los Codigos Civil, Penal y de Procedimien- 
tos, que nccesiten en su localidad.

Se niega la gracia de indulto al reo Lucio Gutierrez sentenciado a muerte._______
Se niega la gracia de indulto a los reos Victor Lopez y Feliciano Garcia.

Se niega la gracia de indulto a los reos Silvestre Arteaga y Calixto Aguilar, senten- 
ciados a la liltima pena por el Jefe Politico del Distrito del Centro.

Se concede la gracia de indulto a los reos Jesus Saucedo y Faustino de Hoyos, sen- 
tenciados a la ultima pena por el C. Presidente del Ayuntamiento de la Villa de 
Juarez, Coahuila.
Se admite la renuncia que hace el C. Lie. Ramon Espinosa del empleo de Juez de 
Letras del Ramo Civil de este Distrito.

S/n.

S/n.

S/n.
S/n.

S/n.

S/n.

S/n.

Se niega la gracia de indulto solicitada por el reo Rafael Aparicio sentenciado a la 
ultima pena por el Jefe Politico del Distrito del Centro.

S/n.

Se concede a los vecinos de piedras Negras, Coahuila, la gracia de establecer una 
Saca de agua sobre el Rio escondido, bajo de la toma de los pobladores de Villa de 
Fuente, Coahuila.

S/n.

Se concede a los CC: Anacleto Riojas y Alejandro canales el uso de una toma de 
agua del Rio Escondido para aprovecharla como fuerza motriz del molino.______

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para hacer los gastos necesarios en la reunion 
de objetos y conduccion de los que se deben mandar a la Capital de la Republica.

Proyecto de Reformas.- Se reforman los Articulos 78 Bis. y 79 de la Constitucion 
Politica Local.

S/n.

S/n.

S/n.
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ACUERDOS

❖ Se suspende en el ejerdcio de sus funciones de 3er. Regidor del Ayuntamiento de esta 
Ciudad.

❖ Digase a la Ejccutivo de la Union, se sirva dar cuinplimiento al Decreto de 21 de abril 
de 1873 relative al establecimiento de una Imea telegrafica entre Saltillo y Piedras Ne- 
gras, Coahuila.

❖ Digase al Congreso de la Union que cumpla con el Decreto de 5 de julio de 1873.
❖ No se concede licencia por el termino de dos meses al C. Diputado Manuel Eobo.
❖ Se declara Ciudadano Coahuilense al Sr. General Carlos Fuero.
❖ Se rehabilite en los derechos Ciudadanos Coahuilenses a varies vecinos de los Pueblos 

del Distrito de Rio Grande, Coahuila. 2/7
❖ No funcionando ya el Ayuntamiento a que pertenecio el C. Adrian Ramos, por haber 

side remplazado conforme a la Eey, archivese este Expediente.
❖ Se concede un mes de licencia al C, Gabino San Miguel, Diputado propietario por el 

Distrito de Vie.sca, Coahuila. on
C3

❖ Se aprueba la suspension del Presidente del Ayuntamiento de Progreso, Coahuila.
❖ Transcribase al Gobierno del Estado este Dictamen para los efectos que quedan expre- 

sados y conocimientos de los ocurrentes.
u-i

V—»
-<C❖ Se le conoce al Ayuntamiento de la Villa de Patos, Coahuila, el que transfiera el tiempo 

senalado a la teria concedida a aquella localidad.
❖ El Congreso del Estado presenta iniciativa al Gobierno Federal para t]ue se reforme 

el arancel general vigente, recargado los derechos de importadon al algodon en rama.
❖ Pasese al Gobierno del Decreto No. 107 expedido por e.sta Eegislatura para su sancion 

y cuinplimiento.
❖ Se admite la renuncia presentada por el Fiscal del Supremo Tribunal del Justicia del 

Estado.
❖ Tienen la aptitud legal para desempefiar Juzgados de la T . estancia del Distrito del 

Centro los CC. Lie. Amado Valdez y Fco. De la Fuente.
❖ Exijase por la Presidencia de Villa de Patos, Coahuila, el establecimiento de una escuela 

de primeras letras en Santa Elena.
❖ Es de accederse a la solicitud del C. Franci.sco Garza S., referente a la dispensa de cuatro 

meses de practica que le faltan en el 6°. Ano de Jurisprudencia.
❖ Se dispense al C. Jesus Montes el no haber hecho sus estudios en las Catedras de De- 

recho; debiendo sujetarse a un riguroso de cada una de las materias que seiialan los 
estudios de Jurisprudencia.
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❖ Transcribase este Dictamen al Gobierno del Estado, para conocimiento del ocurrente.
❖ £1 coiigreso del Estado, senalara dia para integrarse el Tribunal de Insaculados.
❖ Se admire la renuncia que hace el C. Juan A. Viesca, como Magistrado de la 3’’. Sala de 

Superior Tribunal de Justicia del Estado.
❖ Digase al supremo Tribunal de Justicia que hallandose ya en ejercicio de sus funciones 

el C. Ministro de la 3“. Sala, no hay necesidad de nombrar los suplentes a que se refiere.
❖ Transcribase este dictamen al Gobierno para su conocimiento y el de C. juez 1°. Local 

de Guerrero, Coaliuila.
❖ Transcribase el presente dictamen al Ejecutivo para su conocimiento, remitiendole 

nuevamente el Decreto No. 194 para los efectos constitucionales.
❖ Digase al C. Jesus Montes Jr., que el decreto No.189 ha querido, presente los examenes 

rigurosos que proviene en las materias de Jurisprudencia.
❖ Se dispensa al C. Nicolas Garda Perez, la practica de dos anos que ordena la Ley, para 

que sujetandose al examen correspondiente pueda obtener el titulo prolesional de su 
carrera.

218

❖ Se exime del pago de contribuciones por cl scgundo tercio del presente ano fiscal a la 
Sra. Juana Ugartechea de Ibarra.

❖ Es de aprobarse la concesion hecha por el Gobierno del Estado, al C. Fco. Castro Gar
cia vecino de Abasolo, Coahuila.

❖ Se aprtieba la concesion que con fecha de 20 de febrero ultimo, hizo el Gobierno de 
este Estado al de Zacatecas, sobre la prolongacion de la linea telegrafica del Fresnillo a 
la Encarnacion de Guzman.

❖ Se concede permiso al C. Tiburcio Vazquez, para que pueda establecer un molino so
bre la acequia de agua de la comunidad de Nava, Coahuila.

❖ Juicio seguido contra los CC. Lies. Roque F. Rodriguez y Jose Ma. Villareal y Garza, 
por infracciones a la Constitucion y leyes del Estado.

❖ El Congreso del Estado de Coahuila, usando de la atribucion que le concede el Articu- 
lo 127 de la Constitucion General de la Republica de su voto de aprobacion al Proyecto 
de reforrnas de las mismas, aprobado por el congreso d la union el 30 de mayo del 
corriente aiio.

❖ Supliquese las Legislaturas de la Republica, sc sirvan remitir a este congreso, un ejem- 
plar de la ley de Hacienda yigente en sus respectivos Estados.

❖ Pidase al Congreso de la Union, la rebaja de la mitad de los derechos senalados en el 
arancel vigente a los efectos que se introdtizcan por la Aduana Fronteriza de Piedras 
Negras, Coahuila.

❖ Se autoriza al ejecutiyo para que de las Rentas del Estado, mande a pagar a la Junta 
Patriotica, con objeto de que esta cubra el defecto que resulto de los gastos hechos con 
la fcstividad mensual del 5 de mayo.
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❖ Deviidvase al C. Adm inistrador de correos de esta ciudad el ocurso que acompafio a su 
nota de Fccha 22 del actual para que el solicitance ocurra a quien corresponda.

❖ Paguese por la Tesoren'a del estado los $20.00 que la Tesoreria del Congreso adeuda 
por parte de correspondencia desde el mes de ago.sto del ano de 1873 al C. Adiuini.stra- 
dor de Correos de esta Ciudad.

❖ Resuelvase este asunto y tengase presente al discutirse al presupuesto de gastos de la 
municipalidad de San Buenaventura, Coahuila.

❖ Mandar original al Gobierno de la exposicion de que se hace merito, para que su visita 
al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, rinda el correspondiente informe.

❖ Transcribase al gobierno este dictamen, como resolucion que recayo a la consulta que 
hizo, la Tesoreria General con lecha 27 de enero del corriente ano.

❖ Transcribase este dictamen al Gobierno del Estado, como resultado de su nota de fecha 
de 31 de mayo ultimo. 219

❖ La comision a quien se paso dicha nota para abrir dictamen opina que se haga presente 
la H. Legislatura de tabasco, que segiin las Leyes Fiscales vigentes en Coahuila, no se 
cobran actualmente ningunos derechos por consumo a los efectos nacionales que se 
introduzcan.

❖ Transcribase este dictamen al Gobierno del Estado par los efectos correspondientes y 
como resultado de su nota relativa 23 de mayo ultimo.

❖ Se autoriza el gasto de un escribiente para la secretaria del supremo Tribunal de Justicia
en los terminos que ha figurado en los presiipuestos anteriores._______________

❖ El Gobierno pagara en partidas parciales al C. Jesus G. Pontazan lo que corresponda a 
su empleo.

❖ Se faculta al Ejecutivo para que de las Rentas del Estado cubra el presupuesto de la 
Fuerza Piiblica destinada cuidar los caminos.

❖ Transcribase al Sr. Esteban Miizquiz, este dictamen para su conocimiento devolvien- 
dole su solicitud.

❖ Se concede a don Plutarco Cantu la mensualidad de 15 pesos, para que atienda las ne- 
cesidades de su familia por 10 arios.

❖ Transcribase este dictamen al Gobierno del Estado para su conocimiento y efectos co
rrespondientes.

❖ Se faculta al Gobierno del Estado para que de la partida de gastos extraordinarios haga
el gasto de $90.00 a que se contrae su nota relativa fecha 2 del actual.______________

❖ Transcribase este dictamen al C. Gobernador, para conocimiento de interesado Sr. Lo
renzo Garcia y como resultado de su nota fecha 21 de mayo proximo pasado.

❖ Paguese al C. Jesus G. Pontazan en calidad de auxilio por los servicios que represento 
dos pagos correspondientes a su empleo.
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❖ Transcn'base este dictamen al Superior Tribunal de Justicia conio resultado de su nota 
relativa.

❖ Di'gase al Superior Tribunal de Justicia que de conforniidad con lo solicitado por los 
CC. Jueces Locales de San Buenaventura, Coahuila, en el Presupuesto de Gastos de 
dicha Villa se designaran partidas para los dos escribientes de dichos juzgados.

❖ Se aprueba el dictamen presentado por la Coinision de Hacienda relativo al Plan de 
Arbitrios y Presupuestos de Gastos de la Villa de San Buenaventura, Coahuila.

❖ Al ponerse en vigencia la nueva ley de Hacienda ordenara se page al C. Fco. Gonzales 
De Leon la suma de $700.00 que tiene contra el Erario.

❖ Se aprueba el gasto relativo a la fuerza que se ha mandado organizar en los pueblos de 
la Laguna.

❖ Queda derogado el impuesto de diez pesos que el Plan de Arbitrios de Arteaga, Coahui- 
la, designada a cada dia de agua.220

❖ En el Plan de Arbitrios de Morelos, Coahuila, no consta el impuesto establecido del 
degiiello.

❖ Se accede a que se transfiera la f'echa en que debe verificarse la Feria de Piedras Negras, 
Coahuila.

❖ De la partida destinada a la Amortizacion de la deuda piiblica del Estado , paguese al 
C. Jose Ma. Salas Rodriguez.

❖ Se deroga el Plan de Arbitrios de la municipalidad de Saltillo, Coahuila.
❖ Se autoriza el Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, par que como gasto ex- 

traordinario pague el aumento del sueldo al Secretario.
❖ Se autoriza el gasto de $30.00 para compra de utiles del Juzgado de Letras del Distrito 

Rio Grande, Coahuila.
❖ Se autoriza el Ayuntamiento de Villa de Fuente para que haga el pago del exhibiente a 

que se refiere con cargo a gastos extraordinarios.
❖ Se autoriza el pago al Sr. Julio Zertuche vecino de Sacramento, Coahuila, de la canti- 

dad de $253.00.
❖ Transcribase al Gobierno este dictamen para su conociiniento y como resultado de su

atento oficio de Fecha 29 de agosto ultimo.____________________________________
❖ Transcribase al Gobierno este dictamen para su conocimiento y efectos correspondien- 

tes y para que lo haga saber al interesado.
❖ Transcribase el presente dictamen al Ejecutivo para los efectos convenientes, haciendo- 

lo saber al interesado en resultado de su ocurso relativo.
❖ Transcribase este dictamen al Gobierno del Estado, para su conocimiento y efectos 

correspondientes.
❖ Transcribase este dictamen al Gobierno del Estado para el fin indicado y como resul

tado de su nota fecha 26 de agosto ultimo en el que traslado la del C. Presidente del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, al 19 del mismo._________________________
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❖ Se autoriza la designacion con que debe contribuir los Municipios del Distrito de Mon- 
clova, Coahuila, para la custodia y manrencion de los reos que remiten las Autoridades 
a la Carcel de aquella cuidad.

❖ Se admire al C. Jose Juan Rodriguez la renuncia que hace el empleo de Tesorero Gene
ral del Estado.

❖ No se accede a la peticion de los vecinos de Muzquiz, Coahuila, para la ereccion de un 
Pueblo en el Nacimiento.

❖ El Gobierno cuidara que se cumplan las Leyes sobre caniinos, a fin de que estos pueden 
expeditos al servicio Publico.

❖ Remitase al tribunal de Justicia la solicitud del rco Romulo de la Fuente, con los docu- 
inentos que lo aconipanan.

❖ Devuelvase al C. Benigno Figueroa de Cuatro Cienagas, Coahuila, su solicitud con la 
transcripcion del pensante Dictainen. 221

❖ No hay necesidad de hacer aclaracion al Decreto No.l94, puesto que este no priva a los 
interesados de ningiin medio de defensa de su propiedad ante los Tribunales o Autori
dades respectivas.

❖ El pago de los sueldos atrasados que solicito el C. Benjamin G. Flores, se sujetara a las 
bases que acuerde la Fd. L^islatura.

❖ Siempre que lo permiten las atenciones del Erario, el Ejecutivo mandaran hacer abonos 
parciales al C. Librado Ireguas hasta cubrirle su credito.

❖ Los efectos cuyo valor no llegue a diez pesos por cada bulto, solo pagaran la mitad del 
derecho que establece al Plan de Arbitrios de Saltillo.

❖ Queda autorizado el gobernador del Estado b para mandar hacer el pago de $56.38 que 
pertenecen a la escuela de la sociedad Rodriguez.

❖ Se deroga el Articulo 1° de la Ley de 18 de agosto del corriente aiio, en la parte que
impuso tres centavos a cada piel de ganado menor que se extraiga del Estado.________

❖ Pidase informes al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para resolver la solici
tud de Don Juan C. O'Sullivan.

❖ Transcribase ese dictamen al Gobierno del FAtado para los efectos a que se contrae y 
como resulta de su novia relativa.

❖ Se deroga el decreto No. 177 expedido el 20 de mayo de 1874, que concedia facultades 
al Ejecutivo para integrar los Ayuntamientos en el Estado.

❖ Se autoriza al ejecutivo del estado para que desde el presente ines hasta abril proximo, 
di.sponga mensualmente de la suma de siento .setenta y seis pesos sesenta y seis centavos 
para gastos extraordinarios.

❖ Se admite la propuesta del C. Lie. Eduardo Muzquiz, para que de sus alcances, como
Juez de Letras del Distrito de Monclova, Coahuila, se deduzcan $126.00 que adeuda el 
Sr. su padre, por contribuciones vencidas hasta la fecha._________________________

❖ Se ordena pension mensual de cinco pesos para el Sr. Anastasio Qi^vado.una
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❖ Se modifica cl Plan de Arbitrios del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Se autoriza al ejecutivo del estado para hacer los gastos indispensables en la vista que 

efectuara a los Distritos de Parras y Viesca, Coahuila.
❖ Las cantidades que los recaudadores de rencas hayan entregado a jefes u oficiales por or- 

den del C. Gobernador interno del estado scran autorizadas por la Tesoreria General.
❖ Se apuraba el impuesto propuesto por el Ayuntainiento de Ramos Arizpe, Coahuila, 

relativo al ganado menor o mayor.
❖ Se acuerda el gasto de $30.00 para mandar empastar los Libros del Archivo del Con- 

greso del Estado.
❖ Acusacion hecha por el Sr. Don Rene Lajous, contra C. Manuel Lopez, Magistrado del 

Tribunal de Justicia.
❖ Transcribase este dictamen al Gobierno del Estado, para su conocimiento y fin indicado.

222 ❖ Se acuerda que no pude ser reformada la ley Electoral.
❖ Se nombran los componentes de la mesa directivo, en el proximo Periodo de Sesiones 

Extraordinarias.
❖ Sigue en el ejercicio de sus funcioncs la Diputacion Permanentemente, en virtud de 

haber clausurado ayer, el Periodo de Sesiones Extraordinarias, que abrio con fecha 15 
del actual (julioX

❖ Se admite la renuncia que hace el C. Serapio Fragoso del cargo de Diputado al Tercer 
Congreso Constitucional para el Distrito de Monclova, Coahuila.

❖ Esta Junta reconoce la causa de la Independencia de Cuba, y por contingente que debe 
impartirse todo el apoyo moral que sea posible, para su triunfo.

❖ Se admite la renuncia de que C. Diputados Propietario, hace el Sr. Vicente Galan.
❖ Admitase al C. Albino de Leon dos creditos que acompana por valor de $ 72.00 en 

cuenta de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Se autoriza el gasto de $ 5.00 mensuales para el Comisario de Vara de Juzgado Segundo 

de Candela.
❖ Se aprueba el gasto de escritorio de $ 50.00 de la Tesoreria Municipal de Piedras Ne- 

gras, Coahuila.
❖ Transcribase al Ejecutivo el prescnte dictamen para los efectos que se expresan acoin- 

panandosele la solicitud documentada que se menciona.
❖ Los fondos Municipalcs de Saltillo, Coahuila felicitaran cuatro pesos para gastos men- 

suales a cada uno de los Juzgados Locales de esta Ciudad.
❖ A los duenos de creditos de $ 160.00 que representa el C. Jose Ma. Castro se les admita 

en pago de contribuciones hasta una tercera parte.
❖ El importe de la cuota doble cobrada al molino de Belen, por contribuciones al Estado, 

sera devuelto al C. Lucas Gonzales.
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❖ Se le reconoce su credito al C. Mariano Delgado, exigiendosele por la Tesoren'a Gene
ral el bono correspondiente, para que se le mande satisfacer en una sola partida o cn 
abonos parciales.

❖ Digase al Ayuntamiento de la Villa de Coronel Puentes, Coahuila, que mande a la 
mayor brevedad el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos arreglando uno y otro a 
las necesidades locales.

❖ El C. Dionisio Meade, vecino de la Villa de Matamoros, de la Laguna, solicita conti- 
nuar gozando de la grada que acordo a los nuevos vecinos de dicho lugar el Decrero no. 
63 de 26 de Mayo de 1869.

❖ No ha lugar a la .solicitud que hace el C. Jesiis Ma. Valero para que se le rebajen las con- 
tribuciones del Estado.

❖ Ocurso del C. Nazario Martinez pidiendo el pago de la suma de $115.00 que se le adeu- 
dan como Juez sustituto del de Letras del Distrito de Parras de la Fuente, Coahuila.

❖ Las partidas designadas en la Ley de Presupuestos para Gastos de Oficina y pago de 
Correspondencia a las Jefaturas de los Distritos de Monclova y Rio Grande, se fijan en 
la cantidad de $35.00 mensuales.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se concede al R. Ayuntamiento de la Villa de Juarez, Coahuila en el gasto de tres pesos 

mensuales para el objeto que lo solicita.
❖ Los Ayuntamientos deben buscar en sus respectivos Municipios la propiedad que sea 

necesaria para cubrir el conringente senalado por el Decreto No. 237 hasta donde sea 
posiblc.

❖ Se concede al Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, el gasto de tres pesos mensuales para 
el objeto que solicita.

❖ Es deber de los Municipios buscar capitales suficientes para cubrir el conringente sena
lado por el Decreto No. 237.

❖ El Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, debe birscar los capitales ocultos en su loca- 
lidad, a fin de que cubra el conringente senalado por el Decreto No. 237.

❖ Devuelvase al Sr. Dr. Dionisio G. Carrillo el ocurso que presento para que lo turne al 
C. Gobernador para su resolucibn.

❖ El Ayuntamiento de Viesca, debe parar su atencion en descubrir los capitales ocultos 
para que de el conringente de acuerdo con el decreto No. 237.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos de la Villa de Hidalgo, 
Coahuila.

❖ Se ordena a la Tesoreria del Estado la liquidacion de Desiderio Martinez y sc le entre- 
gue un certificado respectivo de lo que justamente se adeuda.

❖ Devuelvase al C. Anacleto R. Falcon, su ocurso de fecha 19 de febrero ultimo para los 
efectos a que se refiere el presente dictamen.
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❖ El C. Lie. Eduardo Muzquiz pide se le reconozca la cantidad de $ 463.94 por ser\4cio.s 
preseiitados como Juez de Letras del Distrito de Monclova, Coahuila.

❖ El Gobierno ordenara a la Tesoreria General que la cantidad de $ 109.02 que se adeu- 
dan al C. Manuel Gutierrez se ban cubicrto.s en pago de contribuciones de dicho Senor.

❖ El Gobierno del Estado remite las solicitudes del C. Lie. Esteban Horcasitas y Antonio 
D. Trevino sobre los asuntos a que se refieren.

❖ El Gobierno del Estado acoinpafia un ocurso del C. Francisco Gutierrez Garza sobre 
la solicitud a que se contrae.

❖ El Gobierno del Estado acompaiia un ocurso del C. Sabas Berlanga referente al cobro 
de sus .sueldos como Juez de Letras sustituido del Distrito del Centro.

❖ Devuelvase al Sr. Don Santiago Smith, su ocurso fecha 8 de Marzo ultimo y la cuenta 
que reclama para que ocurra ante quien corresponda.

224 ❖ No se admite al C. Benito Goribar la exencion del pago de sus contribuciones atrasa- 
das, pero si se le hard una espera prudente a juicio de la Recaudacion General.

❖ El Gobierno pagara en cantidades parciales al Sr. Nicanor Valdes la suma de $ 533.00 
por el parque que entrego a las Fuerzas del Estado.

CO ❖ Se ordenara a la Recaudacion de Rentas de Zaragoza, Coahuila para que sin perjuicio 
de las atenciones de la Administracion, admita en pago de contribuciones hasta una 
tercera parte en cada tercio del proximo ano fiscal.

ULJ

❖ No ha lugar a la nueva solicitud que sobre conmutacion de pena hacen a favor del reo 
Dario Hernandez, un considerable niimero de senores y senoras de la Ciudad de Parras, 
Coahuila.

❖ Devuelvase al C. Gobernador el Acta del Ayuntamiento de Gigedo, Coahuila.______
❖ Se les concede a los reos Jesiis Saucedo y Justino de Hoyos que extingan su condena en 

la Carcel Piiblica de Monclova, Coahuila.

LEYES PROMULGADAS 1874-1875

Decreto Ley
Ley para Perseguir la Vagancia.188
Ley de Hacienda y Presupuestos de Gastos.201
Ley sobre Reparto de los Bienes de la Comunidad de San Esteban.205
Ley de Jefaturas Politicas del aiio de 1874.207
Presupuesto de Gastos del Estado 1875.222
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se declaran Vigentes en el Estado desde el 1° de enero de 1875, los Codigos 
Civil, Penal y de Procedimientos que rigen el Distrito Federal y Territorio de 
la Baja California.

• Se erige en municipalidad la Congregacion de Juarez, llevando esta misma 
denoniinacion; dcbiendose agregar a esta nueva municipalidad la Hacienda 
del Alamo y Rancho de Trevino.

• La Congregacion de la Resurreccion llevara el nombre de Jimenez-Villa.
• Se erigen en Municipalidad los puntos denominados San Francisco y San Mi

guel de Aguayo, con la denoniinacion de Hidalgo.
• El pueblo de Nadadores del Distrito de Monclova, Coahuila, se denominara 

en lo sucesivo Villa del Coronel Fuentes.
• La Congregacion de la Resurreccion comprendida hoy dentro de los limites 

del Municipio de Piedras Negras, en el sucesivo formar por si sola un Munici- 
pio, con la denoniinacion de Villa de Jimenez, Coahuila.

• Se procedera a componer el camino que conduce de esta Capital a Parras, 
Coahuila.

• Se prorroga el tienipo senalado en el Decreto No. 204 para la vigencia en el 
Estado de los Codigos Civil, Penal y de Procedimientos; debiendo regir estos 
del priniero de julio proximo en adelante.

• Se concede un nies de licencia al C, Gabino San Miguel, Diputado propietario 
por el Distrito de Viesca, Coahuila.

• El Congreso del Estado presenta iniciativa al Gobierno Federal para que se 
reforme el arancel general vigente, recargado los derechos de importacion al 
algodon en rama.

• Pidase al Congreso de la Union, la rebaja de la mitad de los derechos senalados 
en el arancel vigente a los efectos que se introduzcan por la Aduana Fronteriza 
de Piedras Negras, Coahuila.

• Se acuerda el gasto de $30.00 para mandar empastar los Libros del Archivo 
del Congreso del Estado.

225



m HISTORIA DEL CONGRESO

LEGISLATURA IV
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IV LEGISLATURA
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Presidente de la Republica Alexicana en el Periodo de 1875-1876

C. Sebastian Lerdo de Tejada 
1 de Diciembre de 1872/20 de Noviembre de 1876

Gobernador del Estado de Coabuila en el Periodo de 1875 - 1876 

C. Antonio Garcia Carrillo 
17 de Junio de 1874/24 de Agosto de 1876

C. Dip. Mariano Gonzalez Barrera
Presidente

C. Dip. Ddmaso Rodriguez
Vice-Presidente

C. Dip. Jose Maria Cardenas
ler. Secretario

C. Dip. Pedro Aguirre
2°. Secretario
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19-NOVIEMBRE-1875 - 1876

Fecha de Publicadon: Dipiitados PropietariosDistrito

C. Damaso Rodriguez 
: C. Lie. Ramon Espinosa 
i fue desechada la credencial del 
: C. Diputado Propietario, se acordo 
llamar al suplente el C. Ignacio 

; Rodriguez Ramos.

Centro
Centro

No.95 03-Dic-1875 
No. 95 03-Dic-1875

20-NOV-1875
Expediente
No. 95 03-Dic-1875: C. Dr. Pedro Aguirre Valdes 

: C. Leonardo De Los Santos

Centro

Centro No. 95 03-Dic-1875

Parras de 
la Fuente : C. Antonio V. Hernandez No 95 03-Dic-1875

Rio Grande 
de Zaragoza

Rio Grande 
de Zaragoza

Viesca

C. Jose Marla Cardenas No 95 03-Dic-1875

: C. Jose Angel Benavides 

i C. Jose Colunga 

: C. Mariano Gonzalez Barrera

No 95 03-Dic-1875

No. 95 03-Dic-1875

Monclova Ol-Dic-1875

Expediente
Ol-Dic-1875Monclova C. Francisco Castro Garcia

Expediente
C. Ignacio Rodriguez Ramos 

C. Cecilio Morales

Centro No. 95 03-Dic-1875

Monclova 25-Dic-1875

Expediente
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MARCO JURlDlCO
Constitucion Polkica para el Regimen Interior del Estado Libre, Independiente y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza (1869).

Art. 28.- la base para la eleccion de diputados sera la poblacion, nombrando cada distri- 
to un propietario y un suplente por cada nueve mil habitantes, y haciendo igual nombra- 
miento para la fraccion que exceda de la mitad de este numero.

Art. 33.- los diputados duraran en su cargo 2 anos y su reelcccion queda a la voluntad 
de los pueblos asi corno a la de los reelectos admitir o no. la Ley electoral determinara el 
tiempo y forma de la eleccion.
Dado en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado de Saltillo 29 de Mayo 1869.

229

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA

SEGUNDA JUNTA PREPARATORIA 
DEL DI'A 18 DE NOVIEMBRE DE 1875

Leia el acta de la sesion anterior se aprobo sin discusion.
La secretaria de la diputacion permanente, present© las credenciales de los CC. dipu
tados que se ban presentado, el dictamen y expedientes formados en los cinco colegios 
electorales para conocimiento y resolucion de los ciudadanos que forman la junta.

La Secretaria dio lectura al articulo 41 de la constitucion y para cumplimiento 
de lo que previene en la primera parte se procedio a tomar la protesta a cada uno de los 
CC. cuyas credenciales fueron aprobadas en los terminos siguientes:

“<Protestais sin reserva alguna guardar y hacer guardar la constitucion general 
de la Repiiblica las adiciones y reformas decretadas en 25 de septiembre de 1873; la par
ticular del Estado, con sus adiciones, las leyes que de ellas emanen, y cumplir fielmente 
con las obligaciones del cargo de diputado a la Legislatura del Estado, que se os ha con- 
ferido?” a lo que contestaba el C. presidente, si asi lo hiciercis la Nacion y el Estado os lo 
premien y si no os lo demanden.
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Acto continuo: en cumplimiento de lo prevenido en la segunda parte del mismo 
art. 41; se procedio al nombramiento de un presidente, vice-presidente y secretaries, 
resultando.

Rubricas
C. Dip. Mariano Gonzalez Barrera 

Presidente

C. Dip. Ddmaso Rodriguez 
Vice-Presidente

230 C. Dip. Pedro Aguirre 
2°. Secretario

C. Dip. Jose Marla Cardenas 
ler. Secretario

En cumplimiento de lo prevenido en el citado articulo 41 tomaron posesion los 
nombrados y ceso en sus funciones la diputacion permanente.

En virtud de haber sido descchada la credencial del C. diputado propietario, se 
acordo llamar al primer suplente C. Ignacio Rodriguez Ramos.

Se levanto la sesion a que asistieron los miembros de la diputacion permanente

SESION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 1875

PRESIDENCIA DEL C. GONZALEZ BARRERA
Leida y aprobada la acta de la sesion anterior se puso a discusion y sin elk se aprobo. 
De conformidad con lo que previene el art. 42 de la constitucion del Estado, el 

C. presidente hizo la declaracion de quedar solemnemente instalado el 4°. Congreso 
constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En seguida se procedio a liacer el reparto de las comisiones que encomienda el 
reglamento interior del Congreso en sus articulos 20 y ISOresultando nombrados en el 
orden que sigue;
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COMISIONES PERMANENTES

Gobernacion
Puntos Constitucionales
Justicia e Instruccion Publica
Guardia Nacional
Defen sa del Estado
Colonizacion
Agricultura
Industria Fabril
Comercio Interior
Legislacion Mercantil
Idacienda y Credito Publico
Establecimiento de Beneficencia
Peticiones
Policia Interior
Gran Jurado

231

Tesorero el C. Jose Angel Benavides.
Se levanto la sesion a la que asistieron los CC. Diputados.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1875
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1876

f

A/ ■Si**** '
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DECRETOS

Se concede a los CC. Secundino Qi^intero y Antonio Guajardo y Socios el permi- 
so para que construyan una presa en el paso dc la “Lajilla” sobre el arroyo que va 
de Candela, Coahuila.

244

Se indulta el reo Benito Lopez de la pena capital.- Se le conmuta la pena en 10 
anos.

245

Los Ayuntamientos de las Municipalidades del Estado remitiran el dia 1“ de di- 
ciembre de cada ano a la Legislatura para su exanien y su aprobacion sus Proyectos 
de Presupuestos.

254

Se concede a los vecinos de la Villa de Miizquiz, Coahuila, que pretenden la crea- 
cion de una nueva Villa en el fundo de la antigua Hacienda del Nacimiento, una 
extension de cuatro lenguas para su ubicacion.

255

El Gobierno manifiesta que va a hacer observaciones al Decreto No. 256 uso de la 
Facultad que le otorga la Constitucion.

256

Ley de Hacienda.257
CD Se autoriza al ejecutivo del Estado, en los ramos de Hacienda y Guerra para que 

tome todas las providencias necesarias a fin de restablecer el orden publico._____
Se indulta a los reos Juan Avila y Marcelino Flores de la pena capital a que ha sido 
sentenciado por la Jefatura Polftica del Distrito del Centro.

258
os:

259Ul-I

Proyecto de reformas a la Constitucion Politica del Estado.S/n.
Se dispensa del tiempo que le falta para terminar el Primer Periodo de sus Sesiones 
Ordinarias al 4° Congreso Constitucional del Estado.______________________
Subsisten los Planes de Arbitros de los Municipios, mientras se aprueban los Pro
yectos que previene el Decreto No. 254.
Sc autoriza al Ejecutivo para que de acuerdo con el Decreto NO. 237, resuelva en 
Justicia las quejas que se han elevado al Congreso por algunos Ayuntamientos y 
varies particulates.

S/n.

S/n.

S/n.

Los Jueces del Estado Civil cobraran como honorarios a las personas que verifi- 
quen el registro de las Actas Civiles en la Oficina establecida, la cuarta parte de los 
derechos que les senala la tarifa del Articulo 11, del decreto No.226.

S/n.

Se concede a los Sres. Nieves Santos y Socios el permiso que solicitan para estable- 
cer un Molino de Trigo en la Villa de Progreso, Coahuila.

S/n.

Se concede al Sr. Emilio Callsen la gracia de establecer las aguas en la margen 
izquierda del Rio Escondido.___________________________________________
Sc concede al C. Gobernador Constitucional del Estado, Lie. Antonio Garcia Ca
rrillo, una licencia hasta por dos meses contados desde la fecha de este Decreto.

S/n.

S/n.
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Se prorroga la licencia concedida al C. Lie. Antonio Garcia Carrillo, Gobernador 
del Esrado.

S/n.

Se indulta el reo Ines Herrera de la pena capital a que ha sido sentenciado a por los 
Tribunales del Esrado.

S/n.

S/n. Se admire al C. Lie. Jesiis Montes, la renunciaque hace del cargo de Juez de Letras 
del Ramo Criminal del Distrito del Saltillo, Coahuila.

S/n. La Dipiitacion Permanente en uso de sus atribudones qiie le conceden los arti- 
culos 59 Iracdon 8L y 96 de la Constitucion admire la renuncia del Lie. Miguel 
Gomez Cardenas como Magistrado de la L. Sala del Tribunal de Justida.______

2ii
ACUERDOS

❖ Son Legales las credenciales de los CC. Diputados al 4°. Congreso Constitucional del 
Estado de Coahuila. CD

CD❖ No es de accederse a la solicitud que hace el Ayuntamiento de la Villa de Abasolo, 
Coahuila, sobre las haciendas de San Antonio y Santos Domingo de la Municipalidad 
de Monclova, pertenezean a el, lo mismo que la Santa Gertrudis que pertenece a San 
Buenaventura, Coahuila.

U-i
ZD

-sC

❖ Se Concede al Ayuntamiento de la Villa de San Pedro, Coahuila, la celebracion de 
unas fiestas de 20 al 28 de noviembre de cada ano.

❖ Se conoce a los vecinos de Miizquiz, Coahuila, una extension de terreno para crear una 
Hacienda en Nacimiento.

❖ Remita.se al Gobierno del Estado, los documentos que acornpano en su nota de 17 de 
agosto, para que informe quien faculto al Sr. Viesca para di,sponer de los fondos de la 
instruedon Politica, pertenecientes al Ayuntamiento de Parras, Coahuila.

❖ Digase al Tesorero General que por conducto del Ejecutivo los documentos a que se 
refiere en su nota 23 de noviembre y acompanandose al dictamen de la Diputacion el 
inventario de esos documentos.

❖ Digase al Ejecutivo que estando vigente el Decreto No. 97 a d debe sujetarse para resol
ver las dudas que con,sulta al Presidente del Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila.

❖ Digase al C. Juan de Dios Alejo tpe acredite con un certificado del Tribunal de Justida 
el tiempo que sirvio de Secretario en la 3^ sala.

❖ Digase a los Ayuntamientos de las Municipalidades del Estado, que formulen y remi- 
tan a mas tardar para el dia ultimo de enero proximo, sus proyectos de propuesto de 
Gastos Ordinarios y Arbitrios Municipales.
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❖ Digase al Ejecutivo que haga el C. Pablo P. Ortega se presente en la Tesorerla General 
del Estado, con el fin que rinda cuentas de los valores que manejo en el tiempo que 
desempeno sus empleos.

❖ Remitase al Ejecutivo del Estado la litpidacion de $97.50 que se adeudan al C. Ceno- 
bio Padilla de Monclova, Coahuila, con objeto a que se le expida por quien correspon- 
da el bono que solicita.

❖ Rematase al Ejecutivo del Estado la liquidacion de $186.75 que se adeudan al C. Lu- 
cindo Barrera de Monclova, Coahuila, a fin de que se expida por quien corresponda el 
bono que solicita.

❖ No es de accederse por ahora el reconocimiento de $315.50 que solicita el C. Manuel 
Yardo, devolviendosele los documentos que acompano a su solicitud.

❖ Se aumenta con dos pesos mensuales la dotacion de cinco que tenia acordada el Juz- 
gado de Letras del Ramo Criminal del Distrito del Centro, cuyo gasto por ahora se 
considerara como extraordinario por la oficina que debe cubrirlo.

234
❖ Se aprueba el Plan de Arbitros y Presupuesto de Gastos remitidos por los municipios 

del ano anterior.
❖ Se aprueban las reformas que introdujo el Gobierno en el Plan de Estudios del Ateneo 

Fuente.
❖ No ha lugar a la pension que solicita la Sra. Maria Juana Rios.
❖ Se conmuta al reo Cayetano Macias la pena de prision que le falta para extinguir su 

condena.
❖ El Articulo 8° de la Ley .sobre Administracion de Justicia, solo exime a los Jueces Loca- 

les de pagar contribuciones por su capital moral.
❖ Digase al presidente del Tribunal de Justicia que el Codigo Penal esta vigente en el 

Estado.
❖ Se nombra a los CC. Roque Rodriguez, Jo.se Ma. Villarreal y Garza y Jose Ma. Miiz- 

quiz para que asociados con el Tribunal de Justicia del Estado y con el Lie. Antonio 
Carrillo se .sirva hacer un cstudio del Codigo Civil, Penal y de Procedimientos en el 
menos tiempo posible.

❖ Pase al C. Jefe Politico del Rio Grande, Coahuila, la solicitud del C. Caspar Cadena 
sobre que se le concede extraer las aguas del Rio Escondido para usarlas como motor 
de un Molino de Trigo.

❖ Se concede al C. Pablo R. Cardenas, Tesorero del Estado, una licencia de dos meses 
para separarse de su puesto.

❖ Informese al Ayuntamiento de la Villa de Fuente, Coahuila, acompanandole la soli
citud del C. Caspar de la Cadena, .sobre las ventajas que resulten del establecimiento 
que pretende, tomando el agua en el punto que designa y si de esto resulta perjuicio de 
tercero.
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LEYES PROMULGADAS 1875-1876

Decreto Ley
Ley de Hacienda.257

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se concede a los CC. Secundino Qmntero y Antonio Guajardo y Socios el 
permiso para que construyan una presa en el paso de la “Lajilla” sobre el arro- 
yo que va de Candela, Coahuila.

• Los Ayuntamientos de las Municipalidades del Estado remitiran el dia 1° de 
diciembre de cada aiio a la Legislatura para su examen y su aprobacion sus 
Proyectos de Presupuestos.

• Se aucoriza al ejecutivo del Estado, en los ramos de Hacienda y Guerra para 
que tome todas las providencias necesarias a fin de restablecer el orden publico.

• Proyecto de reformas a la Constitucion Politica del Estado.
• Subsisten los Planes de Arbitros de los Municipios, mientras se aprueban los 

Proyectos que previene el Decreto No. 254.
• Los Jueces del Estado Civil cobraran como honorarios a las personas que veri- 

fiquen el registro de las Actas Civiles en la Oficina establecida, la cuarta parte 
de los dcrechos que les senala la tarifa del Articulo 11, del decreto No.226.

• Se nombra a los CC. Roque Rodriguez, Jose Ma. Villarreal y Garzay Jose Ma. 
Muzquiz para que asociados con cl Tribunal de Justicia del Estado y con el 
Lie. Antonio Carrillo se sirva hacer un estudio del Codigo Civil, Penal y de 
Procedimientos en el menos tiernpo posible.

2i.5
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V LEGISLATURA

2j7
Presidente de la Republica Alexicana en el Periodo de 1877-1878 

C. Porjirio Diaz
18 de Febrero de 1877/30 de Noviembre de 1880

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1877-1878 
C. Hip6lito Charles 

4 de Diciembre de 1876/8 de Octubre de 1877

C. Dip. Jose Marta Barreda
Presidente

C. Dip. Jesus Marla Gil
Vice-Presidente

C. Dip. Jesus Maria Gomez
ler. Secretario

C. Dip. Jesus del Castillo Santos Coy
2°. Secretario
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V LEGISLATURA 

04-ABRIL-1877 - 1878
Fecha de PublicacionDiputados PropietariosDistrito

No. 34 06-Abril-1877 

No. 34 06-Abril-1877

C. Jesus Valdes Mejia 

C. Dr. Jose Maria Barreda 

C. Dr. Jesus Maria Gil 

C. Jesiis Maria Gomez

Centro

Centro

No. 34 06-Abril-1877Centro

No. 34 06-Abril-1877Centro

Parras de 
La Fuente No. 35 lO-Abril-1877 

No. 34 06-Abril-1877 

No. 46 18-Mayo-1877 

No. 46 18-Mayo-1877 

No. 46 18-Mayo-1877 

No. 34 06-Abril-1877 

No. 34 06-Abril-1877 

No. 46 18-Mayo-1877

C. Manuel Gutierrez

Viesca C. Juan Fierro

C. Jose Maria Ramos Valdes

C. Santiago Cerna

Monclova

Monclova

C. Jesiis ElguezabalMonclova

Rio Grande C. Francisco Z. Trevino 

C. Jesiis Del Castillo Santos Coy 

C. Dr. Jose Isabel Figueroa

Rio Grande

Centro

MARCO lURIDICO

Constitucion Politica para el Regimen Interior del Estado Libre, Independiente y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza (1869).

Art. 28.- la base para la eleccion de diputados sera la poblacion, nombrando cada distri- 
to un propietario y un suplente por cada nueve mil habitantes, y haciendo igual nombra- 
miento para la fraccibn que exceda de la mitad de este niimero.



/

I!LOS LEGISLADORES

Art. 33.- los dipucados duraran en su cargo 2 anos y su reeleccion queda a la voluncad 
de los pueblos asi como a la dc los reelectos admitir o no. la Ley electoral deternainara el 
tiempo y forma de la eleccion.
Dado en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado de Saltillo 29 de Mayo 1869.

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA.

Segunda junta preparatoria
En la ciudad del Saltillo a los tres dias del mes de Abril de mil ochocientos seten- 

tay siete, reunidos los CC. Diputados, con objeto de tener su segunda junta preparato
ria, bajo la presidencia provisional del ultimo, se procedio a recibir la protesta a cada uno 
de ellos, quienes protestaron interrogados por el primero de los secretarios en la forma 
siguiente:-“,;Protestais guardar y hacer guardar la Constitucion general de la Republica 
y sus actas de reforma, la particular del Estado, sus actas de reforma, las leyes que de 
ambas emanen, el Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco, y cumplir fielmente con 
el cargo de diputado que se os ha conferido?”

A la respuesta afirmativa de esta pregunta el C. Presidente dijo:-“Si asi lo hicie- 
reis la Nacion y el Estado os lo premien y si no os lo demanden”.-El primero de los Se
cretarios protesto interrogado por el segundo, y ocupando el vice-presidente el asiento 
del Presidente, el primero de dichos Sres. le recibio la protesta que otorgo al tenor de la 
formula mencionada. En seguida se procedio al nombramiento de Presidente, vice-pre- 
sidente y Secretarios del Congreso, resultando nombrados.

239

Rubricas
C. Dip. Jose Marta Barreda 

Presidente

C. Dip. Jesus Maria Gil 
Vice-Presidente

C. Dip. Jesus Maria Gomez C. Dip. Jesus del Castillo Santos Coy
2°. Secretariolet. Secretario

Dandose con esto por terminado el acto y firmado todos los CC. Diputados presentes.
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TERCERA JUNTA PREPARATORIA

En la ciudad del Saltillo a los cuatro dias del mes de Abril de mil ochocientos setenta y 
sietc, reunidos en el salon de sesiones del H. Congreso los CC. Diputados, con objeto de 
tener la 3"' de sus juntas prcparatorias, de conformidad con lo prevenido en el art. 42 de 
la Constitucion del Estado, ocuparon sus respectivos asientos el presidente y secretarios 
del Congreso, cieclarando el Presidente de la Legislatura quedar solemnemente y legiti- 
mamente instalada, y se acordo participarlo al Gobernador y Comandante Militar del 
Estado para los efectos correspondientes.

Se procedio ademas al reparto de comisiones Permanentes que determinan cl 
reglamento interior del Congreso, y propuestas por los ciudadanos Presidente y Secre
tarios quedaron aprobadas debiendo darsele publicidad en la sesion del dia de manana: 
con lo que concluyo este acto que firmaron los CC. Diputados presentes.

240

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Justicia E Instruccion Publica
Guardia Nacional
Defensa Del Estado
Colonizacion
Agricultura
Industria Fabril
Comercio
Legislacion Mercantil 
Mineria
Establecimiento De Beneficenda 
Hacienda Y Credito Publico Interior 
Policia 
Peticiones

Tesorero el C. Jesus Valdes Mejia.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1877
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1877
PERIODO EXTRAORDINARY, 1877
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1877 - 1878
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1878

241
DECRETOS

264 El V Congreso Constitucional del Estado abre hoy el Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias. on

O
265 Es Gobernador del Estado, por Iiaber obtenido mayon'a absoluta de sufragios el 

C. Hipolito Charles.
u-t

Se nombran Magiscrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Es
tado.

266 l-LJ
a

167 Se nombra Tesorero General del Estado, al C. Agusti'n Chappy.
268 Se concede habilitacion de edad al joven D. Desiderio Davila Valle, para que pue- 

da administrar sus bienes.
Mientras se expide la niieva Ley de Hacienda que deba regir en el Estado, se decla- 
ra vigente el Decreto No. 237 de 30 de julio de 1875.

269

Se Convoca al pueblo del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, a eleccio- 
nes municipales.

270

Se admire al C. Lie. Jose Maria Villarreal y Garza, la renuncia que hace del cargo 
de Primer Magistrado Suplente del Supremo Tribunal de Ju.sticia del Estado.
Sc admire la renuncia que hace de Juez de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila, 
el C. Lie. Santos Davila.

271

272

Se nombra Miembros del Tribunal de Insaculados para los efectos que expresa el 
Articulo 106 de la Constitucion del Estado.

273

274 Se admire la renuncia del cargo de Diputado Propietario por el Distrito de Salti
llo, Coahuila, hace el C. Jose Maria Barreda.
Es 3er. Magistrado Interino del Superior Tribunal de Justicia del Estado, el C. Lie. 
Manuel Lopez.

275
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276 Presupuesto General de Gastos 1877.
Son Jiieces de Letras, para el Distrito de Viesca, Coahuila, el C. Lie. Pedro Quin
tanilla, y para Monclova el C. Lie. Eusebio Zalazar.

277

Ley de Haeienda 1877.278
Quedan exentas del pago de contribueiones por el termino de einco anos, las fa- 
brieas de Casimir, Imperiales, Indianas, Papel y de eualquiera otra industria que 
se estableeiere nuevamente.

279

Se deroga el Deereto de 6 de febrero del presente ano que declaro Villa y Muniei- 
palidad al pueblo de Castanos, Coahuila.

280

Se deroga el Deereto de 10 de febrero del presente ano expedido por el Gobierno 
Provisional del Estado, quedando vigente el 10 de julio de 1874, expedido por H. 
Legislatura del mismo que deelaro cabeeera del Distrito de Viesca a la Villa de 
Matamoros de la Laguna, Coahuila.

281

242
Se admire la renuncia que del cargo de Primer Diputado Suplente por el Distrito 
del Saltillo ha hecho el C. Dr. Jose Isabel Figueroa.

282

En el Deereto No. 279 se encuentran comprendidas las fincas y fabricas de tejidos 
que se hayan comenzado a construir o reedificar radicalmente desde antes de la 
publicacion del expresado deereto.
Se prorroga el actual Periodo de Sesiones hasta el dia 25 del presente mes.______
Sc deroga el Deereto No. 181 expedido el 9 de junio de 1874, que declaro Ciuda- 
dano Coahuilense al Ex General Carlos Fuero.

283

284
285

Se reforma el Articulo 7°. de la Ley de 11 de julio de 1867 .sobre Instruccion Pii- 
blica.

286

Los Ayuntamientos del Estado procederan desde el 1°, de agosto entrante a nom- 
brar comisiones conocedoras de sus respectivas demarcaciones a fin de que con la 
mayor exactitud formen listas de mimero de los habitantes de cada Municipio.

287

Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones de un Tercer Ministro Propietario 
y tres Ministros Suplentes del Superior Tribunal de Ju.sticia.
Forman parte de la Hacienda Piiblica del Estado los rendimientos de contribucio- 
nes que pagaran los capitales impuestos o que en lo sucesivo se imponga el mutuo 
usuario, ya sea por medio de empenos, hipotecas. Pagarc u otros documentos de 
cualquier especie.

288

289

El V Congreso Constitucional del Estado, se dispensa los ocho dlas que le faltan, 
y clausura hoy su Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.

290

294 Se autoriza cl gasto de viaticos de venida y vuelta de los Diputados foraneos que 
tienen que concurrir al Periodo Extraordinario de Sesiones.
Se admire al C. Francisco Fierro la renuncia que hace del cargo de Diputado Pro
pietario por el Distrito de Viesca, Coahuila.

303
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Se autoriza al Ejccudvo para que previa indcmnizacioii expropie cuatro sitios de 
ganado mayor al dueno de los terrenes sitios en el punto denominado “Las Vacas” 
de la Villa de Jimenez, Coahuila.

305

Se concede gracia de indulto del tiempo que falta para cumplir su condena al rco 
Estanislao Contreras.

312

Se dispensa al reo Isidro Jaime del tiempo que Ic falta para cumplir su condena.313
314 Decreto sobre el Establecimiento de la Seccion Liquidataria.
S/n. Se deroga el Decreto No. 165 que previene se agregue a la Municipalidad de Sal

tillo al rancho de San Antonio del Jaral, continuando este perteneciendo como 
antes a la Municipalidad de Patos, Coahuila.
Se admire al C. Lie. Anastasio A. Trevino, la renuncia t]ue hace del cargo de Juez 
de Letras del Distrito de Rio Grande, Coahuila.

S/n.

243s/n. Se convoca al Congreso del Estado, a Sesiones Extraordinarias.
Se admire al C. Jesiis Maria Gonzalez la renuncia que hace del cargo de Diputado 
por el Distrito del Centro.

S/n.

S/n. Se concede licencia de dos meses al C. Gobernador del Estado para separarse de 
su puesto.
Se prorroga la licencia concedida al C. Gobernador del Estado, hasta el dia 31 de 
diciembre del presente aho.
Es Juez de Letras para el Distrito de Rio Grande, Coahuila, el C. Lie. Higinio 
Sada.

S/n.

S/n.

S/n. Se admire la renuncia del cargo de Primer Magistrado Propietario del Superior 
Tribunal al C. Lie. Roque F. Rodriguez.

S/n. Se admire la renuncia que del cargo de Ministro Fiscal del Superior Tribunal de 
Ju,sticia del Estado, hace el C. Lie. Jose Ma. Miizquiz.

S/n. Es Juez del Ramo Civil por el Distrito del Centro el C. Lie. Mauro Munoz.
S/n. Se admire al C. Lie. Manuel F. de la Garza la renuncia que hace del cargo de Juez 

de Letras del Distrito de Parras, Coahuila.
Se admire la renuncia presentada por el C. Lie. Pedro Quintanilla, Juez de Letras 
del Distrito de Viesca, Coahuila.

S/n.

S/n. Se concede al Distrito de Monclova, Coahuila, la formacion de las Fuerzas de 
Seguridad Publica que solicitan los ciudadanos de stis distintas Municipalidades.
Se prorroga el actual Periodo de Sesiones Ordinarias.S/n.
Se declara no haber tenido lugar en el Estado las elecciones de Magistrados Pro- 
pietarios y Suplentes del Supremo Tribunal de Justicia del mismo.

S/n.

S/n. Se revalidan los estudios preparatories hechos en el Colegio de San Juan Nepo- 
muceno establccido en esta Capital._____________________________________
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Se admite al C. Lie. Eduardo Muzquiz la renuncia que hace del cargo de Magi.s- 
trado de la 2^ Sala del Superior Tribunal de Justicia.

S/n.

Se concede gracia de indulto al reo Florencio Maldonado.S/n.
Estando vacante el Juzgado de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila, se nombre 
para que lo desempene el C. Lie. Jacinto F. Lozano.

S/n.

Se admite la renuncia de Juez de Letras del Ramo Criminal del Distrito del Cen
tro, al C. Lie. Jacinto F. Lozano.

S/n.

ACUERDOS244
❖ Son buenas y se aprueban las credenciales de los CC. Diputados del Distrito de Rio de 

Grande, Viesca y por el Centro.
❖ Es buena la credendal del C. Diputado Jesiis Elguezabal, nombrado por el Distrito de 

Monclova, Coahuila.CD
❖ Se faculta al Ejecutivo para que dicte las medidas convenientes al cumplimiento del 

Decreto No. 205 sobre reparto de aguas y tierras de la extinguida comunidad del pue
blo de San Esteban.

ac

❖ La Legislatura de Coahuila, no secunda la iniciativa que la de Campeche elevo al Go- 
bierno de la Union.

❖ Es buena y se aprueba la credendal del C. Don Jose Isabel Figueroa, Diputado Suplente 
por Distrito de Saltillo, Coahuila.

❖ No estando Rmdada la solicitud de varios vecinos de la Congregacion de Bucareli, 
Coahuila, no se accede a su segregacion de la Villa de Fuentes.

❖ Digase a los vecinos del pueblo de San Esteban de esta Ciudad que se presenten al Juez 
de Primera Instancia o a la Primera Autoridad Politica para que exija a los apoderados 
el cumplimiento de su deber o les extienda sus escrituras.

❖ No es de tomarse en consideracion la proposicion presentada por el C. Diputado Ma
nuel Gutierrez por estar ya comprendidas en las prescripciones del Codigo Civil decla- 
rado vigente en el Estado.

❖ No es de admitirse la renuncia que el C. Francisco A. Rodriguez, hace el nombramien- 
ro que se le dio como miembro del Tribunal de Insaculados.

❖ No es de admitirse y queda en consecuencia desechada la Solicitud elevada a la Camara 
por el R. Ayuntamiento de la Villa de Viesca, Coahuila.

❖ Estan en vigencia en el Estado los Codigos Civil y de Procesamientos Civiles, recomen- 
dando al Ejecutivo provea de ejemplares.
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❖ Digase al Ejeciitivo del Estado que exija a los Ayuntamientos del cumplimiento de los 
Articulos de la Ley sobre Instruccion Pi'iblica

❖ Digase al C. Lie. Melchor G. Cardenas, que se declara insubsistente su nombramiento 
de Ministro Suplente del Tribunal de Justicia.

❖ Digase al Sr Santiago de Leon que ocurra ante quien corresponda solicitando la dero- 
gacion de tin Acuerdo.

❖ Digase al C. Denietrio Lobo, que las consultas sobre dudas, interpretacion y aclaracio- 
nes de las leyes deben de hacerse a esta Camara por conducto del Tribunal de Justicia.

❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, toma en consideracion el Proyecto de Educa- 
cion de los Sres. Bias Lopez Portillo y Austin Ruiz.

❖ El Tesorero General del Estado informara por conducto del Ejecutivo cual es la deuda 
flotante y consolidada de los empleados civiles del Estado.

245❖ Digase al C. Jesus Ma. de los Santos, curador del Joven Pedro de los Santos que se aten- 
ga a lo dispuesto sobre dispensa del pago de adeudos por contribuciones del Estado.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Munkipalidad de la Villa de Miiz- 
quiz.

❖ Digase al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, que estando para expedir la nueva Ley de 
Hacienda que debe regir en el Estado, se tomara en cuenta la solicitud sobre reduccion 
de asignaciones de varios vecinos de esa Villa.

❖ El Tesorero General del Estado, cerrara la cuenta de sus libros en el presente mes dis- 
poniendo lo verifiquen igualmente todas las oficinas, abriendo nuevas cuentas de todos 
los ramos de contabilidad para el lero. De mayo proximo en que comenzara el aho 
fiscal.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Munkipalidad de la Villa de Miiz- 
quiz, Coahuila.

❖ Se aprueba el Gasto de $990.00 para el establecimiento de la colonia denominada “El 
Pan”.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Sacra
mento, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos aprobado, para la Munkipalidad de la Ciu
dad de Monclova, Coahuila

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Ramos 
Arizpe, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Valla- 
dares, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Cande
la, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos aprobado, para la Municipalidad de la Villa 
de Morelos, Coahuila.



HISTORIA DEL CONGRESO

❖ Sc exonera al C. Evaristo Madero del pago Municipal, que por impuesto de excraccion 
le exigen algunos Ayuntamientos del Distrito de Rio Grande, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de More
los, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Gigedo, 
Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Rosales, 
Coahuila,

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Gue
rrero, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Jime
nez, Coahuila.

246 ❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Hidal
go, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de San 
Buenaventura, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Rodri- 
guez, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Coronel 
Puentes, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Patos, 
Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Abaso- 
lo, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Vksca, 
Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Juarez, 
Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Nava, 
Coahuila.

❖ La Junta Calificadora establecida en esta Capital, disfrutara del termino a que se refiere 
el Articulo 3° de la Ley de Hacienda vigente en el Estado.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Cuatro 
Cienegas, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de la Villa de Artea- 
ga, Coahuila.

❖ Se aprueba la Cuenta General de Gastos presentada por la Tesoreria General del Esta
do.
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❖ Plan de Arbitrios para el Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Matamoros, Coahui-

la.
❖ Plan de Arbitrio y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de Zaragoza, Coahui

la.
❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos aprobado para la Municipalidad de Piedras 

Negras, Coahuila.
❖ El Ejecutivo del Estado cuidara que hoy es el dia fijado para que el C. Tesorero General 

deposite su fianza que la Ley exige.
❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos aprobado para la Municipalidad de San Juan 

de Sabinas, Coahuila.
❖ El Ejecutivo del Estado dictara las medidas que crea convenientes para la mejor conser- 

vacion del orden en el Estado. 247
❖ La Diputacion Permanence del 5° Congreso del Estado de Coahuila, da tin voto de 

gracias al C. Irineo Perez y a los ilustrados redactados del Periodico “La Patria”.
❖ Se informa haber sido suspendido el Presidente Municipal de Guerrero, Coahuila.
❖ Es buena y se aprueba la credencial del C. Francisco Flores Martinez Diputado por 

Suplente por el Distrito de Saltillo, Coahuila.
❖ El Congreso Constitucional del Estado, clausura el Periodo Extraordinario de Sesiones 

a que fue convocado por la Diputacion Permanence.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado que la Diputacion Permanence no accede a la expedicion 

de la convocatoria a Sesiones Extraordinarias que solicita.
❖ Es buena y se aprueba la credencial del C. Juan Lobo Diputado Suplente por el Distrito 

del Centro.
❖ El rancho conocido con el nombre de Prensa del Fraile, pertenecera a la Municipalidad 

de Patos, Coahuila.
❖ Se autoriza el gasto de $461.00 erogados por el Ejecutivo en la compra del terreno des- 

tinado a la formacion de una nueva Alameda en esta Ciudad.
❖ El Ejecutivo exigira al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, que forme y remita una 

cuenta de rendimientos de los capitales que le pertenecen y tiene a censo.
❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios para la Municipalidad de la Villa de Allende, Coahuila.
❖ Reformas y adicionales aprobadas al Plan de Arbitrios de Arteaga, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos para la Municipalidad de Parras, Coahuila.
❖ Reformas y adicionales al Plan de Arbitrios de Piedras Negras, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Progreso, Coahuila.
❖ Se aprueban las reformas hechas al Plan de Arbitrios de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se relorma el Plan de Arbitrios de la Municipalidad de Saltillo, Coahuila.
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❖ Iniciativa del Ejecutivo del Estado, ante el Gobierno Federal, sobrc cl establecimiento 
de una Aduana Fronteriza en la colonia “EL Paso”.

❖ Se deroga la Ley de 16 de julio del presente ano,___________
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de Piedras Negras, Coahuila.
❖ Se rcforina la Ley de Elacienda vigente en uno al miliar sobre capitales mayores de 

$300.00 por una sola vez.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios de la Municipalidad de Arteaga, Coahuila.
❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios para la Municipalidad de la Villa de Fuentes, Coahuila.
❖ Comunicacion del Gobierno del Estado en que comunica estar asegurado el manejo 

del C. Tesorero General.
❖ Se admire la renuncia del C. Lie. Pedro Qiiintanilla del Cargo de Juez de Letras del 

Distrito de Viesca, Coahuila.
248 ❖ Iniciativas y Reformas a los Codigos Civil y de Procedimientos, propuestos por el Eje

cutivo del Estado.
❖ Se aceptan las renuncias presentadas por los CC. Magistrados del Superior Tribunal 

de Justicia del Estado.
❖ Se aprueba la institucion de la Sociedad Juridica Cientifica “La Fuente”, de esta Ciu

dad.
❖ No es de admitirse la renuncia que cl C. Tomas Rodriguez hace el cargo de Diputado 

Suplente por el Distrito de Viesca, Coahuila.
❖ Se concede licencia por un mes mas con goce de sueldo al C. Diputado Tesiis Elgueza- 

bal.
❖ Se cambia el Juzgado de Letras de Rio Grande, a la Villa de Piedras Negras.
❖ La Legislatura de Coahuila, no secunda la iniciativa de la de Morelos.
❖ No ha lugar a la conmutacion de pena que el C. Tomas Yeverino solicita para su hijo 

Juan Yeverino.
❖ La Legislatura de Coahuila, secunda la iniciativa de la de Aguascalientes.
❖ Refbrmas al Codigo Penal c]ue se presentara al Congreso del Pleno.
❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, secunda al Gobierno de Zacatecas en su suplica 

para que se revoque la circular del 1 de agosto de 1877, relativa al recoger de los Muni- 
cipios de los Estados, los bienes de desamortizacion que les habian sido cedidos por las 
circular del mismo Ministro de Hacienda el 30 de noviembre de 1876.

❖ El Gobierno del Estado ordenara al Ayuntamiento de esta Ciudad para que se haga el 
pego a la Sra. Nieves Porras de Flores, asi como a los demas profesores que se encuen- 
tran en el mismo caso.

❖ Digase al Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila, que respecto a los terre
nes de agostadero y labor se atenga a los decretos Nos. 98 y 109 expedidos por esta 
Legislatura.
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❖ Los viaticos qiie el arn'culo 209 del Codigo, sefiala a los Jueces se pagaran del fondo 
destinado al Gobierno para gastos extraordinarios.

❖ La Camara procedeia el dia de hoy ha hacer el nombramiento de los Minisrro Siipleii- 
tes del Tribunal de Juscicia..

❖ Se modifica el impuesto Municipal sehalado a los CC. Madero y C'la., vecinos de Pa
rras de la Fuence, Coahuila.

❖ Digase al Sr. Jose S. de Aguayo que se presente a las autoridades correspondientes con 
su reclainadon.

❖ La Legislacura del Escado de Coahuila, secunda la iniciativa de la de Nuevo Leon.
❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, secunda la iniciativa de Zacatecas, dirigid al 

Congreso de la Linidn.
❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, no secunda la iniciativa de la de Yucatan.

249❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, aprueba el proyecto d reforma a los articulos 78 
y 109 d la Constitucidn General.

❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, secunda la iniciativa de la de Tamaulipas.
❖ Se concede al C. Je.sus Chavcro el permi.so para abrir una saca de cuatro sacas de ancho 

en el Rio Guanabal.
❖ La Legislatura de Coahuila, secunda la iniciativa de la de Veracruz.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de Monclova, Coahuila.
❖ Todas las fabricas de manta establecidas en el Estado, pagaran $1000.00 integros.
❖ Digase al C. Lie. Jose Maria Miizquiz, que habiendo recaido tin acuerdo a una solici- 

tud de igual naturaleza, que especifica que las fabricas de manta en el Estado pagaran 
$1000.00 integros por segiin los telares que tengan.

❖ Digase al C. Lie. Jose Maria Muzquiz, cjue debiendo expedirse nuevos Planes de Arbi
trios para las Municipalidades, no halugar a la dispensa de contribudones que solicita.

❖ Comuniquese a los ocurrentes de Parras de la Fuente, que no ha lugar a su solicitud.
❖ Se concede a la Vda. Concepcion Narro, pension d $10.00 mensuales.
<♦ Se tomara en consideracion la solicitud del C. Jcsiis Carrillo Valdes, en que pide au- 

mento de sueldo como empleado de la Tesoreria General.
❖ Ordenese a la Te,soreria General del Estado, se le descuente al ocurrente Jose Lobaton 

su credito $215.00.
❖ Pension a los huerfanos del C. Victor Berlanga, que murio en defensa de las institucio- 

nes que nos rigen.
❖ Digase al C. Jesus Berlanga, t]ue al aprobarse el Presupuesto de Gastos y Proyecto de 

Arbitrios de este Municipio, se concedera el aumento de sueldo que solicita.
❖ Digase a la Sra. Agustina del Bosque Vda. De Pereyra y demas ocurrentes que hagan sus 

pagos en forma que lo han vendido haciendo hasta que se expida la Ley de Hacienda.
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❖ El Avuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, proporcionara local al despacho del 
Juzgado de Letras de aquel Distrito.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que acuerde a los Ayuntamientos de los Muni- 
cipios del Distrito del Centro el gasto necesario para el establecimieiito de tina Fucrza 
Rural.

❖ Se piden informes al Gobierno sobre el fusilamiento de dos individuos en el puerto del 
Capulin. 

❖ Digase al C. Tesorero General del Estado, que previa la liquidacion correspondiente de 
la cuenta del C. Diputado Jesus Elguezabal, Ic satisfaga el saldo que a su favor resulte.

❖ Se reforme el Plan de Arbitrios de Piedras Negras, Coahuila._____________________
❖ Se concede licencia de 4 meses al C. Lie. Mauro Munoz, para separarse del Juzgado de 

Primera instancia del Ramo Civil.
250 ❖ Recibase cl expediente relative a la traslacion del Juzgado de Letras a la Ciudad de Za- 

ragoza, Coahuila, y de mas documentos que lo forman._________________________

LXJ
>-
LXJ

LEYES PROMUtGADAS 1877-1878

.’ " LeyDecreto
Presupuesto General de Gastos 1877.276
Ley de Hacienda 1877.278

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• El V Congreso Constitucional del Estado abre hoy el Primer Periodo de Se- 
siones Ordinarias.

• Es Gobernador del Estado, el C. Hipolito Charles.
• Se nombran Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del 

EstaeJo.
• Mientras se expide la ntieva Ley de Hacienda que deba regir en el Estado, se 

declara vigente el Decreto No. 237 de 30 de julio de 1875.
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• Quedan exentas del pago de contribuciones por el terniino de cinco anos, las 
fabricas de Casimir, Imperiales, Indianas, Papel y de cualquiera otra industria 
que se estableciere nuevaniente.

• Los Ayuntamientos del Estado procederan desde el 1°, de agosto entrance a 
nombrar comisioncs conoccdoras de sus respectivas demarcaciones a fin de 
que con la mayor exactitud fbrmen listas de numero de los habitanres de cada 
Municipio.

• Forman parte de la Hacienda Publica del Estado los rendimientos de contri- 
bucioncs que pagaran los capicales impuestos o que en lo succsivo se imponga 
cl mutuo usuario, ya sea por medio de empenos, hipotecas. Pagare u otros do- 
cumentos de cualquier especie.

• El rancho conocido con el nombre de Prensa del Fraile, pertenecera a la Muni- 
cipalidad de Patos, Coahuila.

• Se autoriza el gasto de viaticos de venida y vuelta de los Diputados foraneos 
que tienen que concurrir al Periodo Extraordinario de Sesiones.

• Se deroga el Decreto No. 165 que previene se agregue a la municipalidad de 
Saltillo al rancho de San Antonio del Jaral, continuando este perteneciendo 
como antes a la municipalidad de Patos, Coahuila.

• Estan en vigencia en el Estado los Codigos Civil y de Procesamientos Civiles, 
recomendando al Ejecutivo provea de ejemplares.

• La Legislatura del Estado de Coahuila, toma en consideracion el Proyecto de 
Educacion de los Sres. Bias Lopez Portillo y Austin Ruiz.

• Iniciativas y Reformas a los Codigos Civil y de Procedimientos, propuestos 
por el Ejecutivo del Estado.

• Se autoriza el gasto de $461.00 erogados por el Ejecutivo en la compra del te- 
rreno destinado a la formacion de una nueva Alameda en esta Ciudad.

• Iniciativa del Ejecutivo del Estado, ante el Gobierno Federal, sobre el estable- 
cimiento de una Aduana Fronteriza en la colonia “EL Paso”.

251
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VI LEGISLATURA

18 de Noviemhre de 1878 al 18 noviembre de 1881252

DIP. JOSE MARIA SALINAS ARREOLA

r

DIP PEDIGO ACUNA

i.-
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VI LEGISLATURA

1S7S~ IS SO
253

Presidente de la Repiiblica Mexicana cn el Periodo dc 1878-1880
C. Porjirio Diaz

18 de Febrero de 1877/30 de Noviembre de 1880

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1878-1880 
C. Hipolito Charles

27 de Diciembre de 1877/4 de Diciembre de 1879

C Dip. Salinas Arreola 
Presidente

C Dip. Pedro Acuna
Vice-Presidente

C. Dip. Francisco Molina 
ler. Secretario

C. Dip. Juan Loho
2°. Secretario
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VI LEGISLATURA 

18-NOVIEMBRE-1878 - 1880

Diputados Propietarios Fecha depuhlicacidnDistrito

Saltillo
Saltillo
Saltillo
Saltillo

C. Jesiis Del Bosque 
C. Francisco Molina 
C. Miguel Pereyra 
C. Juan Lobo Del Valle 
C. Pedro Acuna

No. 70 29-NOV-1878 

No. 70 29-NOV-1878 
No. 70 29-NOV-1878 
No. 70 29-NOV-1878 
No. 70 29-NOV-1878Parras de 

la Fuente 
Viesca 
Monclova 
Monclova 
Monclova 
Rio Grande 
Rio Grande

254
C. Jesus Chavero
C. Francisco Castro Garcia
C. Jose Maria Salinas Arreola
C. Leonardo Villarreal
C. Jose Maria Rodriguez Gutierrez
C. Lazaro (J.) Fdernandez

No. 71 06-Dic-1878 
No. 70 29-NOV-1878 
No. 71 06-Dic-1878 
No. 74 31-Dic-1878 
No. 70 29-NOV-1878 
No. 70 29-NOV-1878
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MARCO JURlDICO
Constitucion Politica para el Regimen Interior del Estado Libre, Independiente y Sobe- 
rano de Coahuila de Zaragoza (1869).
Art. 28.- la base para la eleccion de diputados sera la poblacion, nombrando cada 
distrito un propietario y un suplente por cada nueve mil habitantes, y haciendo igual 
nombramiento para la fraccion que exceda de la mitad de este niimero.

Art. 33.- los diputados duraran en su cargo 2 anos y su reeleccion queda a la voluntad 
de los pueblos asi como a la de los reelectos admitir o no. la Ley electoral determinara el 
tiempo y forma de la eleccion.

Dado en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado de Saltillo 29 de Mayo 1869. 255

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA

SEGUNDA JUNTA PREPARATORIA

En la ciudad de Saltillo, a los diez y ocho dias del mes de Noviembre de 1878, 
reunidos en el Salon de sesiones del Congreso del Estado, los CC. Diputados, con objeto 
de teller su 2^ Junta preparatoria bajo lapresidencia del C. Jesus Valdes Mejia, cjue lo mes 
de la Diputacion permanente, se dio lectura al acta de la anterior y puesta a discusion, 
sin ella se aprobo por los CC. Diputados que la suscribieron. Acto continuo procedio a 
dar lectura tambitm al dictamen de la Diputacion permanente sobre la legitimidad de las 
credenciales y calidades de los Diputados.

En seguida el C. Presidente de la Junta, que lo era de la Diputacion Permanente, 
en cumplimiento de la primera parte del articulo 41 de la Constitucion del Estado, red- 
bio la protesta de los Diputados nuevamente electos; hecho lo cual, se procedio a elegir 
de entre estos mismos y por escrutinio secreto un Presidente, un Vice-Presidente y dos 
Secretarios resultando electos.



\

Ifl HISTORIA DEL CONGRESO

Rubricas
C. Dip. Salinas Arreola 

Presidente

C. Dip. Pedro Acuna 
Vice-Presidente

C. Dip. Juan Loho 
2°. Secretario

C. Dip. Francisco Molina 
ler. Secretario

Acto continue el C. Presidente y Secretaries tomaron posesion de sus respectivos asien- 
tos, haciendo el mismo C. Presidente la declaracion que previene la Constitucion del Es- 
tado, en su art. 42 de que: “El sexto Congreso constitucional del Estado libre y soberano 
de Coahuila de Zaragoza, queda solemne y legitimamente instalado”. acordo participar- 
lo al Gobierno del Estado para los electos correspondientes. En seguida el C. Secretario 
de la Diputacion pernianente dio cuenta con la lista de los expedientes reservados para 
presentarlos al Congreso, a fin de que desde luego tenga conocimiento de ellos, en cuyo 
acto ceso la Diputacion permanente en sus funciones retirandose los miembros de elk, 
acompanados de la comision que al efecto nombro el C. Presidente, todo ello de confor- 
midad con lo que previene el art. 4 del Reglaniento Interior de la Camara. Se procedio 
al reparto de Comisiones permanentes segiin lo determina tambien el Rcglamcnto del 
Congreso, y puesta por el C. Presidente y Secretarios quedan aprobadas debiendose dar- 
les publicidad en la sesion del dia de manana. Con lo que termino este acto que firmaron 
los CC. Diputados presentes.

256'

Sesion del dia 20 de Noviembre de 1878

VICE-PRESIDENCIA DEL C. PEDRO ACUNA

Presentes nueve CC. Diputados se declaro abierta la sesion, y leida el acta de las 
juntas preparatorias, asi como la ultima del Congreso anterior, sin discusion se aproba- 
ron. En seguida se acordo hacer el nombramiento de Comisiones permanentes que de
termina el reglaniento interior de la Camara y se formularon y aprobaron de la manera 
siguiente.
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Justicia E Instruccion Piiblica 
Guardia Nacional 
Defensa del Estado 
Colonizacion
Agricultura e Industria Eabril 
Comerdo Interior 
Legislacion Mercantil 
Minen'a 
Beneficericia
Hacienda y Credito Publico Interior
Peticiones
De Policia
Gran Jurado
Estilo y Redaccion

257

Tesorcro, el C. Jesus del Bosque.

Acto continue se dio cucnta con una comunicacion del Gobierno del Estado, 
contestando de enterado a la que se le participo la instalacion de esta Legislatura. Al 
archivo.

Con otra del mismo, contestando igualmente de enterado al nombramiento de 
la mesa. Igual tramite.

Se levanto la sesion a la que asistieron los CC. Diputados.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1878 - 1879 
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1879 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO. 1879 - 1880 
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1880 
PERIODO EXTRAORDINARIO, 1880

Pi",?

DECRETOS

El VI Congreso constitiicional del Estado, abre hoy su Primer Periodo de Se- 
siones Ordinarias.

316O
u-i

Se legitiman, para todos los efectos legales, a Erancisco, Maria y Leopoldo, hijos 
naturales del C. Lie. Eugenio Maria Aguirre.

317

£2
Se nombran Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Es
tado.

318

Es Ministro Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el C. Lie. San
tos Davila.

319

Se convoca al Pueblo de Coahuila a Elecciones de un Ministro Fiscal del Supe
rior Tribunal de Justicia del Estado.

320

Se concede al C. Caspar Cadena, una toma de agua en la margen derecha del 
“Rio Escondido” para dar movimiento a un molino, sin perjuicio de la obra que 
por igual concesion hecha a los senores Riojas y Canales, tienen ya establecida.
Se reforma el Articulo 1° del Decreto No. 318; haciendo la aclaracion siguien- 
te:- Los Magistrados nombrados en el ejerceran las funciones anexas a su cargo 
hasta el 15 de diciembre de 1880 en cuya fecha terminara el periodo para que 
fueron electos.

321

322

Los Ayuntamientos de las municipalidades del Estado, remitiran al Congreso, 
para su examen y aprobacion, el T de diciembre de cada ano los Presupuestos de 
Castos y Arbitrarios que dispone el Articulo T del Decreto No. 254.

323



IILOS LEGISLADORES

324 Se establece en el Distrito de Parras de la Puente, Coahuila, una Jefatura Poli- 
tica, cuya duracion sera mkntras permanece la sitiiacion violenta por que atra- 
viesa aquel Distrito.
Se revalida el Decreto expedido por el Ejecutivo de Nuevo Leon y Coahuila, en 
Monterrey, N.L., por el que se acordo la fiindacion de la Villa de “El Progreso”, 
Coahuila.

325

326 Miembros del Tribunal de Insaculados, para los efectos que exprese el Articulo 
106 de la Constitucion del Estado.
Se concede a Farias y socios autorizacion para establecer una colonia agricola, 
en terrenos de la antigua Hacienda de Sabinas, pudiendo abrir una toma de 
agua en el rio del mismo nombre.

327

Los viaticos de que trata el Articulo 209 del Codigo de Procedimientos Civiles, 
podran ser expresados por los interesados en las diligencias de que trate, cuando 
la sitiiacion del Erario no permita erogarlas y bajo la inteligencia de que seran 
indemnizados por la parte contraria.

328

25^

Se establece una Jefatura Politica en el Distrito de Rio Grande.330
Se dispensa del pago de contribuciones al Estado, por el termino de 15 anos, al 
rancho que con el mismo nombre de San Antonio de los Alamos, va a establecer 
en el Aguaje que lleva la misma denominacion el C. Jesus Carranza._________
Se rehabilita en los derechos de Ciudadano Coahuilense a Don Francisco Valle
jo vecino de Matamoros, Coahuila.

331

332

Se segregan del municipio de Patos y se incorporan al del Saltillo, los ranchos 
llamados “El Canutillo, San Carlos, Santa Elena y Presa del Fraire”.

333

334 Se concede gracia de indulto al reo Porfirio de la Rosa, por el tiempo que le falta 
para cumplir su condena.
Se deroga el Decreto No. 217 de fecha 22 de diciembre de 1874 que segrego de 
la Ciudad de Monclova, Coahuila, los pueblos de San Francisco y San Miguel 
de Aguayo, quedando unidos a dicha Ciudad.

335

Se dispensa al joven Francisco Molina la formalidad en el estudio de lajurispru- 
dencia que ha cursado particularmente.

338

Se concede a la Villa de San Juan de Sabinas, Coahuila, una feria anual que 
principiara el 15 de julio y terminara el 25 del mismo mes.

339

La deuda a los empleados del presente ano fiscal, se pagaran por la Tesoreria, 
destinado a este objeto los rezagos que resulten en este ano y a la deuda anterior 
los rezagos de los anos correspondientes.

340

341 Es Ministro Fi.scal del Superior Tribunal de Justicia para el actual Periodo que 
termina el ano de 1880 el C. Lie. Mariano Sanchez Pena.
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El VI Congreso Constitucional de Coahuila de Zaragoza, se dispensa el tiempo 
que le falta para terminar el Primer Pen'odo de sus Sesiones Ordinarias.

342

Se inscribiran en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado, con Letras de 
Pro, los nombres de los distinguidos Patricios Coahuilenses.

343

Se declaran suspensos cn el ejercicio de los derechos de ciudadanos coahuilenses 
por haberse resistido a servir los puestos niunicipales a los electos para ello.
Se permite al joven Juan N. Arizpe, se presenta a examen de las inaterias que 
corresponden al 1° y 2“ anos de Derecho con arreglo a la Ley y previa su apro- 
bacion.

344

345

Se deroga el Decreto No. 194 expedido por la Legislatura del Estado, el 17 de 
agosto de 1874.

346

Se deroga el Decreto No. 194 expedido por la Legislatura del Estado, el 17 de 
agosto de 1874.

347
260

El VI Congreso del Estado, clausura hoy dla 26 de enero de 1879, el Primer Pe- 
riodo Ordinario de sus Sesiones; dejando nombrada la Diputacion Permanente 
que ha de funcionar en su receso.

348

El VI Congreso Constitucional del Estado, abre hoy, 25 de noviembre, el Se- 
gundo Periodo de sus Sesiones Ordinarias.

349

Es Ministro Propietario Interino de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado el C. Lie. Roque J. Rodriguez.
Es Tesorero General del Estado, el C. Manuel Gutierrez, que fue nombrado 
Interino por la Diputacion Permanente.

350

351

Se legitiman para todos los efectos legales a los hijos naturales del Lie. D. Jesus 
Montes.

352

Se concede a los vecinos de la Villa de Rodriguez, Coahuila, el permiso de abrir 
una saca de agua en el Rio de los Nadadores, en el punto conocido con el nom- 
bre de la “Presa del Bajo”.

353

Se ratifica en todas sus partes la autorizacion que concedio el Supremo Gobier- 
no de la Nacion a los vecinos de Matamoros de la Laguna, Coahuila, para esta- 
blecer una presa en el Rio Nazas y abrir un tajo en el punto que senala la misma 
superior disposicion de 13 de septiembre de 1864.

.354

Se autoriza al C. Lie. Miguel Gomez y Cardenas para que en representacion del 
Estado, entre en arreglos en las Comisiones que nombren los Gobiernos de los 
Estados limitrofes o con los mismos Gobiernos.

355

Se agrega a la Villa de Abasolo, la Hacienda de Sardinas y San Antonio, que has- 
ta aqui habian pertenecido a la municipalidad de San Buenaventura, Coahuila.

356

Se concede a la Villa de Fuente una feria anual que comenzara el 20 de junio y 
terminara el 30 del mismo mes.

357
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Se procedera a la liquidacion de la deuda del Estado por una Comision com- 
puesta del Tesorero General del Estado, el Recaudador de Rentas de la Capital 
y el Secretario de Gobierno u Ofidal Mayor en su defecto.

358

363 Se concede al reo Martiniano Navarro la gracia de indulto por el tiempo que le 
falta.

365 Tendra el caracter de sucursal del Ateneo Fuente el Instituto Literario de San 
Buenaventura, Coahuila.

366 El VI Congreso se dispensa hoy los dias que faltan para cumplir su Segundo 
Periodo Constitudonal y Kara manana la clausura de sus Sesiones.
Se dispensa a las senoras Merced y Luisa Campa del pago de contribuciones que 
adeudan al Estado, procedentes a rezagos y pertenecientes a los anos anteriores.

367

368 Se dispensa a los jovenes Domingo Gil, Francisco Santos y Lucio Berlanga, el 
estudio de Zoologia y Botanica. 261

369 Se dispensa a los reos Modesto de los Santos y Francisco Ibarra la mitad del 
tiempo que les falta para extinguir su condena._________
El VI Congreso Constitudonal del Estado, clausura hoy su Segundo Periodo 
de Sesiones Ordinarias, dejando nombrada la Diputacion Permanente.

370

El VI Congreso Constitudonal del Estado, abre hoy 2 de agosto de 1880 el 
Periodo de Sesiones Extraordinarias a que Hie convocado por su Comision Per
manente el 30 de junio proximo pasado.

371

Ademas del producto que corresponde al Estado en la venta de terrenos baldios, 
se destina a la amortizacion de los crdlitos contra el Estado, los productos de 
rezagos en los terminos que establece el Decreto No. 340.

372

374 El Articulo 6° de la Ley Electoral vigente del Estado queda adicionado.
Los creditos de los funcionarios y empleados publicos que hayan sido reconoci- 
dos y registrados confbrme a la Ley, se admitiran en pago de las contribuciones 
rezagadas hasta fines del ano fiscal proximo pasado, sin otro requisito que pagar 
a los recaudadores en elective lo que por honorarios les corresponda.

375

Se reforma el Plan de Arbitrios en esta municipalidad.376
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por medio de apoderados nombra- 
dos en Mexico solicite concesion del Gobierno General, para la construccion de 
la via ferrea a que se refiere el Decreto de 18 de mayo de 1880.______________
Se declara Jurisdiccion de la municipalidad de Saltillo, los ranchos de “La Con
cordia” y “La Casita” propiedad del C. Lie. Jestis Ma. Martinez.

377

378

Es Juez de Letras del Ramo Criminal del Distrito del Centro el C. Lie. Manuel 
Lopez.

378Bis.
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Se aumenta a $50.00 el sueido del C. Manuel Gonzalez, comandante de polici'a 
de esta Ciudad.

379

El VI Congreso Constitucional del Estado clausura hoy 20 de agosto de 1880, 
el Periodo Extraordinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion 
Permanente.

380

Reglamenco de Policfa del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.__________
Los Ayuntamientos dentro del primer ines de su renovacion formaran los regia- 
mentos a que deban sujetarse los habicantes de .su Municipio._______________
Reglamenco de Policia de la municipalidad de Saltillo, Coahuila.

S/n.
S/n.

S/n.
Reglamenco de Policia y Carnes del Ayuntamiento de Coronel Fuentes.
Bando de Policia que el Ayuntamiento de la Villa de Candela, Coahuila, forma 
y sujeta a la aprobacion del Congreso del Estado._________________________
Reglamenco Interior de Policia para el Gobierno y regimen interior de la Villa 
de Guerrero, Coahuila.

S/n.
S/n.

s/n.

Reglamenco de Policia que los Ayuntamientos de Monclova y el Progreso pro- 
ponen para que rijan en sus municipal idades.
Reglamenco de Policia que el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, propone pa
ra que rija en su Municipio.

S/n.

S/n.

Bando de Buen Gobierno y Regimen Interior para la Villa de Rosales, Coahui-S/n.
la.
Reglamenco y Bando de Policia aprobado por el Ayuntamiento de la Villa de 
Matamoros, Coahuila.

S/n.

Se inscribiran en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado, con Letras de 
Oro los nombres de los distinguidos Patricios Coahuilenses.

S/n.

Disposiciones de Policia acordados por el Ayuntamiento de San Pedro, Coahui-S/n.
la.
Se declaran suspenses en el ejercicio de los derechos de Ciudadano, las personas 
que se resistieron a servir los cargos municipales del Ayuntamiento de Patos, 
Coahuila.

S/n.

Es Ministro Fiscal del Tribunal de Justicia el Lie. Mariano Sanchez Pena.S/n.
Reglamenco de Policia que el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, pro- 
pone para que rija en su Municipio.____________________________________
Se deroga el Decreto No. 194 expedido por la Legislatura del Estado el 17 de 
agosto de 1874.

S/n.

S/n.

Se erigira al Benemerito C. Coahuilense Dr. Don Miguel Ramos Arizpe, tin 
monumento que la gratitud ptiblica acuerda en conmemoracion de sus virtudes 
civicas, en el lugar de su nacimiento.___________________________________

S/n.

I
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S/n. Las elecciones de Funcionarios Miinicipales y Jueces Locales, para la Ciudad de 
Zaragoza, Coahuila, se verificaran el domingo 16 del mes entrante.
Desde el dia 1° de marzo del presence ano, comenzara a regir en el Estado la Ley 
Reglamentaria de los Ti'tulos 8 y 23 del Libro Tercero del Codigo Civil.______
Se reforma el Articulo 209 del Codigo de Procedimientos Civiles vigenre en el 
Estado.

S/n.

S/n.

S/n. Se rehabilita en los derechos de Ciudadano Coalniilense a Don Francisco Valle- 
jo, vecino de Matamoros de la Laguna, Coahuila.
Se segregan del Municipio de Pacos y se incoeporan al del Saltillo, los canchos El 
Canutillo, San Carlos y Presa del Fraile.

S/n.

Se dispensa al joven Francisco Acuna la formalidad en el curso de Fisica.S/n.
La deuda a los empleados del presence ano fiscal, se pagara por la Tesoreria, des- 
tinando a este objeto los rezagos que resulten de este ano.

S/n.

Se concede al C. Caspar Cadena, una coma de agua en el Rio Escondido para 
dar movimiento a un molino.

S/n.

S/n. Se concede a Farias y Socios autorizacion para establecer una colonia agricola, 
en terrenes de la antigua Hacienda de Sabinas, pudiendo abrir una coma de 
agua en el rio del niismo nombre.
Bando de Policia del Municipio de Mcizquiz, Coahuila.S/n.

S/n. Reglamento de Policia que debera regir en el presence ano en el Municipio de 
Monclova, Coahuila.

S/n. Reglamento de Policia para la Municipalidad de Abasolo, Coahuila.
Reglamento de Policia que el Ayuntamiento de Rodriguez, Coahuila, propone 
para que rija en su Municipio el presence aho.

S/n.

S/n. Reglamento de Policia propuesto pot el Ayuntamiento de Nava, Coahuila.
S/n. Se convoca al Pueblo Coahuilense, a elecciones de 3er. Magistrado Propietario 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
S/n. Qiiedan exceptuadas del pago de contribuciones miinicipales las maderas de 

conscruccion que .se usen en las lineas telegraficas del Estado.
S/n. Se establece en el Distrito de Monclova, Coahuila, una Jefatuta Politica.
S/n. Docunientos relativos a los limites de Durango con este Estado por el rumbo 

denominado “La Sierra Mojada”.
Reglamento de Policia de Zacatecas, Coahuila.S/n.

S/n. Se admite la renuncia del C. Tesorero General del Estado, Agustin Chapoy.
S/n. No ha lugar a la gracia de indulto que solicita el reo de homicidio Zeferino 

Avalos.
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Se admice la renuncia del C. Lie. Cenobio Garza Gonzalez, del cargo de 3er. 
Magistrado Propietario del Superior Tribunal de Justicia._________________
Se admire al C. Lie. Mauro Mufioz la renuncia que hace del cargo de Juez de 
Letras del Ramo Civil del Distrito del Centro.

S/n.

S/n.

Se admire al C. Lie. Carlos Eugenio Suarez la renuncia que hace del cargo de 
Juez de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila.__________________________
Reglamento de Policia que debe regir en la Villa de Guerrero, Coahuila._____
Reglamento de Policia para Piedras Negras, Coahuila.

S/n.

S/n.
S/n.

Reglamento de Policia de Sabinas, Coahuila.S/n.
Reglamento de Policia que el Ayuntamiento de esta Villa forma y remite al H. 
Congreso del Estado._______________________________________________
Proyecto de Bando de Policia que el Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila, pro- 
pone para su aprobacion.____________________________________________
Reglamento de Policia para el Gobierno y Regimen Interior de la Villa de Patos, 
Coahuila.

S/n.

S/n.
264

s/n.

Reformas a la Ley Electoral.S/n.
Se procede a la liquidacion de la deuda del Estado, por una Contision compues- 
ta del Tesorero General del Estado, el Recaudador de Rentas de la Capital y el 
Secretario del Gobierno u Oficial Mayor en su defecto.____________________
Se aprueba el proyecto de Ley de Instruccion Publica presentada por los CC, 
Diputados Acuna y Pereyra._________________________________________
Las quejas sobre nulidad de elecciones municipales se presentaran ante los Jue- 
ces de Primera Instancia del Distrito respectivo._________________________
Se declara Jurisdiccion de la municipalidad de Saltillo, Coahuila, los ranchos 
La Concordia y La Casita, propiedad del C. Lie. Jesus Ma. M. Ancira._______
Se declara subsistence la Jefatura Politica del Distrito de Monclova, Coahuila, 
con residencia en la Villa de Sierra Mojada, Coahuila.

S/n.

S/n.

S/n.

S/n.

S/n.

Se admite al C. Manuel Gutierrez, la renuncia que hace de Tesorero General 
del Estado.

S/n.

Se nombra Tesorero General del Estado, al C. Atanacio Morales.S/n.
Se admite la renuncia que hace el C. Atanacio Morales del cargo de Tesorero 
General.

S/n.

Se admite la renuncia que hace de Tesorero General del Estado, el C. Francisco 
de la Pena Puentes.

S/n.

Se establece en el Distrito del Centro una contribucion de 12.5% sobre todo 
impuesto municipal de $0.25 en adelante, la que durara el tiempo que falta para 
terminal" el presente.

S/n.



IflLOS LEGISLADORES

S/n. Sc admite al C. Gabriel Valerio la renuncia que hacc del cargo de Jiiez de Letras 
del Distrito de Parras, Coahuila.
Se concede la gracia de indulto a los reos Cesareo y Eleuterio Carrillo, de la 
pena de muerte a que fueron sentenciados, concediendoscles 10 aiios de prision.
Se admite al C. Lie. Jose Ma. Santos Coy la renuncia que hace del cargo de Juez 
de Letras del Ramo Civil del Distrito del Centro.

S/n.

S/n.

Se admite al C. Lie. Roque J. Rodriguez la renuncia tjue hace del cargo de Ter- 
cer Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

S/n.

Se admite al C. Lie. Jacinto de J. Lozano, la renuncia del cargo dejuez de Letras 
de Viesca.

S/n.

Se nombra Juez de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila, al C. Lie. Carlos E. 
Suarez.

S/n.

2^,5Se conmuta en multa de $30.00 la pena de cuatro meses de prision impuesta al 
Sr. Jesus Cadena.

S/n.

Se admite al C. Lie. Bruno Garda la renuncia que hace del cargo de juez de 
Letras del Ramo Criminal de este Distrito.

S/n.

onSe conmuta al reo Felipe Perez, de San Juan de Sabinas, Coahuila, la pena del 
tiempo que le falta para cumplir la condena a que fue sometido, en la multa de 
$100.00.

S/n. C3
a
LJU

S/n. Se conmuta en multa de $10.00 la pena de tres meses y dias impuesta al reo 
Gregorio Gonzalez. -cC

S/n. Se admite al C. Lie. Santos Davila, la renuncia que hace del cargo de Tercer 
Magistrado del Superior Tribunal de Justicia del Estado.
Se admite al C. Lie. Carlos E. Suarez la renuncia que hace del cargo dejuez de 
Letras del Distrito de Viesca, Coahuila.

S/n.

S/n. Se admite al C. Lie. Eduardo Miizquiz, la renuncia que hace del cargo dejuez 
de Letras del Distrito de Monclova, Coahuila.

ACUERDOS

❖ Archivese el Banco de Polici'a y Reglamento Interior que para su aprobacion remitio el 
Ayuntamiento de la Villa de Guerrero, Coahuila.

❖ Se establece en el Distrito de Parras, Coahuila, unajetatura Politica, cuya duracion sera 
mientras permanece la situacion violenta por que atraviesa dicho Distrito.
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❖ Di'gase al C. Juan Alcala que no ha lugar a su solicitud, relaciva a quc se segregue de la 
municipalidad de Ramos Arizpe, el rancho de San Miguel de su propicdad.

❖ Dirijanse al Ejecutivo las solicitudes de los Escrutadores y vecinos de Piedras Negras, 
Coahuila, ambas de fecha 10 del corriente.

❖ El tercer domingo del mes de febrero tendran lugar en la Villa de Piedras Negras, 
Coahuila, las elecciones de Funcionarios Municipales.

❖ Las Elecciones de Funcionarios Municipales y Jueces Locales de la Ciudad de Parras de 
la Fuente tendran lugar el tercer domingo del entrante febrero.

❖ Se concede a la Villa de San Juan de Sabinas, Coahuila, una feria anual que principiara 
el 15 de julio y tenninara el 25 del misnio mes.

❖ Pase al Ejecutivo del Estado el escrito y cuaderno de Geografia del Sr. Jose Ma. Carde
nas, para que previo examen resuelva lo conducente.

❖ Se dispensa del pago de contribuciones por 5 anos a la Fabrica de Acerrar Madera que 
van a establecer en el punto llamado Agua Verde los CC. Jesus Ma. y Fernando Mar
tinez Ancira.

❖ Los Planes de Arbitrios de Parras, Viesca y Sabinas, Coahuila, se aprobaran al discutir- 
se los del ano entrante.

❖ Manifiestese al Ejecutivo para que a su vez lo haga a la Secretaria de Hacienda y Cre- 
dito Publico que el Congreso de Coahuila suplica no se imponga derecho alguno a los 
productos de la Industria Nacional.

❖ No es de accederse a la dispensa de contribuciones que solicitan los CC. Cardenas y 
Bermudez de Patos, Coahuila.

❖ Digase a los Sres. Madero y Cla., que solo pagaran contribuciones por el capital de 
$150,000.00.

❖ Digase a los Sres. Santa Cruz, ejue la Camara los exceptua del pago de contribuciones al 
Estado por los dos bimestres que faltan del presente ano fiscal.

❖ Digase a la Sra. Francisca G. de Ortiz, que no ha lugar a lo que solicita en .su ocunso de 
fecha 23 de noviembre ultimo.

❖ Digase a los CC. Francisco Gonzalez, Eduardo Redo y demas firmantes del ocurso de 
fecha 15 de abril ultimo, que su solicitud se tendra presente al dictarse la Ley de Ha- 
cienda que ha de regir el proximo ano fiscal.

❖ Planes de Arbitrios y Presupuesto de Gastos de los Municipios para 1879.
❖ Digase al Tesorero General del Estado, que ordene el cambio de la Sub-Principal de 

Rentas de Vicsca a Matamoros, Coahuila.
❖ Digase a los CC. Jose Ma. Rodriguez y demas firmantes, que se tomara en cuenta su 

solicitud al aprobarse el nuevo Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila.
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❖ No es de accederse a la solicitud del C. Miguel Aguilera vecino de San Jose de Aguaje, 
en lajurisdiccion de Viesca, Coahuila.

❖ Digase al C. Jesus Montes que no ha lugar a la dispensa de contribuciones que solicito 
para su Fabrica de Ladrillos.

❖ Digase al C. Desiderio Davila Valle, que no es de accederse a lo que solicitaen su ocurso 
de fecha 14 del presence ines.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Rosales, Coahuila.
❖ Digase al C. Espiridion Calderon vecino de Zaragoza, Coahuila, que no ha lugar a lo 

que solicita.
❖ Por la venta de tabaco elaborado y en rainas se pagaran de $0.25 a $1.00 y por la de 

licores y bebidas embriagantes de $1.00 a $3.00 pesos al mes.
❖ Digase al Sr. Juan C. O’Sullivan que no ha lugar a la solicitud que hace en su ocurso 18 

del actual. 2^7
❖ Aclaracion al Plan de Arbitrios de esta Ciudad.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de este Municipio.
❖ Se reforma el Articulo 39 del Plan de Arbitrios de la municipalidad de Saltillo, 

Coahuila.
❖ Se reconoce al C. Eduardo Maynez, como credito contra el Estado, la sunia de $698.90.
❖ Digase a los CC. de Zaragoza, Coahuila, que asignaron el ocurso 7 del actual, relativo 

a la reformacion del impuesto de licores y tabaco, que ese negocio ya foe resuelto en 
terminos generales.

❖ Se reconoce al C. Cenobio Padilla la suma de $97.50 valor de sus alcances como Comi- 
sario del Juzgado de Letras del Distrito de Monclova, Coahuila, esta suma sera pagada 
por la Recaudacion de Rentas de ese lugar.

❖ Se dispensa de pagar al C. Amador Cardenas la mitad de lo que adeuda al Estado por 
contribuciones atrasadas.

❖ Se aprueban las partidas presentadas por el Ejecutivo del Estado en su oficio de techa de 
aver, sobre los gastos que causo la fuerza encargada de perseguir la Revolucion iniciada 
en Tamaulipas.

❖ El Congreso del Estado de Coahuila, secunda la protesta que el de Sinaloa formulo el 
1° del pasado agosto, contra los procedimientos de las Fuerzas Federales.

❖ El Congreso de Coahuila, secunda la iniciativa del de San Luis Potosi, S.L.P.
❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, secunda la iniciativa de la del E.stado de Oaxa

ca, Oax.
❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, no secunda la iniciativa de la de Guanajuato.
❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, secunda la proposicion que aprobo la de Puebla.
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❖ La Lcgislatura del Estado de Coahuila, secunda la iniciativa que le envia la de Colima, 
relativa a la expedicion de las Leyes Organicas.

❖ Dictamen relative a la solickud presencada por la Sra. Dona Refiigio y Juan Lobo.
❖ Se concede licencia sin goce de sueldo al Tesorero General del Estado para que saiga de

la Ciudad.
❖ Digase a los CC. Magistrados del Tribunal de Justicia que la Diputacion ha ordenado 

a la Tesoreria General para que liquide a los empleados de ese Cuerpo.
❖ Nombramiento de un visitador General de Hacienda hecha en la persona del Sr. Don 

Pedro Acuna.
❖ Digase al Tesorero General del Estado, que se acuerde al Agente de Rezagos el 5% a mas 

del 10% pidase informe al Municipio de Viesca, Coahuila, sobre el estado que guarda 
El Molino (Juan Guerra) propiedad del Sr. Brigido Hernandez para poder resolver 
sobre su solicitud que tiene senalado.

❖ Por el rermino de 5 anos quedan exentas las maquinas de rajar madera de los Sres. Prise 
Floyd y Santiago Chamberlain.

❖ Recomiendese al Ejecutivo se sirva hacer que el Tesorero del Estado cumpla con los 
deberes que le imponen los Decretos de la Legislatura y Acuerdos de esta Diputacion.

❖ Queda exceptuada de contribuciones por el termino de 5 anos la finca de los Sres. Mi- 
llery Bennighans.

❖ Se admire la renuncia al C. Lie. Cenobio G. Gonzalez, que hace del cargo de 3er. Ma- 
gistrado de la Tercer Sala del Tribunal de Justicia.

❖ Recomiendose al Ejecutivo que gire sus ordenes a quien corresponda, se pague la cuen- 
ta en $371.00 que por gastos de honorarios reclama el Juez de Letras de Monclova, 
Coahuila.

❖ De conformidad con lo dispuesto por las Leyes, los Sres. Miller y Bennighans, pueden 
establecer un molino de trigo en la margen izquierda del Rio de Nadadores, Jurisdic- 
cion de Coronel Fuentes, Coahuila.

❖ Se concede a los vccinos de Villa de Rodriguez, el permiso de abrir una saca de agua en 
el punto conocido con el nombre de la Presa del Bajo, sin perjuicio de las demas tomas 
establecidas.

❖ Digase al Ejecutivo que el Congreso no ve en los hechos que se refieren, las circunstan- 
das que serian necesarias para otorgar las facultades extraordinarias que se solicitan.

❖ Digase al Tesorero Municipal de Zaragoza, Coahuila, pague una quincena por mes a la 
Jefatura de aquel Distrito.

❖ Digase al C. Ulpiano Ruiz que se tomara en cuenta cuando se expida la nueva Ley de 
Hacienda, respecto a la valorizacion de la finca llamada Bilbao.
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❖ Se dispensa por 10 anos del pago de contribudones del Estado y Municipales a las 
senoras Merced Campa de Heniaadez y su hermana Luisa por las tres casas de su pro- 
piedad.

❖ Digase al Presidenre Municipal de Paros, Coahuila, pague su credito al C. Florentino 
Lopez en abonos mensuales.

❖ Digase al Ejecutivo ordene a la Tesoren'a del Estado, el pago de $242.00 que se le adeu- 
da al Recaudador de Rentas de Rio Grande, Coahuila.

❖ Se exceptiia a Don Amador Cardenas por 5 anos del pago de contribudones al Estado 
por su rancho nombrado Jimulco de la municipalidad de Vhe,sca, Coahuila.

❖ Son de aprobarse las cuentas correspondientes al ano fiscal que dio principio el 1° de 
mayo de 1877 y concluyo el ultimo de abril de 1878.

❖ Se pide al Congreso de la Union, se derogue la Ley de 10 de octubre del corriente ano, 
que declara Distrito Federal el Mineral de Sierra Mojada, Coahuila. 269

❖ Digase al Ayuntamiento de la Villa de Viesca, Coahuila, que no hay necesidad de la 
declaracion que solicita el Decreto del Congreso de la Union de 13 de septiembre de
1864.

❖ Digase al Ejecutivo que el rancho de Aguaverde esta formado despues de que se anexa-
ron a este Municipio los llamados Canutillo, Santa Elena, San Carlos y Presa del Fraile 
y que el citado rancho esta dentro de la comprension de esta municipalidad._________

❖ Digase al Ejecutivo se mande publicar el Dociimento Parlamentario en que apoyaron 
los Diputados la Ley Electoral.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que se le acompana copia del Acta del Ayuntamiento 
de San Buenaventura, Coahuila, para que se .sirva mandarla publicar como lo solicita 
dicho Municipio.

❖ Digase al Ejecutivo que la Diputacion aprueba la contestacion que dio al Gobierno de 
Chihuahua y opina que no es necesario por ahora el nombramiento de comisiones que 
solicita.

❖ Se .suspenden las Jefaturas Politicas en los Distritos de Monclova y Rio Grande, 
Coahuila.

❖ Se convoca al VI Congreso Constitucional del Estado a Sesiones Extraordinarias.
❖ Se admire la renuncia que hace el C. Jesus Chacon de 2° Suplente de la Diputacion.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado, pida informes al Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, 

Coahuila, del niimero que tenga de poblacion la colonia de “Las Falsas” y las condicio- 
nes en que se encuentre.

❖ Digase al Ejecutivo en contestacion a su nota de fecha 5 del presente que se reserva para 
dar cuenta con clla a la Legislatura.__________________________________________
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❖ DIgase al C. Gobernador del Estado que los asuntos que precende scan resueltos por la 
Diputacion, constan en el Expediente reservado para dar cuenta al Congreso tan luego 
coino se retina.

❖ Habiendo avisado el C. Dip. Juan Lobo del Valle no poder concurrir por enfcrmedad
al llamado que ,se hizo, dtese al .segundo suplenre, a efecto de que quede integrada la 
Diputacion._____________________________________________________________

❖ Digase al Ejecutivo ordene a la Junta Directiva de Instruccion Pliblica, mande pagar 
al C, Lie. E. Miizquiz la surna de $371.00 importe de la cuenta t|ue le fue aprobada a 
dicho senor por la H. Diputacion Permanente.

❖ Digase al Ejecutivo que la Diputacion Permanente opina porque se anule el Acuerdo
del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, en que dispone el cobro de extraccion a los 
articulos que no son de esc Municipio._______________________________________

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que la Diputacion Permanente, no puede acordar el 
gasto de la Jefatura Politica de Rio Grande, Coahuila.

270
❖ Digase al Ejecutivo del Estado que la Diputacion Permanente, no puede acordar nada 

en el asunto a que se refiere su nota de fecha 21 del presente, con motivo del pago de la 
Fuerza de Seguridad en el Distrito de Rio Grande, Coahuila.

❖ Digase a la Tesoreria General del Estado, abone al C. Adrian Rodriguez el bono que
presenta._______________________________________________________________

❖ Se aprueba el gasto de $50.00 que por la Junta Patriotica de esta Ciudad se solicita para
subvenir los gastos que demandaran las funciones civicas que se verifiquen los dias 15 
y 16 del actual.__________________________________________________________

❖ Sc autoriza Recaudador de Rentas del Distrito, para que haga el reparto de los fondos 
reunidos en su Oficina y la Tesoreria del Estado a los Funcionarios y Empleados.

❖ Digase al Ejecutivo que la Diputacion aprueba el gasto de $30.00 para viaje a Monte
rrey. 

❖ Digase al Ejecutivo que la Diputacion Permanente cree no tenet facultades para deter- 
minar se admitan en pago de contribuciones la deuda de Empleados y Funcionarios del 
Estado.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado, que se aprueba el gasto de $80.00 para un empleado en 
la Tesoreria.

❖ Digase al Tesorero del Estado que considere al C. Melquiades Qihroz como Oficial 
Primero de aquella oficina.

❖ Digase al Tesorero General del Estado, que le admita al C. General Andres S. Viesca, 
en pago de rezagos que el mismo adeuda a las Recaudaciones de Parras y Patos, Coahui- 
la, la siima de $217.00 que al Estado adeuda.

❖ Digase al Ejecutivo ordene a la Tesoreria del Estado cl pago de $82.50 que se le adeudan 
al C. Juan D. Carothers.
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❖ Se apriieba la cantidad de $56.00 para los gasto.s de las proximas eleccioncs.
❖ Se autoriza al Superior Tribunal de Jusricia para que aumente im escribiente con el 

sueldo de $30.00 que pagara la Tesoreria del Estado.
❖ Digase a la Tesoreria admire cn pago de contribuciones de rezagos la suma de $50.00 en 

cuenca de lo que se le adeuda al Sr. Salvador G. Gonzalez.
❖ Digase a la Tesoreria del Esrado que mande f)agar del fondo de rezagos la cantidad de 

$41.00 al C. Juan Valdes en cuenta de lo que se le adeuda.
❖ Digase a la Te.soreria del Estado que del fondo de rezagos mande pagar al C. Espiridion 

Velez la suma de $30.00 en cuenta de lo que adeuda.
❖ Digase a la Tesoreria del Estado que del fondo de rezagos mande pagar a la Sra. Ma. 

Concepcion Narro de Mora, la suma de $20.00 que le adeudan.
❖ Digase al Ejecutivo ordene a la Tesoreria del Estado mande entregar a la Junta de Bene- 

ficencia la suma de $200.00 en mensualidades de $25.00. 271
❖ Digase a la Tesoreria del Estado que del fondo de rezagos la suma de $7.50 al C. Juan 

Galvan, valor de su lit]uidad6n.
❖ Digase al Tesorero del Estado, abone en cuenta de sus alcances al C. Domingo Valdes

Mejia la suma de $56.00 que por rezagos debe al Erario el C. Manuel Cudlar._______
❖ Digase al Ejecutivo ordene a la Tesoreria admita se abone a los Funcionarios y Emplea- 

dos en cuenta de sus creditos las contribuciones que adeuden.
❖ Digase al Ejecutivo ordene a la Tesoreria General del Estado, cumpla estrictamente 

en lo que previene la Ley en cuanto a la proporcionalidad en el reparto de los fondos 
publicos.

❖ Se acuerda a la Tesoreria General del Estado, el pago de $10.00 mensuales para el pago 
de un conserje.

❖ Digase al Tesorero pague como esta ordenado, la cuenta de $76.00 t|ue se sumini.str6 
por particulates al comandante C. Domingo Lopez.

❖ No existiendo legalmente la Jefatura de Monclova, Coahuila, no se aprueba el gasto de 
$50.00.

❖ Digase al Tesorero General que los viaticos y dietas de los Diputados deben pagarse de 
la Partida de imprevistos, sin entrar en la proporcionalidad establecida para los sueldos 
ordinarios.

❖ No son de aprobarse las reformas propuestas por el Presidenre Municipal de Piedras
Negras, Coahuila, a su Plan de Arbitrios._____________________________________

❖ Digase al Tesorero General del Estado, mande pagar lo que le adeudan al C. Joaquin 
de Leon.
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❖ Los Sres. Carlos M. Perez y Leonardo Rodriguez pagaran en los dos trimestres que 
faltan del presence ano fiscal por un capital de $15,000.00 en lugar de los $21,000.00 
que se les habia seiialado por las Juntas Calificadoras y Revisora.

❖ Se ratifica la venta de un dia de agua correspondiente a la Instruccion Piiblica de Patos, 
Coahuila.

❖ Di'gase a la Tesoreria mande pagar al C. Francisco Molina, del fondo de rezagos la suina 
de $150.00.

❖ Se deroga el acuerdo de 13 de agosto de 1880 y en consecuencia nula y de ningun valor 
la venta que ratifica.

❖ Digase al Ejecutivo que la suma de $66.29 que se ministraron en Rio Grande al coman- 
dante Domingo Lopez, esta acordado se carguen a la Partida de Gastos Imprevistos.

❖ Digase al Tesorero General del Estado, que estando comprendido el capital de Dona 
Ma, Ana Ramos en la fraccion III del Articulo 18 de la Ley de Hacienda, queda excep- 
tuado del pago de contribuciones.

2.72

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que ordene a los ayuntamientos del Distrito de Mon- 
clova, Coahuila, remitan puntualmcnte lo que les corresponde para el alimento de los 
presos.

❖ Digase al Ejecutivo que disponga el cumplimiento de los acuerdos de la Diputacion y 
todos los demas que liaya expedido relativos a las Contribuciones de los Funcionarios 
y Empleados.

❖ Se gratifica por sus servicios al C. Antonio Sanchez, Oficial Mayor de la Secretaria de 
Gobierno con la cantidad de $50.00.

❖ Se reconoce al C. Juan P. Ramos, el credito de $200.00 que le adeuda el Gobierno.
❖ Digase al Gobierno que estando comprendida la finca del Molino, perteneciente al Sr. 

Ramon de Leon y Cia., en el Articulo 1° del Decreto No. 279, no se deben cobrar con
tribuciones del Estado durante el termino que la misma ley sehala.

❖ Se aumenta a $50.00 el sueldo del C. Manuel Gonzalez, comandante de policia de esta 
Ciudad.

❖ Se exceptiia del pago de contribuciones a la Sra. Francisco Gonzalez de Ortiz y sus 
menores hijos.

❖ Digase al Ejecutivo ordene a la Tesoreria mande pagar al C. Jose M. Ramos la cantidad 
de $104.00 valor de muebles para el Congreso.

❖ El Ejecutivo del Estado, ordenara al Tesorero del mismo, practique la liquidacion del 
C. Manuel Trevino y le expida su respectivo certificado.

❖ Digase al Ejecutivo ordene al Tesorero General, mande pagar al C. Pedro Acuna la 
cuarta parte de lo que valga su liquidacion, como miembro de la Comision de Limites 
del Estado.
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❖ Se deroga el Acucrdo de fecha 28 de julio proximo pasado.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado que el aciierdo de esta Diputacion relativo a qiie se haga 

el pago al Sr. Antonio Galvan de la ciiarta parte de su liqiiidacion como Jefe Politico 
del Distrito de Monclova, Coahiiila, se refiere solamente al jefe de aquella ofidna y no 
a la planta de empleados.

❖ Procalase al noinbramiento de un Juez de Letras del Ranio Civil del Distrito del Cen
tro.

❖ Digase a los Ayuntamientos del Estado, que en el tdmino de 20 dias devuelvan a esta 
Diputacion el Expedience aprobado y reprobando las reformas a la Constitucion Poli- 
cica Local.

275
SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

El VI Congreso constitucional del Estado, abre hoy su Primer Periodo de Se- 
siones Ordinarias.
Se nombran Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado.
Se convoca al Pueblo de Coahuila a Elecciones de un Ministro Fiscal del Su
perior Tribunal de Justicia del Estado.
Desde el dia 1° de marzo del presente aho, comenzara a regir en el Estado la 
Ley Reglamentaria de los Titulos 8 y 23 del Libro Tercero del Codigo Civil. 
Se segregan del municipio de Patos y se incorporan al del Saltillo, los ranchos 
llamados “El Canutillo, San Carlos, Santa Elena y Presa del Fraire”.
Se segregan del Municipio de Patos y se incorporan al del Saltillo, los ranchos 
El Canutillo, San Carlos y Presa del Frailc.
Se concede a la Villa de San Juan de Sabinas, Coahuila, una feria anual que 
principiara el 15 de julio y terminara el 25 del mismo mes.
Se inscribiran en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado, con Letras de 
Oro, los nombres de los distinguidos Patricios Coahuilenses.
Se ratifica en todas sus partes la autorizacion que concedio el Supremo Go- 
bicrno de la Nacion a los vecinos de Matamoros de la Laguna, Coahuila, para 
establecer una presa en el Rio Nazas y abrir un tajo en el punto que sehala la 
misma superior disposicion de 13 de septiembre de 1864.
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Se agrega a la Villa de Abasolo, la Hacienda de Sardinas y San Antonio, que 
hasta aqui babian pertenecido a la municipalidad de San Buenaventura, 
Coahuila.
Digase al Ejecutivo que el rancho de Aguaverde esta formado despues de que 
se anexaron a este Municipio los llamados Canutillo, Santa Elena, San Carlos 
y Presa del Fraile y que el citado rancho esta dentro de la comprension de esta 
municipalidad.
Documentos relativos a los limites de Durango con este Estado por el rumbo 
denominado “La Sierra Mojada”.
Tendra el caracter de sucursal del Ateneo Fuente el Instituto Literario de San 
Buenaventura, Coahuila.
Se declara Jurisdiccion de la municipalidad de Saltillo, los ranchos de “La 
Concordia” y “La Casita” propiedad del C. Lie. Jesus Ma. Martinez.
Se declara Jurisdiccion de la municipalidad de Saltillo, Coahuila, los ranchos 
La Concordia y La Casita, propiedad del C. Lie. Jesiis Ma. M. Ancira.
Los Ayuntamientos dentro del primer mes de su renovacion formaran los re- 
glamentos a que deban sujetarsc los habitantes de su Municipio.
Se erigira al Benemerito C. Coahuilense Dr. Don Miguel Ramos Arizpe, un 
monumento que la gratitud piiblica acuerda en conmemoracion de sus virtu- 
des civicas, en el lugar de su nacimiento.
Se convoca al Pueblo Coahuilense, a elecciones de 3er. Magistrado Propieta- 
rio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Quedan exceptuadas del pago de contribuciones municipales las maderas de 
construccion que se usen en las lineas telegrafiicas del Estado.
Se procede a la liquidacion de la deuda del Estado, por una Comision com- 
puesta del Tesorero General del Estado, el Recaudador de Rentas de la Capital 
y el Secretario del Gobierno u Oiicial Mayor en su defecto.
Se aprueba el proyecto de Ley de Instruccion Publica presentada por los CC, 
Diputados Acuna y Pereyra.
La Legislatura del Estado de Coahuila, secunda la iniciativa que le envia la de 
Colima, relativa a la expedicion de las Leyes Organicas.
Por el termino de 5 ahos quedan exentas las maquinas de rajar madera de los 
Sres. Prise Floyd y Santiago Chamberlain.

274
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• Se pide al Congreso de la Union, se derogue la Ley de 10 de octubre del 
corriente ano, que declara Distrito Federal el Mineral de Sierra Mojada, 
Coahuila.

• Se aprucba la cantidad de $56.00 para los gastos de las proximas elecciones.
• Digase al Tesorero General que los viaticos y dietas de los Diputados deben 

pagarse tie la Partida de imprevistos, sin entrar en la proporcionalidad estable- 
cida para los sueldos ordinarios.

27.5
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Prcsidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1880-1882

C Porfirio Diaz
18 de Febrero de 1877/30 de Noviembre de 1880

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1880-1882 
C. Hipolito Charles 

4 de Marzo de 1880/4 de Diciembre de 1880

C. Dip. Jose Ma. Salinas Arreola
Presidente

C. Dip. Mariano Gonzalez Barrera 
Vice-Presidente

C. Dip. Miguel S. Maynez
ler. Secretario

C. Dip. Rafael Azuela
2°. Secretario
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CONGRESO CONSTITUYENTE 

il9-NOVIEMBRE-1880 - 1882
Fecha de publicacion 
No. 07 19-Mayo-1882 
No. 07 19-Mayo-1882 
No. 07 19-Mayo-1882 
No. 07 19-MaYO-1882 
No. 07 19-Mayo-1882 
No. 07 19-Mayo-1882 
19-Oct-1881 ' 

Expedience 
12-Ene-1881 
Expedience 
17-OCC-1881 
Expedience
No. 07 19-Mayo-1882
28-OCC-1881
Expedience
12-Ene-1881
12-Ene-1881
12-Ene-1881
12-Ene-1881

DipuCados Propiecarios 
C. Dc. Ramon Davila 
C. Jose Juan Rodriguez 
C. Encarnacion Davila 
C. Indalecio de la Pena 
C. Miguel S. Maynez 
C. Florencio Gonzalez Cerna 
C. lose Ma. Salinas Arreola

Discrico
Cencro
Cencro
Cencro
Cencro
Parras
Monclova
Monclova

Monclova C. Mariano Gonzalez Barrera

C. Rafael AzuelaViesca

Rio Grande 
Rio Grande

C. Refugio Rodriguez 
C. Pancaleon Rodriguez

C. Francisco Rodriguez Gonzalez 
C. Mariano Narro 
C. Bruno Garcia 
C. Eligio Farias 
C. Lie. Frumencio Fuences ler. Suplenre j 19-Occ-1881 
C. Sanciago Cerna 2° Suplence 
C. Jose Mier
C. Jose Ma. Salinas Arreola

Cencro 
Cencro 
Cencro 
Cencro 
Monclova 
Monclova 
Viesca 
Monclova 
de Muzquiz 
Salcillo de 
Ramos Arizpe 
Salcillo de

19-OCC-1881
lO-Ene-1882
21-Feb-1882

C. Encarnacion Davila 21-Feb-1882

C. Indalecio De La Pena 21-Feb-1882
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Ramos Arizpe 
Saltillo de 
Ramos Arizpe 
Rio Grande 
de Zaragoza 
Rio Grande 
de Zaragoza 
Viesca 
Parras de 
la Fuente

C. J. Juan Rodriguez 21-Feb-1882

C. Refugio Rodriguez 21-Feb-1882

C. Pantaleon Rodriguez 21-Feb-1882

C. Rafael Azuela 21-Feb-1882

C. Miguel S. Maynez 21-Feb-1882
Saltillo de
Ramos Arizpe ; C. Ramon Davila 21-Feb-1882
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLI'TICA PARA EL REGIMEN
Interior del Estado Libre, Independiente 

Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1869).

Art. 28.- La base para la eleccion de diputados sera la poblacion, nombrando cada dis- 
trito un propictario y un suplente por cada nueve mil habitantes, y haciendo igual nom- 
bramiento para la fraccion que exceda de la mitad de este mimero.

Art. 33.- Los diputados duraran en su cargo 2 anos y su reeleccion queda a la 
voluntad de los pueblos asi como a la de los reelectos admitir o no. la Ley electoral deter- 
minara el tiempo y forma de la eleccion.

Dado en el Salon de Scsiones del Congreso del Estado de Saltillo 29 de Mayo
1869.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO D£ COAHUILA,

SEGUNDA JUNTA PREPARATORIA

En la Ciudad del Saltillo a los 18 dias de mes de Novicmbre de 1880, rcunidos cn el sa
lon dc sesiones del Congreso los CC. Diputados, bajo la Presidencia del Dip. Francisco 
Molina, se dio lectura al acta de la anterior y se puso a discusion y considerandose sufi- 
cientemente discutida se aprobo.

En seguida el C. Presidente de la Diputadon Permanente en cumplimiento de la 
primera parte del art. 41 de la Constitucion del Estado, rccibio la protesta a los nueva- 
mente nombrados, hecho lo dial se procedio a elegir de entre los mismos y por escrutinio 
secreto, un Presidente, un Vice-Presidente y dos Secretarios, habiendo resultado electos 
los siguiente.

280

Rubricas
C. Dip. Jose Ma. Salinas Arreola 

Presidente

C. Dip. Mariano Go?2zdlez Barrera 
Vice-Presidente

C. Dip. Rafael AzuelaC. Dip. Miguel S. Mdynez
2°. Secretarioler. Secretario

Con lo que termino la sesion, que firmaron los CC. Diputados.

Sesion del 19 de Noviembre de 1880 
Presidencia del C. Salinas Arreola

Presentes 7 CC. Diputados, se declaro abierta la sesion; y leida que fue el acta de 
la anterior, se puso a discusion y sin ella se aprobo.
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En seguida el C. Presidente hizo la declaracion con que previene el articulo 42 de 
la Constitucion, de que “El 7° Congreso Constitucional del Estado libre, independiente 
y Soberaiio de Coahuila de Zaragoza, queda solemnemente y legitimamente instalado, 
acordando participarlo al Gobierno del Estado para los efectos correspondientes, sena- 
lando el dia cie maiiana a las once para la apertura de sii ler. de sesiones ordinarias.

Acto continuo se procedio al reparto de comisiones permanences, segiin lo deter- 
mina el rcglamento interior de la Camara y se formulo y aprobo de la manera siguiente:

COMISIONES PERMANENTES
281

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Justicia e Instruccion Piiblica 
Guardia Nacional 
Defensa del Estado 
Colon izacion
Agricultura e Industria Fabril 
Comercio Interior 
Legislacion Mercantil 
Mineria 
Beneficencia
Haeienda y Credito Publico
Peciciones
Policia
La Mesa
Gran Jurado
Redaccion y Estilo

Tesorero Miguel S. Maynez.
Se levanto la sesion a que asistieron los CC. Diputados.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1880 - 1881 
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1881 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1881 - 1882 
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1882 
PERIODO EXTRAORDINARIO, 1882

fl
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DECRETpS

Es Gobernador Constitucional del Estado para el proximo cuatrienio que co- 
mienza el 15 de diciembre de 1880 y termina el 15 de dickmbre de 1884 el C. 
Evaristo Madero.

383
O

Se aumenta en tres mil pesos la Partida de Gastos Imprevistos, que creo la Ley 
de Hacienda del corriente aiio fiscal.

397
u-i

de 1879 y 375 de 18 deSe derogan los decretos Nos. 340 de lecha 25 de enero 
agosto del corriente ano.

398

Se autoriza al Ejecutivo para que mande fuerzas de Seguridad Publica.399
Presupuesto General de Gastos 1881-1882.401
Se dispensa al Sr. Juan Willetl y demLs pobladores que se establezcan con el en 
la Colonia del Nacimiento, el pago de contribuciones por 5 anos.___________
Se concede pension vitalicia al Sr. Don Francisco Carrillo.

407

408
Se autoriza al Ejecutivo para que reforme el Plan de Estudios y Reglamento del 
“Ateneo Fuente”.

409

Se deroga en todas sus partes el Decreto No. 305 de 22 de enero de 1878.412
Q^eda legalmente reconocida y autorizada como persona moral la Sociedad 
Intitulada “Juarez” fundada en esta Ciudad el 21 de marzo de 1876.

414

La coraision hace suya la iniciativa del Gobierno referente a los terrenos de Ma- 
yran y pide que se pongan desde luego a discusion._______________________
Los sirvientes domesticos del campo y jornaleros estan obligados a cumplir le
gal y religiosamente los contratos que con los amos celebren al comprometer 
sus servicios ya sea a jornal o por el salario mensual que estipulen.

415

422
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423 Reglamenco de Polici'a en general.
429 Sc ratifica en todas sus partes los Decretos expedidos por la H. Dipntacion 

Pennanente con fecha 2 de junio y 30 de agosto del corriente ano.
431 Se aiicoriza al Ejecutivo para que reglamente la Ley del Estado Civil de las per

sonas.
434 El rancho de La Sabanilla y anexos, perteneceran en lo siicesivo a la municipa- 

lidad de Parras de la Fnente, Coahuila.
Se exceptiia del pago de contribuciones del Estado, la Sociedad Progreso Agri- 
cultura de Piedras Negras, Coahuila.

435

436 Se deroga el Dccreto No. 225 en lo sucesivo, se seguira denominando la Villa 
de Coronel Puentes con cl primitivo nombre de Nadadores, Coahuila, con que 
fue fundada desde el ano de 1732.

437 Las elecciones para Funcionarios Municipales que no se verificaron el domingo 
11 del presente nics en esta municipalidad, tendran verificativo el primer do- 
mingo de enero del ano proximo.
Los Municipios mandaran al Instituto Literario de esta Capital, el mimero de 
jovenes que el Ejecutivo designe.

438

439 Todo causante de impuestos debe ocurrir a hacer sus pagos a las respectivas 
recaudaciones.

440 El Ejecutivo podra celebrar contratos en los terminos que crea convenientes, 
para el establecimiento de uno o mas Bancos de Crcdito.
A todo causante que se tesista a hacer el prestamo reintegrable al Gobierno, se 
le exigira con el caracter de contribucion.

441

442 Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Lie. Modesto Ortiz.
443 La feria que anualmente se celebra en esta Ciudad el mes de octubre, tendra su 

verificativo desde el presente ano en adelante, del dia 1° al 15 del mes de agosto.
444 Se establece una Jefatura de Policia en el Distrito de Rio Grande, Coahuila.
445 Se concede a los CC. Francisco y Rafael yJo.se Ma. Rojas, la toma de agua que 

solicitan del Rio Salado.
447 Se segregan de Matamoros, Coahuila, para agregarse a San Pedro, San Jose de 

los Alamos, San Marcos, San Juan Bautista, Merida y La Angostura. Se segre
gan de San Pedro para agregarlas a Matamoros, El Alamito y sus anexos, con 
Santa Teresa, conforme al titulo de propiedad del Sr. Eduardo Avila.

448 En el Distrito Judicial de Monclova, Coahuila, habra en lo sucesivo dos Jueces 
de Letras.
El rancho de “El Macho”, corresponde a la municipalidad de la Villa de More
los, Coahuila.

449
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Se indulta al reo Bartolo Garcia, de la prision que le faka para extinguir su 
condena.

450

Se reforma el Decreto 395 expedido en 25 de diciembre de 1880. Dispensa al 
joven Luis Garcia de algunas materias de su estudio.

451

Se dispensa a los CC. Jesiis Verduzco y demas ocurrences de Cuatro Cienegas, 
Coahuila, de toda clase de contribudones ordinarias y extraordinarias corres- 
pondientes al Estado, por el capital que representa la toma de agua que ban 
abierto en el Rio de San Marcos.

452

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que reniueva todas las dificultades 
que se presenten en la cjecucion de la Ley de 19 de febrero de 1881, relativa a 
la enajenacion de los terrenos de Alayran, pertenecientes a la municipalidad de 
Parras de la Fuente, Coahuila.

453

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que en su proxima visita a los Ayun- 
tamientos del Estado, dicte de acuerdo con los mismos, las disposiciones para 
proveerlos de locales para su Administracion.
Para atender a las exigencias de la Administracion Publica, a los gastos de los 
Municipios, se establece en el Estado, un impuesto sobre toda venta, por mayor 
o al menudeo de tabacos en rama o labrados.

454284

455

Se autoriza al Ejecutivo para que arregle con los representantes del Estado, en 
las controversias que este sostiene con el de Durango, los honorarios que aque- 
llos deben percibir por sus servicios profesionales.

456

Digase al C. Gobernador que dicte para cada Alunicipio del Estado, las reglas a 
que deben sujetarse los ganaderos y labradores en la explotacion de sus respec- 
tivas industrias, de acuerdo con el Decreto No. 98.

457

Se aprueba la iniciativa del Ejecutivo de fecha 16 del actual. Se deroga el Arti- 
culo 56 de la Ley Supletoria de 8 de septiembre de 1877.
Se nombra al C. Lie. Carlos Trevifio para el cargo de Juez de Letras en el Ramo 
Criminal en el Distrito de Alonclova, Coahuila.

458

459

Se exceptiia por 5 ahos de contribudones para el Estado, la Fabrica de Hilados 
denominada “La Buena Fe” de la Ciudad de Monclova, Coahuila.

460

Se ratifica en todas sus partes el Reglamento de Penitenciaria y Carceles, que 
con actualizacion del Congreso expidio el Ejecutivo.

461

462 El 10% que se reuna en las recaudaciones municipales, sera enviado a la Tesore- 
ria General del Estado para la construedon de la Penitenciaria.

463 Se prorroga el actual Periodo de Sesiones Ordinarias.
464 Se declaran ciudadanos coahuilenses a los Sres. Genaro Raygosa, Prisciliano H. 

Diaz Gonzalez y Francisco Sada.
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465 Se aiitoriza al Ejecutivo para quc nombre uno o varias representantcs en el Es- 
tado de Texas, a fin de que cobren a nombre del de Coahiiila, el precio que 
adeiiden los concesionarios de terrenos.

466 Se concede a los Sres. Generales Francisco Naranjo y Manuel Gonzalez, para 
sus haciendas de "Soledad" y “La Sauceda” el uso de dos bueyes de agua de la 
del Rio de Sabinas.

467 Se aprueba la iniciativa del Ejecutivo del Estado fecha 20 del presence mes, en 
que pide la aprobacion de los gastos erogados en la forrnacion de Catastro.
Se declara ler. Magistrado del Superior Tribunal de Justicia al C. Lie. Santos 
Davila.

468

469 Todo reo que tenga derecho a la libertad preparatoria, la pedira por escrito al 
Tribunal que haya pronunciado la sentencia condenatoria.
Se reforman los arti'culos del Codigo Penal que .se refieren a la libertad prepara
toria, trabajo de los presos y distribucion de el.
Se nombra 2° Magistrado Propietario del Supervisor Tribunal de Justicia del 
Estado, al C. Lie. Gabriel Valerio.

470 285
471

472 Se admite al C. Lie. Jesus de Valle, la renuncia que hace del cargo de Juez de 
Letras del Distrito de Viesca, Coahiiila.

473 Las autoridades politicas tienen la obligacidn de perseguir la vagancia en sus 
respectivas demarcaciones y de imponer a los vagos las penas correccionales que 
deterniina esta Ley.

474 Iniciativa sobre cobro de pensiones a las herencias y legados.
El VII Congreso Constitucional del Estado, cierra hoy el Segundo Periodo 
prorrogando de sus Sesiones Ordinarias, dejando instalada su Diputacion Per
manence.

475

El VII Congreso del Estado, obre el Periodo de Sesiones Extraordinarias a que 
lo convoco su Diputacion Permanence.

476

477 Sc suprimen las municipalidades de Villadares y Rodriguez por no tener los 
elementos necesarios para la marcha administrativa y judicial, quedando agre- 
gado Valladares a Candela y Rodriguez a Abasolo, Coahiiila.______________
Se derogan las Ordenanzas de Mineria y el Decreto de 25 de febrero de 1828 en 
la parte que declaran denunciables las minas de carbon de piedra.
Se deroga el Arriculo 17 de la Ley de Hacienda vigence.

478

479
479Bis. Devuelvase al Ejecutivo del Estado, el Decreto No. 479 que devolvio para su 

sancion.
480 Se concede a los CC. Francisco Garza Sepulveda, Dcsiderio y Leonardo Marti- 

nez, una toma de agua en la Jiirisdiccion de Zaragoza, Coahiiila.
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Se suspenden las eleccioiics de Diputados al Congreso del Escado y Jueces de 
Letras para los Distritos Judiciales, hasta el dia que lo determine la Ley Elec
toral.

482

Las faltas absolutas o temporales de los Jueces Locales, se cubriran por nombra- 
miento del Congreso.

484

486 Se siispende la discusion del Proyecto de Ley Electoral.

Se habilita de edad al menor Liborio Leyva, para que pueda administrar sus 
intereses.

487

Se nombran dos Magistrados con el caracter de Segundos Supernumcrarios 
Interinos para que cubran en lo sucesivo las faltas de los Supernumerios ya 
nombrados.

487Bis.

En lo sucesivo el Juez de Letras del Distrito de Rio Grande, Coahuila, residira 
en la Ciudad de Zaragoza.

488

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate con los Sres. Carlos Mar
tinez, Bernardino Garcia y Damaso Rodriguez, el establecimiento de un ferro- 
carril urbano en esta Ciudad.

489

Se concede a los CC. Aurelio Guerrero, Florentino Chaires, Miguel Trevino y 
demas una toma de agua de la margen derecha del Rio Nazas.

490

No es obligatorio para los introductores por las garitas a que se refiere la ante
rior y si por las que el Ayuntamiento acuerde.

491

El VII Congreso del Estado, abre hoy el Primer Periodo de sus Sesiones Ordi- 
narias.

493

Son Jueces Suplentes deljuzgado T Local los CC. Eulogio de Anday Gregorio 
Flores Davila.

526

Se faculta extraordinariamente al Ejecutivo del Estado, para que pueda dictar 
aquellas providencias que demande la situacion especial por que atraviesa esta 
Capital.

S/n.

Se convoca al pueblo del Distrito de Saltillo, de Ramos Arizpe, Coahuila, a la 
eleccion de Diputados al Congreso del Estado y de Jueces de Letras.

Se segrega de la municipalidad de Matamoros de la Laguna y se incorporan 
a la de San Pedro, Coahuila, los ranchos y haciendas que a continuacion se 
expresan con sus respectivos anexos: Alamito, Jaboncillo, Santo Nino, Santa 
Teresa, San Antonio, San Ignacio, San Pablo, Concordia, Bilbao, Santa Cruz 
y Sacramento.

S/n.

S/n.

Admitase desde luego a discusion la iniciativa del Ejecutivo cjue tiende a regla- 
mentar el oficio de corredores en el Estado.

S/n.
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Se deroga el Decreto No. 281 de 30 de junio de 1871, que puso en vigor el 192 
de 30 de Julio de 1874, que declare cabecera del Distrito de Viesca a la Villa de 
Matamoros, Coahuila.

S/n.

Se establece en el Distrito de Monclova, Coahuila, una Jefatura Politica.S/n.
S/n. Son validas las elecciones verificadas los dias 12 y 19 en la Villa de Coronel 

Puentes.
Se aumenta en cuatro mil pesos la Partida de Gastos Extraordinarios y el Eje- 
cutivo dispondra de esta suma, para el pago de Honorarios a los miembros de 
la Comision de Limites.

S/n.

Los efectos extranjeros similares a los productos nacionales, que se importen 
para el consume de las poblaciones pagaran el impuesto que conforme a arancel 
les corresponda.

S/n.

Se dispensa al joven Lucio Berlanga el estudio de Qmmica y al joven Eduardo 
Elizondo el de Zoologia y Botanica.

S/n. 287

Se dispensa al joven Luis Garcia, la formalidad en los estudios de Q^imica, 
Zoologia y Botanica, concediendole al mismo tiempo examen de T y 2° ano de 
Jurisprudencia.

S/n.

Se admite al C. Lie. Santos Davila la renuncia que hace del cargo de Fiscal del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado._______________________________
Se dispensa al C. Nicolas Benavides el sexto ano de Decreto, concediendosele 
al mismo tiempo el examen que solicita.

S/n.

S/n.

S/n. Se autoriza al Ejecutivo para que nombre un abogado para que asesore a los 
Jueces Locales de la Capital.
El Congreso del Estado o su Diputacion Permanente en los recesos de aquel, 
decidira sobre nulidad de elecciones municipales.

S/n.

S/n. Se segregan de San Pedro, para agregarse a Matamoros, Coahuila, El Alamito 
y sus anexos.
Se concede permiso al Ejecutivo del Estado, para que piieda salir fuera de la 
Capital y aun del territorio del mismo.

S/n.

S/n. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que confiera poder especial a persona 
o personas, a fin de que contesten la demanda del juicio que ha instaurado el 
Gobierno del Estado de Durango contra el de Coahuila.
Se convoca el VII Congreso Constitucional del Estado a Sesiones Extraordi- 
narias.

S/n.

Se aumenta la partida final del presupuesto vigente en la suma de diez mil pe- 
.sos, para que el Ejecutivo pueda atender a los Gastos Extraordinarios.

S/n.
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Se adniice la renuncia que hace cl C. Lie. Miguel Cardenas, del cargo de Juez de 
Letras del Ramo Civil del Distrito del Centro.

S/n.

Se admire la renuncia tjue hace del cargo de Juez de Letras del Ramo Criminal 
del Distrito del Saltillo, al C. Lie. Gabriel Valerio.

S/n.

Se admite al C. Lie. Frumencio Fuente, la renuncia que hace de Juez de Letras 
del Distrito de Parras, Coahuila.

S/n.

Se admite la renuncia al C. Lie. Bruno Garcia, del cargo de Juez de Letras del 
Distrito de Parras de la Fuente, Coahuila.

S/n.

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. B. F. M. 
Sixas, para el establecimiento de Sucursales y Agendas del Banco Mercantil 
Mexicano en el Estado.

S/n.

Se establece en el Distrito de Saltillo, una Jefatura Polltica.S/n.
Se le concede al C. Gobernador del Estado, licencia por tres meses para sepa- 
rarse del Poder Ejecutivo.

S/n.

Se convoca al Congreso del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.
La Ley de Hacienda expedida el 20 de enero del presente ano empezara a regir 
en todo lo relativo al cobro de los impuestos el primero de junio proximo.
Se autoriza a la Tesoreria General del Estado para que pueda gastar hasta 
$250.00 mas, en gastos extraordinarios y con cargo a la Partida del Presupues- 
to vigente.

S/n.
S/n.

CD
CD S/n.
LXJ

-=C Se admite la renuncia presentada por el C. Juez de Letras del Distrito de Parras, 
Coahuila.

S/n.

ACUERDPS

❖ La Legislatura del Estado esta de acuerdo en que el Gobernador solicite del Ejecutivo 
de la Union la importacion libre de doscientas carabinas e igual numero de sables.

❖ No es de accederse a la derogacion de los decretos Nos. 33 y 62 de 2 de marzo de 1868 
y 25 de mayo de 1869, que solicitan los Sres. Guillermo Nicholson y demas ocurrentes.

❖ La VII Legislatura de Coahuila secunda en todas sus partes la iniciativa de la de Oaxa
ca.

❖ Se nombran Diputados al Congreso y Jueces de Letras del Distrito del Centro.
❖ Son nulas las elecciones municipales que tuvieron Itigar en la Villa de Fuente, Coahuila.
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❖ Rcservese el dictamen de Coinision de Juscicia relative al ocurso presentado por el Sr. 
Lie. Sada fecha 10 de enero del presence ano, a que se reciba infornie del Gobierno del 
Estado.

❖ Ease al Ayuntamiento de Matamoros de la Laguna, Coahuila, el ocurso que elevan a la 
Camara varies vecinos del mismo municipio pidiendo su agregacion a San Pedro.

❖ Expedience relative a la eleccion municipal de Candela, Coahuila.
❖ Son nulas las elecciones municipales vecificadas en la Vhlla de Candela, Coahuila.
♦> Devuelvase el expedience electocal de la Villa de Ramos Acizpe, Coahuila, al comisio- 

nado que lo encrego a la Secretaria.
❖ Se autoriza el gasto que eroguen por renta de casa los Juzgados Locales, Escuclas y Pre- 

sidencia del R. Ayuntamiento de Progreso, Coahuila.
❖ Planes de Arbitrios de las municipalidades del Distrito de Monclova, Rio Grande y 

demas Distritos. 289
❖ Archivese el expedience fotmado, con motivo de la visita que en 30 de septiembre ulti

mo se practico a la Tesoreria General del Estado.
❖ No se accede a la solicitud del senor Bernardo Saldana.
❖ Digase a varios vecinos de la Villa de Candela, Coahuila, que no ha lugar a la exonera- 

cion que solicitan.
❖ Digase al C. Gabriel Flores que no siendo el aumento que presenta de los que la Ley 

autoriza pagar, se le devuelve para los usos que le convengan.
❖ Digase al C. Luis Serna no ha lugar a su solicitud de 18 de marzo ultimo.
❖ Se autoriza a los Ayuntamientos del Estado, para que mientras no reciban sancionados 

los Planes de Arbitrios y Presupuesto de Gastos que rijari el aho entrance, hagan los 
cobros de acuerdo con los autorizados del ano actual.

❖ Dedtizcase del capital riistico manifestado por la Sra. Luisa Ibarra de Zuluaga de Ma- 
tamoros, Coahuila, el valor de los gravamenes que reporce dicho capital.

❖ Se exime por el tiempo de tres anos a los vecinos de la Congregacion de El Remolino de 
coda contribucion Municipal y Estatal.

❖ No se aprueban las cuencas giradas pot los encargados de la Tesoreria General del Es- 
cado.

❖ Digase a los sehores Jesiis Ma. Martinez Ancira y demas que por la Ley de Hacienda 
expedida con fecha 20 del presence mes, tjueda atendida y resuelta su solicitud del 10 
del mismo.

❖ Son de aptobarse y se aprueban la Baianza y Estado que manifiesca el movimiento de 
caudales habido en la Tesoteria General.

❖ Digase al Lie. Jesus Ma. Martinez Ancira, que se tendra presence su solicitud al discu- 
tirse el nuevo Plan de Arbitrios.
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❖ Transcn'base a los Sres. Villarreal y Santos cl acuerdo de 9 de diciembre de 1875 que 
interpreta el Articiilo 8° de la Ley sobre Administracion de Justicia.

❖ Digase al C. Benito Goribar que no puede exceptuar del pago de contribuciones atra- 
sadas.

❖ Digase al Lie. Miguel Gomez Cardenas y demas ciudadanos que suscriben el ocurso de 
29 de enero proximo pasado, que no ha lugar a la rebaja de contribuciones que solicitan.

❖ Digase al C. Juan Lobo del Valle, que no se puede conceder la exencion de contribucio
nes t]ue solicita.

❖ Devuelvase al C. Salvador C. Gonzalez, su ocurso de 31 de enero.
❖ Digase al C. Melchor Villarreal que al discutirse el Plan de Arbitrios de Zaragoza, 

Coahuila, se tendra presente su solicitud.
❖ Digase al C. Miguel Lopez y demas preceptores que al discutirse en nuevo Plan de Ar

bitrios de esta Capital, se tendra presente su solicitud.290
❖ No ha lugar a la gracia de indulto solicitada por el reo Crispin Sifuentes.
❖ Remitase a la Junta Directiva de estudios del “Ateneo Puente”, el ocurso del joven Do

mingo Gil.
❖ Devuelvase a la Sra. Jesus Ma. Martinez de San Pedro, Coahuila, su ocurso de 6 del 

actual que elevo a este Congreso.
❖ Es culpable el Ex Gobernador General Hipolito Charles del delito oficial de infraccio- 

nes expresadas a la Constitucion Politica del Estado.
❖ La VII Legislatura de Coahuila de Zaragoza no secunda la iniciativa de la de Que- 

retaro y suplica al Congreso de la Union se sirva hacer efectivo el Articulo 124 de la 
Constitucion General.

❖ La Legislatura de Coahuila de Zaragoza, no secunda la iniciativa de la de Queretaro en 
que pide la derogacion del Articulo 124 de la Constitucion General.

❖ Digase a los CC. Ramon Muzquiz Castaneda y Gregoria Arredondo, que el Congreso 
no puede concederles propiedad en el vertiente eventual a que se refieren.

❖ Se designan autoridades municipales de Candela, Coahuila.
❖ Se concede licencia al C. Dip. Presidente Encarnacion Davila, llamandose a su suplen-

te.
❖ Se declara nula la eleccion hecha por los escrutadores de la Villa de Arteaga, Coahuila.
❖ La Diputacion Permanente de Coahuila, protesta contra el Decreto No. 87 expedido 

por la Legislatura de Durango el 24 de mayo ultimo.
❖ Digase al Ejecutivo que puede ordenar se le admita al C. Adrian Rodriguez en cuenta 

de rezagos que tiene que pagar al Estado los $41.00 que importa el boiio No. 54 reco- 
nocido por la seccion liquidaria el 17 de julio de 1880.

❖ Devudvase a los CC. Regino Ramos y Sr. Barrera los certificados que acompanan.
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❖ Digase al Ejecutivo del Estado, en contestacion a su oficio de 22 de abril, que puede el 
Tesorero, conforme lo solicitan reclamar sobre las calificaciones bajas.

❖ Se aprueba el auinento de la Partida de Gastos Irnprevistos.
❖ Se aprueban las modificaciones hechas al Plan de Arbitrios de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado, que habiendo clausiirado el Periodo de Sesiones Ordi- 

narias la H. Legislatura, la Diputacion Permanente resolvera respecto del ocurso del 
Ayuntainiento de Viesca, Coahuila.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado, que estando pendiente las cuentas que giro el Tesorero 
General del Estado, Don Jesiis Carrillo, devuelvase a su hijo el Sr. Teodoro Carrillo, los 
bonos que presentan inientras se jusrifican para resolver lo conveniente.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado, que no ha lugar a lo que solicitan los ocurrentes en sus 
ocursos del dia 5 de los corrientes.

291❖ Digase al Ayuntamiento de este Municipio que se este a lo dispuesto en la fraccion I del 
Articulo T del Decreto No. 417 de 20de febrero de 1881.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado, en contestacion a su nota de 17 de mayo pasado que el 
Tesorero del Estado pueda expedir los certificados a que hace referenda.

❖ Digase al Tesorero General del Estado, que haga efectivos los impuestos a la casa No. 1 
de la sexta calle de Santiago de esta Ciudad.

❖ Comuniquese al Tribunal de Justicia del Estado, que ya se ordena a la Tesoreria Gene
ral, que cubra los gastos de que hace mencion.

❖ El C. Diputado Rafael Azuela, pide aclaracion de la Ley de Hacienda, respecto a los
impuestos a profesiones y empleos.__________________________________________

❖ Aclaracion de la fraccion IV del Articulo 41 de la Ley de Hacienda vigente.
❖ Dictamen sobre solicitud que hace la senora Filomena Pena de Campos.
❖ El Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, remite ,su Plan de Arbitrios y Presupuesto de 

Gastos.
❖ Devuelvase el ocurso de varies comerciantes de esta Capital, por no ser admisible en lo 

que solicitan.
❖ Se aprueba una Partida de Gastos Irnprevistos solicitada por el Ayuntamiento de Pa

rras, Coahuila.
❖ Dictamen sobre la consulta que hace el Ejecutivo sobre la aplicacion que puede hacer de 

la parte final del Articulo 36 de la Ley de Hacienda.
❖ No puede autorizarse la solicitud hecha por el Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila.
❖ Se aprueban interinamente para la municipalidad de Villa de Rosales, los Arbitrios que 

propone el Ayuntamiento.
❖ Se admire al C. Enrique Viesca, su pago de recargos que debe en Parras, Coahuila.
❖ Digase al C. Jesus Trevino Rodriguez, que no se puede acceder a su solicitud.

i
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❖ Entiegiiese a la Tcsoreria General del Estado, la documcntacion que conforme a la Ley 
ha remitido a este Congreso para que examinara y glosara las cuentas giradas por la 
misma, para que existan en el Archivo de dicha Tesoreria.

❖ Se aprueba incerinamcnte para la municipalidad de Morelos, el impuesto de dos pesos 
anuales por cada di'a de agua de aquella municipalidad.

❖ Devuelvanse al Ejecutivo, los tres documentos que acompano a su nota de 12 del ac
tual, refcrentes a la reclamacion del Sr. Victoriano Cepedapor la cantidad de $1,199.15 
contra el Erario.

❖ El Tesorero General del Estado, al pasar los recibos a los duenos de Boticas y Monte- 
pios, considerara lo que tienen que pagar respectivainente en el ultimo tercio y sobre 
ese importe cobrara el 50% por ser esa la proporcion con que contribuyen los demas 
capitales.

❖ Digase al C. Frumencio Fuentes, que no se le admite la renuncia t|ue hace del Juzgado 
de Letras del Distrito de Parras, Coahuila.
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❖ Pidase informe al Ejecutivo del Estado sobre si ha recibido algunas copias de las sen- 

tencias pronunciadas por los Magistrados del Tribunal y por que no se han publicado, 
segiin la fraccion I del Articulo 98 de la Constitucion.

❖ Transcribase el anterior dictamen al Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Ma- 
gistrado Supernumerario Mariano Sanchez, como resultado de su oficio 15 del actual.

❖ Se admite la renuncia al C. Lie. Mauro Munoz del cargo de 2° Magistrado Supernume- 
rario del Tribunal de Ju sticia del Estado.

❖ Digase al Ayimtamiento de esta Capital, por conducto del Ejecutivo tpe estando vi- 
gente la Ley Organica de 20 de febrero de 1870 se sujeta a ella.

❖ Digase al Superior Tribunal de Justicia del Estado, que debe admitirse la renuncia de 
Juez 2° Local de la Villa de Arteaga, Coahuila.

❖ Digase al Ayuntamiento de esta Ciudad, que no es competencia de la Diputacion Per- 
manente, resolver sobre su manifestacion.

❖ La representacion del pueblo de Coahuila, secunda en todas sus partes la iniciativa que 
con fecha siete del actual hizo entre el Ejecutivo de la Union, la Diputacion Permanen- 
te del Congreso de Nuevo Leon, pidiendo que se derogue el Decreto de 4 de agosto 
ultimo.

❖ Desde la proxima eleccion del Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, sc elegira 
otro Juez.

❖ Se aumenta la Partida del Poder Judicial, a la cantidad que sea necesaria para cubrir los 
sueldos a los Supernumerarios.

❖ Desde el 1° de enero de 1882, se declara a Piedras Negras en el Estado de Coahuila, 
piierto de deposito, ptidiendo entrar al mismo sin pagar derecho alguno a la Federa- 
cion, todas las mercancias y objetos destinados al consumo de la frontera.
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❖ Dirijase aciierdo al Congreso de la Union, para que se sirva resolver lo conducente a la 
iniciativa de esta Legislatura, de techa 18 de tebrero ultimo.

❖ La Legislatura de Coahuila secunda la iniciativa de la de Chihuahua.
❖ La Legislatura de Coahuila secunda la iniciativa de la de Jalisco.
❖ La Legislatura de Coahuila secunda la iniciativa de la de Nuevo Leon.
❖ Digase al C. Juan P. Alcala, que se reserva su solicitud hasta que esten en vigor las re- 

formas a la Constitucion Local.
❖ Supliquese al Congreso de la Union, se digne expedir las Leyes Organicas y Reglamen- 

tarias de los articulos de la Constitucion.
❖ Digase al Ayuntamiento de Patos, Coahuila, que se tendra presente su solicitud de 27

de noviembre al estar aprobada y en vigor las reformas a la Constitucion.___________
❖ La Legislatura de Coahuila .secunda la iniciativa de la de Durango.
❖ Es nula la eleccion de Primer Regidor verificada el 11 del actual en Parras de la Fuente, 

Coahuila.
293

❖ Se declaran buenas las elecciones verificadas en Matamoros, Coahuila.
❖ Son legitimas las elecciones municipales verificadas en Zaragoza, Coahuila.
❖ No es de atenderse la queja de varios vecinos de la Villa de Juarez, Coahuila.
❖ La Legislatura de Coahuila no secunda la iniciativa de la de Chihuahua.
❖ Digase al Ejecutivo que el termino de seis mese, mande poner en vigor el Sistema Me- 

trico Decimal en todo el Estado.
❖ Remitase original al Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, el ocurso de 9 del presente 

que varios vecinos de Torrecilla y Ramones elevaron a la Camara.
❖ No se puede declarar ntilas las elecciones municipales verificadas en Sierra Mojada, 

Coahuila.
❖ Digase al Presidente Municipal de Rodriguez, Coahuila, que la Hacienda de El Tapa- 

do pertenece al mismo Municipio.
❖ Digase al CC. Pablo Ibarray demas firmantes del ocurso de fecha 19 de diciembre que 

son legitimas las elecciones verificadas en la Villa de Viesca, Coahuila.
❖ Digase al Ejecutivo que no se aprueba la segregacion del rancho de Santo Domingo de 

la Villa de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Remitase al Ejecutivo las bases que han acordado los accionistas de la Villa de Arteaga, 

Coahuila, para el corte de maderas.
❖ Digase al Ejecutivo que no puede la Camara suspender la resolucion del proyecto de 

reformas y digase que ctianto antes haga cumplir a los Ayuntamientos con el Acuerdo 
de la mi.sma Camara.

i
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❖ El Congreso del Escado de Coahuila da un voto de aprobacion y reconocimiento a 
la procesta que los Poderes del de Chiapas formularon contra la vecina Republica de 
Guatemala.

❖ Se aprueba pot el Ayuntamiento de Allende, Coahuila, el impuesto de medio real por 
extraccion a cada fanega de maiz.

❖ Se pide a varios Ayuntamientos que envien siis Planes de Arbitrios con sus respectivas 
reformas.

❖ Transcn'base al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, el dictamen para que surra sus 
efcctos al remitir para su aprobacion cl nuevo Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gas-
tos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para que cobre seis centavos a cada
carga de trigo que se extraiga de ese Municipio.________________________________

❖ Se autoriza el pago de $198.00 que se le debe hacer al C. Eduardo Maynez, con cargo a 
la Partida del Presupuesto de Gastos de Recaudacion.

294

❖ Digase al C. Benito Goribar, que no le puede acreditar la cantidad que el Estado le debe 
a d y a su hijo.

❖ Se autoriza el gasto de cien pesos mensuales para subvencion a la Empresa de Diligen- 
cias del C. Hilario Tena, vecino de San Luis Potosi.

❖ No ha lugar a concederle a la Sra. Juliana Rodo, la pension que solicita del Estado.
❖ Digase a la Srita. Juan Aguirre que se tendra presente su solicitud para la nueva Ley de 

Hacienda.
❖ Digase al C. Jesus Rabago que no ha lugar a lo que solicita._______________________
❖ Digase a las Sras. Petronila y Benita Mendez que al expedir la nueva Ley de Hacienda 

se tendra presente su solicitud.
❖ Digase al Ejecutivo que acepte al Sr. Don Jose Lobaton, bonos de la deuda reconocida, 

en pago de la cantidad que resulte deber al Estado.
❖ Se autoriza el exceso de $29.29 en que se excedio la Partida de Gastos Imprevistos del 

Presupuesto.
❖ Digase al Tesorero General del Estado, que tan luego como lo permitan las circunstan- 

cias del Erario se pague al Sr. Lie. Muzquiz la suma de $230.00.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado, que con cargo a la Partida de Gastos Extraordinarios, 

mande pagar al C. Emilio F. Vazquez la cantidad de $150.00.
❖ Digase al CC. Nabor Juarez, Isidro Cardenas y Amado Cavazos, que no se les puede 

acordar el pago de lo que adeuda el Estado.
❖ Queda exento de rodo impuesto Municipal y del Estado, el Casino de la Union esta- 

blecido en esta Ciudad.
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❖ Digase a los Sres. Degetau y Garza, que no es de acccderse a la devoludon de los $892.77 
que pagaran por contribuciones dc la Fabrica de Hilados de Monclova, Coahuila.

❖ Pase original el ocurso de varies vecinos de los Rodriguez, Gonzalez y Valdeses, al 
Ayuntamienco de esta Capital, para que informen sobre los puntos a que se refieren las 
petidones.

❖ Digase al Ejecutivo para que lo coinunique a quien corresponda, que no se varia el 
impuesto de medio real por extracdon a cada arroba de ixtle que se le senalo al Ayun- 
tainiento de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Sc dcroga el Articulo 15 de la actual Ley de Hacienda.
❖ Digase al Sr. Manuel Marrero que se tomara en cuenta su solicitud al formularse la 

nueva Ley de Hacienda.
❖ Proyecto del Prestiptiesto de Egresos para el presente ano Liscal.__________________
❖ Digase al Ejecutivo que no se puede disminuir el capital al giro fabril conforme lo so- 

licita.
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❖ Digase al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, mande revocar su acuerdo en que 
impuso derechos de extracdon a las semillas.

❖ Admitase al Sr. Rafael Garcia Arreola de Parras, Coahuila, el pago de las contribucio
nes que adeudan en valores de la Deuda Piiblica reconocida.

❖ Digase al Ejecutivo que ordene el pago de $3,633.00 al Ayuntamiento de San Buena
ventura,, Coahuila.

❖ Digase al C. Jesiis Davila y demas ocurrentes de esta Ciudad que al discutirse el Plan de 
Arbitrios se tomara en cuenta su solicitud.

❖ Digase al Ejecutivo que el Congreso no acepta su iniciativa de 6 de enero pasado.
❖ Admitase al C. Juan Grande cl pago de $55.00 que debe con los $17.46 que representan 

los bonos niimeros 25 y 54.
❖ Digase al Lie. Higinio Sada, que se le pagaran por sus cr^itos contra el Estado el 25% 

y en caso de que le convenga, se entienda con el Tesorero General para su amortizacion.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado, que los gastos que erogue la Junta Inspectora se hagan 

con cargo a la Partida senalada para el Catastro.
❖ Digase al Sr. Jesus Farias que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase a los Sres. Madero y Cia., que no se les puede conceder la exencion de contribu- 

ciones que por diez anos solicitan para su fabrica de tortillas.
❖ Digase alos Sres. Miguel Herreray demas ocurrentes de Matamoros, Coahuila, que no 

ha lugar a lo que solicitan.
❖ No es de dispensarse a la Sra. Viuda de Fragoso las contribuciones que solicita.
❖ No es de accederse a lo que solicita el Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila.
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❖ No son de atenderse las observacioncs que hace el Ejecutivo al Dccreto No. 454 y por 
consiguiente devuelvase para su sancion.

❖ Se aprueba el gasto de $4,132.00 en que se ha excedido la Partida de Gastos.
❖ No es de accederse a la solicitud del Sr. Jose Maria Garza Maciel que solicitaba una 

iguala municipal en esta Ciudad.
❖ Digase al Ejecutivo que los fondos del Muiiicipio, disponga que se pague a los Jueces 

Locales de esta Ciudad, los haberes que les correspondan.
❖ Se autoriza al Ejecutivo para que haga el gasto de postes del Telegrafo de esta Ciudad a 

Villa Lerdo, con cargo a la Partida del 10% impuesta a los productores de los Munici- 
pios del Estado.

❖ El pago de dietas al Congreso del Estado, por los 8 dias que ha prorrogado el 2° Periodo 
de sus Sesiones Ordinarias, se hara por la Tesoreria General con cargo a Economias.

2,96 ❖ Se autoriza el gasto de los que importan tin Escudo de Armas y 8 retratos mandados 
hacer para el Salon del Congreso del Estado.

❖ Digase al reo Francisco Hernandez, que no es de accederse a lo que solicita.
❖ Digase al Sr. Asencion Gonzalez, que no se puede conceder su peticion.
❖ Reservese para el proximo Periodo Ordinario la reforma de la Ley que trata de las Elec- 

ciones en el Estado.
❖ Digase a la Sra. Juliana Pina, que no ha lugar a su solicitud.
❖ Se aumentara el sueldo de un escribiente que solicita el Tribunal de Justicia tan luego 

como se estudie el nuevo Presupuesto de Egresos.
❖ Digase al joven Domingo Gil, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ No es de aprobarse el proyecto de Ley Presentado por el C. Indalecio de la Pena.
❖ No teniendo objeto la solicitud de la Sra. Ma. de Jesus Martinez, archivese la peticion 

relativa al indulto.
❖ No es de accederse a la solicitud del joven Serapio Puentes.
❖ Se declara que el Sr. Romulo de la Fuente, esta en ejercicio de los derechos de Ciudada- 

110 Coahuilense.
❖ No ha lugar a la solicitud del reo Tomas Ohate.
❖ Digase al reo Antonio Garcia, que no es de accederse a su solicitud.
❖ El Gobierno del Estado vende un dia de agua de la Instruccion Piiblica de la Villa de 

Patos, Coahuila, a la Sra. Soledad Cobian.
❖ Digase al C. Francisco Rodriguez Valdes, que no es de accederse a lo que solicita.
❖ Digase al C. Miguel Rodriguez, que no es de accedetse a lo que solicita.____________
❖ Digase a los ocurrentes presos de la penitenciaria que se dirijan al Ejecutivo del Estado, 

que es quien tiene facultades para resolver lo que solicitan.
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❖ La Lcgislatura de Coahuila, secunda en todas sus partes la iniciativa que la de Colima 
dirigio el Congreso de la Union.

❖ La Lcgislatura de Coahuila no secunda la iniciativa de la de Yucatan.
❖ La Lcgi.slatura de Coahuila no secunda la iniciativa de la de Veracruz.
❖ La Lcgislatura de Coahuila secunda en todas sus partes la iniciativa que la de Sinaloa, 

elevo al Congreso de la Union.
❖ Es de aprobarse y se aprueba por esta Legislatura la relorma de la fraccion XXVI del 

Articulo 72 de la Constitucion General de la Republica.
❖ Se aprueban las reformas hechas a la Constitucion Politica del Estado.
❖ Di'gase al Lie. Tomas Berlanga de la Villa de SAN Pedro, Coahuila, que estando en 

vigor el Decreto No. 279 esta comprendida la exencion de contribuciones que solicita.
❖ Digase al C. Marcelino Galindo, que el Estado no puede conceder lo que .solicita.
❖ Los CC. Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, gozan de inmunidad de acuer- 

do con la Ley.
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❖ Se accede a la solicitud del C. Francisco C. Puentes, prorrogandole un ano contado 
desde esta fecha para la continuacion de los trabajos de la mina “La Restauradora”.

❖ La feria y exposicion municipal tendra verificativo el mes de agosto de cada ano.
❖ Se deroga el Acuerdo de fecha 8 de febrero del presente ano, quedando la hacienda de 

El Tapado anexada a la municipalidad de Abasolo, Coahuila.
❖ El VII Congreso del Estado, clausura hoy su Periodo de Sesiones Extraordinarias.
❖ Se considera el impuesto de 5 al miliar exigible con los cargos consiguientes.
❖ Digase al Ejecutivo que los Planes de Arbitrios aprobados para los Municipios, han

comenzado a tener su vigenda desde que los recibieron los Ayuntamientos._________
❖ Los trigos que salgan de un Municipio a otro del Estado, no causaran el impuesto de

extraccion c]ue en algunos Planes de Arbitrios se les asigna.______________________
❖ Se aumenta en cuatro Policias la de esta Ciudad.
❖ Se autoriza el gasto de $2,500.00 en que se ha excedido la Partida destinada al Poder 

Ejecutivo.
❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Nava, 

Coahuila.
❖ Digase al Ejecutivo para que lo comunique a los Agentes Fiscales del Estado y de los 

Municipios, que el impuesto a que se refiere la fraccion II Articulo T de la Ley de 27 de 
abril ultimo, se causa por la introduccion de Bebidas Alcoholicas.

❖ Digase a los Sres. Carlos M. Perez y Cia., de Matamoros, Coahuila, tjue no ha lugar a 
lo que solicitan.
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❖ Se aucoriza al Ayuncamiento de Morelos, Coahuila, para quc pague a su actual Secre- 
rario hasta $25.00 mensuales.

❖ Se concede al C. Jose Falcon una pension vitalicia de $10.00 mensuales.

❖ Digase al Ejecucivo que disponga se le reconozca si es bueno, por la Seccion Liquidaca- 
ria, el credito que tiene a cargo del Erario el Sr. Salvador Gonzalez.

❖ Expedience sobre la derogacion o reforma tjue se pidio del Decreto No. 455 de 18 de 
febrero de 1882.

❖ Digase al C. Roman de Leon que ante la Junta Inspectora debe reunir las pruebas que 
tenga, para que le coticen su capital conforme a la Ley de Hacienda vigente.

❖ No son de admitirse las iniciativas del Ejecutivo de fecha 19 y 21 del mes actual.

❖ Archivese por estar entrando este asunco en las formas de los Planes de Arbitrios.
❖ Digase a la Sra. Angela Peralta, que esta Legislatura no puede dar la subvencion que 

solicita.

❖ Mandesele pagar al C. Ramon Flores el sueldo de $51.36 t]ue le debe el Estado.

❖ Digase al Presidente del Ayuntamiento de Morelos, Coahuila, que inicie los Arbitrios 
necesarios para cubrir sus gastos.

❖ Digase al Tesorero General que se nombre para que sustituya al Presidente de la Junta 
Inspectora el C. Dip. Pantaleon Rodriguez.

❖ Se aprueba la cuenta y documentacion que remitio la Tesoreria General por conducto 
del Ejecutivo.

❖ Digase al Tribunal de Justicia que informe si el Fiscal Magistrado no puede o no quiere 
desempehar las labores de su encargo, con objeto de que la Diputacion pueda nombrar 
otra persona que lo sustituya.

❖ Supliquese al Tribunal de Justicia del Estado, se sirva facilitar el Expedience formado 
por la causa oficial seguida al Ex Gobernador Charles.

❖ No es de accederse a la solicitud hecha para que se dcrogue el Reglamcnto del Decreto 
expedido el 7 de noviembre de ano anterior.

❖ Se habilica al Sr. Wenceslao Zavala, de los derechos de Ciudadano Coahuilense.

❖ Se concede al C. Encarnacion Davila, la renuncia que hace del cargo de Insaculado.

❖ No se admire la excusa del C. Luis Elozua, para concurrir a incegrar el Tribunal de 
Insaculados.

❖ Digase a Don Antonio San Miguel y Dona Ma. Casiana de la Garza, que la legitima- 
cion que pretenden del hijo natural del primo, no es de otorgarse.

❖ Digase al Lie. Gabriel Valerio que no es de admitirse la renuncia que hace del cargo de 
2° Magistrado del Superior Tribunal de Justicia.

❖ Expidase al Lie. Jestis Ma. Martinez Ancira, la copia certificada que solicita del Acuer- 
do de la Legislatura, de fecha 23 de enero de 1879.
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❖ Digase al Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila, que la Diputacion Permanence 
no admire su comunicacion de fecha dos del presence mes.

❖ Digase a al Tribunal de Juscicia que si la falca de los suplences del Juzgado 2° Menor de 
esce Municipio, es absoluca o cemporal, se indique asi a esca Camara para que haga el 
nombramienro.

❖ Se desecha la iniciaciva del Ejecurivo de fecha 22 del presence mes, por ser concraria a 
los principios de la Conscicucion Local.

❖ La Legislacura del Escado de Coahuila no aprueba las reformas de los arriculos 79, 80 
y 82 de la Conscicucion General en los cerminos que se proponen por la Camara de 
Senadores al Congreso de la Union.__________________
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Es Gobcrnador Consticucional del Escado para el proximo cuatrienio que co- 
mienza el 15 de diciembre de 1880 y cermina el 15 de diciembre de 1884 el C. 
Evaristo Madero.

• Se aucoriza al Ejecurivo para que mande fuerzas de Seguridad Piiblica.
• La comision hace suya la iniciaciva del Gobierno reference a los cerrenos de 

Mayran y pide que se pongan desde luego a discusion.
• Los sirviences domescicos del campo y jornaleros estan obligados a cumplir 

legal y religiosamence los concracos que con los amos celebren al comprometer 
sus servicios ya sea a jornal o por el salario mensual que escipulen.

• Se aucoriza al Ejecurivo para que reglamente la Ley del Escado Civil de las 
personas.



HISTORIA DEL CONGRESO

El nincho de La Sabanilla y anexos, perteneceran en lo sucesivo a la municipa- 
lidad de Parras de la Fuente, Coahuila.
Se deroga el Decreto No. 225 en lo sucesivo, se seguira denominando la Villa 
de Coronel Puentes con el primitivo nombre de Nadadores, Coahuila, con 
que fue fundada desdc el ano de 1732.
Los Municipios mandaran al Instituto Literario de esta Capital, el numero de 
jovenes que el Ejecutivo designe.
La feria que anualmente se celebra en esta Ciudad el mcs de octubre, tendra 
su verificativo desde el presente ano en adelante, del dia 1° al 15 del mes de 
agosto.
Se segregan de Matamoros, Coahuila, para agregarse a San Pedro, San Jose de 
los Alamos, San Marcos, San Juan Bautista, Merida y La Angostura. Se segre
gan de San Pedro para agregarlas a Matamoros, El Alamito y sus anexos, con 
Santa Teresa, conforme al titulo de propiedad del Sr. Eduardo Avila.
El rancho de “El Macho”, corresponde a la municipalidad de la Villa de Mo
relos, Coahuila.
Se segrega de la municipalidad de Matamoros de la Laguna y se incorporan 
a la de San Pedro, Coahuila, los ranchos y haciendas que a continuacion se 
expresan con sus respectivos anexos: Alamito, Jaboncillo, Santo Nino, Santa 
Teresa, San Antonio, San Ignacio, San Pablo, Concordia, Bilbao, Santa Cruz 
y Sacramento.
Se deroga el Decreto No. 281 de 30 de junio de 1871, que puso en vigor el 192 
de 30 de Julio de 1874, que declaro cabecera del Distrito de Viesca ala Villa cJe 
Matamoros, Coahuila.
Se segregan de San Pedro, para agregarse a Matamoros, Coahuila, El Alamito 
y sus anexos.
Se suprimen las municipalidades de Valladares y Rodriguez por no tener los 
elementos necesarios para la marcha administrativa y judicial, quedando agre- 
gado Valladares a Candela y Rodriguez a Abasolo, Coahuila.
Se dcrogan las Ordenanzas de Mineria y cl Decreto de 25 de febrero de 1828 
en la parte que declaran denunciables las minas de carbon de piedra.
Para atender a las exigencias de la Administracion Piiblica, a los gastos de los 
Municipios, se establece en el Estado, un impuesto sobre toda venta, por ma
yor o al menudeo de tabacos en rama o labrados.
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Digase al C. Gobernador que dicte para cada Municipio del Estado, las reglas 
a que deben sujetarse los ganaderos y labradores en la explotacion de sus res- 
pectivas industrias, de acuerdo con el Decreto No. 98.
Se e.xxeptua por 5 aiios de contribuciones para el Estado, la Fabrica de Hilados 
denominada “La Buena Fe” de la Ciudad de Monclova, Coahuila.
Se ratifica en todas sus partes el Reglamento de Penitenciaria y Carccles, que 
con actualizacion del Congreso expidio el Ejecutivo
Se aucoriza al Ejecutivo para que noinbre uno o varias representantes en el 
Estado de Texas, a fin de que cobren a nombre del de Coahuila, el precio que 
adeuden los concesionarios de terrenos.
Se aprueba la iniciativa del Ejecutivo del Estado fecha 20 del presente mes, en 
que pide la aprobacion de los gastos erogados en la formacion de Catastro. 
Todo reo que tenga derecho a la libertad preparatoria, la pedira por escrito al 
Tribunal que haya pronunciado la sentencia condenatoria.
Se reforman los articulos del Codigo Penal que se refieren a la libertad prepa
ratoria, trabajo de los presos y distribucion de el.
Las autoridades politicas tienen la obligacion de perseguir la vagancia en sus 
respectivas demarcaciones y de imponer a los vagos las penas correccionales 
que determina esta Ley.
Iniciativa sobre cobro de pensiones a las herencias y legados.
Se suspenden las elecciones de Diputados al Congreso del Estado y Jueces de 
Letras para los Distritos Judiciales, hasta el dia que lo determine la Ley Elec
toral.
Las faltas absolutas o temporales de los Jueces Locales, se cubriran por nom- 
bramiento del Congreso.
Se suspende la discusion del Proyecto de Ley Electoral.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate con los Sres. Carlos Mar
tinez, Bernardino Garcia y Damaso Rodriguez, el establecimiento de un fe- 
rrocarril urbano en esta Ciudad.
Se faculta extraordinariamente al Ejecutivo del Estado, para que pueda dictar 
aquellas providencias que demande la situacion especial por que atraviesa esta 
Capital.
Se convoca al pueblo del Distrito de Saltillo, de Ramos Arizpe, Coahuila, a la 
eleccion de Diputados al Congreso del Estado y de Jueces de Letras.

301



HISTORIA DEL CONGRESO

Los efectos extranjeros siniilares a los productos nacionales, que se importen 
para el consume de las poblaciones pagaran el impuesto que conforme a aran- 
cel les corresponda.
El Congreso del Estado o su Diputacion Permanence en los recesos de aquel, 
decidira sobre nulidad de elecciones municipales.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. B. F. M. 
Sixas, para el establecimiento de Sucursales y Agendas del Banco Mercantil 
Mexicano en el Estado.
La Legislatura del Estado esta de acuercio en que el Gobernador solicite del 
Ejecutivo de la Union la importacion libre de doscientas carabinas e igual mi- 
mero de sables.
Se autoriza a los Ayuntamientos del Estado, para que mientras no reciban san- 
cionados los Planes de Arbitrios y Presupuesto de Gastos que rijan el ano en
trance, hagan los cobros de acuerdo con los autorizados del aiio actual.
Se exime por el tiempo de tres aiios a los vecinos de la Congregacion de El 
Remolino de toda contribucion Municipal y Estatal.
La VII Legislatura de Coahuila de Zaragoza no secunda la iniciativa de la de 
Queretaro y suplica al Congreso de la Union se sirva hacer efectivo el Articulo 
124 de la Constitucion General.
El Congreso del Estado de Coahuila da un voto de aprobacion y reconoci- 
miento a la protesta que los Poderes del de Chiapas formularon contra la veci- 
na Republica de Guatemala.
Digase al Ejecutivo para cpe lo comunique a quien corresponda, que no se 
varia el impuesto de medio real por extraccion a cada arroba de ixtle que se le 
senalo al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila.
Se autoriza el gasto de los que importan un Escudo de Armas y 8 retratos man- 
dados hacer para el Salon del Congreso del Estado.
Es de aprobarse y se aprueba por esta Legislatura la reforma de la fraccion 
XXVI del Articulo 72 de la Constitucion General de la Republica.
Se accede a la solicitud del C. Francisco C. Fuentes, prorrogandole un aho 
contado desde esta fecha para la continuacion de los trabajos de la mina “La 
Restauradora”.

m
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• Los trigos que salgan de un Municipio a otro del Estado, no causaran el ini- 
puesto de extraccion que en algunos Planes de Arbitrios se les asigna.

• Digase al Ejecutivo para que lo comunique a los Agentes Fiscales del Estado 
y de los Municipios, que el impuesto a que se refiere la fraccion II Artlculo 1° 
de la Ley de 27 de abril ultimo, se causa por la introduccion de Bebidas Alco- 
holicas.
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VIII LEGISLATURA
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305Presidcnte de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1882-1884 

C. Manuel Gonzalez 
1 de Diciembre de 1880/30 de Noviembre de 1884

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1882-1884 

C. Evaristo Madero Elizondo 
15 de Diciembre de 1880/ de Mayo de 1884

C. Dip. Francisco Castro 
Presidente

C. Dip. Lie. Mariano Sanchez
Vice-Presidente

C. Dip. Ignacio Rodriguez
ler. Secretario

C. Dip. Jose Ma. Cardenas Madero
2°. Secretario



ff HISTORIA DEL CONGRESO

VIII LEGISLATURA 

19-NOVIEMBRE-1882 - 1884

Distrito
Publicacion

Diputados Propietarios Y Suplentes Fecha de

Saltillo De
C. Lie. Mariano Sanchez Pena 
C. Damaso Rodriguez

No. 49 27-NOV-1882Ramos Arizpe 
Suplente

Saltillo De 
Ramos Arizpe : C. Antonio Santos Coy 
Suplente

No. 49 27-NOV-1882
C. Leonardo Davila
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Saltillo De

C. Ignacio Rodriguez Ramos 
C. Catarino Perez

Ramos Arizpe 
Suplente

Saltillo De 
Ramos Arizpe 
Suplente

Parras de 
la Fuente

No. 49 27-NOV-1882

No. 49 27-NOV-1882C. Francisco C. Fuentes 
C. Ismael Ramos

C. Lie. Jose Ma. Miizquiz 
Es nula la eleccion de diputado propietario y suplente del 27 de 
noviembre de 1882 en este distrito.
Decreto no. 533: Es buena la eleccion del Lie. Jose Maria Miizquiz 
como diputado propietario, en el articulo 3ero. del decreto 533 la FI. 
Legislatura cuando lo estime conveniente expedira la convocatoria 
para la eleccion de diputado suplente para el expresado distrito.

Expediente 
No. 49 27-NOV-1882

27-Ene-1883

C. Manuel Azuela 
C. Anastacio Vega

C. Francisco Castro Garcia 
C. Miguel Miizquiz Davila

C. Julio Zertuche 
C. Marcelino G. Galindo

Viesca
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

No. 49 27-NOV-1882

No. 49 27-NOV-1882

)
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Monclova
Suplente

Rio Grande 
Suplente

Rio Grande 
Suplente

C. Emigdio Montemayor 
C. Marcos Castilla

C. Jose Maria Cardenas Madero 
C. Fortunato Santos

C. Antonio V. Hernandez 
C. Luis Elozua

No. 49 27-NOV-1882

No. 49 27-NOV-1882

No. 49 27-NOV-1882

MARCO lURIDICO 307

Constitucion del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza (1882).
Art. 34o.— El ejercicio del Poder Lcgislativo residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se cornpondra de once diputados propietarios e igual nuinero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos ahos en eleccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.
Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de Saltillo el 19 de Febrero de 1882. 
Rcglamento Interior del Congreso del Estado de Coahuila.
Segunda Junta Preparatoria

En la Ciudad del Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los 
dieciocho dias del mes de Novienibre de mil ochocientos ochenta y dos, reunido en el 
Salon de Sesiones del Congreso del Estado, los Diputados que componen la Diputacion 
Permanente y los electos por los Distritos del Estado.

Acto continuo se procedio por el Presidente a tomar la protesta de ley a los CC. 
Diputados en el orden siguiente.-“Protestais guardar y hacer guardar la Constitucion 
general, la particular del Estado, las leyes que emanen de una y otra y cumplir fielmente 
con el cargo que se os ha conferido”.

Habiendo contestado todos afirniativamente el Presidente dijo: si asi lo hiciereis, 
la Nacion y el Estado os lo premien y si no os lo denianden.-Enseguida conforme a la 
Constitucion local por escrutinio secreto al nombramiento de la mesa que recayo en los 
CC. siguientes:
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Rubricas
C. Dip. Francisco Castro 

Presidente

C. Dip. Lie. Mariano Sanchez 
Vice-Presidente

C. Dip. Ignacio Rodriguez
ler. Secretario

C. Dip. Jose Ma. Cardenas Madero 
2°. Secretario

308 Cesando en consecuenciala Diputacion Permanence en todas sus funciones y retirando- 
se sus individuos desde luego.

En conclusion se acordo comunicar el nombramiento al Ejecutivo del Estado, 
levantandose la Sesion a que concurrieron los Diputados que suscriben la siguiente acta 
para la siguiente constancia.

Sesion del dia 19 de Noviembre de 1882

Presidencia de C. Castro

Abicrta la Sesion se hizo por el C. Presidente la declaracion de que el 8° Congreso 
constitucional del Estado de Coahuila, quedaba hoy legitimamente instalado, dandose 
enseguida cuenta de la segunda junta preparatoria de ayer la que tomada en considera- 
cion fue puesta a discusion y aprobada si ella.

Se acordo comunicar esta declaracion al Ejecutivo para los efectos del articulo 49.
Se procedio al nombramiento de las comisiones conforme al reglamento de la 

Camara en el orden que sigue:
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COMISIONES PERMANENTES
Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Justicia e Instruccion Piiblica 
Guardia Nacional 
Detensa del Estado 
Colonizacion
Agricultura e Industria Fabril 
Comercio Interior 
Legislacion Mercantil 
Mincria 
Beneficencia
Hacienda y Credito Publico Interior
Peticiones
Policia Interior
La Mesa
Gran Jurado
Correccion de Estilo

m

Tesorero Francisco C. Fuentes.
Sc levanto la Sesion a la asistieron los CC. Diputados.

PERIODO DE LAS SESIONES
PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1882 - 1883
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1883
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1883
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1883
TERCER PERIODO ORDINARIO, 1883
TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1883 - 1884 
PERIODO EXTRAORDINARIO, 1883 
CUARTO PERIODO ORDINARIO, 1884 
CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERAlANENTE, 188# 

PERIODO EXTRAORDINARIO, 1884 / #
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DECRETOS

Estando facultado el Ejecutivo para el arreglo de limites, no ha lugar a la solici- 
tud que hace el Presidente y vecindario de Matamoros, Coahuila.

413

Se nombran Jiieces 1° y 2° Suplentes para el Juzgado 2° Menor de la municipali- 
dad de Saltillo, Coahuila.

496

Se autoriza al Ejecutivo para contratar el establecimiento de lineas telefonicas 
en el Estado.

497

Se establece unajefatura Politica en cada uno de los Distritos de Parras y Viesca, 
Coahuila.

499

Se concede licencia para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado al C. Evaristo Madero.

500
310

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que pucda celebrar convenios con el C. 
Gobernador de Durango.

502

Se habilita de edad aljoven Joaquin Maza y Ramos para que pueda administrar 
sus bienes.

503

CZJ
Se aprueba el contrato celebrado entre cl Ejecutivo del Estado y la Cia. Telefo
nica del Norte, para el establecimiento de telefonos en el Estado de Coahuila.

504

Se deroga en todas sus partes del Decreto No. 277 de fecha de junio de 1877.5051_LJ

Se nombran miembros para el Tribunal de Insaculados.506
Proyecto de Ley sobre Abigeato.- Se reforma la segunda parte del Articulo 380 
del codigo Penal.

507

Los causantes que no aprovechen el termino concedido por el Articulo 2° de la 
Ley de 22 de diciembre de 1881, seran pasados por los agentes fi.scales.

508

Se ratifica el Decreto del Ejecutivo fechado en Candela el dia 28 de mayo de 
1879, en el que se le comunica al Sr. Martin Guajardo para que pueda extraer del 
Rio Salado 14 tomas de agua en el punto llamado “El Caracol”.

509

Se nombra Juez de Letras Interino del Distrito de Parras de la Fuente, Coahuila.510
Se concede gracia de indulto al reo Pablo Martinez por el tiempo que le falta 
para cumplir su condena.

511

Se deroga el Articulo 6° del Decreto 358 de 9 de enero de 1880.512
Son validas las Elecciones Municipales verificadas en la Villa de Abasolo, 
Coahuila.

513

514 Las Comisiones Electorales de que habla el Articulo 6° de la Ley de 5 de tebrero 
de 1880.
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Se concede a los CC. Nicanor Valdes y socios una tomas de agua en la margen 
del Rio de los Alamos, in perjuicio de tercero.

514Bis.

Se nonibran Funcionarios Municipales en la Villa de Patos, Coahuila.515
516 Se convoca al Pueblo de Piedras Negras, Coahuila, a Elecciones Municipales.

Se concede al C. General Hipolico Charles los derechos de Ciiidadano Coahui- 
lense.

517

No se verificaron las Elecciones Municipales en Arteaga, Coahuila.518
Se reforma el Articulo 42 de la Ley de 20 de febrero de 1870.519
Son validas las Elecciones Municipales, verificadas en la Villa de Viesca, 
Coahuila.

520

Se concede alas Empresas Ferrocarrileras sin indemnizacion alguna el paso pol
ios Ejidos de las poblaciones del Estado.
Se admite la renuncia presentada por el Juez 2° Menor de este Municipio.

521

311522
Se reforma el Articulo 53 del Codigo Civil.523

524 Se protroga pot seis meses mas contados desde la publicacion de este Decreto, el 
plazo fijado para qtie los servidores del Estado registren sus bonos.
Se autoriza al Gobierno del Estado, para celebrar un convenio con el de Nuevo 
Leon, para la persecucion y aprehension de malhechores.
Se deroga el Decreto No. 487 qtie declare Magistrados Segundos Supernumera- 
rios a los Lies. Jose Siller y Bruno Garda del Tribunal de Justida.

525

527

Se suprime la Villa de Gigedo por no tener elementos necesarios para su marcha 
administrativa, qtiedando agregada a la Villa de Rosales, Coahuila.

528

Se habilita de edad al joven Daniel Vega para que pueda manejar sus negocios.529
Se concede gracia de indulto al reo Miguel Flores por el tiernpo que le falta para 
cumplir su condena.

530

La Comision de Gobernacion hizo suya la iniciativa del Ejecutivo del Estado, 
de febrero 5 del actual.

531

Ley de Hacienda y Presupuesto de Egresos para 1884.532
Es biiena la eleccion del C. Lie. Jose Ma. Miizquiz, como Diputado Propietario 
por el Distrito de Parras, de la Fuente, Coahuila.

533

534 Es buena la Eleccion Municipal de Zaragoza, Coahuila.
Se deroga la Fracdon II del Decreto 492 expedido por la anterior Legislatura.535

536 Son nulas las Elecciones Municipales que tuvieron lugar en Abasolo, Coahuila, 
el dia 10 de diciembre ultimo.
El Ministerio Publico sera desempenado en esta capital por el Sindico 1° del 
Ayuntamiento, siempre que tal fundonario retina la condicion de ser abogado.

539
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Se validan los estudios que hizo en el Colegio de San Juan Neponiuceno el joven 
Jesus Arizpe y Martinez.____________________________________________
Se habilita de edad al joven Ramon Cuellar para que pueda adrainistrar sus 
intereses.

540

541

Se autoriza al Ejecutivo del Escado, para que contrate el establecimiento de un 
Ferrocarril Urbano con la Cm. que olrezca mayores ganancias, para comple- 
mentar el convenio que se verifique.

542

Iniciativa de Ley Sobre Libertad Provisional.543
Se concede al C. Crescendo Farias y socios una coma de agua en el Rio de los 
Alamos, sin perjuicio de los derechos de tercero._________________________
Se autoriza al Ejecutivo para tpe contrate la construccion de tranvias, la entu- 
bacion de las aguas, alumbrado electrico, o de gas hidrogeno, para esta Capital 
y demas poblaciones del Estado.

545

546

5/2
Se suprime de los Presuptiestos de Egresos del Estado y Municipales, las parti- 
das de los Consejeros de los Juzgados del Ramo Criminal y de los Menores.

547

Se suspenden los efectos del Decreto No. 528.548
Se prorroga el actual Periodo de Sesiones Ordinarias, hasta cl dia ultimo del 
presente.

549

Para los efectos del Articulo 6° del Decreto No. 531, consideraran como mos- 
trencos los animalcs que restilten en las corridas sin senal o marca y tpe carez- 
can de dueno conocido.

550

plazos el lote de 514Se autoriza al Ejecutivo para que venda al contado o en 
sitios que el Gobierno Genera, le aplico al Estado en los terrenos baldios del

551

imsmo.
Se acuerda una pension de $15.00 mensual, a favor de la familia del finado Ma
nuel Campa.

552

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que de los primeros productos de la 
venta de los terrenos que correspondieron al mismo, disponga de la cantidad 
que sea necesaria, para el pago del deficiente que resulte del ano fiscal.________
Se autoriza al Ejecutivo para que una vez liquidada y reconocida la Deuda Pii- 
blica del Estado en confbrmidad con los dccretos Nos. 358 de fecha 9 de enero 
de 1880 y 524 de 9 de enero pasado proceda a su conversion y consolidacion.
Se ratifica el Decreto de fecha 26 de abril de 1882.

553

554

555
El algodon extranjero solo pagara $4.00 reales por paca como derechos de in- 
troduccion a cualquier Municipio del Estado.

556

Los terrenos baldios que aim representan el Estado de Coahuilaen su territorio, 
seran vendidos de preferencia a los coahuilenses y mexicanos en igualdad de 
circunstancias.

557
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Los Ayuntamieiicos haran el cobro de sus respectivos impuestos dentro de los 
primeros 8 di'as de cada mes.

558

Se siiprime la Jefatura Polkica del Municipio de Viesca, Coahuila.
Se aucoriza al Ejecucivo del Estado para que a la mayor brevedad posible con- 
trate la fundacion y organizacion de un Banco de Credito Hipotecario que se 
denominara Banco de Coahuila.

559
560

Es Juez 1° Local de la Villa de Candela, Coahuila, el C. Manuel Amaya.
Es Juez 1° Local de la Villa de Piedras Negras, Coahuila. El C. Je.sus Villarreal.

589
589Bis.

Es 2° Suplcnte del Juzgado Local de Sierra Mojada, Coahuila, el C. Jesus Ma. 
Rodriguez.

590

Es Juez 1° Local de Cuatro Cienegas, Coahuila, el C. Aniceto Castillo.591
Se autoriza al Ejecucivo del Estado, para que contrate con la Secretaria de Fo- 
mento del Gobierno Federal, sobre colonizacion por fraccioncs o en su totalidad 
del lore de 514 sitios de terrenos que se aplicaron al Estado por aqucl Gobierno.

592
jJ3

Q^eda a favor de los Jueces Foraneos del Registro Civil, el producto de dispensa 
de publicatas.

593

594 Se autoriza el gasto de mil pesos paralafestividad del 16 de septiembre proximo.
Las contribuciones que debe cobrar la Tesoreria General del Estado, se entrega- 
ran con sujecion a los recibos expedidos.

596

Los Ayuntamientos del Estado deben mandar sus Planes de Arbitrios el 15 de 
octubre, para que puedan estar listos para regir el ano de 1884._____________
Las Tesorerias Municipales de los diferentes pueblos del Estado, cobraran los 
impuestos como lo senala el presence Decreto.
El dia 16 de septiembre de 1883 .seran puestos en libertad varios reos de la Peni- 
cenciaria del Estado.

597

598

599

600 Se concede la gracia de indulto a los reos Mauricio Castillo, Amado Estrada y 
Casimiro Ibarra.

601 Se admire al Lie. Arnulfo Garcia la renuncia que hace del cargo de Magistrado 
de la 2“. Sala del Superior Tribunal de Justicia.
Se concede al C. Medardo Monternayor el aprovechamiento de las aguas so- 
brantes de las presas de Candela y Valladares, Coahuila.___________________
Se admite al C. Lie. Francisco Garza Sepulveda, la renuncia que hace del Juzga
do de Letras de Rio Grande, Coahuila.

603

604

605 Se habilita de edad a los jovenes Juan Jose yjesiis Galan para que puedan admi- 
nistrar libremente sus intereses.

606 Se nombra ler. Suplente del Juzgado 1° Local de Monclova, Coahuila, al C. 
Manuel Murguia.________________________________
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Se conce al C. Melquiades Ballesteros una toma de agua en el Rio de Monclova, 
sin perjuicio de tercero.

608

Se aprueba con las modificaciones propuestas por la Comision el contrato cele- 
brado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Guillermo D. Powell, para el estable- 
cimienco de un Colegio de Ninas en esta Ciudad.________________________
Se concede una toina de agua del Rio Salado, en el punto denominado “Charco 
Azul” para que puedan mover un molino las personas que lo solicitan.

609

610

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los Sres. B. F. 
Seixas y el Lie. Esteban Horcasitas para el establecimiento de un Ferrocarril 
Urbano en esta Ciudad.

613

Los derechos reales de herencia, hipoteca, servidumbre y prenda, solo causaran 
el impuesto de Traslacion de Dominio cuando una vez constituidos se transfie- 
ran a otra persona.

614

314
Se concede licencia al C. Gobernador del Estado, Evaristo Madero, para que 
pueda separarse de su puesto, con el objeto de arreglar algunos asuntos de inte- 
res publico en la Capital de la Repiiblica.
Se establece el minimo de tres pesos mensuales como patente a los ranchos de 
vino de los municipios de Matamoros y Candela, Coahuila.

615

616

Se nombra Juez 1° Local de Piedras Negras, Coahuila, al C. Alejandro Canales.617
Se reconoce el adeudo que tenia el finado comandante Jose Ma. Viesca, al Mu- 
nicipio de Parras, Coahuila, por la cantidad de $91.42.

618

Se autoriza al C. Gobernador del Estado para que dentro de los limites de la 
Constitucion Local del mismo y General de la Repiiblica, pueda celebrar con- 
venios con el Gobernador de Zacatecas para el arreglo de limites entre ambos 
Estados.

622

Es Ministro Propietario de la 3“. Sala del Superior Tribunal de Justicia del Esta- 
do el C. Lie. Bias Rodriguez.

623

624 Se concede al C. Melchor Villarreal dos tomas de agua, una del Rio San Anto
nio y otra del Escondido, en el Distrito de Rio Grande, Coahuila.

626 Se declara caduca la concesion del Decreto No. 30 de 27 de febrero de 1868. 
Se concede una toma de agua en el Rio Salado a los CC. Julio Perez, Ramon 
Barrera y E. Montemayor.
Se aprueba el gasto que hizo el Ejecutivo de $30.00 mensuales que han sido 
entregados a la familia del finado Lie. Cenovio Garza Gonzalez por el termino 
de 5 anos.

627

628 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para poner en vigor y promulgar el Codigo 
de Procedimientos Penales, que ha formado por medio de la Comision de su 
Secretaria.



infLOS LEGISLADORES

631 Queda sin efecto el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Car
los R. Fletcher para la iluniinacion de esta Capital.
Se declara sin efecto el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. 
Guillermo D. Nicholson para la entubacion de las aguas en esta Ciudad.

632

633 Reformas a la Ley Electoral.
634 Se aprueba el contrato que celebro el Ejecutivo del Estado, con el Sr. Grego

rio Velazco, para el estableciiniento de tranvias en la Villa de Piedras Negras, 
Coaliuila.

636 Se exceptua por el termino de 10 anos de toda clase de contribucion a la Fabri- 
ca de Flielo que establezca en esta Ciudad los Sres. B. F. Seixas y Lie. Esteban 
FForcasitas.
Se concede a la Diputacion Permanente la facultad que da al Congreso la Frac- 
cion No. 37 del Artkulo 70 de la Constitucion Local.

638
315

639 Se di.spensa al joven Ignacio Espinoza los requisitos de fotma que le faltan para 
presentar examen profesional en la carrera de Medicina.

640 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que contrate con los capitalistas que 
juzgue necesario la fundacion y organizacion de un Banco de Credito Hipote- 
cario, descuento, circulacion y deposito de dinero.

641 Se decreta un prestamo de un medio por ciento sobre todo capital de mil pesos.
642 Se nombra Abogado de Pobres al Lie. Isaac Siller de las Fuentes.
644 Ley de Hacienda Municipal del Estado.
645 Presupuesto de Egresos Municipales.
647 Se suspenden los efectos de la Ley de Hacienda Municipal de 14 de noviembre 

del aiio pasado.
648 Se derogan el Artkulo 4° del Decreto No. 577 de 10 de mayo del corriente ano 

y el Decreto No. 581, del 13 del propio mes.
649 Se refonna la Fraccion V de la Ley de 27 de abril de 1882, cobnindose por la 

introduccion de tabacos de fuera del Estado.
650 Proyecto de Ley para Reglamentar los Bienes Rai'ces de los Municipios.
651 La carga de trigo que se extraiga del Estado pagara 50 centavos, la de harina flor 

dos reales y la de semilla un real.
652 Los Jueces de Letras que conozcan de juicios hereditarios, mandaran copia a los 

Recaudadores de Rentas respectivos para los efectos legales.________________
El Abogado de Pobres desempenara las funciones del Ministcrio Publico, con 
el mismo sueldo que establecio el Decreto No. 642 de 14 de noviembre ultimo.

653

654 Se suprime la Partida en el Presupuesto de Egresos, relativa al Redactor del Pe- 
riodico Oficial.
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Se autoriza a la Diputacion Permanence para que apruebe el Prcsupuesto de 
Gastos del Ateneo Fuente en el proximo a.ho fiscal.

655

La VIII Legislatura del Estado, abre hoy 25 de marzo de 1884 su Cuarto y ulti
mo Periodo de Sesiones Ordinarias.

656

Se admire al C. Lie. Francisco Sada la renuncia que hace del cargo de Magistra- 
do Supernumerario de la 1° Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado.

657

Se habilita de edad al joven Miguel Rodriguez, para que pueda administrar sus 
intereses.

658

El Congreso del Estado de Coahuila abre hoy el Cuarto y ultimo Periodo de sus 
Sesiones Ordinarias.

659

No debe comprenderse en la prescripcion del Articulo 33 de la Ley de 20 de 
enero de 1883 a los estudiantes de Derecho.

659Bis.

316 Se nombra juez Propietario de Juarez, Coahuila, al C. David Sanchez.660
Se deroga la Fraccion I del Decreto No. 598 asi como el impuesto a abonos esta- 
blecidos en los Planes de Arbitrios.

662

Se concede sin perjuicio de tercero a los CC Juan y Carlos Zuazua y Porfirio 
Canales al uso del agua del Rio Salado.

663

Se autoriza el gasto invertido hasta hoy como exceso en las partidas presupues- 
tales de la Penitenciaria, Jefaturas Politicas, Ateneo Fuente y Limites.

664

Se concede al C. Juan N. Santos, vecino de la Villa de Progreso, Coahuila, una 
tom a de agua del Rio Salado.

665

Se autoriza al Ejecutivo, para que con cargo a la Partida de Gastos Extraordina- 
rios mande levantar el piano de esta Ciudad.

666

Se reforma el Articulo 872 del Codigo Penal.667
Se suprime la Jefatura Politica del Distrito de Parras de la Fuente, Coahuila.668
Sc deroga el Articulo 2° del Decreto No. 437. Nombramiento de Jueces Meno-669
res.
Son validas las elecciones municipales verificadas en la Ciudad de Zaragoza, 
Coahuila.

670

Se decreta por una sola vez un impuesto sobre todo capital que constituya al 
Estado en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila.

671

Se autoriza al Ejecutivo el Estado, para que contrate con particulares un em- 
prestito de cinco mil diez pesos, para atender a las exigencias mas precisas de la 
Administracion.

672

Se aprueba el contrato permuta celebrado con el Gobierno del Estado por el C. 
Fructuoso Garcia, por el cual cede al primero dos dias de agua que la Instruc- 
cion Piiblica tenia en Piedras Negras, Coahuila._________________________

672Bis.
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673 Sc nombra Tesorero General del Estado al Senor Amado Cavazos.
Ley de Hacienda y Presupiiesto de Gastos del Estado de Coaluiila.674
Estando autorizado el Ejeciitivo se procedera a la enajenacion de los terrenos 
del Estado.

675

676 Se admite renunda del 2° Magistrado Superntimerario del Superior Tribunal 
de Justicia del Estado.
Se atitoriza el gasto necesario del producto de venta de terrenos del Jagiiey y 
Mayran, Coahuila, para la continuacion de la carcel de Parras, Coahuila.

678

Se concede licencia para que se separe de su ptiesto de Gobernador del Estado 
el C. Evari.sto Madero.

679

680 Se establece el Jtizgado de Letras del Ranio Civil del Distrito de Monclova, 
Coahuila.

317681 Se concede a la Vitidadel Sr. Jesus Narro posesion de $10.00 menstiales.
682 Se nombran Jueces Segundos Propietarios de Monclova y de Piedras Negras, 

Coahuila.
683 Los plazos concedidos por el Articulo 8 de la Ley de Hacienda, fecha 18 del mes 

proximo pasado se prorrogaran el primero por ocho y el segundo por diez dias 
mas.

684 Se admite la renunda que hace el Lie. Mattro Munoz, del cargo Segundo de 
Magistrado Supernumerario del Tribunal de Justicia del Estado.
Se adiciona la Ley de seis de encro de 1871, en los terminos que indica.685
Se reformat! varias partidas de Ley de Hacienda vigente.686

686 Se reformat! las partidas del Presupuesto de Egresos de los encargados de la re- 
daccion del Organo Oficial.Bis.

687 En los municipios en que el sistema de contribuciones municipales sea directo, 
no se cobrara a la extraccion de trigos y Karinas, el impuesto establecido por el 
Decreto No. 651.

688 Se concede a los Sres. Adolfo Saitchez, Merced y Manuel Reyes, sin perjtiicio de 
tercero una toma de 24 stircos de agtia del n'o de Nadadores.

689 Se concede al C. Antonio Garza Zertuche sin perjuicio de tercero, un btiey de 
agtia en el Rio Salado.

690 Se exonera del pago de contribuciones del Estado y Municipales por el termino 
de 10 aiios la ntteva industria que establecen los Dres. Jose Isabel Figueroa y 
Ramon Davila para la explotacion de las sales de magnesia.

691 Se indtilta al reo Concepcion Lopez, del tiempo que le falta para extinguir su 
condena.

692 Se reforma la Planta de Empleados de la Tesoreria General del Estado.
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Se autoriza al Ayuntamienco de San Pedro, para que disponga de sesenca pesos 
del producto de cada lore de terreno del cedido a aquel Municipio por el vecin- 
dario de Parras, Coahuila.

693

Los jueces y empleados de Justicia del Estado, cualquiera que sea su categoria, no 
podran cobrar honorarios en las inspecciones oculares que pracdquen, ni en las 
diligencias de posesion y demas certificados de cualquier naturaleza._________
Se nombra Juez Interino de Letras del Ramo Criminal de este Distrito al C. 
Lie. Esteban Horcasitas.

694

695

Se aprueba el Codigo de Procedimientos Criminales formado por la comision 
que nombro el Ejecutivo, en virtud de la autorizacion otorgada por el Articulo 
1° del Ced. 628 de 11 de noviembre del ano proximo pasado.
Se suspende la Jelatura Politica del Distrito de Rio Grande, Coahuila.

696

697
Se habilita de edad al joven Pedro Santos Coy, para que pueda administrar sus 
intereses.

698318
Ley Electoral Reformada.699
El VII Congreso del Estado, abre hoy el Periodo de Sesiones Extraordinarias a 
que fue convocado. 

700

Se aprueba la transaccion celebrada por el Ejecutivo del Estado con la Sra. Dona 
Luisa Ibarra de Zuluaga._____________________________________________
Es Primer Suplente del Juzgado 1° Local del Municipio de Monclova, Coahuila, 
el C. Valentin Gonzalez.

701

702

Se ratifica en todas sus partes la concesion de 10 anos de ganado mayor, hecha 
por el R. Ayuntamiento de Rosales, Coahuila, a favor del C. Jose Ma. Cardenas 
Madero, el 13 de abril de 1882. 

703

Se ratifica en todas sus partes"la concesion de 10 anos de ganado mayor, hecha 
por el Ayuntamiento de la Villa de Rosales, Coahuila.
Se ratifican los acuerdos de fccha 27 de julio de 1868 y 2 de septiembre de 1880, 
que declararon a los poseedores duenos de los terrenos comprendidos entre los 
limites de Mesillas, El Marquesado de Aguayo y los Potreros de Capellanfa.
Se ratifican los acuerdos del Gobierno del Estado, fechas 27 de julio de 1868 y 
2 de septiembre de 1880.

703Bis.

704

704Bis.

Se concede sin perjuicio de tercero a los accionistas del tajo de Guadalupe, sitio 
en San Pedro de la Laguna, Jurisdiccion de Parras de la Fuente, Coahuila, el 
derecho de construir una presa de la forma que crean conveniente, para aprove- 
char las aguas pocas del Rio Nazas.

705

Se aprueba la division que de los Distritos y Municipios del E.stado, hizo el Eje
cutivo en virtud de la autorizacion que le concedio el Decreto No. 582.

707
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Se admice la renuncia que hace el C. Lie. Francisco de P, Ramos, del cargo de 
Gobernador Interino del Estado.

708

Se aclaran los articulos F y 2° del Decreto No. 531 de 23 de enero de 1883.709
Se prorroga los plazos que fija el Articulo 4° del Contraco de fecha 5 de octubre 
de mil ochocientos ochenta y tres.

710

Se autoriza a la Diputacion Permanente para que examine y glose la Cuenta 
General del ano fiscal fenecido.

711

El Estado de Coahuila, se constituye parte en los juicios promovidos o que se 
proniovieren a los compradores de los bienes confiscados a los Sres. Sanchez Na
varro.

712

Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones de Gobernador, Diputados, Ma- 
gistrados del Superior Tribunal de Justicia y Jueces de Letras del Estado.

713

319Se habilita de edad al joven Bartolome Lozano, para que pueda administrar sus 
intereses.

715

Se nombra Gobernador, Magistrado y Jueces de Letras para el Estado.717
Se amplia la Partida de Gastos Imprevistos del Ano Fiscal que termino, en el 
Presupuesto de Egresos del Estado.

723

723Bis. Se amplia la Partida de Gastos Imprevistos y de Seguridad Piiblica, en el Presu- 
puesto de Egresos vigente.

819 Se deroga el Decreto No. 528 de fecha 17 de enero ultimo, por el ciial se supri- 
mio la municipalidad de Gigedo agregandose a Rosales, Coahuila.

S/n. Las Elecciones Municipales se haran de conform idad con lo que previene la Ley 
Electoral de 20 de enero de 1880.

SAi. Se nombran Presidente Municipal y Suplentes 1° y 2° del Juzgado Local 2° de la 
Villa de Viesca, Coahuila.

S/n. Proyecto de Ley sobre incapacidad, responsabilidad, incompatibilidad y dura- 
cion de los funcionarios y empleados publicos del Estado.
Se refbrma el Articulo 3 del Decreto No. 415 de fecha 19 de febrero de 1881.S/n.
Se admite la renuncia presentada por el Ministro Supernumerario de la 2a. Sala 
del Tribunal.

S/n.

Ningiin establecimiento mercantil podra tener en deposito para su venta mas 
de diez libras de polvora.

S/n.

Es prohibido dentro de las poblaciones el uso de las armas de fuego.S/n.
Se nombra Magistrado Interino de la 3a. Sala del Tribunal de Justicia, al Lie. 
Bruno Garcia.

S/n.

S/n. Se amparan por 18 meses las minas, propiedad de los Sres. Santiago Huston y 
Manuel Castro del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
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Se admire al C. Encarnacion Davila la renuncia que hace del cargo de Goberna- 
dor Inrerino del Esrado.

S/n.

Enrre ranro se resiielven las quejas presentadas sobre elecciones de Ayunramieii- 
ro conrinuaran funcionando las corporaciones acruales.

S/n.

Se nombran nuevos funcionarios municipales de la Villa de Paros, Coahuila.S/n.
Son buenas las elecciones municipales habidas en la Villa de Guerrero, Coahui-S/n.
la.
Son nulas las elecciones municipales en el Municipio de Parras, Coahuila.S/n.
Son buenas las elecciones municipales de esra Ciudad.S/n.
Son nulas las elecciones municipales en la Villa de Progreso, Coahuila.S/n.
Se convoca al pueblo de Allende, Coahuila, a elecciones de funcionarios muni
cipales.

S/n.

320 Es buena la eleccion de funcionarios municipales de Sierra Mojada, Coahuila.S/n.
Se convoca al Congreso del Esrado a Sesiones Extraordinarias, para ocuparse de 
los asunros relarivos a la Hacienda Publica.

S/n.

El Gobierno del Esrado vende a la Junra Direcriva del Insriruro Madero, la finca 
conocida con el nombre de la “Marquera” de esra Ciudad.

S/n.

Se admire al C. Lie. Bias Rodriguez la renuncia que hace del cargo de Magistra- 
do Propierario de la 3a. Sala del Superior Tribunal de Jusricia.

S/n.

Se nombra Juez de Lerras del Disrriro de Viesca, Coahuila, al C. Lie. Carlos E. 
Suarez.

S/n.

Se admire la renuncia al Lie. Mauro Munoz, de Magisrrado Superntimerario de 
la 2a. Sala del Superior Tribunal de Jusricia.

S/n.

Se deroga el Arriculo 3° del Decrero expedido por la H. Dipuracion Permanen- 
te fecha 29 de junio del ano proximo pasado.

S/n.

Se admire la renuncia que hace el C. Lie. Carlos C. Suarez del Juzgado 1° Menor 
de esra Ciudad.

S/n.

Se indulra al C. Lic.Jacinro J. Lozano de la pena impuesra por ejecuroria de esra 
fecha dicradapor la 3“. Sala del Superior Tribunal de Jusricia.

S/n.

Se deroga el lilrimo inciso del Arriculo 2° del Decrero No. 913 de 29 de agosro 
lilrimo.

S/n.

Se deroga el Decrero No. 671 de fecha 18 del mes de abril ulrimo.S/n.
Se niega al reo Santos Escobar la gracia de indulro que solicira.S/n.

S/n. Se declara vigente en el Esrado la Ley de 11 de septiembre de 1867 expedido por 
el Benemerito Presidente de la Republica, Benito Juarez.
Se concede al C. Antonio Garza Zertuche sin perjuicio de tercero un buey de 
agua en el Rio Salado._______________________________________________

S/n.
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S/n. Se suspende la Jefatura PoHcica del Distrito de Rio Grande, Coahuila.
S/n. Se convoca al Congreso del Estado a Sesiones Extraordinarias para el dia 15 del 

presente mes.
Se aumenta la Guardia de la Penitencian'a, con iin Cabo y dos Saldados.S/n.
Se dispensa del pago de contribuciones por el termino de cinco anos, la finca 
denominada “Ea Bravia” propiedad del Sr. General Geronimo Trevino.

S/n.

S/n. Se antoriza al Ejecutivo del Estado para que establezca Jefaturas PoHticas en los 
Distritos que lo juzguc necesarios.
El rancho del C. Jose de los Alamos pagara coino pension mensual la siima de 
$5.00.

S/n.

Se admire la renimda que hace el C. Lie. Francisco Hermosillo del cargo de 
Ministro Supernumerario de la 2“, Sala del Superior Tribunal de Justicia del 
Estado.

S/n.

321
S/n. Se admire la renuncia que hace el Sr. Lie. Constancio de la Garza del cargo de 

Juez de Letras del Distrito de Rio Grande, Coahuila.
S/n. Se admire al reo Jesus Morales el tiempo de cuatro meses y dias que le faltan 

para extinguir su condena, por haber llegado ya al de .su libertad preparatoria.
Se indulta al reo Marcelo Nino del tiempo que le faltapara extinguir su conde-

CD
CDS/n. oe:
LJ-ina.

Se indulta al reo Jesus Oropeza del tiempo que le falta para extinguir su conde-S/n.
-sCna.

S/n. Es Juez de Letras Propietario del Ramo Criminal por el Distrito del Centro el 
Lie. Eugenio Ma. Aguirre.
Se indulta al reo Pablo Hernandez del tiempo que le falta para extinguir su 
condena.

S/n,

ACUERDOS

❖ Son validas las elecciones municipales verificadas en la Villa de Guerrero, Coahuila.
❖ Antecedentes relativos a las elecciones municipales de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Remitase originales, al Superior Tribunal de Justicia, los ocursos de los reos Mauricio 

Castillo y Damaso Uribe para los efectos del Articulo 392.
❖ Digase al Juez de Distrito en esta Ciudad que se encuentra ya integrado el Tribunal de 

Insaculados.
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❖ No es de accedcrse a la solicitud del joven Ramon Flores.
❖ Remitase original al Tribunal de Justicia, al ocurso del reo Encarnacion Rivera los efec- 

tos del Articulo 393 de la Ley de Justicia.
❖ Se comunica al joven Francisco G. de Letona, no haberse accedido a su solicitud.
❖ No teniendo objeto el ocurso del Sr. Magistrado del Tribunal de Justicia C. Jesiis Ma. 

Martinez, archivese.
❖ Con insercion de este dictamen digase al Sr. Pablo A. Lopez se presente en forma y se 

proveera.
❖ Mocion para que integre la Junta Inspectora con el Diputado que previene la Ley.
❖ Digase al Lie. Eduardo Miizquiz que puede ocurrir al gobierno con su solicitud, con- 

forme al Articulo 3 de la Ley de Egresos de fecha 30 de abril de 1882.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado, ordenc nuevamente a la Tesoreria General, se entregue 

la mensualidad acordada al c. Francisco Carrillo.522
♦> Digase al Sr. Laurencio Escobedo ocurra con su solicitud al Gobierno del Estado.
❖ Digase al Sr. Gobernador del Estado que se autoriza el exceso de $595.42 a que se refie- 

re .su nota de fecha 23 de septiembre de 1882.
❖ Digase a la Sra. Concepcion Narro Viuda de Mora, que no se le puede acordar pension 

alguna.
❖ Se concede al C. Dionisio Garcia Carrillo, goce de sueldo por cuatro meses.
❖ Digase al Sr. Adolfo Lartigue que no es de la competencia de la Legislatura resolver su 

solicitud.
❖ Digase a la Tesoreria del Estado, que la suma que se abone al Sr. Bosque se haga constar 

en la Partida de Amortizacion de la deuda.
❖ El Ejecutivo pueda disponer de la cantidad de dos mil pesos que se aumenta a la Partida 

de Gastos Imprevistos.
❖ Digase al C. Prime Suarez que no esta en la facultad del Congreso condonarle las con- 

tribuciones.
❖ Digase al Ejecutivo que conforme lo permitan las cuentas del Erario, ayude al C. Jesiis 

Trevino.
❖ Digase al Sr. Jose H. Flarrison que no ha lugar a su solicitud.
❖ Se aprueban las modificaciones que el Ejecutivo del Estado, hizo a los Planes de Arbi- 

trios de Piedras Negras, Allende y Guerrero, Coahuila.
❖ Se dispensa al Municipio de Arteaga, Coahuila, la cantidad de $340.00.
❖ Se exceptiia del pago de contribuciones el molino del Sr. Manuel Castro vecino de Cua- 

tro Cienegas, Coahuila.
❖ Se autoriza al Gobierno del Estado para que disponga que la Tesoreria General, admita 

de los CC. Lies. Jesiis de Valle y Gabriel Valerio, el pago en bonos de $250.00._______
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❖ Q^cda vigcnte en la municipalidad de Patos, Coahuila, el Plan de Arbitrios del ano 
anterior.

❖ Digase al Ayuntamiento de Patos, Coahuila, cjue inande observar el nuevo Plan de 
Arbitrios dando cuenta de su resultado.

❖ Digase a los CC. Castro y Galindo, que no es de accederse a lo que solicitan en su ocur- 
so de fecha 11 de enero pasado.

❖ La Tesoreria General, abonarala cantidad de $387.85 al C. Eduardo Maynes, Recauda- 
dor de Rentas de Parras, Coahuila, en su cuenta correspondiente al ano fiscal de 1879.

❖ Digase al Sr. Tesorero que con cargo a Economias del Congreso mande pagar al C. 
Manuel Ramos.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que con cargo a la Partida de Amortizacion de la Deuda 
Publica mande pagar la cantidad de $125.00 que correspondieron a la Autoridad Mu
nicipal y a los Jueces del Registro Civil de esta Capital.

❖ Se autoriza al Anintamiento de Parras, para que establezca un Guardia Municipal.
J23

❖ Digase al C. Fernando Davila, que ya se ha acordado agregar un Empleado a la Direc- 
cion de la Penitenciaria.

❖ Se acuerda al Recaudador de Rentas de esta Ciudad, la cantidad de $30.00 mensual 
con cargo a la Partida de Gastos de Recaudacion.

❖ Digase al C. Tesorero General del Estado t]ue los contratos de Hipotecas no causan la 
traslacion de dominio sino cuando se transfiere a otras personas.

❖ Digase a la Tesoreria General del Estado, abone al Sr. Jesiis Ma. Rodriguez $15.00 pe-
sos cada mes hasta terminar de pagar la suma de $210.50 que adeuda el Estado.______

❖ Se autoriza a la municipalidad de Viesca, Coahuila, el gasto de $15.00 mensuales.
❖ Se concede al C. Pascual Elizondo el permiso de 2 anos que solicita para amparo de sus 

minas “El Alferez” y “El Refugio” ubicadas en la Sierra de Jimulco, municipalidad de 
Viesca. Coahuila.

❖ Se ampara por dos anos, la mina denominada “La Restauradora” situada en la Boca de 
los Rios, propiedad del Sr. Donato Volpe y socios de esta Ciudad.

❖ Se ampara por dos anos las minas “La Victoria”, “La California” y “La Blanca o Aurora” 
de la propiedad del C. Melchor Salas, situadas en Sierra Mojada, Coahuila.

❖ Se autoriza al Tesorero General del Estado, para que con cargo a la Partida de Instruc- 
cion Publica tome 200 suscripciones de la Obra Titulada “Catecismo de Agricultura”.

❖ Acusacion hecha por el Lie. Jacinto de J. Lozano, contra los Magistrados del Superior 
Tribunal de Justicia.

❖ La Legislatura del Estado de Coahuila, aprueba el Proyecto de Reforma al Articulo 7° 
de la Constitucion Federal.

❖ Solicitud del Sr. Francisco Galindo Garza para que se le conceda un pension mensual.
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❖ Es buena la crcdencial del C. Dipucado Suplente, representante del Distrito de Viesca, 
Coahuila.

❖ Archivese el ocurso del C. Catarino Laurel, por tratarse en el de un negocio resuelto
por la H. Legislatura._____________________________________________________

❖ Di'gase al C. Lie. Miguel Gomez y Cardenas, que no es de accederse a su solicitud de 
separarse la Hacienda de San Bias, de San Buenaventura para agregarla a Nadadores, 
Coahuila.

❖ Digase a los vecinos de la Villa de Progreso, Coahuila, que firman el ocurso de 13 de 
junio anterior, que no ha lugar a su solicitud.

❖ La Camara no puede acceder por ahora a la solicitud presentada por el C. Julian Perez, 
apoyada por el Presidente Municipal de Candela, Coahuila.

❖ Queda suspenso en sus funciones el C. Manuel Cantii, Presidente Municipal de Villa 
la de Nava, Coahuila.324

❖ No son de aprobarse ni se aprueban las observacioncs hechas por el Ejecutivo del Esta- 
do a la proposicion sancionada por la Camara referente al pago que en bonos del Estado 
debe hacer el Lie. Mauro Munoz.

❖ No es de accederse a la solicitud de los vecinos de Bajan, Coahuila, respecto a la apro-
bacion del Reglamento de fecha 24 de enero anterior.___________________________

❖ Se concede al C. Sixto M. Garcia, sin perjuicio de tercero, un lore de cien metros en 
cuadro para la ampliacion de un edificio a la instruccion de la juventud.

❖ Transcribase al C. Teofilo Z. Martinez el dictamen de ese expediente como resultado 
de su ocurso.

❖ No es de accederse a la solicitud que hizo el reo Nazario Lopez, con fecha 8 de marzo 
de 1883.

❖ Digase al Sr. Pedro Garcia que el sobreseimiento en ultima instancia, lo deja expedido 
en el ejercicio de sus derechos politicos.

❖ Remitanse originales al Tribunal de Justicia, los ocunsos de los reos Pedro Teniente, 
Jesus Oropeza y la esposa de Jesiis Larrazala, para los efectos de Ley.

❖ Se envian al Ejecutivo del Estado los documentos relativos a la expedicion del Dccreto 
620.

❖ Pase el ocurso del C. Lorenzo Guevara a la Comision de Hacienda para que dictamine.
❖ No es de accederse a la solicitud del C. Carpio Escobedo, referente al aumento de sueldo.
❖ Digase a la Tesoreria General del Estado, que se sujete al Acuerdo de 26 de febrero del 

corriente, al hacerse los contratos de hipoteca.
❖ Digase a la Tesoreria General que no debe cobrarse derecho de traslacion de dominio 

por los bienes que pertenezean a la corporacion municipal de este Ciudad.
❖ Los solares en cultivo de la Vfilla de Guerrero, Coahuila, pagaran, dos reales anuales por

ciiota Municipal.________________________________________________________
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❖ Di'gase al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, no ha lugar a sii solicited.
❖ No ha lugar a lo tpe solicitan los sehores Alejandro Canales, Eduardo Cardenas y so- 

cios.
❖ Ease el ocurso del C. Canuto Gamboa a la Comision de Hacienda para que resuelva 

sobre la iguala que pide por su rancho “Salina”,
❖ Ease el ocurso del Comercio de esta Ciudad al Ayuntamiento de la misma para que 

resuelva sobre los puntos que trata.
❖ Digase alC. Juan G. Farias por conducto del Ejecutivo que esta Comision no estimade

justicia eximirlo del pago que se ha impuesto por el Elan de Arbitrios vigente._____
❖ El Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila, cobrara al 3 al miliar sobre todos los capitales 

del Municipio.
❖ Cobrara el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, por el impuesto personal dedica-

do a la Instrucdon Erimaria, una cuota de doce y medio centavos a dos pesos._______
❖ Los Sres. Dolores Nino y Cia. Eagaran por su meson cinco pesos mensuales.
❖ Digase al C. Jaime Gonzalez que las multas no causan el 20% que la Ley de Hacienda 

establece para los impuestos municipales.
❖ La Hacienda de San Antonio del Coyote solo pagara por iguala al Ayuntamiento de la 

municipalidad de Matamoros, Coahuila, la suma de $120.82.
❖ Ease al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, el ocurso de la Sra. Francisca Ibarra 

para que informe sobre los puntos que trata.
❖ Digase al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, que no ha lugar a su solicitud referente 

a que se establezca tin impuesto a la extraccion e introduccion de semillas a ese Muni
cipio.

❖ Digase al Eresidente Municipal de Matamoros, Coahuila, que infbrme sobre la peti- 
cion del Sr. Fabela.
Remitase el ocurso del C. Manuel Herrera a la Corporacion Municipal de Matamoros, 
Coahuila.

❖ Se aumenta el Eresupuesto de Egresos de Arteaga, Coahuila, para el pago de un profe- 
sor de la Escuela Oficial.

❖ No ha lugar a la solicitud de Julio Maynes.
❖ Digase al Tesorero General del Estado, que los Diputados Suplentes que se presenten 

por llamado de la Camara se les abonen su sueldo en el receso de esta, hasta las nuevas 
Sesiones.

❖ Se reForma el Acuerdo de la H. Diputacion Eermanente de fecha 11 de julio ultimo.
❖ Digase al C. Jose Mier que al aprobarse el Elan de Arbitrios de la Villa de Eatos, Coahui

la., se tomara en cuenta su solicitud.
❖ Se aprueban las cuentas presentadas por la Tesoreria General del Estado.
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❖ Se secunda la iniciativa presentada por el Poder Legislative del Estado de Durango.
❖ No ha lugar a la solicitiid del C. Andres S. Aguayo.
❖ Se concede un amparo de dos afios para la mina llamada de “San Jose” propiedad de 

Don Gustavo Adolfo Frank y socios, situada en la Sierra de Jimulco Jurisdiccion del 
Distrito de Viesca, Coahuila.

❖ Se ainplia por 8 meses mas la prorroga concedida a la minas propiedad de los Sres. Mi- 
guel Ferrino y Dr. C. Friedrichs, vecinos de Cuatro Cienegsa, Coahuila.

❖ Se amparan por 2 aitos las minas propiedad del C. Cruz y socios, situadas cn Jurisdic
cion de Arteaga, Coahuila.

❖ La Legislatura del Estado aprueba en todas sus partes la reforma de la fracdon X del 
articulo 72 de la Constitucion.

❖ Reformas Constitucionales.
❖ Licenda concedida al Diputado Jose Ma. Miizquiz, llamandose a su Suplente el Dipu- 

tado Emigdio Montemayor.
❖ Se conserva para el Congreso en Pleno, la renuncia que hace el C. Francisco C. Fuentes 

del cargo de Diputado Propietario.
❖ No pudiendo asistir a las Sesiones de la Diputacion Permanente el C. Dip. Propietario 

Francisco C. Fuentes, se nombre en su lugar al C. Dip. Suplente Francisco Castro.
❖ Se aprueba el aumento de sueldo concedido al Alcalde de la municipalidad de Zarago

za, Coahuila.
❖ Di'gase al C. Benito Goribar que dirija su ocurso al Ejecutivo del Estado, para que re- 

suelva sobre la construccion de un nuevo panteon.
❖ Digase al Tesorero General del Estado, mande pagar a la Sra. Ma. Concepcion Narro 

Viuda de Mora, la pen,si6n de $10.00 acordada por la Legislatura.
❖ Digase al C. Presidente de la Villa de Arteaga, Coahuila, que proponga los Arbitrios 

que crea necesarios para completar sus gastos.
❖ Digase al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, que no es de accederse a su solicitud.
❖ Digase al Tesorero General por conducto del Ejecutivo, que todo impuesto municipal 

se cual fuere el objeto a que se destine, causara la contribucion del 20% que senala la 
Ley de Fiacienda vigente en el Estado.

❖ Digase al Ayuntamiento de esta Ciudad que suspenda el cobro de introduccion de be- 
bidas alcoholicas, a que se refierc la Fraccion II del Articulo 1° de la Ley de 27 de abril 
de1882.

❖ Planes de Arbitrios Municipales para 1884.
❖ Digase al Tesorero Municipal del Arteaga, Coahuila, se sujete a lo dispuesto por el 

Plan de Arbitrios de ese lugar para el cobro que le hace el Sr. Marcelino Garza por sus 
maderas aserradas.
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❖ Se aucoriza al Ejecutivo del Estado para que afecte las rentas del mismo cn la compra 
del edificio llamado la “Marqiieca”, que se hizo por el Estado.

❖ Los comerciaiites que hubieren verilicado siis pages eii los primeros 8 dias que terniina 
la Ley, no pod ran hacer introducciones de mercancias libres de derechos.

❖ Los introductores de bebidas alcoholicas deberan hacer sus pages conforme a la Ley de 
27deabrilde 1882.

❖ En vista de su enajenacion mental y la extremada pobreza del Sr. Jesiis Gonzalez Esco
bedo se exime de toda clase de contribuciones en su Sra. esposa por la casa que posee en 
la calle de la Cruz de esta Ciudad.(

❖ Digase a los Ayuntainientos de Saltillo y Patos, Coahuila, que se atengan al Plan de 
Arbitrios para cobrar la cuota a los molinos.

❖ Se condonan al C. Lie. Jacinto de J. Lozano las multas que le fueron impuestas por el 
Tribunal de Justicia del Estado. .527

❖ Se exime al C. Enrique Maas del pago de contribucion de $15.00 menstiales por giro 
de agio.

❖ Digase a los Ayuntarnientos que habiendo declarado vigentes los Planes de Arbitrios 
deben desde luego ponerlos en vigor.

❖ Se condonan al Sr. Coronel Jose Ma. Mier de los derechos municipales por las intro- 
ducciones de maiz que hubiere verificado hasta la fecha.

❖ Se autoriza a los diversos Ayuntarnientos del Estado para que fuera del Presupuesto de 
Egresos acuerden el gasto que sea necesario para aumentos de sueldos.

❖ Digase al Presidente Municipal de esta Ciudad que no debe hacerle cobro alguno al C. 
Encarnacion Davila por introducciones de acuerdo con el Dictamen de este H. Cuerpo 
del 14 de febrero.

❖ Se acuerda el gasto de tin escribiente mas en la Tesoreria del Estado.

❖ Pase el ocurso del reo Manuel Villa, al Supremo Tribunal de Justicia para los efectos de 
la Ley de la Materia.

❖ El Jurado de Sinodales examinara al joven Ignacio Espinosa en las materias relativas a 
la carrera de Medicina.

❖ La Legislatura del Estado de Oaxaca, no secunda la iniciativa que con fecha 30 de 
octubre ultimo hace el Congreso de Queretaro sobre la reforma del Articulo 124 de la 
Constitucion Federal.

❖ No ha lugar a la solicirud de los firmantes del ocurso de fecha 14 de diciembre anterior.

❖ Los gastos de escritura procedentes de las enajenaciones de terrenos del Jagiiey, meno- 
res de $2.00 se haran por cuenta del Municipio.

❖ Digase a los Tesoreros Municipales de esta Capital, Parras, Patos y Viesca, Coahuila, 
que no deben hacer cobro alguno por giro mercantil a los duenos de molinos en ningu- 
no de los meses del presente ano.

4
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❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de la municipalidad de Viesca, Coahuila.______
❖ Se rebaja al C. Pedro Cortes a tin peso la patente de tres que mensualmente paga el 

Ayuntamiento de Parras, Coahuila, por su rancho El Venado.
❖ Se aprueba en todas sus partes el Acuerdo de fecha 28 de febrero de 1884, del R. Ayun

tamiento de Monclova, Coahuila, se adiciona el Presupuesto de Egresos.
❖ Se deroga el Acuerdo economico de la Diputacion Permanente de fecha 20 de octubre 

ultimo.
❖ El Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, fijara una contribucion por el presente ano a 

la nueva negociacion agricola establecida por los seiiores Juan Jose y Juan N. Martinez.
❖ El donativo rccaudado por el Tesorero Municipal de Matamoros, Coahuila, no causa 

el 20% que se le cobra por la Seccion de Glosa.
❖ Digase al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, que de hoy en adelante no cobre al moli- 

no del pueblo que tiene a censo el Sr. Pedro Vanderstay.
❖ Se aprueban las adiciones y reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos de la 

Villa de Piedras Negras, Coahuila.
❖ Digase al Tesorero General del Estado, para que lo haga saber en todos los municipios 

que el 20% que establece la Ley de Edacienda se cobrara conforme a la circular de 26 de 
abril de 1883.

❖ Digase al Tesorero General del Estado que las patentes a licores y tabacos deben cobrar- 
se conforme a lo dispuesto en la Ley de 27 de abril de 1882.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de Matamoros, Coahuila.
❖ Digase al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, que desde el corriente mes en adelante 

solo se cobre patente al C. Juan Erancisco Maciel por su montepio que tiene establecido 
en dicha Ciudad la cantidad de $5.00 mensuales.

❖ Digase a los CC. Gregorio Diaz y demas ocurrentes de Rosales, Coahuila, que ya fue- 
ron rebajadas las patentes en el Plan de Arbitrios de este ano por sus fincas de campo.

❖ Digase a la Tesoreria General del Estado que mande pagar al C. Magistrado Supernu- 
merario de la 2^. Sala.

❖ El C. Juan Garza Earias, pagara en lo sucesivo y por elpresente ano, por su giro mercan- 
til una patente de $3.00 mensuales.

❖ Se rebaja a la suma de $15.00 la patente de $25.00 que el Plan de Arbitrios de San Pe
dro, Coahuila, impuesto al racho de Bilbao propiedad de Ulpiano Ruiz.

❖ Se modifican las partidas 47 y 48 del Plan de Arbitrios de esta Ciudad.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, la suma de quinientos 

pesos que puede gastar en mejoras materiales.
❖ Digase al Ejecutivo que el valor de los documentos que presento el Sr. Maximiliano 

del Valle, por saldo de cuenta en su contra se cargue a lapartida de “Erario del Estado”.
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❖ Digase a laTesoren'a General del Estado, que pueda admicir bonos de la Deuda Publica
en pago de los que adeuda la Sra. Rosa R. de Rodriguez, por contribuciones.________

❖ Se reduce a $35.00 el capital en fincas rtisticas y urbanas del Sr. Jacobo Sanchez Nava
rro.

❖ Digase al R. Ayuntamiento de la Villa de Juarez, Coahuila, que no se aprueba el im- 
puesto a la extraccion de carbon de piedra.

❖ No ha lugar a la solicirud del Ayuntamiento de Patos, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios de Gigedo, Coahuila.
❖ Digase a la Sra. Candelaria Rodriguez, que no ha lugar a su solicitud.______________
❖ No siendo de la competencia de esta Camara resolver de la Sra. Nieves Porras de Flores, 

remitase al Ejecutivo para su resolution.
❖ Digase al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, que se aprueba el Honorario que pro

pone para el Tesorero Municipal de aquella Ciudad. 329
❖ Digase a la Tesoreria General del Estado, que ya refonna la Ley de Elacienda vigente.
❖ Digase al Tesorero General del Estado que puede admitir al General Hipolito Charles, 

en bonos del Estado. la cantidad que este adeude por rezagos de contribuciones.
❖ Se asigna a los Recaudadores de Rentas del Estado el 2% sobre las contribuciones que se 

anticipan conforme al Articulo 2 de la Ley de Hacienda vigente.
❖ Digase al Gobierno del Estado que ordene se pague al Sr. Miguel M. Gonzalez, los 

gastos que erogara en la agenda de la enajenacion de terrenos baldios.
❖ Se reduce a $2.00 mensuales la Pension Municipal impuesta al expendio de madera del 

C. Marcelino Garcia.
❖ Digase a la Tesoreria General del Estado, que pueda admitir al General Hipolito Char

les en bonos del Estado, la cantidad que este adeude por rezagos de contribuciones.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado, suspenda el pago al C. Miguel M. Gonzalez, hasta ser 

aprobada por la Camara.
❖ Digase al Tesorero General, pague al Sr. Damaso Rodriguez, los dias que fungio coino 

Diputado Suplente.
❖ Se exceptiia de derechos en los municipios de esta capital y Arteaga, Coahuila, la ma

dera que se introduzca para ocuparla en el edifice dedicado al Colegio de San Juan de 
Nepomuceno.

❖ No es de accederse al indulto de Jesiis Larra,sola.
❖ Pase el ocurso del reo Jesus Pretalia al Tribunal de Justicia para que dictamine.
❖ Se admire al Lie. Isaac de las Puentes, la renuncia que hace del cargo de Abogado de 

Pobres.
❖ Se autoriza al Ejecutivo para que mande sancionar las Ordenanzas Municipals tan 

luego como queden terininadas.____________________________________________1

i
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❖ Remi'tase el ocurso del preso Serapio Morelos al Superior Tribunal de Justicia.
❖ Archivese el Expediente que forma la solicitud de indulto del preso Vicente Medina.
❖ Digase al reo Pragedis Garcia que no ha lugar a la gracia de indulto que solicita.______
❖ Digase al Ayuntamiento de la Villa de Puentes y a las sociedades agricolas que no ha 

lugar a su solicitud.
❖ Digase al C. Crescencio Farias cjue no ha lugar a su solicitud.
❖ Se acepta al Sr. H. B. Butcher y socios el permiso de 18 meses para suspension de la 

mina propiedad conocida con el nombre de “Monteros” en Jurisdiccion de Monclova, 
Coahuila.

❖ Se prorroga por un ano mas el Amparo concedido al Dr. Santiago Smith de la mina 
llamada “Las Higueras” ubicada en Jurisdiccion de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ No se puede acordar se difiera el tiempo mandado por la Ley, para la celebracion de la 
feria en esta Ciudad.330

❖ Digase a los Presidentes de los Ayuntamientos, remitan a la mayor brevedad posible, 
una noticia exacta y justificada de las ca.sillas electorales en que dividieron sus munici- 
pios.

❖ Se convoca al Congreso del Estado a Sesiones Extraordinarias para el dia 25 del pre
sence mes.

❖ Se designa al C. Lie. Pragedis de la Pena, Gobernador Interino Constitucional del Es
tado.

❖ Se Integra el Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila.____________________________
❖ Digase al Ejecutivo que expresa claramente si, reconoce la legitimidad de este 9° Con

greso Constitucional del Estado.
❖ Se aumenta un 3% mas a la Recaudacion de Rentas de esta Ciudad.
❖ Se aumenta el sueldo al escribiente del Juzgado 1° Local de Guerreo, Coahuila.
❖ Digase al Tesorero General del Estado, por conducto del Ejecutivo, mande pagar a la 

Viuda de Ildefonso Mora la suma de cinco pesos mensuales en cuenta de la pension que 
le sehalo el Decreto de fecha 18 de enero de 1887.

❖ Se exceptua de contribuciones el capital invertido por la Sociedad de Mejoras Materia- 
les de Piedras Negras, Coahuila, en la construccion de un Teatro.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que no debe hacerse cobro por Giro Mercantil a ningu- 
no de los molinos ubicados en el Estado, por estar autorizados en el pago de contribu
ciones fi.scales.

❖ Se dispensa a la Sra. Elguezabal de Campos del pago de patente por su bodega que esta 
adeudando a la Recaudacion Municipal de Rentas.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
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❖ No se admite la renuncia que tiene hecha el Sr. Lie. Lsaac Siller del doble cargo de Abo- 
gado de Pobres y Represeirtante del Ministerio Piiblico.

❖ El C. Trinidad Urquija pagara de Patente Municipal por su rancho la cuota de $20.00 
men.suales en la Vhlla de San Pedro, Coahuila.

❖ El Sr. Miguel M. Gonzalez, entregara en la Tesoreria General del Estado, la suma de 
$1,200.00 por derechos de craslacion de dominio.

❖ Digase al Tesorero General del Estado, que subsiste el Acuerdo de la Legislatura de 20 
de enero del ano proximo pasado.

❖ La Hacienda de Segun pagara como contribucion Municipal en cl siguiente ano la cuo
ta de $8.00 mensual.

❖ Se autoriza al Ejectitivo del Estado para que de la Partida de Gastos Imprevistos sufra- 
gue el gasto de correspondencia del Podcr Judicial.

331❖ Digase al Ayuntainiento de esta Ciudad que solo esta exento del pago municipal los 
materiales de construccion.

❖ Digase al Tesorero General de Estado que no se deben cobrar contribuciones a la nego- 
ciacion que fue de los Sres. Juan C. Sanchez y Hermann.

❖ La Hacienda San Lorenzo del Municipio de Parras, Coahuila, pagara por Contribu
cion Municipal $30.00 men,sual.

❖ Digase a la Tesoreria General del Estado que los Diputados Suplerites percibiran los 
honorarios que correspondan al Propietario, cuando este no se presente a la Camara.

❖ Digase a la Tesoreria General del Estado que con cargo de la Partida de Gastos Impre- 
vistos mande entregar la suma de $30.00 al Sr. Francisco Puentes Gonzalez.

❖ Digase a la Tesoreria General del Estado que con cargo a la Partida de Gastos Imprevis- 
tos mande pagar al C. Lie. Eugenio M. Aguirre.

❖ Se modifica el Acuerdo de 23 de abril ultimo.
❖ Cuenta General que rinde la Tesoreria del Estado, producida por el Ejercicio Fiscal de 

1883 a 1884.
❖ Se di.spen.sa al Jefe actual del 2° Regimiento C. Genaro Arreola del pago de Derechos 

Municipales.
❖ Acusacion por rapto en contra del C. Ismael Ramos, Presidente Municipal Ramos, 

Arizpe, Coahuila.
❖ Remitase original al Superior Tribunal de Justicia, el ocurso del reo Pablo Hernandez, 

para los efectos del Articulo 393 a la Ley de 20 de febrero de 1870.
❖ Se amparan por dos aiios las minas “La Victoria”, “La Blanca” y “La California” pro- 

piedad del Sr. Melchor Salas y situadas en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.



HISTORIA DEL CONGRESO

LEYES PROiMULGADAS 1882-1884

Decreto
Ley de Hacienda y Presupuesto de Egresos para 1884.532
Ley de Hacienda Municipal del Estado.644
Presupuesto de Egresos Munidpales.645
Ley de Hacienda y Presupuesto de Gastos del Estado de Coahuila.674
Codigo de Procedimientos Criminales696
Ley Electoral Reformada.699

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Estando facultado el Ejecutivo para el arrcglo de llmites, no ha lugar a la soli- 
citud que hace el Presidente y vecindario de Matamoros, Coahuila.
Se autoriza al Ejecutivo para contratar el establecimiento de lineas telefonicas 
en el Estado.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que pueda celebrar convenios con el 
C. Gobernador de Durango.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Cia. Telefo
nica del Norte, para el establecimiento de telefonos en el Estado de Coahuila. 
Proyecto de Ley sobre Abigeato.- Se reforma la segunda parte del Articulo 
380 del codigo Penal.
Se concede al C. General Hipolito Charles los derechos de Ciudadano 
Coahuilense.
Se concede a las Empresas Ferrocarrileras sin indemnizacion alguna el paso 
por los Ejidos de las poblaciones del Estado.
Se autoriza al Gobierno del Estado, para celebrar un convenio con el cie Nuevo 
Leon, para la persecucion y aprehension de malhechores.
Se suprime la Villa de Gigedo por no tener elementos necesarios para su mar- 
cha administrativa, qucdando agregada a la Villa de Rosales, Coahuila.
El Ministcrio Publico sera desempeiiado en esta capital por el Sindico T del 
Ayuntamiento, siempre que tal funcionario retina la condicion de ser abogado.

ULJ
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Iniciativa de Ley Sobre Libertad Provisional.
Se autoriza al Ejecutivo para que contrate la construccion de tranvias, la entu- 
bacion de las aguas, alumbrado electrico, o de gas hidrogeno, para esta Capital 
y demas poblaciones del Escado.
Se suprime de los Presupuestos de Egresos del Estado y Municipales, las par- 
tidas de los Consejeros de los Juzgados del Ramo Criminal y de los Menores. 
Para los efectos del Articulo 6° del Decreto No. 531, consideraran como mos- 
trencos los animales que resulten en las corridas sin serial o inarca y que carez- 
can de duebo conocido.
El algodon extranjero solo pagara $4.00 reales por paca como derechos de 
introduccion a cualquier Municipio del Estado.
Los terrenos baldios que aiin representan el Estado de Coahuila en su territo- 
rio, seran vendidos de preferencia a los coahuilenses y mexicanos en igualdad 
de circunstancias.
Los Ayuntamientos liaran el cobro de sus respectivos impuestos dentro de los 
primeros 8 dias de cada mes.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a la mayor brcvedad posible con
trate la fundacion y organizacion de un Banco de Credito Hipotecario que se 
denominara Banco de Coahuila.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que contrate con los capitalistas que 
juzgue necesario la fundacion y organizacion de un Banco de Credito Hipo
tecario, descuento, circulacion y deposito de dinero.
Se establece el mlnimo de tres pesos mensuales como patente a los ranchos de 
vino de los municipios de Matamoros y Candela, Coahuila.
Se autoriza al C. Gobernador del Estado para que dentro de los limites de la 
Constitucion Local del mismo y General de la Repiiblica, pueda celebrar con- 
venios con cl Gobernador de Zacatecas para el arreglo de limites entre ambos 
Estados.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para poner en vigor y promulgar el Codigo 
de Procedimientos Penalcs, que ha formado por medio de la Comision de su 
Secretaria.
Proyecto de Ley para Reglamentar los Bienes Raices de los Municipios.
La carga de trigo que se extraiga del Estado pagara 50 centavos, la de harina 
flor dos reales y la de semilla un real.

j33
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El Abogado de Pobres desempenara las funciones del Ministerio Publico.
Se autoriza al Ejecutivo, para que con cargo a la Partida de Gastos Extraordi- 
narios mande levantar el piano de esta Ciudad.
Se exonera del pago de contribuciones del Estado y Municipales por el tCTmi- 
no de 10 aiios la nueva industria que establecen los Dres. Jose Isabel Figueroa 
y Ramon Davila para la explotacion de las sales de magnesia.
Se concede sin perjuicio de tercero a los accionistas del tajo de Guadalupe, 
sitio en San Pedro de la Laguna, Jurisdiccion de Parras de la Fuente, Coahui- 
la, el derecho de construir una presa de la forma que crean convenience, para 
aprovechar las aguas pocas del Rio Nazas.
Se aprueba la division que de los Distritos y Municipios del Estado 
Se convoca al pueblo de Coahuila a eleccioncs de Gobernador, Diputados, 
Magistrados del Superior Tribunal de Justicia y Jueces de Letras del Estado. 
Se nombra Gobernador, Magistrado y Jueces de Letras para el Estado. 
Proyecto de Ley sobre incapacidad, responsabilidad, incompatibilidad y dura- 
cion de los funcionarios y empleados piiblicos del Estado.
Es prohibido dentro de las poblaciones el uso de las armas de fuego.
Sc ampara por dos anos, la mina denominada “La Restauradora” situada en 
la Boca de los Rios, propiedad del Sr. Donato Volpe y socios de esta Ciudad. 
Se ampara por dos anos las minas “La Victoria”, “La California” y “La Blanca 
o Aurora” de la propiedad del C. Melchor Salas, situadas en Sierra Mojada, 
Coahuila.
Digase al Tesorero General del Estado, que los Diputados Suplentes que se 
presenten por llamado de la Camara se les abonen su sueldo en el receso de 
esta, hasta las nuevas Sesiones.

334
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Presklentc de la Repiiblica Mexicana en el Pcriodo de 1884

C. Manuel Gonzalez 
1 de Diciembre de 1880/30 de Noviembre de 1884

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1884 
C. Praxedis de la Pena Garcia 

29 de Agosto de 1884/20 de Noviembre de 1884
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DIP. TELESFORO PUENTES DE HOYOS

15 de noviernbre de de diciembre de 1884
Esta legislatura dura un mes.
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IX LEGISLATURA

DIP. FRUMENCIO PUENTES

75 de noviernhre de 1884 al 13 de diciembre de 1884 
Esta legislatura duro tin vies.
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IX LEGISLATURA 

15-NOVIEMBRE-1884 

AL 13 DE DICIEMBRE-1884
Diptitados Propietarios y Suplentes Fecha depublicaciofiDistrito

C. Jesiis Valdes Mejia 
C. Eulogio De Anda 
C. Leonardo Villarreal 
C. Francisco Pena Puentes 
C. Dr. Jesus Maria Gil 
C. Dr. Ramon Davila 
C. Jose Juan Rodriguez 
C. Catarino Perez 
C. Martin Martinez Del Campo

No. 64 28-NOV-1884Centro
Suplente
Centro
Suplente
Centro
Suplente
Centro
Suplente
Parras de
la Fuente
Suplente
Viesca
Suplente
Monclova
Suplente
Monclova
Suplente
Suplente
Monclova

No.6428-Nov-1884

No. 6428-NOV-1884

No. 64 28-NOV-1884

No. 64 28-NOV-1884

C. Juan Acuna ;
C. Lie. Frumencio Fuentes :
C. Jose Maria Arzabe ;
C. Tclesforo Fuentes I
C. Dr. David Cerna
C. Gregorio Arredondo :
C. Jose Maria Castro ;
C. Marcelino Gonzalez Galindo :
C. Juan S. Galan ;
Es nula la eleccion por estar comprendidd 
en la fraccion I del Articulo 36 de la 
Constitucion Local del Estado. i
C. Marcelino Gonzalez Galindo ;
C. Lie. Constancio De La Garza i
C. Elpidio Martinez i
C. Gregorio Velasco ;
C. Jesus De La Garza Cervera ;

No. 64 28-NOV-1884

No. 64 28-NOV-1884

No. 64 28-NOV-1884

No. 64 28-NOV-1884
Suplente 
Rio Grande 
Suplente 
Rio Grande 
Suplente

No. 64 28-NOV-1884

No. 64 28-NOV-1884
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MARCO JURlDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LlBRE 

Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislative residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se conipondra de once diputados propietarios e igual niimero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos anos en eleccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.
Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de Saltillo el 19 de Febrero de 1882. JJ9

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA

Hubo dos elecciones de la IX Legislatura.
El 9" Congreso Constitucional Inicia del 15 de Noviembre-1884 al 13 de Diciem- 
bre-1884.

SESION CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1884.

Reunidos en el Salon de Sesiones los presuntos Diputados al 9° Congreso Constitu
cional del Estado, y no encontrandose presentes a ninguno de los miembros de la Di- 
putacion Permanente de la VIII Legislatura, de quienes se ha tenido noticia que se han 
ausentado de la poblacion, negandose as! a cumplir los deberes que les impone el articulo 
51 de la Constitucion; y considerando: que la resistencia 6 negativa de los individuos 
de la Diputacion Permanente a concurrir a las Juntas Preparatorias, no impide que los 
Diputados presentes procedan con perfecto derecho a evacuar las tareas precedentes a 
la instalacion Solemne de la Camara y que determinan los articulos 51 al 54 del Codigo 
referido; con fundamento en el precepto Constitucional contenido en el articulo 55, 
acordaron los Diputados presentes instalarse en la Junta Piiblica, nombrando con objeto 
de organizar sus trabajos.
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Se acordo comunicar al Gobierno del Estado la instalacion de los Diputados 
concurrentes, en Juntas Preparatorias.
Sesion celebrada el 16 de Noviembre de 1884.

El Gobierno del Estado contesta la nota de la Legislatura en el que se comunico 
la instalacion, se menciona que otra legislatura se ha instalado fuera de esta ciudad dan- 
dose igualmente el titulo de 9“ Congreso Constitucional del Estado. (No hay ningiin 
documento de la Legislatura que se instalo fuera de la ciudad, en el Archive Historico 
del Congreso.)

El Gobierno carece de facultades constitucionales para calificar la legitimidad 
de dicha legislatura, el Ejecutivo cree que debe reservar la cuestion a la competencia del 
senado.

340 La Camara acuerda se le diga al Ejecutivo que expresa data y terminantemente 
si reconoce la legitimidad de este 9° Congreso Constitucional del Estado, se acordo y se 
aprobo declarada en Sesion Permanente en espera de la inmediata resolucion del Ejecu
tivo.

Enseguida y despues de una hora se recibio del Ejecutivo una nota en que mani- 
fiesta en respuesta a la de esta Camara fecha 15 del actual que aquel gobierno esta en la 
creencia de que no ha desconocido ni desconoce la legitimidad de esta Legislatura cada 
vez que ha concurrido a la apertura de sus Sesiones y sancionado el decreto respectivo, 
actas oficiales y piiblicas que significan bien claramente cual ha sido la resolucion del 
gobierno.

SESION CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1884

El C. Diputado Martin Martinez del Campo presento a la Camara pidiendo dispensa 
de todo tramite la siguiente proposicion. Unica; Digase al Ejecutivo que a la mayor bre- 
vedad informe a esta legislatura de todo lo que sepa con relacion a los que usurpando el 
nombre y facultades de los poderes supremos del Estado tratan de sobrevivir el orden 
constitucional y que medidas ha tornado en cumplimiento de su deber para conservar el 
orden publico tomada en consideracion y dispensados los tramites reglamentarios.
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SESION CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1884.

El Estado esta dividido en 5 distritos.
Es Gobernador Constitiicional del Estado el C. Cayetano Ramos Falcon del 15- 

Diciembre-1884 al 15-Diciembre-1888.
Nota de Gobierno del Estado el C. Pragcdis de la Pena renuncia del cargo de 

Gobernador Interino, se acepto la renuncia y se procedio a nombrar Gobernador In- 
terino Constitiicional del Estado el C. Telesforo Puentes del 20 de Noviembre al 15 de 
Diciembre de 1884.

No se menciona porque no continue con las funciones legislativas este 9“ Con- 
greso Constitiicional.

No fungio el Congreso en el aiio de 1885. 341
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DIP. DIONISIO GARCIA CARRILLO

IX LEGISLATURA

31 de enero de 1886al 15 de noviembre de 1887

DIP. MANUEL ROSAS
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Presidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1886-1887

C. Porjirio Diaz
1 de Diciembre de 1884/25 de Mayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1886-1887 
C. Julio Ma. Cervantes Aranda 

15 de Diciembre de 1884/15 de Febrero de 1886

C. Dip. Manuel Rosas
Presidente

C Dip. Julio Martinez
ler. Secretario

C. Dip. Lie. Tomas Berlanga
2°. Secretario
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IX LEGISLATURA
31-ENERO-1886 AL 15-NOV1EMBRE-1887

Diputados Propietariosy Suplentes Fecha ee ExpedknteDistrito

C. Leonardo De Los Santos 
C. Carlos Aguirre

C. Lie. Tomas Berlanga 
C. Leonardo Davila Valdes

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Rio Grande 
Suplente

Rio Grande 
Suplente

Viesca
Suplente

Parras
Suplente

27-Ene-1886

27-Ene-1886

C. Julio Martinez 
C. Clemente Cabello

27-Ene-1886

344
C. Dionisio Garcia Carrillo 
C. Damaso Rodriguez

C. Marcos Castilla 
C. Alvino Perez Guajardo

C. Indalccio Elizondo Ramos 
C. Lie. Antonio De La Euente

27-Ene-1886

27-Ene-1886

27-Ene-1886

C. Antonio Garza Zertuclie 
C. Emilio Carranza

27-Ene-1886

C. Manuel Rosas 
C. Manuel Flores Gutierrez

27-Ene-1886

C. Fortunato Santos 
C. Elpidio Martinez

C. Amador Cardenas 
C. Jose F. Vicsca

C. Pedro Acuna 
C. Francisco Muzquiz

27-Ene-1886

28-Enc-1886

28-Enc-1886

■
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882).

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislative residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados propietarios e igual numero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos anos en eleccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.
Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de Saltillo el 19 de Febrero de 1882. 345

Reglamento Interior
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Hubo dos elecciones de la IX Legislatura.
El 9“ Congreso Constitucional inicia del 31-Enero-1886 al 15-Noviembre-1887.

SESION CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 1886.
Reunidos en el Salon de Sesiones los presuntos Diputados al 9*^ Congreso Constitucio
nal del Estado, da principio la tuncion de acuerdo a la Ley y no habiendo Diputacion 
Permanente en virtud de las circunstancias por que ha atravesado el Estado declarado 
en sitio por el supremo decreto del Senado de 10 de diciembre de 1884 con lundamento 
en la parte relativa al articulo 55 de la Constitucion acordaron los Diputados instalarse 
en Junta Piiblica.

Por acuerdo unanime de la Junta a elegir las comisiones que deben verificar y 
calificar la legitimidad y calidad de los diputados.

SESION CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 1886.
Se propuso por la Mesa que la Junta se sirviera resolver como deberia hacerse la protesta 
que manda el articulo 52 de la Constitucion Local y el C. Lie. Berlanga dijo que en virtud 
de las circunstancias anonialas por las que habia atravesado el Estado no podia llenarse 
en todas sus partes el articulo citado toda ves que no existe la Diputacion Permanente
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de que trata el repetido articulo pero que como a flilta de Ley expresa es perfectamente 
aceptado el procedimienco por analogia proponla que el C. Gobernador Provisional to- 
mara la protesta al presidente de las Juntas Preparatorias, y este a los demas Diputados 
porepe asi se liabia hecho el ano de 1868 en Mexico en la instalacion del 4° Congreso 
Constitucional y porque ademas de esta practica debiamos de tener la considcracion 
de que los gobiernos provisionales resisten indudablemente el caracter legislative donde 
no existe este podcr y representan por lo mismo la Diputacion Permanente se tomo en 
cuenta la proposicion del Lie. Bcrlangay fue aprobada.

Se acordo por unanimidad se dirigiera comunicacion atenta al C. Gobernador 
dandole conocimicnto de la resolucion tomada con el objeto de que se sirvicra pasar 
manana a las 10 del di'a a tomar la protesta de la Junta.

346
SESION CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 1886.

El 9° Congreso Constitucional del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahui- 
la, queda hoy solemnemente y legitimamente instalado.

SESION CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 1886.
El personal del Ejecutivo usando la palabra leyo un discurso del tenor siguiente creado 
un “Ejecutivo Provisional” por quicn scgun la carta lederativa tiene facultad de hacerlo 
en vista de circunstancias como aquellas en que se encontraba el Estado de Coahuila 
en el ultimo tercio del ano de 1884 sus afanes todos se dirigieron a destruir vigorosa- 
mente el espiritu perturbador que abatia todos los enemigos y procurando devolverles 
la confianza de que hacia tanto tiempo estaban privados de importancia fueron las di- 
ficultades que se presentaron al Ejecutivo provisional para la reconstruccion de la paz y 
de la confianza escasos los medios de que pudo disponer, los clementos que sus afanes le 
proporcionaron para la completa posesion del fin a que se dirigian sus intenciones que 
solo tendran a la conciliacion prudente a la unificacion de los partidos a la fraternidad 
de todos los hijos de este hermoso Estado el buen sentido practico de los ciudadanos 
ilustrados de Coahuila la inteligencia y docilidad de su pueblo probado en varias luchas 
contra los enemigos del orden y de la Constitucion.

El gobierno provisional termina su dificil encargo con la seguridad satisfactoria 
de haber cumplido con su deber y el notable cambio experimentado en los asuntos piV 
blicos y administrativos en la corta duracion de sus trabajos gobernativos.
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Una situacion tranquila y risuena una administracion organizada conveniente- 
mente para producir optinLos frutos una pcrspcctiva proxima de adelanto y de felicidad 
es lo que el gobernatior tiene la inmensa satisfaccion de poner en nuestras manos a vo- 
sotros eminences CC. Patriotas hijos de Coahuila, prudences y habiles legisladores a vo- 
socros coca concinuar conduciendo al pueblo avido de grandeza, a vosocros ciudatianos 
dipucados esca encomendada carea can delicada como gloriosa, el gobierno provisional 
espcra sabcis cumplir vuescra mision.

Conquiscareis inmorcal fama y vuescros hombres seran inscricos con lecras de 
oro en esce augusco recinco cemplo de las leyes para demoscrar a vuescros sucesores que 
sois vosocros a quienes debe Coahuila su venciira es de cimbre de gloria la Rcpublica y 
admiracion ingenre la agradccida posceridad.

El presidence de la camara concesco al C. Gobernador su agradecimienco y reco- 
nocimienco con que el pueblo de Coahuila ha visco los esfuerzos verdaderamence pacrio- 
cicos, nobles y desinceresados de vuescra adminiscracion provisional.

El Escado os debe un voco de sincera gracicudyyo me complazco en daroslo en su 
nombre, por cpe debido a vuescras privilegiadas dores adminiscracivas a nuescra policica 
sabia y eminencemence conciliadora y a la recricud inquebrancable con que habeis cuida- 
do la hacienda y resoro publico habeis cimencado de una manera solida e indescrucrible- 
mence el edificio gubernacivo.

Habeis unificado hasca donde es posible codos los animos y codos los parcidos 
demosrrando praccicamence y haciendo palpables los beneficios de la confracernidad y 
habeis criado una sicuacion financiera y economica hacendaria de cal manera que siem- 
pre se recordara con beneplacico y se conservara en la memoria de nuescros gobernadores.

Es Gobernador del Esracio de Coahuila el C. General Julio M. Cervances nom- 
brado por el Presidence Porfirio Diaz del 15 de Dicicmbre de 1884 al 15 de Febrero de 
1886.

347

SESION CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 1886.
Procesca del C. Jose Maria Garza Galan.

El Ejecucivo por su parce acacara en codos casos el principio de la parcida inde- 
pendencia de los podcrcs conscicucionales que es la base del sisrema democracico de- 
jando expedica la accion iluscrada de los legisladores obreniendose de recomendaciones 
privadas que pudieron cuarcar la libercad de los rcprescncances del pueblo y comando 
solo en la formacion de las leyes el parcicipio que le corresponde limicado por los medios
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que prescribe la construccion creo que esta es la mejor manera de conservar la armonia 
que debe reinar entre los encargados de los diversos ramos en que esta dividido el poder 
publico.

Sesion Cclebrada el 02 de Febrero de 1886.
Es Gobernador Constitudonal del Estado Libre, Independiente y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza el C. Jose Marla Garza Galan en el periodo del 15 de Febrero de 
1886 al 15 de Febrero de 1890.

Sesion celebrada el 11 de Febrero de 1886.
Se dio cuenta con un dictamen de la comision nombrada para revisar la corres- 

pondencia rezagada del ano pasado dirigida a la legislatura de este Estado que dice se 
examino detenidamente los diversos documentos que se consignaron a su estudio y en- 
cucntra que no hay ninguno que pone a comision para que se de correspondiente dicta
men porque todos son de muy anteriores fechas de poco interes y fuera de oportunidad 
la resolucion que les tocara, archivense los documentos conscrvadas y recibidas en tiem- 
po que no bubo legislatura en el Estado por no ser de interes ni importancia.

348

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1886 - 1887
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1886
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1886
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1886
CUARTO PERIODO ORDINARIO,1887
CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1887
PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY, 1887
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DECRETOS

El IX Congreso del Estado, abrio hoy su Primer Periodo de Sesioiies Ordinarias.
Es Gobernador del Estado el C. Jose M. Garza Galan.

1
2

Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.3
4 Jueces de Letras del Distrito del Centro.

Se concede la gracia de indulto a varios reos, por el tiempo que les falta para 
extinguir su pena.

5

Se establece tin 2° Juzgado de Letras en el Distrito de Viesca, con residencia en 
Matamoros, Coahuila.

6

Se concede licencia al C. Jose Maria Garza Galan, Gobernador del Estado para 
separarse de su puesto.

7
349

8 El Ejecutivo organizara Fucrzas de Seguridad Piiblica.
Es Juez 1° Local de la Villa de Piedras Negras, Coahuila, el C. Rafael Herrera.9
Se declara vigente el Reglamento de 10 de enero de 1881 para la organizacion de 
las Fuerzas Piiblicas.

10
CD

Se habilita de edad al joven Ramon Cudlar, para que pueda manejar sus intere-11
ofi:,ses.

Proyecto de la Ley de Hacienda.12 CD
Se suprimen desde el 1° de mayo proximo las Jefaturas Politicas de Parras, Vies
ca, Monclova, Sierra del Carmen y Rio Grande, Coahuila.

13

14 Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para que gaste hasta la 
suma de $5,000.00 en la apertura de pozo artesiano.
Se establece im Juzgado de Letras del Ramo Penal en el Distrito de Rio Grande, 
Coahuila.

15

16 Se concede gracia de Indulto al reo Je.sus Pretalia._________________________
Los Ayuntamientos dispondran en la forma legal de las cantidades recaudadas 
para sostenimiento de las Escuelas.
Se aumenta con cinco mil pesos la Partida de Gastos Imprevistos en el Presu- 
puesto de Egresos, vigente.

17

18

Se concede gracia de Indtdto al reo Juan P. Castro._____
No ha lugar a la gracia de Indulto solicitada a varios reos.

19
20

Se autoriza al Ayuntamiento de la municipalidad de Juarez, Coahuila, para que 
gaste la suma de mil pesos en la construccion de las Casas Consistoriales de la 
misma Villa.

21
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Se deroga cl Decreto No. 671 de fecha 18 dc abril de 1884.23
Se segrega del Municipio de Matamoros, Coahuila, el Rancho de Yucatan, pro- 
piedad del C. Toribio Regalado y se agrega al Municipio de San Pedro, Coahuila.

24

26 Se reforma el Articulo 3° del Decreto No. 8 de fecha 18 de febrero ultimo en los 
terminos que indica.
Se autoriza al Gobernador del Estado, para quc otorgue poder juridico a los Sres. 
Lies. Genaro Raigosa y Jose Ines Limantour, para que representen al Estado de 
Coahuila en las cuestiones de limites con Durango.

27

Se declara Ciudadano Coahuilense al Sr. General Julio Maria Cervantes.29
Se declara Ciudadano Coahuilense al Sr. Francisco Ramirez.30
Se establece un 2° Juzgado de Letras en el Distrito de Viesca, Coahuila.31
Es Juez 1° Local de la Villa de Cuatro Cienegas, Coahuila, el C. Jose Aviles.32

3S0 Reparto del fundo legal de cuatro leguas cuadradas de terreno entre los vecinos 
de la Villa de Rosales, Coahuila.

33

Se crea una Jefatura Politica con Jurisdiccion en el Distrito de Sierra del Car
men, Coahuila.

34

Se concede a los Huerfanos del finado Silvano Luevano, durante su menor edad, 
una pension de $10.00 mensuales que pagara la Tesoreria Municipal de Viesca, 
Coahuila.

35

Se nombran Jueces Locales, Propietarios y Suplentes de la Villa de Matamoros, 
Coahuila.

36

El Periodo Constituciorial del Gobernador y Magistrados del Superior Tribunal 
de Justicia, durara hasta el 15 de diciembre de 1889.

36Bis.

Se nombran Jueces Locales, Propietarios y Suplentes de la Villa de Matamoros, 
Coahuila.

37

Los 414 sitios de ganado mayor que le correspondieron al Estado en la segimda 
medicion de la Compania Colonizadora, se enajenaran por el Ejecutivo.
Es Juez Local Propietario de la Villa de Morelos, Coahuila, el C. Felipe Castro.
Se habilita de edad a los jovenes Jesus Maria Castellano y Valentina Elizondo, 
para que puedan administrar sus bienes.

38

39
40

41 Se concede amnistia por todos los delitos politicos cometidos en el Estado del 26 
de octubre de 1884 al 26 de diciembre del mismo ano.

42 Se autoriza la toma de 48 surcos de agua del Rio Sabinas para que el Sr, Rafael de 
los Reyes pueda regar los terrenos de “La Mota”.
Son Jueces T y 2“ Locales Propietarios de la Villa de Muzquiz, Coahuila, los 
CC. Jesus Castellanos y Anselmo de Hoyos.

43
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44 Desdc esca fecha pertenece a la municipalidad de Ramos Arizpe, el “Pocrero de 
la Roja” partiendo del punto denominado “El Cerrito”.

45 Es Juez 1° Local Propietario de la Villa de Nava, Coahuila, el C. Lucas Villarreal.
Se derogan las Fracciones 18 y 33 del Articulo 1° de la Ley de Hacienda expedida 
el 25 de febrero ultimo.

46

47 El Teatro de esta Ciudad, llevara el nombre de “Manuel Acufia” se inaugurara 
solemnemente el 5 de mayo proximo y en el interior se colocara sii retrato.

48 Se concede a la Viuda e Hijos del finado David Montes, una pension de $8.00 
mensuales que pagara la Tesoreria Municipal de Piedras Negras, Coahuila.
Es Juez Local Propietario de la Villa de Sierra Mojada, Coahuila, el C. Santiago 
Galindo.

49

Reglamento de Montepios.50
351Se concede a la Sra. Serapia Hernandez, para que sin perjuicio de tercero pueda 

tomar del Rio de San Diego, en el punto “La Mota” 48 surcos de agua.
Se nombra Jueces Locales Propietarios y Suplentes del Municipio de Parras, 
Coahuila.

51

52

Presiipuesto de Egreso.53
54 Las contribuciones que establece la Ley de Hacienda se cobraran, conforme a las 

listas catastrales.
Se pone en vigor el Articulo 54 del Decrcto No. 417 de fecha 19 de febrero de 
1881.

55

Son Benerneritos del Estado los CC. General Porfirio Diaz y Lie. Manuel Ro
mero Rubio.

56

Remitase a la Junta Directiva de Instruccion Piiblica, el ocurso y obras de Sr. J. 
Maria Cardenas, a fin de que rinda dictamen.

57

58 Se segregan del Municipio de Saltillo los terrenos conocidos con el nombre del 
“Potrero de Guajardo” anexandose al de Ramos Arizpe, Coahuila.
Se nombran Jueces Primeros Locales Propietarios de las municipalidades de 
Allende, Abasolo y San Buenaventura, Coahuila.

59

60 Se dedican a la Instruccion Publica los Productos de los Ejidos de los Municipios.
Se autoriza el gasto de $400.00 para que el Gobierno pague al Ing. Guillermo 
D. Nicholson.

61

62 Se faculta al Ejecutivo para que organice la Instruccion Publica en el Estado.
Se admite al C. Lie. Carlos Trevino, la renuncia de 2° Magistrado Propietario 
del Superior Tribunal de Justicia.

63

64 Se revalida la jubilacion decretada a favor del finado Francisco Carrillo, pagan- 
dosele a su Viuda.
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El IX Congreso Coiistitucional del Estado, abre hoy su Scguiido Periodo de 
Sesioncs Ordinarias.

65

Se deroga el Decreto No. 34 de 27 de marzo ultimo que creo lajefatura Polltica 
del Distrito Minero de Sierra del Carmen, Coaliuila.

67

Se admire la renuncia presentada pot lo.s C. Juez de Letra.s del Ramo Penal del 
Distrito de Rio Grande, Coahuila,

68

Se deroga el Decreto No. 38 de fecha 31 de marzo del corriente ano.69
Se admiten las renuncias presentadas por los CC. Jueces Locales de las Villas de 
Morelos y Progreso, Coahuila.

71

Se admire la renuncia presentada por el C. Juez 1° Local del Munidpio de Can
dela, Coahuila.

72

Se reforma el Articulo 1° del Decreto No. 443.73
5.52 Se aprueba el contrato celebrado por cl Ejecutivo del Estado con el Gobierno de 

la Union sobre compra para colonizar de 327 y un cuarto sitios de ganado mayor 
de baldios nacionales situados en territorio coahuilense.

74

Se concede a la Villa de Sierra Mojada, Coahuila, una feria anual que se verifica- 
ra desde el presente ano, los dias del 1° al 8 del mes de septiembre.

75

Se aumenta la Partida de Gastos de Correspondencia y Escritorio del Superior 
Tribunal de Justicia a $30.00 pesos mensuales.

76

Se reforma el Articulo 4° del Decreto 415, en los terminos que indica.77
Se concede autorizacion al Sr. Jesiis Canales, vecino de Zaragoza del Distrito de 
Rio Grande, Coahuila, para que pueda utilizar el agua del Rio Escondido, sin 
perjuicio de tercero en la construccion de un molino.

78

Se segrega de la municipalidad de Nadadores el rancho conocido con el nombre 
de “El Cedral” y se agrega a la de San Buenaventura, Coahuila.

79

El Estado reconoce a heroicos servicios prestados a la causa de la Independencia 
Nacional que con .sacrificio de su vida sostuvo el C. Coahuilense Jose Maria La- 
dron de Guevara, su retrato sera colocado en el Salon del Congreso.

80

Se concede gracia de Indulto al reo Ildefonso Lozano, por el tiempo que le falta 
para extinguir ,su condena.
Es Juez 2° Local Suplente de la Villa de Arteaga, Coahuila, el C. Atanasio Valdes 
Davila.

81

82

Se exceptiia de contribuciones por el tiempo de cinco anos, al carbon y la lena 
que emplee en su hacienda de fundicion el C. Dr. Nicolas Zertuche.

83

84 Se erige en Villa con el nombre de Hidalgo, Coahuila, la Congregacion del Pan.
Es juez Suplente del Juzgado T Local de Monclova, Coahuila, el C. Gabriel Eli
zondo.

86
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Se admire la renimcia presentada por el C. Magistrado de la 3“. Sala del Supremo 
Tribunal de Jusricia del Esrado.

87

Se admire la renuncia presenrada por el C. Magisrrado Supernumerario, Lie. 
Pragedis de la Pena.

88

89 Las manras que se iurroduzcan de orros Estados, pagaran por derecho de inrro- 
duccion 15 cenravos porpieza.
Se reforma el Arriculo 3° del Decrero No. 20 de fecha 29 de enero de 1868.90
Se segrega de la municipalidad de Abasolo y se agrega ala de Nadadores, Coahui- 
la, la Hacienda de Sardina, propiedad del C. Jesus Maria Lobo.
Se adiciona el Presupuesro de Egresos vigenre en el Esrado.

91

92
94 Se rarifica el Decrero que aprobo la Dipuracion Permanenre relarivo a la Feria de 

la Ciudad de Zaragoza, Coahuila.
Se concede pension mensual por el rienipo que les falra para rermiuar sus estu- 
dios en la Capiral de la Repiiblica a los jovenes Julio de la O. yjose Maria Garza 
Ramos.

35395

96 Se liabilira de edad al joven Anasrasio Gonzalez para que pueda adminisrrar sus 
bienes.
Se exceprua al C. Marrin Davila Valle de roda conrribucion Municipal o del 
Esrado por el rermino de 5 aiios, por la maquinaria que inrroduzca a su fabrica 
“Davila Hoyos” dedicada a la elaboracion de casimires y demas generos blancos.

97

Se concede al C. Juan N. Rosales una pension de $100.00 para que arienda los 
gasros de su curacion mienrras dure su enfermedad.

98

Se segregan de la municipalidad de Abasolo y se segregan a la de San Buenaven- 
rura, Coahuila, la Hacienda de Hermanas y sus anexos.

99

Se aprueba el gasro de $1,000.00 que el Ejecurivo del Esrado hizo en la orga- 
nizacion de fuerzas para la conservacion de la paz piiblica en los pueblos de la 
Fronrera.

100

Se concede pension a la Sra. Ma. Josefa Garcia de $10.00 mensuales.101
Se concede pension de $10.00 mensuales que se les pagarapor mirad de las Sras. 
Josefa Corrinas y Ma. Luevano.

102

Se deroga el Decrero No. 519 expedido el 4 de enero de 1883, por esrar en pugna 
con los precepros de la Consrirucion del Esrado.

103

Se auroriza al Ejecurivo para conrrarar una recopilacion de rodas las leyes que se 
ban expedido en el Esrado, desde el ano de 1824 hasra la fecha.______________
Se nombra Magisrrado Propietario de la 3^ Sala del Superior Tribunal de Jusri
cia del Esrado.

105

106
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Se exceptiian a los inmigrantes Sres. Louis yjohn Stilvuell, por el termino dc cin- 
co aiios de las contribuciones municipales y del Estado del capital de $25,000.00 
que representan eii bienes rai'ces y muebles introducidos al Estado.

107

Se establece en la Villa de Progreso, Coahuila, tin segundo Jtizgado Local.____
Se exceptiian por el termino de 5 anos del pago de contribuciones todos los capi- 
tales mayores de $5,000.00 que se establezcan nuevamente en el Estado.

108
109

Se admire la renuncia presentada por el C. Lie. Constancio de la Garza, del car- 
go de 2° Magistrado Supernumerario del Tribunal de Justida.

no

De conformidad con lo prevenido en el Arti'culo 124 reformado de la Consti- 
tucion General de la Republica, es libre el comercio nacional y extranjero en el 
Estado.

Ill

Corresponde al Estado la mitad de las multas municipales quedando exceptua- 
das del 20% que senala la Fraccion 8“. Articulo 1° de la Ley de Hacienda.

112
354

Se declaran nulas las Elecciones Municipales de la Villa de Hidalgo, Coahuila.
Se amplia la Partida de Jefaturas Politicas, votadas en el Presupuesto de Egresos 
vigente.

113
114

Se exceptiia de toda clase de contribuciones a los Profesores de Instruccion Pri- 
maria, Preparatoria y Profesional.
Es obligacion dc los Ayuntamientos pagar las publicaciones cientificas y litera- 
rias que se les dirijan por el Ejecutivo.

115

116

Se nombra Juez dc Letras Interino del Ramo Civil de Monclova, Coahuila, al C. 
Lie. Hermenegildo Maldonado.

117

Es nula la concesion hecha por el Gobierno del Estado en 1879, a los CC. Teodo- 
ro y Mariano Canales, de cuarenta hectareas de tierra en los Ejidos de Candela, 
Coahuila.

118

Se amplia la Partida de Gastos Imprevistos en la cantidad de seis mil quinientos 
pesos.

119

Se concede a tres jovenes pension mensual de $20.00 a cada uno por el tiempo 
que les falta para terminar sus estudios en la Capital de la Republica._________
Se autoriza al Ejecutivo para que haga los gastos que demande la visita oficial que 
va a practicar a los Pueblos dc los Distritos de Monclova y Rio Grande, Coahuila.

120

121

Se establece por una sola vez en la Villa de Milzquiz, Coahuila, una contribucion 
Municipal de tin peso que pagaran por cada solar los propietarios, para el levan- 
tamiento de un piano.
Sc autoriza al Ejecutivo para que al verificar la visita oficial que previene la Cons- 
titucion del Estado, haga la division jurisdiccional de los Municipios._________

122

123
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124 Es legkima la cxcusa que expone el C. Agustin Rumayor, para desempenar el 
cargo de Juez T. Local en la Villa de Arteaga, Coahiiila.
Se declara vigente para el ano fiscal proximo la Ley de Ingresos y Egresos que rige 
en la actualidad con sus modificaciones.

125

126 Se dispensa a la Camara los dfas que le faltan para clausurar el actual Perrodo de 
Sesiones Ordinatias.
Se aprueba y sancioira en todas sus partes la revalidacion de los tftulos de propie- 
dad decretada por el Ejecutivo del Estado.

127

El IX Congreso Constitucional del Estado, abte hoy, su Cuarto y ultimo Perfo- 
do de Sesiones Ordinarias.

128

Es Juez 1“ Suplente del Juzgado Local de Sabinas, Coahuila, el C. Miguel Perez.
Son Magistrados 1“ y 2° Supernumerarios del Superior Tribunal de Justicia, los 
CC. Lies. Mauro Munoz y Jose Ma. Muzquiz.

129
130

y55
Se admite la remmeia presentada por el Juez de Letras del Ramo Penal del Dis
trito de Rio Grande, Coahuila.

131

Los Municipios del Estado deben pagar a los de sus respectivas cabeceras diez 
centavos diarios por la alimentacion de cada preso que remitan.

132

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el St. Don Luis 
Garcia T., sobre venta de 175.561 hectareas de terreno situados en el Distrito de 
Monclova, Coahuila.

133

134 Se aprueba la suma de $6,638.20 en que se excedieron los Gastos Imprevistos del 
ano fiscal proximo pasado.
El tabaco extranjero pagara por derecho de consumo en todos los municipios del 
Estado dos cent.avos por kilogramo.
Se faculra al Ejecutivo del Estado para vender los bienes de la Testamentaria 
“Nava” que correspondieron al fisco como herencia vacante.
Queda derogado el Decreto No. 678 en la parte relativa a la autorizacion para 
invertit los productos de venta de los terrenos de Mayran en la construccion de 
la carcel de Pattas, Coahuila.

135

136

137

Se admite la renuncia presentada por el Juez de Letras del Ramo Civil del Dis
trito del Centro.

138

Se admite la renuncia presentada por el Juez de Letras del Distrito de Viesca, 
Coahuila.

139

140 Se aprueba el contrato celebtado entre el C. Coronel Jose Ma. Garza Galan y el 
C. Gregorio Flores, relativo al establecimiento de un Ferrocarril Urbano en la 
Villa de Piedras Negras, Coahuila.
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141 Se segrega la Hacienda de San Gabriel del Municipio de Monclova y se agrega al 
de Candela, Coahuila.

142 Se establece un nuevo Juzgado Local en la Villa de Sacramento, Coahuila.

Se nombra juez 2° Local de la Villa de Sacramento, Coahuila.143

Se autoriza al Ayuntamiento de la Villa de Nadadores, Coahuila, para celebrar 
una leria del 6 al 20 de septiembre del corriente ano, el producto de dicha feria 
sera empleado en Mejoras Materiales.

144

145 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate un Museo de Historia Na
tural para el Ateneo Fuente.

Se revalidan los estudios hechos por el joven Antero Perez Yardo, en el Colegio 
Particular de San Juan Nepomuceno.

146

147 Se concede pension mensual de $15.00 para que termine su carrera prole.sional 
en la Capital de la Republica el alumno Melchor C. Cadena.3j6
Se concede al Sr. Lie. Antonio de la Fuente una toma sobre el Ri'o de Monclova 
en el punto llamado “Las Campanas.”

148

Se reforman las ocho primeras fracciones del Articulo 2° del Decreto No. 507 de 
21 de diciembre de 1882.

149

Se reforma el Decreto No. 135 de fecha 29 de junio proximo pasado.150
Se concede al C. Adrian Blanco y socios sin perjuicio de tercero el permiso para 
abrir un tajo en la margen derecha del Rio de Nazas entre la bocatoma del tajo 
de Matamoros y la antigua presa del Torreon.

151

El Gobierno del Estado coopera con la cantidad de $503.93 para mejoras mate
riales en la Ciudad de Monclova, Coahuila.

152

Se autoriza al Ejecutivo para que con los terrenos del Estado pague al C. Cayeta- 
no Ramos Falcon la .suma de $4,560.11 que le adeuda.

153

Es Ciudadano Coahuilense el Sr. General Feliciano Zermeno.154

Se autoriza a la H. Diputacion Permanente para que durante el receso 
mara resuelva todos los asuntos de interes publico.

de la Ca-155

Se derogan: el Decreto No. 713 de agosto de 1884 y el de 8 de noviembre de 
1885, expedido por el Gobierno Provisional.

156

Es Juez 2° Local Propietario de la munieipalidad de Progreso, Coahuila, el C. 
Jesus Gonzalez Villarreal.

158

Se autoriza al Sr. Coronel Jose Ma. Garza Galan para que sujete la cuestion de 
limites con Durango y Zacatecas, a la decision del Sr. General Porfirio Diaz.

159

160 Se amplia la Partida de Gastos Imprevistos con la cantidad de $10,000.00.
161 Es Juez 1° Suplente del Juzgado Local de la Ciudad de Monclova, Coahuila, el 

C. Julian Ballesteros.
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S/n. Se concede licencia al C. Gobernador del Estado, para scpararse de su puesto.
Se concede licencia para separarse de su puesto de Gobernador del Estado, al C. 
Jose M. Garza Galan.

S/n.

Se concede gracia de Indulto a los reos Gregorio Humeda y Manuel Montema- 
yor.

S/n.

S/n. Son Jueces Locales Suplentes de la Villa de Rosales, Coahuila, los CC. Calixto 
Diaz y Margarito Pefia.
Eleccion de Senadores Propietarios y Suplentes al Congreso de la Union.S/n.
Se inodifica el Decreto No. 75, rclativo a la Feria de Sierra Mojada, Coahuila.S/n.

S/n. La Feria que anualniente se celebraba en la Ciudad de Zaragoza, Coahuila, se 
celebrara en lo sucesivo del 15 de septiembre al 1° de octubre de cada ano.

S/n. Se suprimen los Juzgados de Letras de los Municipios de San Pedro y Matanio- 
ros, Coahuila. J57
Se noinbra Jefe Politico en los Distritos de Parras y Viesca, Coahuila.
Se convoca al pueblo de Coahuila a Elecciones Municipales.

S/n.
S/n.

El Hospital Civil en construccion en esta Ciudad, es propiedad del Estado.S/n.
Se crea una Jefatura Politica en la municipalidad de Sierra Mojada, Coahuila.S/n.
Se concede gracia de indulto a los reos Jesus Bracho y Cainilo Ramirez.S/n.
Se nombra Magistrado de la 2^ Sala del Tribunal de Justicia del Estado.S/n.
Se nombra al C. Lie. Patricio Gonzalez Aguirre, Juez de Letras del Ramo Penal 
de este Distrito.

S/n.

Es Juez r Local de Candela, Coahuila, el C. Amador de Hoyos Salazar.S/n.
Es juez Local Propietario en la Villa de Sabinas, Coahuila, el C.Juan Garda.S/n.
Esjuez 1° Local de Monclova, Coahuila, el C. Isidore Elizondo.S/n.
Es Magistrado 1°. Supernumerario del Tribunal de Justicia del Estado el C. Lie. 
Santos Davila.

S/n.

S/n. Se autoriza al Ejecutivo para que contrate el establecimiento de una Sucursal de 
ctialquiera de los Bancos existentes en la Capital de la Repiiblica, bajo las bases 
mas equitativas y economicas que considere convenientes.
Se reduce al uno y medio por ciento el cinco establecido en los Planes de Arbi- 
trios a las mercancias.

S/n.

Se concede gracia de indulto a los 
tiempo que les falta cumplir su condena.

S/n. Ramiro Salazar y Alberto Nieto, por elreos

No ha lugar a lo que solicita el C. Domingo Valdes Mejia.S/n.
S/n. Esjuez T Local de la Ciudad de Monclova, Coahuila, el C. Manuel R. Carde

nas.
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Es Juez 1° Suplcnte Local de la Villa de Sabinas, Coahuila, el C. Luis Flores.S/n.
Es Juez 2° Local de Monclova, Coahuila, el C. Remigio R. Fernandez.S/n.
Se convoca al Congreso del Estado para el dia 26 del actual, a un periodo de 
Sesiones Extraordinarias.

S/n.

Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones de Diputados Propietarios y Su- 
plentes al Congreso del Estado.

S/n.

Se autoriza al Ejecutivo para que descuente el 2% mensual de la cantidad de vein- 
te mil pesos que adeuda al Estado el Sr. Luis Garcia, por valor de los den sitios de 
terreno que se le vendieron.

S/n.

Las haciendas de beneficio u oficinas metaliirgicas de cualquier clase que sean, 
pagaran anualniente al Estado, el 6 al miliar sobre el valor de la finca y en maqui- 
naria cuaiido esten en giro.

S/n.

358 Se indulta a los reos Luis Pena, Florencia Rios y Pablo Marines por el tiempo que 
les faltapara que termine su condena.

S/n.

Se admite al Sr. Antonio Garcia Carrillo la renuncia que hace del cargo de ler. 
Magistrado Propietario del Superior Tribunal de Justicia del Estado.

S/n.

CD

ULJ
=D
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ACUERDOS

❖ Excitese al Ejecutivo del Estado para la pronta construccion de una llnea telegrafica 
que una a los pueblos de Matamoros y Viesca, Coahuila.

❖ No ha lugar a la solicitud de los vecinos de San Felipe, pidiendo se declare Villa 
dicha Congregacion.

❖ Nombrcse una comision que previo estudio del Codigo de Procedimientos Penales, 
dictamine sobre los articulos que deban reformarse.

❖ Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Lie. A. G. 
Carrillo para la redencion del legado hecho por el Dr. Heweston a la Instruccion 
Piiblica de Zaragoza, Coahuila.

❖ No se revalidan los estudios del joven Antonio Rodriguez y Rodriguez, hechos en 
el Colegio de San Juan Nepomuceno.

❖ Se decreta el cambio de residencia del nuevo Juzgado del Distrito de Viesca, Coahui
la.

❖ Reinitase a la Junta Directiva de Instruccion Piiblica, el ocurso del Sr. Lie. Antonio 
de la Fuente.
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❖ Se concede al joven Abraham Garza una beca de gracia cn el Ateneo Fuente.
❖ Pase la solicitud del C. Jose Angel Benavides al R. A^mntamiento de la Villa de San 

Pedro, Coahuila, para su resolucion.
❖ No puede el Poder Legislativo autorizar el establecimiento del Banco a que se refie- 

re el contrato celebrado entre el Ejecutivo Provisional y el C. Jose Juan Rodriguez.
❖ No es de aprobarse las bases forinuladas por el Minisrerio Publico para la redencion 

del capital que por adjudicacion de la Plaza de Toros se debe al R. Ayuntamiento 
de esta Capital.

❖ Los honorarios que resulten del cobro hecho a los Causantes Morosos se repartiran
por mitad entre los Jueces que no perciban sueldo y los Recaudadores.___________

❖ No se aprueba la iniciativa del Sr. Diputado Amador Cardenas.________________
❖ No son de aprobarse las iniciativas del Sr. Diputado Amador Cardenas, relativas a 

unas pensiones. 339
❖ Se establece el impuesto a bebidas alcoholicas y productos de tabaco en rama o la-

brados para ayuda de los gastos de los Municipios del Estado.__________________
❖ Digase al Tesorero General que el excedente de gastos que resulten en el Ateneo, 

Penitenciaria, Fuerza de Seguridad y demas necesarios, lo cubra con cargo a la Par- 
tida de Imprevistos.

❖ Se aprueba en todas sus partes el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y 
los Sres. Ingenieros Nicholson y Abbott, referente a la medicion de la Linea de las 
minas de “Las cruces” en tierras del Carmen al Rio Bravo, Coahuila.

❖ La traslacion de dominio de las acciones de minas no causa contribucion ninguna.
❖ No es de accederse a la solicitud del Sr. M. Villarreal, en que pide se le exima del 

impuesto municipal a su Hacienda “La Maroma”.
❖ No ha lugar a la peticion tjue ha hecho el C. Francisco Perez Rodriguez.
❖ Digase al Tesorero General del Estado que pague las quince que se quedaron de- 

biendo a los empleados del Ateneo Fuente.
❖ No es de accederse a la solicitud del C. Florentino Urbina, en que pide ,se le dispense 

del pago que adeuda al Municipio de Parras, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud del C. Jose Juan Rodriguez.
❖ Pase a la Comision de Hacienda el octirso de los CC. M. Garza y P. Pena.
❖ Se concede a la Srita. Juana Aguirre que siga pagando al Municipio por su casa de 

empefio la cuota de cinco pesos.
❖ Los Expendedores de Dukes pagaran la cuota que senala el Plan de Arbitrios del 

aiio anterior.
❖ Los Accionistas del Rancho de “El Alamo” Municipio de Saltillo, Coahuila, se que- 

jan del doble impue.sto municipal.
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❖ Planes de Arbitrios de los Municipios del Estado dc Coahuila para el ano de 1886.
❖ Se noinbra iin escribiente del Ministerio Publico, que sc pagara con cargo a la Par- 

tida de Gastos Extraordinarios.
❖ Se reforma cl Plan de Arbitrios de cste Municipio.
❖ Se retorma el Arciculo 52 del Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se reforma el Articulo 20 del Plan de Arbitrios de este Municipio.
❖ La pension de la Sra. Dna. Vita Camporredondo se cargara a la Partida de Pensio- 

nistas.
❖ Adiciones y refbrmas hechas a Planes de Arbitrios y Presupuesto de Gastos de va- 

rios Municipios del Estado.
❖ Los sueldos de los Jefcs de Seguridad Piiblica se cargaran a la Partida de Jefaturas 

Poh'tkas.
360 ❖ El Gobierno del Estado, dispondra de las sumas necesarias dentro del limite de la 

partida de mil pesos para gastos imprevistos.
❖ Se aprtieban los gastos erogados por el Ejecutivo del Estado en su viaje a la Capital 

de la Repiiblica.
❖ Digase al Lie. Santos Davila que los bonos que presenta son reconocidos por la Sec- 

cion Liquidadora.
❖ Se exime a la Sra. Irene Recio Vda. De Hernandez, de la ciiota impuesta a su giro 

mercantil.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Severiano Mora en su ocurso de fecha 8 de junio 

de1886,
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de la Villa de Piedras Negras, Coahuila.
❖ Se exime por este ano de contribuciones municipales el agua perteneciente a la Ha

cienda de la Alberca del Municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ El C. Manuel Castro, pagara en lo sucesivo por .su molino de trigo la cantidad de 

dos pesos mensuales.
❖ Digase a la Tesoreria General del Estado, que pague el adeudo que se le debe a la Sra. 

Viuda de Campos.
❖ No ha lugar por ahora a lo que solicita el C. Coronel Francisco Gonzalez L.
❖ No ha lugar a la .solicitud del C. Pablo Morales.
❖ Se revalida y reconoce el credito que ha presentado el C. Lie. Jesus de Valle.
❖ No ha lugar por ahora a la solicitud de la Sra. Refugio Vega Vda. de Aguirre.
❖ No ha lugar a la solicitud que sobre baja de contribuciones presento el C. Hilario 

Hernandez.
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❖ Se aprueba cn todas sus partes la resolucion del Gobierno del Estado, diccada con 
fecha 3 del presence en la solicitud del C. Luis Aguayo.

❖ Di'gase a la Tesoreria General del Estado, que el Sr. Evaristo Madero debe hacer el 
entero de sus contribuciones en la misma forma que lo liquido el General Erancisco 
Naranjo.

❖ Se concede al C. Bernardo Laredo una licencia de un mes con goce de sueldo y una 
gratificacion de diez pesos para medicinas.

❖ Adiciones y reformas a Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de varios Mu- 
nicipios del Estado.

❖ Cuenta General del Erario, correspondience al ano fiscal del mayo de 1885 a abril 
de 1886.

❖ Se asigna a la Recaudacion de Rentas de Candela, Coahuila, la suma de $5.00 men- 
suales para gastos de renta de casa y correspondencia. 361

❖ Se autoriza el gasto que solicica la Recaudacion de Rentas de la Villa de Patos, 
Coahuila.

❖ No ha lugar por ahora a la solicitud que hace la Recaudacion de Rentas de Nada- 
dores, Coahuila.

❖ Se autoriza al Recaudador de Rentas de Arteaga, Coahuila, para que haga men- 
sualmente el gasto de cinco pesos en renta de casa, correspondencia y demas que 
necesite la Oficina de dicho lugar.

❖ Se informa al C. Gobernador de la designacion de la Mesa Directiva de este Con-
greso-

❖ Se concede al C. Manuel Rosas Dip. del Distrito de Rio Grande, la licencia que 
solicita para estableces su salud.

❖ Digase al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, que suspenda el cobro de la contribu- 
cion Municipal al Rancho “San Nicolas” propiedad del Sr. Zermeno.

❖ Se derogan todas las disposiciones que exceptiian a las Viudas de Miizquiz, Coahui-
la, del pago de contribuciones municipales.________________________________

❖ Devuelvase su ocurso al interesado para que cumpla con lo que previene la Ley de 
Hacienda vigente.

❖ Se ratifica el acuerdo de la Diputacion Permanente de 30 de agosto ultimo.
❖ Digase al Recaudador de Rentas de Cuatro Cienegas, Coahuila, que no ha lugar 

por ahora a lo que solicita.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Miguel Ferrino en ,sus ocursos de 19 de junio y 13 

de noviembre del presente aho.
❖ Digase a los Sres. Irineo y Domingo Lopez, que estando proxima la revision y apro- 

bacion de los Planes de Arbitrios de los Municipios se tomara en cuenta su solicitud.
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❖ El aumento de sucldo que pide para su cscribiente el Juez Local de la Villa de Juarez, 
se tomara en cucnta al acordarse el Presupiiesto de Gastos de ese lugar.

❖ Se autoriza al Ayuntaniiento de Sierra Mojada, Coahuila, para cpe compre un te
rrene, el necesario para cuadrar la Plaza de esa Villa.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate con el Sr. Suarez, el motor de 

vapor que propone en pago de lo que adeuda el Estado.
❖ No ha lugar al pago que .solicita el C. Lie. Eugenio Ma. Aguirre.
❖ Se deroga el Articulo 12 del Plan de Arbitrios vigente en la municipalidad de Pa

rras, Coahuila.
❖ Di'gase al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, por conducto del Ejecutivo que de- 

rogado como esta el impuesto sobre la extraccion de harinas ya no tiene objeto su 
solicitud.

❖ Subsiste en las Escuelas Oficiales la clase de Ingles, debe de pagar a los Profesores la 
Tesoreria del Ayuntamiento de esta Ciudad.

❖ Los gastos que fucre preciso erogar en la practica de las diligencias criminales vi- 
gentes, se haran por cuenta del Municipio en cuya jurisdiccion se cometieren los 
delitos.

❖ Se valida el bono presentado por el C. Jacobo M. Aguirre t]ue por valor de $213.50 
endoso a su favor el C. Lie. R. J. Rodriguez.

❖ Digase al Sr. Jcsiis Hernandez Ferriho que haga la manifestacion del capital que 
maneja ante quien corresponda.

❖ Se prorroga por un ano mas el plazo fijado en el Articido 4° del Contrato celebrado 
entre el C. Evaristo Madero como Gobernador del Estado y los Sres. B.F.M. Seixas 
y Lie. Esteban Horcasitas.

❖ Se revalidan los certificados expedidos por la Tesoreria General y Recaudacion de 
Rentas del Centro, por las cantidades que menciona.

❖ Reservese la resolucion del ocurso referido para cuando sea votado el Plan de Arbi
trios que deba regir en la municipalidad de Viesca, Coahuila.

❖ No ha lugar a la solicitud del C. Florencio Llaguno.
❖ Se exceptua al C. Macedonio de la Fuente, vecino de Arteaga, Coahuila, del pago 

de patente de licores y tabacos.
❖ Devuelvase al C. Adrian Blanco Ex Recaudador de Rentas de Matamoros, Coahui

la, la .suma de $103.18.
❖ Se hacen reformas al Articulo 124 de la Constitucion General de la Repiiblica.
❖ Se designa al C. Crescencio G. Rodriguez, como escribiente auxiliar de este Con- 

greso.______________________
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❖ Adiciones y reformas a varies Planes de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos de algu- 
nos Municipios del Estado.

❖ Se aprueba en codas sus partes la transaccion celebrada entre el Ejeciitivo del Estado 
y los CC. Lie. Eduardo Miizquiz y Francisco Garza Trevino, sobre los 16 dias de 
agua de la hacienda “Dulces Nombres” que cedio el Ayuntamiento de esta Ciudad 
al finado Sr. Don Ramon Narro.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de la municipalidad de Patos, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Gigedo, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Miizquiz, Coahuila.
❖ Se aumenta la Partida de Pensionistas del Presupuesto de Egresos vigente.
❖ Digase al Tesorero General del Estado que se este a lo mandado por esta Permanen- 

ce en su Acuerdo relativo de 30 de agosto ultimo.
❖ Se aprueba el gasto de $25.00 mensuales para el pago de tin escribiente auxiliar en

el juzgado de Letras del Municipio de Parras, Coahuila.______________________
❖ Digase al Tesorero General que aumente la Partida del Poder Judicial.
❖ Pi'dase al Gobierno del Estado, las colecciones de Leyes y Codigos que solicita el 

Tribunal de Justicia del Distrito Federal y remi'tasele al mismo.
❖ Iniciativa de la Id. Legislacura de Puebla de Zaragoza, sobre reforma al Articulo 78 

de la Constitucion General de la Repiiblica.
❖ Los ranchos que determinan los decretos de 14 de julio de 1865 y 16 de febrero de 

1868, pertenecen a la Villa de Fuente, Coahuila.
❖ No ha lugar a la queja que mandaron al Ejecutivo del Estado algunos ciudadanos 

del Municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se aprueban las resoluciones dictadas por el Ejecutivo del Estado, con fecha 2, 14 y 

16 del actual.
❖ Digase al Gobierno del Ayuntamiento de esta Capital puede hacer la venta de los 

terrenos del Municipio con forme a la Ley de 1° de mayo de 1886.
❖ Se reconoce a los Sres. Madero y Cia., la suma de $2,249.37 que en inercancias le 

exigieron a su Socio Don Lorenzo Gonzalez Trevino las fuerzas que en 1884 fueran 
al mando de Don Toribio Regalado.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Amando Brisack en su ocurso de fecha 2 de di- 
ciembre proximo pasado.

❖ No ha lugar a la solicitud de varios vecinos de Matamoros, Coahuila.
❖ Digase a la Sra. Francisca Cisneros de Barrera t|ue justifique ante la Recaudacion 

de Rentas de Piedras Negras, Coahuila, epe su capital no ha sufrido aumento nin- 
guno.___________________
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❖ Queda sin efecco la solicicud de Pragedis Reyna, por habersele concedido una beca 
de gracia.

❖ Se autoriza el gasto de una prensa, para la Fiscalia del Superior Tribunal, con cargo 
a la Partida de Imprevistos.

❖ A1 expedirse la Ley de Hacienda se senalara la Partida a que deban cargarse los gas- 
tos que sc eroguen en el sostenimiento de las ninas pobres que los Municipios deban 
mandar al Instituto Madero.

❖ El rancho de Palmira pagara por contribuciones municipales al ano la suma de 
$36.00 pesos.

❖ Se valida el certificado expedido por el Agente de Instruccion Piiblica, a favor del 
C. Lie. Manuel Lopez.

❖ No es de accederse al C. Lie. Miguel Cardenas, la dispensa de toda clase de contri- 
buciones que por 5 anos solicita para la Sierra de la Madera.364

❖ Se concede al C. Bartolo Martinez haga la redencion de la cantidad de $1,500.00 
valor de 20 sitios de terrenos baldios del Estado.

❖ Se autoriza al Ejecutivo para que haga la redencion de credito de $3,000.00 que 
adeuda Don Miguel Ma. Gonzalez, con tin 50% de descuento.

❖ Se cargara a la Partida de Gastos Imprevistos la cantidad de $2,700.00 importe 
de tin motor de vapor que fue admitido al Sr. J. Tamez en pago de unos sitios de 
terrenos.

❖ Se nombra miembro de la Junta Inspectora del Catastro al C. Pablo A. Lopez.
❖ Se aprueba el gasto acordado por el Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para 

tres escribientes.
❖ Se aprueba el gasto de $20.00 acordado por el Ayuntamiento de San Buenaventura, 

Coahuila.
❖ Digase al Tesorero General del Estado, pague a los Magistrados T y 2° Supernume- 

rarios del Supremo Tribunal de Justicia.
❖ No ha lugar por ahora a la solicitud de los CC. Jueces 2° y 3° Menores de esta Ciu

dad.
❖ Se aprueban las determinaciones del visitador de las Oficinas de Hacienda del Es

tado en las transacciones que celebro con los comerciantes que infringieron la Ley 
de Hacienda.

❖ Los banos publicos de esta Ciudad pagaran mensualmente por cuota municipal 
$1.50 en vez de lo que tienen asignado en el nuevo Plan de Arbitrios.

❖ El Sr. Lorenzo Gonzalez Trevino, pagara por los 60 sitios de tierra que posee en la 
municipalidad de Zaragoza, Coahuila, $2,00 anual por cada sitio.______________
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❖ El C. Evaristo Madero, pagara por el rancho del Saucillo la cantidad de S2.00 anua-
les.

❖ La Hacienda de Seguin de la municipalidad de Parras, Coahuila, pagara en el pre
sente ano fiscal la suma de $10.00 mensual.

❖ Se acuerda al defen.sor de pobres un e.scribiente con sueldo de $12.00 mensnales.
❖ Procedase al nombramiento de Juez 1° Local de Monclova, Coahuila, en lugar del 

C. Demetrio Lobo.
❖ Diga.se al Ejecucivo que se sirva resolver las dudas que se susciten en la aplicacion de 

la Ley Reglamentaria de Instruccion Publica.
❖ Digase a los Sres. John Bowen y Abraham Mardock, que el impuesto de extraccion 

que pagaban por sus metales, queda modificado por el Articulo 3° del Decreto No. 
111.

❖ Diga,se al C. Juan D. Carothers, que cumpla con lo prevenido en el Decreto No. 109 
de fecha 25 de dicicmbrc del aiio pasado.

❖ No ha lugar a la solicitiid de los Sres. Felipe Vega y Lucio Berlanga.
❖ No ha lugar por ahora a las solicitudes de los vecinos de las Congregaciones de Santa 

Catarina y Rodriguez, en que piden se erijan en Villa cada una de esas localidades.
❖ No ha lugar a la solicitud del C. Gregorio Diaz, para que se segreguen las haciendas 

de Palmira y Santa Ana del Municipio de Rosales, Coahuila, y se agregan al de 
Guerrero.

❖ Oficios y minutas sin antcccdentes. Vuelvase al Gobierno su nota para que segun 
sus facultades resuelva lo que sea conveniente.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que habiendose aprobado un nuevo Plan de Arbi- 
trios para el Municipio de Arteaga, Coahuila, no se hace necesaria la designacion 
de un acuerdo.

❖ Digase a los ocurrentes que firman con fecha 15 de abril de 1887 que no estando en 
las facultades del H. Congreso conceder amparos, sc dirijan a quien corresponda.

❖ Se aprueba el gasto de $25.00 invertidos por el Ayuntamiento de Patos, Coahuila, 
en la inhumacion del cadaver del C. Florentine Lopez.

❖ Digase al Juez 1 Local de Ramos Arizpe, Coahuila, ,se sujete a lo que dispone el 
acuerdo de la Legislatura de fecha 7 de diciembre de 1886.

❖ Digase al Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, que debe cobrar el 2.1/2% a 
los causantes.

❖ Digase al Tesorero General del Estado que la Secretaria del Congreso, no existe 
antecedente alguno sobre la pension que reclama el C. Esteban Gonzalez.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Miiztpiz, Coahuila, para que abone a sus emplea- 
dos que hayan denunciado lores en los ejidos.
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❖ Se aucoriza la suma de $365.40 en que se excedieron los gascos de la Tesorcria Ge
neral durante el aiio fiscal proximo pasado.

❖ Se autoriza el gasto de ocho pesos mensuales al Recaudador de Rentas de Zaragoza, 
Coahuila.

❖ Se autoriza al Recaudador de Villa Fuentes, Coahuila, para que gaste pot una sola
vez la cantidad de $10.00 en la compra de libros para esa oficina._______________

❖ No ha lugar por ahora a lo que solicita el Recaudador de Rentas del Municipio de 
Nadadores, Coahuila.

❖ Se autoriza al Recaudador de Rentas de San Buenaventura, Coahuila. Para que in- 
vierta por una sola vez la cantidad de $25.00 en la compra de muebles y utiles para 
aquella oficina.

❖ Se sefiala a la Recaudacion de Rentas de Miizquiz, cinco pesos mensuales y tres a la 
de Juarez, Coahuila, para gastos de escritorio y correspondencia.366

❖ Archivese este expediente por no tener ya objeto.
❖ Se concede al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, la autorizacion que solicita para 

enajenar en subasta piiblica al predo de $75.00 los lores del terreno en que se esta 
construyendo el mercado de aquella ciudad.

❖ No es de accederse a lo que solicita el Visitador de Hacienda y el Presidente Muni
cipal de Parras, Coahuila.

❖ Se fija el predo de uno y medio centavos por varas cuadradas, a los terrenos situados 
al stir de esta Ciudad.

❖ Se aprueba la suma de $4,951.50 que importan los gastos hechos por el Gobernador
Constitucional durante su permanencia en la Capital de la Republica.__________

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de Villa de Fuente, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud que hace el C. Refugio Ramon, para que se le reconozca 

el credito de $251.25.
❖ Ordenese a la Junta Inspectora Central de de baja el capital que representa el C. 

Manuel Azuela.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Dfgase al C. Felipe Valdes vecino de Zaragoza, Coahuila, que no ha lugar a la exen- 

cion de contribuciones que solicita.
❖ No ha lugar por ahora a la solicitud de los CC. Ventura Garcia y Calixto Varela.
❖ No ha lugar a la exencion de contribuciones que solicitan los vecinos de Guerrero, 

Coahuila.
❖ No ha lugar por ahora a la pension solicitada por Juan Gutierrez y Marfa R. Salinas 

del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Joaquin Cortezar.
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❖ Di'gase a los ocurrentes de la Villa de J. Rosales, Coahuila, que habiendose reforma- 
do el Plan de Arbitrios de aqiiella loealidad a el deben sujetarse para hacer sus pages 
mimicipales.

❖ Se aiimenta el Presiipuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Solicitud de los Sres. Carlos Aguirre, Felix M. Salinas y demas ocurrentes._______
❖ Se aprueba la resolucion dictada por el Gobierno del Estado con feclia 23 de mayo 

ultimo en la que admite la oferta de redencion hecha por el Sr. Lie. Mauro Munoz.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Pase la queja al C. Epigmenio Ramirez a la Junta Inspectora Central para que re- 

suelva lo que sea de justicia para el interesado.
❖ Digase al Tesorero General que abone al Recaudador de Rentas de Parras, Coahui

la, la suma de $35.37 que importa su correspondencia oficial.
❖ No es de accederse a lo que solicita el C. Coronel Francisco Gonzalez Leon.
❖ Vuelva al Gobierno el expedience formado con motivo de la solicitud hecha por la 

Sra. Campos de Ortega.
❖ El capital ejue invertira en su fabrica de aserrar madera el Sr. Jose Ma. Davalos veci- 

no de Sabinas, Coahuila, queda exento de contribuciones.
❖ Se deroga el acuerdo de fecha 22 de junio del presente ano, que forma el Articulo 28 

del Plan de Arbitrios de este Municipio.
❖ Sc reiorma el Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo, Coahuila.____________
❖ Se concede a los empleados Ramon, L. Flores y Bernardo Laredo una gratificacion

de $25.00 pesos cada uno por el arreglo del Archivo de la Secretaria.____________
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que cuando el Erario lo permita ordene que 

se pague al C. Antonio B. Hernandez.
❖ No ha lugar a la gracia de Indulto solicitada por el reo Martin Sanchez.
❖ No ha lugar a la gracia de Indulto solicitada por el reo Jesus Rojas.______________
❖ Expediente de reformas a los articulos 78 y 109 de la Constitucion Politica de la 

Republica.
❖ Se suspende en sus funciones de Regidor 2° del Ayuntamiento de Arteaga, Coahui

la, al C. Ruperto Attedondo.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Se concede a la Sra. Ma. Dolores Flores, una mensualidad de $15.00 pesos.
❖ Digase a los CC. Jesus de la G. Cervera y demas ocurrentes se esten a lo dispuesto 

por la Camara en su acuerdo de 14 de julio pasado.
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❖ Se deroga el acuerdo expedido por la Diputacion Permanence el 25 de mayo del 
corriente ano.

❖ Digase al Presidente Municipal de esta Ciudad que se ateiiga a lo prevenido por el 
acuerdo del H. Congreso de fecha 12 de julio anterior.

❖ Se autoriza al Sr. Emilio Ricaut, ex contratista de los ramos municipales de Sierra 
Mojada, Coahuila, para que cobre por el mes de julio pasado el 2 % sobre el valor 
del metal o de la sustancia explotada, de confbrmidad con la fraccion XXXIII del 
Decreto No. 125 de fecha 19 de enero del corriente ano.

❖ El adeudo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre por sueldos venci- 
dos del Jefe Politico de Sierra Mojada, Coahuila, se cubrira con fondos Municipales 
por el Tesorero de dicho lugar.

❖ Adiciones y reformas a varios Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de algu- 
nos Municipios del Estado.368

❖ Digase al Tesorero General del Estado, que de los primeros fondos que ingresen a la 
Oficina procedentes de venta de terreno, mande pagar al C. Julio Zertuche vecino 
de San Buenaventura, Coahuila.

❖ El montepio “El Amparo” propiedad del Sr. Florencio Maynez de Parras, Coahuila, 
pagara por contribucion Municipal la suma de $5.00 mensuales.

❖ Se ratifica el acuerdo de fecha 30 de septiembre de 1881, exceptuandose la casa No. 
23 de la 2“. calk de Iturbide de pago de contribuciones por los servicios que ha pres- 
tado en el Hospital su duena la Sra. Juana Flores.

❖ Se aprueba el pago de $3,276.33 que como parte del deficiente que resulto por fin 
del ano anterior se hizo por el Ejecutivo a los funcionarios y empleados del Estado.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que el remate de los productos de degiiello patences 
de licores en Sierra Mojada, Coahuila, hecha a favor del Lie. Isaac Siller de las Puen
tes, debe entenderse unicamente concedida hasta el dia ultimo del presente mes y 
ano.

❖ No ha lugar a la gracia de Indulto solicitada por el reo Francisco Jurado._________
❖ No es de accederse a la gracia de Indulto solicitada por el reo Porfirio Rivera._____
❖ Se aprueba la cuenta de la Tesoreria General del Estado, correspondiente al Ejer- 

cicio Fiscal que comenzo el 1° de mayo de 1886 y se termino el 30 de abril ultimo.
❖ Adiciones y reformas que hizo la Diputacion Permanente en varios Planes de Arbi- 

trios y Presupuesto de Egresos Municipales.________________________________
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LEYES PROMULGADAS 1886-1887

Decreto l£y
Presupuesto de Egreso.53

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• El IX Congreso del Estado, abrio hoy su Primer Periodo de Sesiones Ordina- 
rias.

• Es Gobernador del Estado el C. Jose M. Garza Galan.
• Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
• Jueces de Letras del Distrito del Centro.
• El Ejecutivo organizara Fuerzas de Seguridad Piiblica.
• Proyecto de la Ley de Hacienda.
• Se segrega del Municipio de Matamoros, Coahuila, el Rancho de Yucatan, 

propiedad del C. Toribio Regalado y se agrega al Municipio de San Pedro, 
Coahuila.

• Se autoriza al Gobernador del Estado, para que otorgue poder juridico a los 
Sres. Lies. Genaro Raigosayjose Ines Limantour, para que representen al Es
tado de Coahuila en las cuestiones de limites con Durango.

• Pertenece a la municipalidad de Ramos Arizpe, el “Potrero de la Roja” par- 
tiendo del punto denominado “El Cerrito”.

• El Teatro de esta Ciudad, llevara el nombre de “Manuel Acuna” se inaugurara 
solemnemente el 5 de mayo proximo y en el interior se colocara su retrato.

• Las contribuciones que establece la Ley de Hacienda se cobraran, conforme a 
las listas catastrales.

• Se segregan del Municipio de Saltillo los terrenos conocidos con el nombre del 
“Potrero de Guajardo” anexandose al de Ramos Arizpe, Coahuila.

• Se segrega de la municipalidad de Nadadores el rancho conocido con el nom
bre de “El Cedral” y se agrega a la de San Buenaventura, Coahuila.

369
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Se erige en Villa con el nombre de Hidalgo, Coahuila, la Congregacion del 
Pan.
Se segrega de la municipalidad de Abasolo y se agrega a la de Nadadores, 
Coahuila, la Hacienda de Sardina, propiedad del C. Jesiis Maria Lobo.
Se segrcgan de la municipalidad de Abasolo y se segregan a la de San Buena
ventura, Coahuila, la Hacienda de Hermanas y sus anexos.
El Estado reconoce a heroicos servicios prestados a la causa de la Indepen- 
dencia Nacional que con sacrificio de su vida sostuvo el C. Coahuilense Jose 
Maria Ladron de Guevara, su retrato sera colocado cn el Salon del Congreso. 
Se exceptua de contribuciones por el tiempo de cinco ahos, al carbon y la leha 
que emplee en su hacienda de fundicion el C. Dr. Nicolas Zertuche.
Se exceptua al C. Martin Davila Valle de toda contribucion Municipal o del 
Estado por el termino de 5 ahos, por la maquinaria que introduzca a su fa- 
brica “Davila Hoyos” dedicada a la elaboracion de casimires y demas generos 
blancos.
Se autoriza al Ejecutivo para contratar una recopilacion de todas las leyes que 
se han expedido en el Estado, desde el aho de 1824 hasta la fecha.
Se exceptua de toda clase de contribuciones a los Profesores de Instruccion 
Primaria, Preparatoriay Profesional.
Es obligacion de los Ayuntamientos pagar las publicaciones cientificas y litera- 
rias que se les dirijan por el Ejecutivo.
Se autoriza al Ejecutivo para que al verificar la visita oficial que previene la 
Constitucion del Estado, haga la division jurisdiccional de los Municipios.
El tabaco extranjero pagara por derecho cie consumo en todos los municipios 
del Estado dos centavos por kilogramo.
Se segrega la Hacienda de San Gabriel del Municipio de Monclova y se agrega 
al de Candela, Coahuila.
Se autoriza al Sr. Coronel Jose Ma. Garza Galan para que sujete la cuestion de 
limites con Durango y Zacatecas, a la decision del Sr. General Porfirio Diaz. 
Eleccion de Senadores Propietarios y Suplentes al Congreso de la Union.
Sc convoca al pueblo de Coahuila a Elecciones Municipales.

370
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• Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones de Diputados Propktarios y 
Suplentes al Congreso del Estado.

• El Hospital Civil en consrruccion en esta Ciudad, es propiedad del Estado.
• Nombrese una comision que previo estudio del Codigo de Ptocedimientos 

Penales, dictamine sobre los articulos que deban relormarse.
• Se establece el impuesto a bebidas alcoholicas y productos de tabaco en rama o 

labrados para ayuda de los gastos de los Municipios del Estado.
• Se aprueba en todas sus partes el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Esta

do y los Sres. Ingenieros Nicholson y Abbott, refercnte a la medicion de la Li- 
nea de las minas de “Las cruces” en tierras del Carmen al Rio Bravo, Coahuila.
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DIP. DIONISIO GARCIA CARRILLO

X LEGISLATURA

14 dejunio de 1888 al 13 de noviemhre de 1889

DIP. MARIANO SANCHEZ PENA
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X LEGISLATURA

1SS7~ 1SS7
}73

Presidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1887-1889

C. Porjirio Diaz
1 de Diciembre de 1884/25 de Mayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1887-1889 
C. Jose Marta Garza Galdn 

15 de Febrero de 1886/9 de Septiembre de 1893

C. Dip. Lie. Mariano Sanchez Pena
Presidente

C Dip. Dionisio Garcia Carrillo
Vice-Presidente

C. Dip. Marcos Castilla
ler. Secretario

C. Dip. Leonardo de los Santos 
2°. Secretario
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X LEGISLATURA 

14-NOVIEMBRE-1887 - 1889

Diputados Propietariosy Suplentes Fecha de PublicacidnDistrito

C. Leonardo De Los Santos 
C. Carlos Aguirre 
C. Lie. Mariano Sanchez Pena 
C. Clemente Cabello 
C. Julio Martinez 
C. Damaso Rodriguez 
C. Dionisio Garcia Carrillo 
C. Leonardo Davila Valdes 
C. Alejandro Elguezabal 
C. Jose T. Viesca 
C. Francisco Miizquiz 
C. Lie. Frumencio Fuentes 
C. Ismael Galan 
C. Indalecio Flizondo Ramos 
C. Antonio Garza Zertuche 
C. Lie. Antonio De La Fuente 
C. Marcos Castilla 
C. Fmilio Carranza 
C. Manuel Rosas 
C. Valente Garza 
C. Fortunato Santos 
C. Refugio Rodriguez

Centro
Suplente
Centro
Suplente
Centro
Suplente
Centro
Suplente
Parras
Suplente
Viesca
Suplente
Monclova
Suplente
Monclova
Suplente
Monclova
Suplente
Rio Grande
Suplente
Rio Grande
Suplente

No. 53 Ol-Oct-1887

No. 53 Ol-Oct-1887

No. 53 Ol-Oct-1887

374 No. 53 Ol-Oct-1887

No. 53 Ol-Oct-1887

No. 53 Ol-Oct-1887

No. 53 Ol-Oct-1887

No. 53 Ol-Oct-1887

No. 53 Ol-Oct-1887

No. 53 Ol-Oct-1887

No. 53 Ol-Oct-1887
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LiBRE Y SOBERANO 

DE COAHUELA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislative residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados propietarios e igual niimero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos anos en eleccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.
Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de Saltillo el 19 de Febrero de 1882. 375

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA

SEGUNDA JUNTA PREPARATORIA

En la ciudad de Saltillo, a los trece dias del mes tie Noviembre de mil ochocientos ochen- 
ta y siete, reunidos en el salon de sesiones del Congreso del Estado, los CC. Francisco 
Muzquiz, Jose F. Viesca y Julio Martinez que componen la Id. Diputacion Permanente, 
y los CC. Diputados, bajo la presidencia del primero y con objeto de celebrar la segunda 
junta previa, a las diez de la manana se abrio la sesion.

Se dio cuenta con el acta de la anterior, sin discusion fue aprobada.
En seguida se dio cuenta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 de la 

Constitucion particular del Estado, otorgando a cada uno de los CC. Diputados ante 
el Presidente de la Diputacion Permanente de guardar y hacer guardar la Constitucion 
General de la Republica, particular del Estado, las leyes que emanen de una y otra y des- 
empenar efidentemente los deberes de sus encargos.

Hecho esto se procedio por escrutinio secreto al nombramiento de la mesa que 
debe funcionar en el primer mes de sesiones dando el siguiente resultado:
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Rubricas
C. Dip. Lie. Mariano Sanchez Pena 

Presidente

C. Dip. Dionisio Garcia Carrillo 
Vice-Presidente

C. Dip. Marcos Castilla 
ler. Secretario

C Dip. Leonardo de los Santos 
2°. Secretario

.57^' Con lo que concluyo la sesion firmando la presente acta los CC. Diputados.

TERCERA JUNTA PREPARATORIA

En la ciudad del Saltillo, a los catorcc dias del mes de Noviembre de mil ochocientos 
ochenta y siete, reunidos en el Salon de sesiones del Congreso del Estado los CC. Di
putados, a las diez de la manana se declaro abierta la sesion despues de haber tornado 
posesion de sus cargos los CC. nombrados para formar la mesa.

Se dio cuenta con el acta de la anterior y sin discusion queeJo aprobada.
En seguida el C. Presidente cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 56 de 

la Constitucion local vigente hizo la siguiente declaracion.
“El X Congreso constitucional del Estado libre, independiente y soberano de 

Coahuila de Zaragoza, queda hoy legitimamente instalado.”
Se acordo que oficialmente se comunicara la anterior declaracion al C. Goberna- 

dor del Estado para los efectos de que expresan la Constitucion y Reglamento Interior 
de la Camara, manifestandole que manana a las diez del dia tendra lugar la apertura 
solemne del primer periodo de ordinario de sesiones.

A continuacion y en observancia de los articulos 19 y 20 del Reglamento Interior 
se procedio al nombramiento de las Comisiones Permanentes de la Camara.
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COMISIONES PERMANENTES
Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Junta Dc Instruccion Piiblica
Colonizacion
Peticiones
De Policia
La Mesa
Gran Jurado

Se nombro Tesorcro del Congreso al C. Diputado Dionisio G. Carrillo, con lo 
que terniino la sesion firmando la presente acta los Diputados.

J77

PERIODO DE LAS SESIONES CD

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1887 - 1888
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1888
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1888
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1888
TERCER PERIODO ORDINARIO, 1888 - 1889
CUARTO PERIODO ORDINARIO, 1889
CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1889

c=3

*1#

DECRETOS

162 El X Congreso del Estado abre hoy el Primer Periodo de sus Sesiones Ordina- 
rias.

163 Se reforman las fracciones I, II, III, IVy Vdel Artkulo 1° de la Ley de Hacien- 
da vigente.

164 El Juzgado 2° Local del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, tendra su 
residencia en Santa Catarina.
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Se segrega del Municipio de Sacramento, el “Portero del Marquez” y se segrega 
al de Nadadores, Coahuila. 

165

Se exceptiia a los Sres. Lie. Miguel Cardenas, Eduardo Hartmann y Socios por 
el termino de 5 anos del pago de toda clase de contribuciones del Estado y Mu- 
nicipales, sobre su propiedad denominada Sierra de la Madera, jurisdiccion de 
Cuatro Cienegas, Coahuila._________________________________________
Se declara dia de duelo para el Estado el 18 de julio, fecha del fallecimiento del 
Benemerito C. Lie. Benito Juarez.

166

167

Expediente de Elecciones de Diputados al Congreso del Estado y Jueces de Le- 
tras de los Distritos del mismo.

168

Es 3er. Magistrado Supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia del Esta
do el Lie. Bruno Garcia.

169

Se nombran miembros del Tribunal de Insaculados para los efectos que expresa 
al Articulo 161 de la Constitucion del Estado.

576’ 170

Se admite la renuncia presentada por el C. Juez de Letras del Ramo Civil del 
Distrito de Monclova, Coahuila.

171

Es Magistrado Propietario de la 1“. Sala del Supremo Tribunal del Estado, el C. 
Lie. Hermenegildo Figueroa.________________________________________
Se concede al C. Jose Maria Castro el uso del agua de la Congregacion de Ro
driguez, para que sin perjuicio de tercero la utilice como fuerza motriz de una 
trilladora que piensa establecer en el Municipio de Abasolo, Coahuila.______
Se senala por el termino de 15 anos a los Sres. W. Brodrick Cloete y Roberto R. 
Symon la contribucion fija de $800.00 anuales.__________________________
Se concede a varios vecinos de la Villa de San Pedro, Coahuila, el permiso para 
que construyan una presa en el Rio Nazas._____________________________
Se admite la renuncia que del cargo de 3er. Magistrado Propietario del Supre
mo Tribunal de Justicia presento el C. Lie. Isaac Siller de las Puentes.
Se concede al joven Pedro Agiiero Leza una pension de $20.00 mensuales por 
el termino que le faltapara terminar sus estudios en la Capital de la Republica.
Se habilita de edad al joven Miguel R. Aguirre para que pueda manejar libre- 
mente sus bienes.

172

173

174

175

176

177

178

Se convoca a los CC. de la municipalidad de Matamoros, Coahuila, a eleccio- 
nes de Funcionarios Municipales._____________________________________
Se deroga el Decreto No. 99 de 10 de diciembre de 1886, que segrego la Ha
cienda de Hermanas y sus anexas del Municipio de Abasolo, y lo agrego a San 
Buenaventura, Coahuila.

179

180

Es Juez de Letras Sustituto del Ramo Penal del Distrito de Monclova, Coahui
la, el Lie. Bnaulio Zertuche.

181
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Se establece un Jefatura Politica en el Distrito del Centro.182
Se declara exenta de toda clase de iinpuestos la negociacion Carbonlfera de 
Coahiiila.

183

184 Se admire la renuncia presentada por el C. Lie. Jose Maria Miizquiz del cargo 
de T Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

185 Se convoca a los CC. de la municipalidad de la Villa de Patos a elecciones de 
Funcionarios Municipales.

Se aprueba en todas sus partes en contrato celebrado entre el Ejecutivo del Es
tado y el Sr. Lie. Esteban Horcasitas para el establecimiento de un Ferrocarril 
Urbano en esta Ciudad.

186

Se concede al joven Alfredo Villarreal una pension mensual de $20.00 para 
que continue sus estudios en la Capital de la Repiiblica.

Se segregan del Municipio de Saltillo y se incorporan en el de Patos, Coahuila, 
algunos Ranchos y Haciendas.

187

379188

189 Se autoriza el establecimiento de un Instituto de Educacion Secundaria para 
Ninos que se denominara “Garza Galan” y otra para Ninas en la Ciudad de 
Parras, Coahuila.

190 Se exceptiia por el termino de 5 ahos del pago de coda clase de contribuciones al 
Sr. Manuel Valdes, por el capital en que esta calificado el edificio denominado 
“Teatro Progreso” en la Villa de Piedras, Negras, Coahuila.

Se autoriza al Sr. Antonio Zertuche para que sin perjuicio de tercero saque de 
la margen izquierda del Rio Salado una toma de agua que contenga 75 surcos.

191

Se aprueba la suma de $2,234.98 en que se excedieron los Gastos Imprevistos 
hasta la fecha.

192

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que reglamente el Juego en el Estado.193
194 Presupuesto de Egresos.

Ley de Hacienda.195
196 Sederoga el Decrero No. 44 de fecha 5 de abril de 1886.

Se concede perpecuidad y gratuitamente a la familia del finado General Ana- 
cleto R. Falcon, el terreno donde han sido depositados los rescos del mismo.
Se autoriza a la Diputacion Permanence para que durante el receso de la Cama
ra resuelva todos los asuntos de interes publico.

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Servando 
Santos, para el establecimiento de dos ferrocarriles urbanos en la Ciudad de 
Parras, Coahuila.

197

198

199

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Coronado 
Chaverol, para el establecimiento de dos ferrocarriles urbanos en la Ciudad de 
Monclova, Coahuila.

200

i
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Se autoriza al Ejccutivo del Estado, para que nombre un comisionado de la 
Villa de Candela, Coahuila.

201

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Jose Ma
ria Muzquiz, para el establecimiento de una linea de tranvias entre la estacion 
del Ferrocarril Internacional Mexicano y la Villa de Lerdo.

202

Se establece en el Mineral de Sierra del Carmen, jurisdiccion de la Villa de 
Muzquiz, Coahuila, una jefatura Politica que durara un ano.

203

204 Se inaugura hoy el T. Periodo de Sesiones del X Congreso correspondiente al 
ler. aho de su ejercicio.
Se deroga el Decreto No. 164 de fecha 19 de noviembre de 1887.205
Se amplia la concesion hecha a favor del Sr. Antonio Gonzalez Zertuche, para 
que pueda tomar 75 surco,s de agua del Rio Salado de la parte que mejor le 
convenga a sus intereses.

206

380
Se exinie de impuesto Municipales al CC. Davila en el termino de 5 anos por 
la inadera aserrada que extraiga de su fabrica establecida en el Municipio de 
Arteaga, Coahuila.

207

Se concede pension mensual de $15.00 a la familia del finado Jesus Castellanos.208
Es Juez Interino de Letras del Ramo Penal de este Distrito el C. Lie. Lucio 
Berlanga.

209

Se crea el empleo de Inspector General de Policia en los Distritos de Parras y 
Viesca, Coahuila.

210

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Estado.211
Los contratos traslativos de la propiedad causan el 1% que expresa la Fraccion 
XXI del Articulo 1“ de la Ley de Hacienda y los contratos de hipoteca no lo 
causan por no ser de aquella naturaleza.

212

Se nombra Juez 1° Local Propietario de la Villa de Abasolo, Coahuila, al C, 
Rafael Castillo.

213

214 Se reforma el Articulo 33 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado.
Se dispensa al C. Ruperto Gonzalez, las formalidades de estudio que previene 
el Reglamento del Ateneo Fuente, sujetandose a los examenes que el mismo 
determ ina.

215

Se concede al C. Lie. Carlos Trevino sin perjuicio de tercero el derecho de cons- 
truir un molino o cualcjuier establecimiento industrial en donde crea estar me
jor de los puntos denominados “Las Campanas y Fabricas de la “Buena Fe” en 
el Rio de Monclova, Coahuila.

217

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que haga la redencion con un 50% de 
pago del credito de $1,500.00 que el Estado tiene en contra del C. Epigmenio 
Elizondo.

218
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Sc aprueba el contrato celebrado por el Ayuntamiento de la Villa de Piedras 
Negras, Coahuila, y el Sr. Victoriano Montemayor para la entubacion del agiia 
que dcbe surtir a dicha poblacion.

219

Todos los propietarios de ganados que no hayan registrado los fierros, marca.s 
y seiiales que usan, estan en la obligacion de hacerlo dentro de un mes de pu- 
blicada esta Ley, as! conio los propietarios que en lo sucesivo se establezcan en 
el Estado.

220

Se deroga el Decreto No. 120 de 15 de enero de 1887.221
Se aprueba el acuerdo del Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, en que 
cede gratuitamente al Gobierno General el terreno que tenia destinado para el 
establecimiento de un mercado Publico.

222

Sc concede al C. Jose Maria, Garza Galan, Gobernador del Estado, licencia 
para separarse de su piiesto.

223

381
Se nombra Juez 1° Local Propietario de la municipalidad de Candela, Coahui-224
la.
Se concede sin perjuicio de tercero a los CC. Enrique Mendez de V. y Socios, 
las excedencias que resulten al sur de Matamoros, Coahuila, de los terrenos que 
destinen en los lores no adjudicados a los vecinos de dicha Villa.

225

226 Se exceptua por el termino de 5 anos al Sr. Francisco Sada y Socios de toda clase 
de contribuciones al Estado y Municipales por los 194, un cuarto de sitios que 
poseen en terrenos del Bolson de Mapimi.
Es Juez 1° Local Propietario de la Villa de Sabinas, Coahuila, el C. Rafael Ro
mo.

227

Es ciudadano coahuilense el Sr. Dr. Juan G. Brito.228
Sc concede al C. Antonio de Hoyos Galindo el derecho para tomar de la mar- 
gen derecha del Rio de San Diego y sin perjuicio de tercero 20 surcos de agtia.
Se reforma la Fraccion 33 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado.

229

230
Se concede a la Villa de San Pedro, Coahuila, una feria anual que tendra lugar 
del 20 al 27 de nos'iembre.

231

Se nombra Juez 2° Local Propietario de la municipalidad de Sacramento, 
Coahuila.

232

Se concede permiso al Sr. Jorge Balckaller para que tome de la margen derecha 
del Rio de Monclova, sin perjuicio de tercero una saca de agua para utilizarla 
corno fuerza motriz de un molino.

233

Se exceptua de toda clase de contribuciones Municipales y del Estado, la explo- 
tacion y el cultivo del ramie y la morena.

234

Apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Deciino Congreso co- 
rrespondiente al Segundo Ano de su Ejercicio.__________________________

236
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236Bis. Se excepcua por el termino de 5 aiios del pago de coda clase de contribuciones 
el capital de $5,200.00 invertido por los tres Larralde y Hermanos, cn la cons- 
triiccion de una finca urbana en Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.
Se establece una Jefatura Politica en el mineral de carbon de piedra de San Fe
lipe por el termino de 6 meses.

237

Se exceptiia por 5 aiios el pago de contribuciones Municipales y del Estado, 
la finca de campo del Sr. Guillermo Monoly, conocida con el nombre de “La 
Esmeralda”.

238

Se admite la renuncia del C. Eleuterio Martinez del cargo de Juez de Letras del 
Distrito de Parras, Coahuila.

239

Se crea en el Estado el empleo de un Ing. General de Minas autorizando al 
Ejecutivo del mismo para su nombramiento.

240

Se habilita de edad al Joven Xenon J. Echevarria para adminiscrar sus intereses.382 241
242 Se concede al joven Alfredo Ramos la pension mensual de $25.00 por el tcrmi- 

no que falta para terminar sus estudios en la Capital de la Repiiblica.
243 Se habilita de edad al joven Aureliano Narro para que pueda libremente admi- 

nistrar sus intereses.
244 Se reforman los articulos 20 y 21 de la Ley Electoral de 17 de mayo de 1884.

Se reforman los articulos 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto No. 189 fecha 19 de enero 
del corriente ano.

245

Se erige en Ciudad la Villa de Piedras Negras, Coahuila, tomando la denomi- 
nacion de Ciudad Porfirio Diaz.

246

Se autoriza al Gobernador del Estado para que nombre una comision que arre- 
gle los limites entre este Estado y el de Nuevo Leon.

247

Se concede al C. Guadalupe Canales previo permiso de los accionistas respec- 
tivos, una toma de agua de la acequia principal de Allende, Coahuila, que utili- 
zara como fuerza motriz cn los molinos de trigo que pretende establecer._____
Se concede a la Senora Isabel Garcia de Rodriguez durante la menor edad de su 
hijo Roque, una pension mensual de $40.00 pesos.

248

249

Se concede al C. Lie. Antonio de la Fuente una toma de agua en la confluencia 
del Arroyo Salado con el Rio de Monclova para que la utilice en terrenos de la 
Hacienda de Santa Ana.

250

Se amplia la partida de gastos imprevistos con la cantidad de diez mil pesos.251
Se reforma el Articulo 1 del Decreto No. 188 Se segregan del Municipio de 
Patos incorporandose Santa Elena, San Carlos, Canutillo y Fermin.

252

Presupuesto General de Egresos para el ano fiscal de 1889 a 1890.253
Se prorroga por un aiio mas la duracion de la Jefatura Politica de este Distrito.254
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254Bis. Se aprueba en rodas sus partes el Presupuesco General del Escado.
Se aprueba el contrato celebrado enrre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Lie. Her- 
menegildo Figueroa para el establecimiento de centres telefonicos en varios 
Municipios del Estado.

256

Se modifican las fracciones II y III del Articulo 1° del Decreto de 26 de abril 
de 1882.

256Bis.

Se declara vigente la Ley de Hacienda que rige actualinente en el Estado.257
Se concede a los Sres. Ramon Muzquiz y Gregorio Arredondo de Monclova, 
Coahuila, el permi.so para abrir una saca de agua del arroyo de que esta al po- 
niente de dicha poblacion.

258

Se segrega la Hacienda de San Pablo del Municipio de Cuatro Cienegas, y se 
segrega al de Monclova, Coahuila.

259

383260 Procedase al nombramiento de Juez 2° Suplente deljuzgado 1° Menor de esta 
Ciudad.

261 Se concede a los CC. Mariano y Antonio Casillas y Santiago Cuellar del Mu
nicipio de Jimenez, Coahuila, pernii.so para construir una saca de agua en la 
margen derecha del Rio de San Diego.
Las fincas urbanas que se construyan en el presente, sacandolas de cimiento, 
quedaran libres por tres anos de contribiiciones del Estado y Municipales.
Se modifica el Plan de Arbitrios de este Municipio.

262

264
266 Se concede al Sr. Federico Miller, sin perjuicio de tercero una toma de agua del 

rio de Nadadores para que la emplee como fuerza motriz en su molino de trigo.
267 Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso del Con- 

greso, resuelva los asuntos pendientes asi como los que se presenten de nuevo.
269 La X Legislatura abre hoy su Cuarto y ultimo Pen'odo de Sesiones Ordinarias.

Se concede a la Sra. Refugio Gonzalez Viuda de Garza, una pension de $30.00 
mensuales.

270

Se suprime la Jefatura Politica de los Minerales de Cuatro Cienegas, Monclova, 
Candela y San Buenaventura, Coahuila.

271

Se designa como Juez Primero Menor de este Distrito al C. Lie. Severiano 
Gonzalez Leon.

272

Se concede a los Sres. Ignacio e Indalecio E. Ramos el derecho de tomar de 
la margen izquierda del “Arroyo de las Rusias” el agua que necesitan para la 
irrigacion de los terrenos que poseen en jurisdiccion de la Villa de Muzquiz, 
Coahuila.

273

274 Se establece un preceptor coadyuvante para las escuelas oficiales de ninas de 
esta Ciudad con un sueldo mensual de $50.00.
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Se convoca al pueblo coahuilense a elecciones de Gobernador, Diputados Pro- 
pktarios y Suplentes Magistrados al Superior Tribunal de Justicia de Letras en 
el Esrado.

275

Se concede pension de $60.00 mensuales al Sr. Lie. Eugenio Maria Aguirre.276
Es juez Local Propietario de la Villa de Allende, Coahuila, el C. Jo.se Maria 
Buentello.

277

Se reforma la Fraccion I del Articido T de la Ley de 28 de febrero de 1882.278
Se prorroga por dos dias mas el actual Periodo de Sesiones del X Congreso del 
Esrado.

280

Sc deroga en codas sus partes el Decreto No. 712 de techa 27 de agosto de 1884.281
Para disfrutar la exendon a que se refiere el Articulo T del Decreto No. 209 se 
debera justificar ante el Gobierno del Estado.

282

384 Se aucoriza al Ejecutivo del Estado, par que contrate con 
panias el establecimiento de la luz electrica en las ciudades de Saltillo, Porfirio 
Diaz y demas pueblos del Estado.

particulates o com-283

Se autoriza a la Diputacion Permanence para que resuelva los asuntos que ban 
quedado pendiences y los que se presenten nuevamente y que de alguna manera 
se relacionen con la Hacienda Publica del Estado.

284

Sc declara parte integrante del Codigo Civil del Estado, el Articulo 519 del 
Codigo Civil del Distrito Federal.

285

Se reforman los articulos 30 y 31 de la Ley Electoral de 17 de mayo de 1884.286
Se nombra Tesorero General del Estado.S/n.
Se adiciona el Presupuesto General del Estado, con la suma de $60.00 cada mes 
para un ensayador de metales.

S/n.

Se exime de toda clase de contribuciones al C. Walker T. Moore, por el capital 
de $7,000.00 invertido en la fabrica de aceite de semilla de algodon, establecida 
en el Municipio de San Pedro, Coahuila.

S/n.

Se aumenta la partida de Ciudad y Huerfanos del Presupuesto de Gastos co- 
rrespondientes al presence ano.

S/n.

Se adiciona el Presupuesto General de Gastos.S/n.
Se nombra Juez T Local Propietario de la Ciudad de Monclova, Coahuila, al 
C. Felix Gonzalez.

S/n.

Se nombra al C. Lie. Lucio Berlanga Juez de Letras del ramo Civil del Distrito 
del Centro.

S/n.

Se concede licencia para separarse del despacho de la 2a. Sala del Superior Tri
bunal de Justicia al C. Magistrado 2° Propietario.
Se nombra Juez Interino al Lie. Felipe H. Ortiz.

S/n.

S/n.
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Se concede a los reos Tomas Casa y Guillermo Gutierrez la gracia de indulto.S/n.
Se concede gracia de indulto al reo Tomas Mora.S/n.
Se concede al joven Andres Garza la gracia de indulto por el tiempo que le falta 
para extinguir su condena que le Fue ordenada.__________________________
Se concede a los Sres. Lie. Patricio e Isidro Garcia el derecho de sacar una toma 
de agua que contenga 75 surcos del Rio de los Alamos.

S/n.

S/n.

Se establece un Juzgado Local en el Municipio de Viesca, Coahuila.S/n.
S/n. Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Eduardo Miizquiz del cargo de 

Juez de Letras del Municipio de Viesca, Coahuila.
S/n. Se suspende de los derechos de ciudadano al Sr. Vicente Rodriguez por haberse 

negado a servir el cargo de Juez T Local de la Villa de Patos, Coahuila.
S/n. Se nombra Juez 2°. Local Propictario del Municipio de Matamoros, Coahuila, 

al C. Benigno Vallejo. 38>
s/n. Se nombraJuez Suplenre del Juzgado 3° Local de la Villa de San Pedro, Coahuila.

Se nombra Juez 3° Local Propietario del Municipio de Parras, Coahuila.S/n.
S/n. Se concede al reo Herculano Garcia la gracia de indulto por el tiempo que le 

falta para cumplir su condena.
Iniciativa de Ley que consulta el establecimiento de un ramal de ferrocarril de 
la Estacion del Jaral a cualquier punto conveniente a esta Capital.

S/n.

Nota del Ejecutivo del Estado iniciando la creacion de una Jefatura Politica en 
el Distrito de Monclova, con jurisdiccion en los minerales de Cuatro Cicnegas, 
Monclova, San Buenaventura y Candela, Coahuila.

S/n.

Nota del Ejecutivo indicando scan exentos de contribuciones por tres anos a los 
habitantes de la Estacion de Torreon.

S/n.

Nota del Ejecutivo del Estado insertando para la resolucion que convenga un 
acuerdo que aprobo el Ayuntamiento de Rosales por el que senala a cada solar 
de acjuel Municipio un impuesto de 50 centavos.
Peticion que hace llegar a e.ste H. Congreso del Estado el Sr. HOLK y Cia., 
pidiendo exencion de impuestos por un termino de 5 anos de acuerdo al De- 
creto No. 109 de fecha 23 de diciembre 1886 por el cual se concede exencion 
de capitales que se establezcan en el Estado.

S/n.

S/n.

S/n. Peticion que hace llegar a este H. Congreso el Sr. Adolfo Haynes vecino de Ma- 
pimi, en el Estado de Durango y representante del Sr. Luis Veyan, solicitando 
exencion de impuestos por un termino de 10 anos para una fabrica de tejidos 
de algodon para instalarla en el Estado.

S/n. Se autoriza al Sr. Gobernador para que pague al Sr. Lie. Prisciliano Maria 
Diaz Gonzalez, la suma de ocho mil pesos, por honorarios conio apoderado 
de Coahuila.
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Se aucoriza al Ejecutivo del Escado, para el establecimiento de ramos Elipoteca- 
rios, Agrkolas, Mineros y Comerciales.

S/n.

Se concede licencia para separarse de su puesto al C. Gobernador del Estado, 
Sr. Jose Maria Garza F.

S/n.

Se aumenta la Partida de Gastos Imprevistos del Pre.supuesto de Egresos vigen- 
te en el Estado.

S/n.

Se exceptua por el termino de 5 anos de todo pago de contribuciones del Es
tado y Municipales, el capital de $50,000.00 que va a introducir la Sociedad 
Manufacturera de Papel, para el establecimiento de iina fabrica de este ramo en 
el Municipio de Arteaga, Coahuila.

S/n.

Se iinpone a los agentes de casa de comercio establecidas en otros Estados de la 
Republica o en el extranjero, por cada visita que hagan a los Municipios del Es
tado, para vender electos con muestras o sin ellas, una contribucion de $65.00 
que pagaran en calidad de patente.

S/n.

386
Se prorroga por 5 anos mas la iguala que por contribuciones concedio el Go- 
bierno del Estado al Sr. General Francisco Naranjo.

S/n.

Se exceptua por el termino de 10 anos del pago de contribuciones del Estado 
y municipales, el capital de $100,000.00 que para el establecimiento de una 
fabrica de carnes y otros productos, que va a introducir al Estado el Sr. Felipe 
G. Cazeneuve.

S/n.
CD
C3
OlC
LJ-I

Se concede pension mensual de $20.00 al joven Antonio Guerra para que con
tinue sus estudios de medicina en la Escuela Nacional de Mexico.

S/n.-St

Es Juez 3° Eocal de la Villa de Viesca, Coahuila, el C. Jesiis del Moral.S/n.
Se establece un Juzgado Cuarto Menor en esta Ciudad.S/n.
Se concede al Juez de Letras de esta Distrito una licencia por dos meses con 
goce de sueldo.

S/n.

icUERDOS

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Jose Maria Cardenas Madero.
❖ No es de accederse a lo que solicita el Sr. Sostenes de la Fuente.
❖ Se aprueba el gasto de $20.00 mensuales destinados a pagar al Director de la Banda 

Municipal de la Villa de Viesca, Coahuila.
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❖ Di'gase al Tesorero General del Estado que excedente de gastos dc su oficina los cargue 
a la Partida de Imprevistos.

❖ Se aumenta la Partida de Gastos Extraordinarios del Plan de Arbitrios vigente en este 
Municipio.

❖ Digase al Tesorero General del Estado que la Cuenta de Gastos de la Administracion 
de Justicia, queda aumentada en lo que importen los sueldos devengados por el Juez de 
Letras del Municipio de Viesca, Coahuila.

❖ Se relorma la Fraccion XXI de la Ley de Hacienda vigente.
❖ Se autoriza al C. Gobernador para que reciba la cantidad de $450.00 en pago de mil 

que adeuda el Municipio de Monclova, Coahuila, al Estado.
❖ Se aumenta el resguardo de la Penitenciaria del Estado.
❖ No ha lugar a lo que solicita el joven Francisco M. Ortiz alumno de la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia en la Capital de la Repiiblica. 387
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que faculte al C. Lie. Flermenegildo Figueroa 

para que este pueda celebrar transacciones por los derechos fiscales con los interesados, 
en los juicios hereditarios pendientes en los Juzgados de Letras de los Distritos de Mon
clova y Rio Grande, Coahuila.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se aprueba en todas sus partes los contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Mon

clova, Coahuila y los CC. Manuel Cardenas y socios.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de este Municipio.________________________
❖ No es de accederse alo que solicita el C. Jose Martinez, en nombre de la Saciedad “Zar- 

co de Artesanos”.
❖ No es de accederse a la rebaja de contribuciones solicitada por el Sr. Antonio Flernan- 

dez.
❖ El Tesorero Municipal de Nadadores, Coahuila, cobrara por degiiello de cada cabeza 

de ganado menor la cuota de $0.06 centavos en lugar de $0.12.
❖ No ha lugar por ahora a lo que .solicita el Sr. Jesus Rabago de Sabinas, Coahuila.
❖ Se di,spensa al Escribiente Piiblico, el pago de $50.00 que por expedicion de Titulos 

ProFesionales impone la Ley de Flacienda vigente.
❖ Digase al Tesorero Municipal de Progreso, Coahuila, que admita del Sr. Abraham de 

la Garza representante del Sr. Patricio Milmo la suma de $200.00 como iguala y por 
contribuciones.

❖ Digase a los vecinos de Cuatro Cienegas, Coahuila, que en el proximo Plan de Arbi
trios se tomara en cuenta su Proyecto.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.
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❖ Se exceptiia de toda clase de contribuciones por el termiiio de 3 anos el alniidon que el 
Sr. Ramon de Leon elabore en su nueva Fabrica, as! como las materias primas que en 
ella se consumen.

❖ No es de accederse a la solicitud del Sr. Antonio Farias.

❖ Se aprueba el gasto de $10.00 mensuales para renta de la casa que ocupa la Recaudacion 
de Rentas del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.

❖ Se reforrna el Plan de Arbitrios del Municipio de Progreso, Coahuila.

❖ No es de accederse a lo que solicita el Sr. Octaviano S. Davila, en representacion del 
Pre.sbitero D. Juan M. Padilla.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que admita del Sr. Don Lucas Rivas la cantidad 
de $300.00 por la parte que le corresponde de Fisco.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Progreso, Coahuila.
388 ❖ Digase al C. Guadalupe Haro, que ocurra ante el Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, 

con su solicitud por ser a este cuerpo a quien corresponde resolver.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que ordene al Tesorero General del mismo, mande abo- 
nar al Sr. Eduardo Maynez la suma de $127.50 que importan los recibos del Juzgado de 
Letras del Municipio de Parras, Coahuila.

❖ Digase a los Sres. Fernando Martinez y Juan Woessner que no ha lugar a su solicitud.

❖ Digase a los Sres. Raymundo Luis M. Navarro que no ha lugar a lo que solicitan.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.

❖ Digase al Sr. Desiderio Villarreal que no es de accederse a lo que solicita.

❖ Digase al Sr. Tomas Ruiz de V. que no es de accederse a su solicitud.

❖ No es de accederse a lo que solicita el Sr. Leon Lobo, Tesorero Municipal de Vicsca, 
Coahuila.

❖ No es de accederse a las solicitudes del Sr. Manuel P. Sanchez, ex-Recaudador de Ren- 
tas del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

❖ Se concede al Sr. Manuel Sanchez Pena, una pension mensual de $15.00.

❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se concede al Lie. Jesiis de Valle, Fiscal de Justicia del Estado, la licencia que solicita 

para desempenar la Jefatura Politica en e.ste Distrito.

❖ Se autoriza al Ejecutivo para vender a censo redimible dos di'as de agua que posee la
Instruccion Publica en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila.__________________

❖ Se concede licencia al ler. Magistrado Supernumerario de la T. Sala del Supremo Tri
bunal de Justicia del Estado, para .separarse de su puesto.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre con el representante de los Sres. 
Aguayo Hermanos de Parras, Coahuila, un contrato para establecer h'neas telefonicas.
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❖ La Legislatura del Estado, secunda en todas sus partes la iniciativa de la de Tamaulipas, 
en que solicita del Soberano Congreso de la Union la reforma de la Fraccion XVII del 
Arti'culo 30 de la Ley vigente del Timbre.

❖ Se aprueba en los mismos terminos que lo ban hecho las Camaras Colegisladoras de la 
Lbiion, el Proyecto de reforma al Artlculo 61 de la Conscitucion General de la Repu- 
blica.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Plan de Arbittios del Municipio de Patos, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Nadadores, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Miizquiz, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Candela, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sacramento, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Juarez, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Progreso, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Morelos, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Nava, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Hidalgo, Coahuila.I ❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Rosales, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Gigedo, Coahuila.
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❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Fuence, Coahuila,
❖ Plan de Arbitrios del Mimicipio de Jimenez, Coahuila._________________
❖ Se hacen reformas a varies Planes de Arbitrios de los Municipios del Esrado.
❖ Se rebaja a $150.00 el capital rustico de la Senora Teresa Falcon.
❖ Digase al C. Antonio Garza Ramos que se sujete a las prescripciones del Decreto No. 

60 del r de mayo de 1886.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de la municipalidad de Zaragoza, Coahuila.
❖ Digase al Presidente Municipal de la Villa de Patos, Coahuila, por conducto del Ejecu- 

tivo mande pagar al Sr. Victoriano Casas la suma de $295.58 que le adeuda el Ayunta- 
miento de dicha Villa.

❖ Digase al Ayuntamiento de Guerreo, Coahuila, que puede admitir al Sr. Guadalupe H. 
Leon en creditos del Municipio la cantidad que adeuda a este.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Presidente de la Camara de Comercio.______________
❖ Se rebaja a los Sres. Hughes Ma. Cormick y Socios la calificacion de sus capitales hecha 

por la Junta Inspectora Central.
❖ Se prorroga por 5 afios mas la dispensa de contribuciones del Estado y Municipales 

concedida al General Trevino.
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❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se reduce a $15.00 la calificacion hecha a la Hacienda Cienega del Carmen, propiedad 

del Sr. General Feliciano Zermeno de la municipalidad de Parras, Coahuila.
❖ Se concede al C. Jose Angel Maldonado de la Villa de Piedras Negras, Coahuila, una 

pension vitalicia de $25.00 pasos mensuales.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de la municipalidad de Viesca, Coahuila.
❖ Se senala al Tesorero Municipal de Piedras Negras, Coahuila, el honorario del 10% en 

lugar del suelo que actualmente disfriita.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de la municipalidad de Parras, Coahuila.
❖ Noes de accederse alabajade contribuciones solicitadapor el C.Juan deDios Orozco.
❖ Se reforrna el Plan e Arbitrios de la municipalidad de Viesca, Coahuila.
❖ Se baja la calificacion hecha a la casa de la propiedad del Lie. Francisco G. Hermosillo.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se aprueba el gasto de $10.00 mensuales al Recaudador de Rentas de Matamoros, 

Coahuila.
❖ Digase al C. Encarnacion Davila que no es de accederse a lo que solicita.
❖ Digase al Tesorero General del Estado que subsiste por el proximo ano la pension acor- 

dada a la Senora Vita C. de Carrillo.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
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❖ Digase al Ayuntamienco de Piedras Negras, Coahuila, por conducto del Ejeciitivo del 
Estado, que pixede admitir del C. Victoriano Montemayor los bonos que tiene contra 
el Municipio en page de la suma de $1,000.00 e intereses que esca obligado a pagar por 
■su terreno de agostadero.

❖ El Sr. Rafael Orduna pagara por Contribucion Municipal de su labor un peso mensual.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ La Hacienda de San Lorenzo y sus anexos pagaran por patente municipal la suma de 

$25.00 men.suales.
❖ Se exime al Sr. Lorenzo Anzurez del impuesto de tres pesos mensuales que como po- 

tente le ha asignado el Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.

391❖ Digase al C. Marcelino G. Marquez que no se puede acceder a su solicitud._________
❖ Se exime a los CC. Enrique Montemayor y Jesiis Aguilar del impuesto que les seiiala el

Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.______________________
❖ El C. Tomas Rodriguez pagara como iguala por su giro mercantil y laborcs que tiene en 

el Municipio de Matamoros, Coahuila, la cantidad de $12.00 mensuales.
❖ Se rebaja a $200.00 la calificacion del C. Severiano Rodriguez pasando su solicitud a la 

Junta In.spectora del Centro.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Para el pago de contribuciones del Estado se modifica la calificacion del C. Francisco 

Arizpe Ramos.
❖ No es de accederse a lo que solicita el Sr. Martin Flores Cardenas.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Juarez, Coahuila.
❖ Se remata a favor del C. Isabel Gaitan por la cantidad de $2,205.00 los ramos Munici- 

pales de la Estacion de Jimulco del Municipio de Vie.sca, Coahuila.
❖ Digase a la Tesoreria Municipal de Villa la de Abasolo, Coahuila, que el impuesto de 5 

al miliar decretado por el Plan de Arbitrios debe cobrarse por el ler. tercio de este ano.
❖ Se declara subsistente el Decreto No. 627 de fecha 10 de noviembre de 1883.
❖ Se rebaja a la cantidad de $16,883.23 el capital calificado en el Catastro a los Sres. Juan 

Felipe, Maria de Je.sus y Fernando Flores Martinez.
❖ Se rebaja a $4.00 la patente de $8.00 que el Plan de Arbitrios de Matamoros, Coahuila, 

senala al C. Manuel Herrera.
❖ Se remata a favor del Sr. Lauro Ramos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, y

por la cantidad de $100.00 el ramo de carnes de aquella Villa.____________________
❖ Se declaran Senadores Propietarios y Suplentes por el Estado de Coahuila a los CC.

Enrique Baz y el General Victoriano Cepeda.___________________

i
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❖ No es de accederse a la solicitud del C. Pedro Cuellar en que pide la anexion de su Ha
cienda de San Antonio de Sardinas a la municipalidad de Nadadores, Coahuila.

❖ Adiciones y reformas liechas a los Planes de Arbitrios de varies Municipios del Estado.
❖ Se aprueba el descuento hecho por la Tesoren'a General del Estado a los Sres. Lie. Mi

guel Cardenas y Edmundo Hertman sobre la cantidad de $12,450.00 que les importa 
1 parte en efectivo que tuvieron que pagar por los 83 sitios de terrenos del Estado que 
se les adjudicaron.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Benito Nogueira en su ocurso de fecha 21 de marzo.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ El C. Miguel Gutierrez, pagara por su rancho “Hidalgo” de la municipalidad de San 

Pedro, Coahuila, la suma de $4.00 cada mes.
❖ No es de accederse a lo que solicita el C. Lorenzo Hilario.

392 ❖ Digase al Sr. Regino Ramon de la Ciudad de Monclova, Coahuila, que su deuda sera 
amortizada en los terminos en que se acuerde.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de la municipalidad de San Pedro, Coahuila.
❖ No es de accederse a lo que solicita el C. Juan Trevino Rodriguez.
❖ Paguese a los Sres. Maurilio Hermanos por la Tesoreria Municipal de Viesca, Coahui

la, la cantidad de $145.30 con lo que mensualmente resulte de excedentes despues de 
cubierto el Presupuesto.

❖ Digase al C. Marcelino Garza, que no ha lugar a la rebaja de la calificacion catastral 
que solicita.

❖ No ha lugar a la solicitud del C. Agustin Elizondo vecino de la Villa de Hidalgo, 
Coahuila.

❖ Se deroga la partida que el Plan de Arbitrios de Matamoros, Coahuila, impone la cuota 
de doce pesos mensuales a la tienda del C. Epifanio Iglesias.

❖ No es de accederse a la solicitud de las Senoras Refugio Vega de Aguirre, Joseta G. de 
Flores y Concepcion Narro de Mora.

❖ Se exceptiia del pago de contribudones a la Sra. Dolores Rivas, vecina de la Villa de 
Miizquiz, Coahuila.

❖ Prevengase al Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila, mande pagar al C. Felipe Barrera 
y a las Sritas. Ofelia Barrera yjosefa Lopez, la suma de $488.71 que reclaman.

❖ Digase al C. Mariano Morales que no ha lugar a la condonacion de las contribudones 
que adeuda al erario del Estado.

❖ Se modihea el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ No es de accederse a la solicitud del Sr. Lie. Jose Maria Muzquiz, Coahuila.
❖ Digase al Tesorero Municipal de la Villa de Matamoros, Coahuila, que no ha lugar al

cobro de impuestos que se le hacen al C. Tomas Rodriguez.______________________
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❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ No ha lugar a la baja de Capital qiie solicite el C. Jesus Narro Sanchez de esta Ciudad.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de la municipalidad de San Pedro, Coahuila.
❖ Se reforma el Articulo 19 del Plan de Arbitrios de este Municipio.
❖ Digase al Tesorero General que con cargo a la Partida de Gastos Extraordinarios abo- 

ne al Recaudador de Rentas de Parras, Coahuila, la suma de $40.42 que importo su 
correspondencia.

❖ No ha lugar a la exencion de contribuciones que solicita el C. Alberto Duran vecino de 
Parras, Coahuila.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Se aumenta a $100.00 la partida senalada al In.spector General de Policia en el Presu- 

puesto vigente en este Municipio.
393❖ Se permite al C. Lauro Ramos hacer sus pagos del ramo de carnes por mensualidades.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Gastos de e.ste Municipio.
❖ Se concede el ramo de Licotes de Ramos Arizpe, Coahuila, al C. Jesus Ramos.
❖ No ha lugar al aumento de sueldo que solicita el C. Francisco G. Aguirre.
❖ No es de accederse a lo que .solicita el Sr. Nicolas Rodriguez, alumno de la Esctiela Na- 

cional de Medici na de Mexico.
❖ Se aprueba la operacion hecha por el Ejecutivo del Estado, con la negociadon minera 

La Esmeralda.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila, para que remate en piiblica su- 

basta al mejor postor los productos de las fiestas que anualmente se celebran en Buca- 
reli, de aquella jurisdiccion.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de la Villa de Rosales, Coahuila, para que remate en el 
mejor postor el ramo de came.

❖ Digase al Presidente Municipal de Viesca, Coahuila, que no ha lugar a lo que .solicita.
❖ Se autoriza al Jefe Politico de los Distritos de Parras y Viesca, Coahuila, para que dis- 

ponga de la suma de $500.00 despues de cubiertos los gastos del Presupuesto para el 
pago de los bancos que mando construir en la Penitenciaria del Estado.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Patos, Coahuila.
❖ No es de accederse a la solicitud del Juez 1° Menor de esta Ciudad.
❖ No ha lugar a la iniciativa del Superior Tribunal de Justicia, relativa a que se aumenten 

los sueldos de los escribientes de los Juzgados Locales del Municipio de Matamoros, 
Coahuila.

❖ Se modifica el Presupuesto de Egreso vigente.n
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❖ La cxencion acordada con fecha 6 de julio de 1887 no aprovecha al comprador o com-
pradores de la parte de la Hacienda de San Jose de los Alamos que pertenecia al Sr. 
Manuel Agiieda. _______________________________________________

❖ Se deroga el Acuerdo de fecha 22 de julio proximo pasado._______________________
❖ No ha lugar a lo que solicita el Juez de Lecras del Distrito de Parras, Coahuila.
❖ Se ordena a la Tesoreria General del Estado, que pague al Diputado Manuel Rosas los 

sueldos que reclama.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Juez de Letras de este Distrito.
❖ Se aprueba el proyecto de la Ley presentado por el Sr. Diputado Fortunato.
❖ La feria concedida a la Villa de San Pedro, Coahuila tendra lugar este ano los dias 14 

al 21 del corriente.
❖ Proposicion que acuerda la amortizacion de bonos del 20%.______________________
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Jesus Vargas, vecino de la Villa de Patos, Coahuila.
❖ El C. Margarito Cerda pagara desde el tercio fiscal proximo, la cantidad de $10.50 

por contribuciones impuestas al capital que corresponda a los herederos del C. Matias 
Cerda.
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❖ Se reduce el impuesto seiialado por el Plan de Arbitrios de Patos, Coahuila, al rancho 
del Huachichil.

❖ Digase al C. Jesus del Castillo Santoscoy que no ha lugar a lo que solicita.__________
❖ Digase al C. Recaudador de Rentas de la Ciudad de Parras, Coahuila, que devuelva al 

C. mariano Viesca la cantidad de $112.86 que como sobrante del deposito hecho en esa 
oficina el 12 de octubre de 1885 le corresponden.

❖ Digase a la Seiiora Petra Alcala Viuda de Villarreal que no es de accederse a su solicitud.
❖ Se rebaja a dos pesos mensuales la patente de 5 con que figura en el Plan de Arbitrios del 

Municipio de Juarez, Coahuila, el rancho de San Felipe del Sr. Fernando de la Garza 
Cantii.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila, que subsiste vigente el 
acuerdo de la H. Diputacion Permanente de fecha 11 de mayo proximo pasado.

❖ Digase al Juez Local del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, que no es de accederse
a su solicitud de fecha 24 de agosto anterior.__________________________________

❖ Se aumenta en $20.00 mensual el sueldo del Defensor de Oficio.
❖ Se rebaja el impuesto que actualmente paga por su rancho de Santa Rosa, el Sr. Fernan

do Cardenas.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Abasolo, Coahuila.______________
❖ Se exime al C. Martin Cortes de la contribucion que por su giro de panaderia le impo- 

ne el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.
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❖ Se reduce a $15,000.00 la calificacion de $22,000.00 con que figura en el Cata.stro 
vigentc el C. Jose Mari'a Ramos Pulido.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que el impuesto del 20% para el sostenimiento de la 
In.struccion Publica debe cau.sarlo todo impue.sto municipal.

❖ Se ordena a la Tesoren'a General de Estado, que pague puntualmente su .sueldo al C. 
Ramon Flores, Oficial Mayor del Congreso.

❖ Se suprime al empleado t]ue auxilia en sus funciones al medico de prostitutas.

❖ Diga.se al Tesorero General del Estado, que mientras la Legislatura del mismo no acuer- 
de otra cosa deben considerar,se subsistentes las disposiciones de 14 de febrero y 19 de 
marzo del corriente ano.

❖ No ha lugar al auniento de gastos de escritorio que solicita el Juez de Letras de Mon- 
clova, Coahuila.

j.95❖ Adiciones y reformas a varios Planes de Arbitrios.

❖ No se le concede la gracia de indulto que solicita el reo Juan Arce.________

❖ Digase al Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila, que estando los censatarios en su pcr- 
fecto derecho para redimir los capitales sobre Terrenos de ese Municipio, debe otorgar- 
sele la escritura correspondiente.

❖ Planes de Arbitrios y Presupuesto de Gastos de los Municipios del Estado para 1889.

❖ Se aprueban los gastos erogados por el visitador de Hacienda C. Francisco Rios, en la 
visita que practico a las oficinas del Estado.

❖ Solicitud de los Sres. Earralde Hermanos, en el piden rebaja de contribudones.
❖ Informe del Tesorero General del Estado, correspondiente a la cuenta general del ano

fiscal de 1887 a 1888.

❖ Sc rebajan por el ultimo tercio las contribudones al Estado que actualmente pagan por 
sus respectivas capitales los CC. Francisco Madero y demas firmantes.

❖ Digase al Tesorero General del Estado que debe abonarse el ex-recaudador de Ren
tas de Sierra Mojada, Coahuila, la suma de $848.66 por haber justificado su remision 
oportuna a la Tesoreria General.

❖ Se admire la cantidad de mil trescientos cincuenta y ocho pesos cincuenta y siete centa
vos que al Gobierno corresponden en la adjudicacion que se hizo de un terreno baldio 
en jurisdiccion de Cuatro Cienegas, Coahuila.

❖ Sc rebaja a $2.50 la cuota seiialada al molino de trigo de la Senora Maria Ignacia Tije
rina en el Plan de Arbitrios de Candela, Coahuila.

❖ Se concede a la Senorita Juana Aguirre, seguir pagando al Municipio la cuota de $5.00 
por su casa de empeno.

❖ La Compahia de “El Nacimiento” pagara por el termino de un ano por todos los im- 
puestos del Estado y Municipales la suma de $500.00 adelantados.

f
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❖ Se aprueba en gasco de $5,000.00 por el Ejecutivo del Escado durante su permanencia 
en la Capital de la Repiiblica.

❖ Adiciones y reforinas a los Planes de Arbitrios de varies Municipios del Estado.
❖ Se concede al C. Donaciano Valdes, encargado del Panteon Principal de esta Ciudad 

gratificacion mensual de $5.00.
❖ No ha lugar ahora a lo qtie solicita la Senora Juana Polanco Viuda de Caballero.
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que celebre el contrato respective con el Lie. 

Antonio de la Fuente, para el establecimiento de una red telefonica que comunique la 
Ciudad de Monclova con la Estacion de los Ferrocarriles de la misma.

❖ Nota relativa a la autorizacion que solicita el Ayuntamiento de Candela, para descubrir 
que hubiere en el agua llamada “Acequia del Pueblo” de aquella Villa.

❖ Nota del Ejecutivo del Estado, iniciando se fije un termino para que se cerquen los 
solares ubicados en la Villa de Sierra Mojada.396

❖ Nora del Ejecutivo del Estado, sobre cesion que hizo el Ayuntamiento de esta Ciudad a 
la compaiu'a del Camino de Fierro Nacional Mexicana de una parte de la calle contigua 
a diclia estacion con el fin que expresa.

❖ Nota del Ejecutivo en que inserte un oficio del Jefe Politico de Sierra Mojada, relativo 
a que se cotice el capital semoviente de dicha Villa.

❖ Expediente y reformas a varios Planes de Arbitrios y el Presupuesto de Gastos de los 
Municipios de Candela, Parras, Sierra Mojada, Ciudad Porfirio Diaz, Ramos Arizpe, 
Saltillo y Cuatro Cienegas, Coahuila.

❖ Nota del Ejecutivo del Estado en que .solicita por el Sr. Francisco L Madero redimir 
capital de $1,400.00 y varios que la bodega y “Vina de Teran” reconocen el Municipio 
de Parras.

❖ Solicita la recomposicion de edificios publicos y obras materiales indispensables entre 
ellas la construccion del Ateneo Fuente, Gabinete de Historia Natural Fisica y Qtai- 
mica, la Biblioteca Pviblica, la Penitenciaria del Estado, Hospital Civil Palacio de 
Gobierno, solicitando aumento de partida correspondiente y la cuestion de limites.

❖ Nota del Ejecutivo del Estado sobre una pension que se pide para la C. Camila Perez 
Recino de Miizquiz.

❖ Nota del Ejecutivo del Estado sobre aumento de honorarios que solicita el Tesorero 
Municipal de Cuatro Cienegas, Coahuila.

❖ Nota del Ejecutivo del Estado sobre la solicitud que hace el C. Santiago Gonzalez para 
que se le traspase por un afio los productos municipales de Licores y Teleras de la Esta
cion y Poblacion de Jimulco.

❖ Expediente relativo a una pension vitalicia para el C. Vicente Lirio por motive de im- 
posibilidad para trabajar.
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❖ Solicitud que hace llegar a cste H. Congreso la C. Josefa Cortinas para que se le condo- 
nen los impuestos en virtud de haber quedado viiida y no contar con recursos.

❖ Escrito que hace llegar a esta Diputacion Permanente el C. Lorenzo Tilano donde pide 
exencion de impuestos relativo a las fincas que posee.

❖ Coniplemento de 4 hojas que se le hace llegar al C. Ignacio Galindo, relativo al Decreco 
que solicito.

❖ Solicitud que hace llegar a esta H. Legislatura del Estado, el C. Abelino Loto mayor 
de edad y vecino de Ramos Arizpe, para que se le condonen las contribuciones en el 
establecimiento de ncgocio de Carnes, Licores y Tabacos.

❖ Peticion que hace llegar a esta honorable Diputacion Permanente el C. Jose Maria 
Muzquiz apoderado de los sehores Martinez Zorrilla para que se le condonen impues- 
tos por 5 aiios para la instalacion de un molino de trigo.

❖ Solicitud de exencion de impuestos que hace llegar a este Congreso la C. Maria Trini- 
dad Reyes para que se rebaje la deuda.
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❖ Solicitud de indulto que hace llegar a este h. Congreso del Estado el Supremo Tribunal 
de Justicia para que se condone la gracia de indulto a Miguel Salazar.

❖ Se aprueba la venta hecha por el Ayuntamiento de esta Ciudad a favor del Lie. Bruno 
Garcia del dcrecho de tomar el agua que se e.xpensa en un tubo de una y media de dia- 
metro.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que modifique la Planta de Empleados de la 
Jefatura Politica del Distrito de Rio Grande, Coahuila.

❖ Se reformo el Articulo 59 del Plan de Arbitrios de este Municipio.
❖ No es de accederse a lo que solicita el Ayuntamiento de la Villa de Muzquiz, Coahuila.
❖ Se aprueban las operaciones practicadas por el C. Tesorero General del Estado.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
❖ No es de accederse a la solicitud del C. Macario Hernandez, relativa a la rebaja de con

tribuciones municipales.
❖ Se exceptiia del pago de toda clase de contribuciones por el termino de tres ahos, las dos 

casa propiedad de los Sres. Sieber y Sues.
❖ Se aprueba la resolucion del Ejecutivo en que concedio a la Sra. Guadalupe Campos 

de Arteaga, Coahuila, una recompensa por los importes servicios pre.stados al Estado.
❖ Se concede al C. Carlos Bosques, cl cobro del impuesto del ramo de Carnes en el Mu

nicipio de Allende, Coahuila.
❖ El C. Tomas Rodriguez pagara como iguala de su giro mercantil que tiene en el Muni

cipio de Matamoros, Coahuila, la suma de $20.00 mensuales.
❖ Se aumenta el sueldo del escribiente de la Secretaria del Ayuntamiento de San Pedro, 

Coahuila.
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❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de la municipalidad de Candela, Coahuila.
❖ Se rebaja a dos pesos cincuenta centavos la contribucion impuesta al molino del Sr. 

Miguel Salinas del Municipio de Candela, Coahuila.
❖ Se concede al C. Alejo Flores pot el tiempo que lalta para terminal' el ano, el permiso de 

establecer un rastro para el expendio de carnes en la Villa de Fuente, Coahuila.
❖ Se retorma el Presupuesto de Egreso del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Se concede al Sr. Lauro Ramos el producto de Carnes en la Villa de Ramos Arizpe, 

Coahuila.
❖ Se concede al Sr. Ramon Galan el producto de Licores y Tabacos en el Mineral de “Sie- 

rra del Carmen” jurisdiccion de Muzquiz, Coahuila.
❖ No ha lugar a la exencion de contribuciones que solicita el Sr. Jesus Maria Garza Sauce- 

do, vecino de la Villa de Muztpiz, Coahuila.
398 ❖ Digase al Tesorero General del Estado, que pague lo que se adeuda a la Sra. Barbara 

Narro.
❖ Se concede al Sr. Jose Maria Garza Elizondo el producto de los ramos de Carnes, Lico

res y Tabacos en el Mineral de “San Felipe”, Coahuila.
❖ Adiciones y reformas a Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de varies Munici- 

pios del Estado.
❖ Quedan exceptuados de toda clase de contribuciones los individuos de la Tribu Kika- 

poo que habitan la finca de “El Nacimiento” jurisdiccion de la Villa de Muzquiz, 
Coahuila.

❖ Se aprueba la Cuenta de la Tesoreria General del Estado, correspondiente al ejercicio 
fiscal de 1888-1889.

❖ Digase a la Junta Directiva de Instruccion Ptiblica, que expida a la Sra. Josefa Gomez 
Viuda de Rodriguez, los certificados que solicita.

❖ Se aprueba la resoludon dictada por el Ejecutivo del Estado, por lo que aprobo el con- 
trato celebrado entre el Presidente Municipal de Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila, y el 
C. Alejandro Elguezabal, para la entubacion y abastecimiento del agua que debe surtir 
a aquella Ciudad.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que venda al mejor postor 6 dias de agua de la 
saca del Arroyo de “La Aura” Congregacion de este mismo nombre, en el Municipio 
de Sabinas, Coahuila.

❖ Se aprueba la concesion hecha por el Ayuntamiento de esta Capital a favor de Don 
Crescendo Rodriguez Gonzalez.

❖ Se concede al C. Felipe Aguirre, de la Villa de Arteaga, Coahuila, el cobro del Impues- 
to Municipal sobre labores en Aparceria.

❖ Adiciones y reformas a varios Planes de Arbitrios de algunos Municipios de Estado.
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❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Americano J.L. Vaughn, vecino de Ciudad Porfirio 
Diaz, Coahuila, en su ocurso de fecha 30 de julio ultimo.

❖ Se concede al C. Marcial Arredondo, vecino de Cuatro Cienegas, Coahuila, el cobro 
de los ramos de Carnes, Licores y Tabacos.

❖ Se declara que la iguala concedida por el Gobierno del Estado al C. General Francisco 
Naranjo es por contribuciones del propio Esrado y Municipalcs.

❖ No ha lugar a la condonacion del delito a que se contrae el Sr. Andres S. Viesca, en su 
ocurso de 7 del actual.

❖ Se aumenta el sueldo al Escribiente Auxiliar del Juzgado de Letras del Ramo Civil del 
Distrito del Centro.

❖ Se admite a la Sra. Josefa Sanchez Viuda de Narro, en pago de las contribuciones que 
adeuda al Estado, la suma de $400.00 por materiales que ha facilitado para las obras 
publicas. 399
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Decreto Ley
Presupuesto de Egresos.194
Ley de Hacienda.195
Presupuesto General de Egresos para el ano fiscal de 1889 a 1890.253

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• El X Congreso del Estado abre hoy el Primer Pen'odo de sus Sesiones Ordi- 
narias.

• Expedience de Elecciones de Diputados al Congreso del Estado y Jueces de 
Letras de los Distritos del mismo.

• Se declara parte integrante del Codigo Civil del Estado, el Articulo 519 del 
Codigo Civil del Distrito Federal.

• Se declara dia de duelo para cl Estado el 18 de julio, fecha del fallecimiento del 
Benemerito C. Lie. Benito Juarez.
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Se segrega del Municipio de Sacramento, el “Portero del Marquez” y se segrega 
al de Nadadores, Coahuila.
Se deroga el Decreto No. 99 de 10 de diciembre de 1886, que segrego la Ha
cienda de Hermanas y sus anexas del Municipio de Abasolo, y lo agrego a San 
Buenaventura, Coahuila.
Se segregan del Municipio de Saltillo y se incorporan en el de Patos, Coahuila, 
algunos Ranchos y Haciendas.
Se erige en Ciudad la Villa de Piedras Negras, Coahuila, tomando la denomi- 
nacion de Ciudad Porfirio Diaz.
Se reforma el Articulo 1 del Decreto No. 188. Se segregan del Municipio de 
Patos incorporandose Santa Elena, San Carlos, Canutillo y Fermin.
Se segrega la Hacienda de San Pablo del Municipio de Cuatro Cicnegas, y se 
segrega al de Monclova, Coahuila.
Se autoriza al Gobernador del Estado para que nombre una comision c]ue 
arregle los limites entre este Estado y el de Nuevo Leon.
Se concede a varios vecinos de la Villa de San Pedro, Coahuila, el permiso para 
que construyan una presa en el Rio Nazas.
Se establece un Jefatura Politica en el Distrito del Centro.
Se declara exenta de toda clase de impuestos la negociacion Carbon ifera de 
Coahuila.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Jose Ma
ria Muzquiz, para el establecimiento de una linea de tranvias entre la Estacion 
del Ferrocarril Internacional Mexicano y la Villa de Lerdo.
Iniciativa de Ley que consulta el establecimiento de un ramal de Ferrocarril de 
la Estacion del Jaral a cualquier punto conveniente a esta Capital.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que celebre el contrato respectivo con 
el Lie. Antonio de la Fuente, para el establecimiento de una red telefonica que 
comunique la Ciudad de Monclova con la Estacion de los Ferrocarriles de la 
misma.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que reglamente el Juego en el Estado. 
Se crea el empleo de Inspector General de Policia en los Distritos de Parras y 
Viesca, Coahuila.
Se concede a la Villa de San Pedro, Coahuila, una feria anual que tendra lugar 
del 20 al 27 de noviembre.

400
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• Se exceptua de toda clase de contribuciones Municipales y del Estado, la ex- 
ploracion y el cultivo del ramie y la morena.

• Se crea en el Estado el empleo de un Ing. General de Minas autorizando al 
Ejecutivo del niismo para su nombramiento.

• Se aprueba cl contrato celcbrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Lie. Hcr- 
menegildo Figueroa para el establecimiento de centros telefonicos en varios 
Municipios del Estado.

• Se convoca al pueblo coahuilense a elecciones de Gobernador, Diputados Pro- 
pietarios y Suplentes Magistrados al Superior Tribunal de Justicia de Letras 
en cl Estado.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado, par que contrate con particulares o coni' 
panias el establecimiento de la luz electrica en las ciudades de Saltillo, Porfirio 
Diaz y demas pueblos del Estado.

• Se exime de toda clase de contribuciones al C. Walker T. Moore, por el capital 
de $7,000.00 invertido en la labrica de aceite de semilla de algodon, estableci- 
da en el Municipio de San Pedro, Coahuila.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para el establecimiento de ramos Hipote- 
carios. Agricolas, Mineros y Comerciales.

• Se exceptua por el termino de 5 anos de todo pago de contribuciones del Es
tado y Municipales, el capital de $50,000.00 que va a introducir la Sociedad 
Manufacturera de Papcl, para el establecimiento de una fabrica de este ramo 
en el Municipio de Arteaga, Coahuila.

• Acuerdo de la Legislatura del Estado, secunda en todas sus partes la iniciativa 
de la de Tamaulipas, en que solicita del Soberano Congreso de la Union la 
reforma de la Fraccion XVII del Articulo 30 de la Ley vigente del Timbre.

• Solicita la recomposicion de edificios pfiblicos y obras materiales indispen- 
sables entre ellas la construccion del Ateneo Fuente, Gabinete de Flistoria 
Natural Fisica y Quimica, la Biblioteca Publica, la Penitenciaria del Estado, 
Hospital Civil y Palacio de Gobierno, solicitando aumento de partida corres- 
pondiente y la cuestion de limites.

• Quedan exceptuados de toda clase de contribuciones los individuos de la Tri- 
bu Kikapoo que habitan la finca de “El Nacimiento” jurisdiccion de la Villa 
de Miizquiz, Coahuila.
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Presidentc de la Republica Xlexicana en el Periodo de 1889-1891 
C. Porfirio Diaz

1 de Diciembre de 1884/25 de Mayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1889-1891 
C. Jose Maria Garza Galdn 

15 de Febrero de 1886/9 de Septiembre de 1893

C. Dip. Lie. Jose M. Muzquiz
Presidente

C Dip. Ismael Galdn
Vice-Presidente

C. Dip. Fortunato Santos
ler. Secretario

C. Dip. Julio Martinez
T. Secretario
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XI LEGISLATURA 

14-NOVIEMBRE-1889 - 1891
Diputados Propietariosy Suplentes Fecha de PublicacidnDistrito

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Parras De 
La Fuente 
Suplente

Viesca
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Rio Grande 
Suplente

Ri'o Grande 
Suplente

C. Lie. Jose Ma. Miizquiz 
C. Carlos Aguirre

C. Julio Martinez 
C. Dr. Emilio Zertuche

C. Dionisio Garcia Carrillo 
C. Fernando Santacruz

No. 35 ll-Ene-1890

No. 35 ll-Ene-1890

No. 35 ll-Ene-1890

404
C. Lie. Mariano Sanchez Pena 
C. Clemente Cabello

No. 35 ll-Ene-1890

C. L. Alberto Guajardo 
C. Jose T. Viesca

C. Francisco Muzquiz 
C. Carlos Gonzalez

C. Ismael Galan 
C. Epigmenio Elizondo

C. Antonio Garza Zertuche 
C. Lie. Antonio De La Fuente

No. 35 ll-Ene-1890

No. 35 ll-Ene-1890

No. 35 ll-Ene-1890

No. 35 ll-Ene-1890

C. Manuel Amaya 
C. Jose M. Rodriguez

C. Juan Jose Rosas 
C. Valente Garza

C. Fortunato Santos 
C. Refugio Rodriguez

No. 35 ll-Ene-1890

No. 35 ll-Ene-1890

No. 35 ll-Ene-1890
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislative residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados propietarios e igual niimero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos anos en elcccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.

405SEGUNDA JUNTA PREPARATORIA
Presidencia del C. Sanchez Pena

En la ciudad de Saltillo, a los trece dias del mes de noviembte de mil ochocientos 
ochenta y nueve reunidos en cl Salon de sesiones del Congreso del Estado, los CC. Di
putados, bajo la presidencia del Diputado Mariano Sanchez Pena, con objeto de celebrar 
la segunda Junta previa sc abrio la sesion a las diez de la manana.

Se dio cuenta con el acta de la anterior, y sin discusion fuc aprobada.
En seguida sc procedio a dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 52 de la 

Constitucion particular del Estado, otorgando cada uno de los CC. Diputados, ante 
el Presidente de la Diputacion, la protesta de guardat y hacer guardar la Constitucion 
General de la Repiiblica, la particular del Estado, las leyes que emanen de una y otra y 
desempenar fielmente los deberes de su encargo.

A continuacion se procedio por escrutinio secreto y en observancia de un pre- 
cepto de la niisma Constitucion, al nombramiento de la mesa que debe funcionar en el 
primer mes de sesiones, dando el siguiente rcsultado:

Rubricas
C. Dip. Lie. Jose M. Muzquiz 

Presidente

C. Dip. Ismael Galdn 
Vice-Presidente

C. Dip. Fortunate Santos 
ler. Secretario

C. Dip. Julio Martinez 
T. Secretario

Con lo que concluyo la sesion, firmando la presente acta los CC. Diputados.
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TERCERA JUNTA PREPARATORIA

Presidencia del C. Jose M. Muzquiz
En la ciudad del Saltillo, a los catorce di'as del mes de Noviembre de mil ocho- 

cientos ochenta y nueve, reunidos en el salon de sesiones del Congreso del Estado los 
CC. Diputados, a las diez de la manana se declare abierta la sesion despues de haber 
tornado posesion de sus cargos los CC. nombrados para formar la mesa.

Dada cuenta con el acta de la junta previa sin discusion fue aprobada.
A continuation Los CC. Diputados Sanchez Pena, Rosas y Muzquiz F., otorgaron la 
protesta de ley, pasando a ocupar sus asientos respectivos entre los demas representantes 
a la H. Legislatura.

En seguida el C. Presidente, en cumpliraiento de lo dispuesto en el art. 56 de la 
Constitucibn local vigente, hizo la siguiente declaracion.

“El XI Congreso Constitucional del Estado libre, independiente y soberano de 
Coahuila de Zaragoza, queda hoy legitimamente instalado.”

Se acordo comunicar al Ejecutivo la anterior declaracion para los efectos de la 
ley; manifestandole que manana a las once del dia tendra lugar la apertura solemne del 
primer periodo ordinario de sesiones de la Camara.

La mesa en cumplimiento de su deber, dio lectura a la lista de comisiones, que fue 
aprobada por unanimidad y es como sigue:

406

COMISIONES PERMANENTES

• Puntos Constitucionales
• Gobernacion
• Justicia
• Guardia National
• Colonization
• Comercio
• Hacienda
• Peticiones
• Gran Jurado
Tesorero, Dionisio Garcia Carrillo.
Terminado este acto, se levanto la sesion, firmando la presente acta los Diputados.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1889 - 1890
PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO, 1890
SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO, 1890
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1890
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1890
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1890
TERCER PERIODO ORDINARIO, 1890 - 1891
TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1891
CUARTO PERIODO ORDINARIO, 1891
CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1891

407#
iisrt

CD

del
/ DECRETOS
/:r

CD
Se declaran nulas las Elecciones Municipales del Municipio de Rosales, 
Coahuila.

291

Se admite la renuncia que el Lie. Felipe H. Ortiz Face del cargo de Juez de 
Letras del Ramo Penal del Distrito de Monclova, Coahuila.

293

294 Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Lie. Cons- 
tancio de la Garza, sobre el establecimiento de la luz electrica en esta ciudad.
Se concede al Sr. General Francisco Naranjo 75 surcos de agua sin perjuicio 
de tercero, en el Rio de la Candela, Jurisdiccion del Distrito de Monclova, 
Coahuila.

295

296 Se amplia la Partida de Gastos Imprevistos del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Estado.
Se acuerda el gasto de $90.00 mensuales que pagaran varios Municipios para el 
sostenimiento de 3 Agentes de Policia, con residencia en Monclova, Coahuila.

297

Se habilita de edad al joven Valeriano Gonzalez, para que pueda administrar 
libremente sus bienes.

298

Se declaran nulas las Elecciones Municipales del Municipio de Hidalgo, 
Coahuila.

299
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Se segregan del Municipio de San Pedro, Coahuila, y se segregan al de Mata- 
inoros, las fincas de cainpo de la propiedad del Lie. Praxedis de la Pena, cono- 
cidas con los nombres de “El Pilar y su.s Anexas”.

300

Se erige en municipalidad con el nombre de “Villa Galan” la antigua Congre- 
gacion de Capitan Leal.

301

Se exceptiia por el terniino de 12 anos el pago de contribuciones Municipal y 
del Estado la Compania “Alianza” de Torreon, Coahuila.

302

304 Se admire la rcnuncia presentada por el C. Lie. Luis Garda de Letona, del 
cargo de Juez Propietario de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila.
Presupuesto de Egresos del Estado.305
Ley de Hacienda del Estado.306
La Planta de Empleados de las Jefaturas Politicas sera pagada por la Tesoreria 
o Tesoren'as Municipales.

307
408

Se autoriza a la Diputacion Permanente para que resuelva los asuntos que ban 
quedado pendientes y los que nuevamentc sc le presentan.

308

Por resolucion dictada por el Ejecutivo del Estado, en la cuestion Jurisdiccio- 
nal entre los municipios dc San Pedro y Matamoros, el Rancho de Yucatan 
Nuevo pertencce al Alunicipio de Matamoros, Coahuila.

308Bis.

Se segregan del Alunicipio de Alatamoros y se agregan al de San Pedro, 
Coahuila, los Ranchos San Juan Bautista, Alerida, San Felipe, Alto de Bccc- 
rro. La Carbonera, Yucatan Nuevo con sus anexos y la parte de San Alarcos 
que corresponde al Sr. Toribio Regalado.

309

Se segrega del Municipio de Candela, el Rancho del Sr. Jose Ma. Castro, deno- 
minado “Pajaros Azules” y se anexa a la municipalidad de Abasolo, Coahuila.

310

Se deroga el Decreto No. 33 de 27 de marzo de 1886.311
Se adjudica a los Sres. Andres A. Fuentes y Lie. Carlos Trevino, el agua sobran- 
te de la vertiente de San Pedro, t|ue nace en las colindancias de los terrenes de 
Pozuelos de Arriba.

312

Se segregan de la municipalidad de Matamoros, La Hacienda de las Flores y 
todos sus Ranchos dependientes, agregandose a la municipalidad de Viesca, 
Coahuila.

313

314 Se amplia en diez mil pesos mas la Partida de Gastos Imprevistos para el ano 
fiscal que termina el 30 de abril proximo.
Se adiciona la Ley de Hacienda del Estado.315
El Periodico Oficial del Estado se publicara diario o bisemanalmente a juicio 
del Ejecutivo del Estado.

316
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Los Juzgados del Ramo Civil y Penal que existen en el Distrito de Rio Gran
de, Coahuila, llevaran en lo sucesivo la denominacion de Juzgados 1° y 2° de 
Lettas.

317

Se auroriza al Sr. Gobernador del Estado para que sujete la cuestion de limites 
con el Estado de Zacatecas a la decision del C. General Porfirio Diaz.

318

La XI Legislatura abre hoy, su Segundo Periodo de Scsiones Ordinarias.319
Se aumenta el Presupiiesto General de Egresos.320I.

Es Ciudadano Coahuilense el Sr. Lie. Justino Fernandez.321
Se autoriza al Gobierno del Estado, para que nombre los gestores que seaii 
necesarios para cjue recauden en los Distritos de Monclova y Rio Grande, 
Coahuila, los impuestos a testamentarias con el honorario del 1096 sobre lo 
que recauden.

323

409324 Se agrega a la municipalidad de San Pedro, la parte del rancho de San Jose de 
los Alamos que pcrtcnece actualmente al Municipio de Matamoros, Coahui
la.
Se autoriza al Ejecutivo para que conceda una subvencion de dos mil pesos a la 
Compania Organizadora para construir y explotar tin ramal de ferrocarril de 
la Estacion de Hornos a la Villa de San Pedro, Coahuila.

325

326 Se aumenta el Presupiiesto General de Egresos.
Se crea empleo del Ayudante del Cornandante de Seguridad Piiblica en el Dis
trito de Monclova, Coahuila.

327

Se concede a los CC. Octaviano Hernandez yjuan Jose Rodriguez, el permi,so 
para construir una bocatoma en la margen izquierda del Rio de San Rodrigo 
del Municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.

328

Se reforma la Fraccion VII del Articulo 1° de la Ley de Hacienda vigente.329
Se exceptua por el termino de 5 anos del pago de contribuciones del Estado 
y Municipales, la casa que reedifico en Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila, Don 
Jose Maria Velazco.

330

Se declara dia de duelo para el Estado, el 30 de julio, aniversario de la muerte 
del Padre de la Independencia National, Don Miguel Hidalgo y Costilla.

331

Se .suspende en sus derechos politicos, al Sr. Vicente Rodriguez, por haberse 
resistido a servir el cargo de Regidor del Ayuntamiento de Patos.

332

Se habilita de edad al joven Federico Rodriguez, para que pueda administrar 
sus intei'eses.

333

334 Se erige en Municipio con el nombre de Villa de Ocampo, la antigua Congre- 
gacion de Santa Catarina.
Se relorma el Articulo 1° del Decreto No. 211 de 30 de junio de 1888.
Se erige en Ciudad, con el nombre de Romero Rubio. La Villa de Candela.

335
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Se establece en la Estacion del Torreon del Distrito de Viesca, Coahuila, un 
Juzgado Local con la Planta de Empleados que tienen los existences y que pa- 
gara la Tesoren'a Municipal de Matamoros, Coahuila.

337

La Planta de la Jefatura Politica del Distrito de Monclova, Coahuila, se pagara 
por la Tesoreria Genetal del Estado.

338

Se concede a los Stes. Francisco y Martin Arredondo el derecho de usar la 
fuerza motriz de las aguas de la acequia la Salada del Municipio de Cuatro 
Cienegas, Coahuila.

339

Se concede a los Sres. Manuel de la Fuente y Lie. Felipe H. Ortiz, el derecho de 
aprovechar en el Rio de Nadadores el sobrante de agua que resulte.

340

341 Se exceptua a la Mexicana Machine Company, por el termino de 5 anos de 
las concribuciones del Estado por el capital que introduzca en maquinas pa
ra tallar ixtle, debiendo pagar los impuestos municipales decretados sobre los 
productos.

410
Se concede al Sr. Jesus C. Martinez, sin perjuicio de tercero, e derecho como 
fuerza motriz el agua de la acequia de la Hacienda de “Santa Monica” para 
establecer un molino de trigo.

342

343 Se reforma el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
La Tesoreria General del Estado, practicara desde luego la liquidacion de lo 
que se haya quedado adeudado a los Funcionarios y Empleados.

344

345 Se autoriza al Ejecutivo para que pague al Sr. Lie. Rosendo Pineda, la cantidad 
de cuatro mil pesos que se le adeudan por sus servicios.
Continuan establecidas las Jefaturas del Distrito del Centro, del de Monclova, 
Rio Grande y Mineral de Sierra del Carmen.

346

347 Se autoriza al Ejecutivo para que apruebe el Acuerdo del Ayuntamiento de 
San Pedro, Coahuila, por el cual subvenciono con la suma de mil pesos a la 
Compaiiia Constructora del Ramal del Ferrocarril Internacional.

348 Se habilita de edad a la Srita. Maria Guadalupe Gonzalez para que pueda ad- 
ministrar sus bienes.

349 Se deroga el Decreto 207 de fecha 19 de junio de 1888, en el que eximio al C. 
Encarnacion Davila del pago de contribuciones municipales.

349Bis. Se exceptua del pago de contribuciones del Estado y Municipales el Casino 
que en Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila, va a inaugurar la Compania del Fe
rrocarril Internacional Mexicano.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Sr. Coronel Jose Maria Garza Galan 
y el Sr. Antonio V. Hernandez, para la perforacion de pozos artesianos en el 
mismo Estado.

350
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Se aprueba el contrato celebrado entrc cl Ejecutivo del Estado y el Sr. Antonio 
V. Hernandez, para el establecimiento de un Ferrocarril Urbano en la Villa de 
San Pedro, Coahuila.

351

Las casas de comercios, con el caracter de Importacion o Exportadoras, que- 
dan exceptuadas por el termino de 15 anos del pago de toda clase de contribu- 
ciones municipales y del Estado.

352

Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Ca
mara, resuelva los asuntos que se le presentes.

353

Instalacion del Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias.354

Se establece un Juzgado 3° Local cn la Villa de San Pedro. Coahuila.355
356 Se exceptiia por 8 anos del pago de contribuciones municipales y del Estado a 

todos los vecinos de la Congregacion del Torreon.

411Se segrega del Municipio de V^esca, y se segrega al de Parras, Coahuila, la Ha
cienda de la Pena, propiedad del Sr. Melchor Villarreal.

357

Se deroga el Decreto No. 313 que segrego de la municipalidad de Matainoros, 
la Hacienda de los Hornos y sus ranchos anexos, agregandose al Municipio de 
Viesca, Coahuila.

358

Se establece en el Distrito de Viesca, Coahuila, un Inspector de Instruccion 
Piiblica.

359

360 Se crea en el Estado el empleo de un Inspector de Telegrafos.

361 Se concede al Sr. Miguel Trevino para que sin perjuicio de tcrcero utilice el 
agua de “El Canon” de la Villa de Cuatro Cienegas, Coahuila, como fuerza 
motriz en un molino y una fabrica de tejidos de su propiedad.

/

Se concede licencia al C. Gobernador del Estado para separarse de su puesto.362

363 Se nombra Gobernador al C. Lie. Jcsiis de Valle, por el tiempo que dure la 
licencia concedida al Propietario.

364 Se aprueba la cuota erogada en la visita Oficial practicada por el Ejecutivo en 
el Municipio de San Pedro, Coahuila.

Se declara que los Sres. C. Hoik y Compani'a de Ciudad Porfirio Diaz, Coahui
la, no han cumplido con 1886 y por lo mismo no deben gozar de la gracia que 
les concedio la Diputacion Permanente de conformidad con lo que expresa 
dicho decreto.

365

366 Para que las mercandas extranjeras que se importan o introduzcan a los Mu- 
nicipios del Estado, es necesario que esa circunstancia conste expresamente en 
la guias o facturas.

Se reforman los Decretos No. 135 y 150 de 29 de junio de 1887.367
367Bis. Se deroga la Fraccion XXVII del Articulo 1° de la Ley de Hacienda vigente.
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Se concede al C. Elpidio Martinez, el derecho de sacar una toma de agua sin 
perjuicio de tercero de la acequia principal de la Villa de Allende, Coahuila, 
que empleara conio fuerza motriz de un niolino y una fabrica de despepitar 
algodon.__________________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que contrate con 
Puentes, el establecimiento de la luz elcctrica en la Ciudad de Monclova, 
Coahuila, bajo las bases que estime convenientes._______________________
Se exceptiia del pago de toda clase de contribuciones del Estado y Municipales 
por el termino de 12 anos, el capital que los CC. Bernardo Sota y Socios in- 
viertan en el establecimiento de dos molinos de trigo y una fabrica de almidon 
y pastas en este Municipio._________________________________________
Los Municipios de Cuatro Cienegas y Ocampo, Coahuila, conttibuiran para 
el sostenimiento de la Fuerza de Seguridad Piiblica del Distrito de Monclova, 
Coahuila.

368

el Sr. Andres A.369

369Bis.

370

412
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Andre A. 
Puentes y Lie. Antonio de la Puente, para el establecimiento de telefonos en la 
Ciudad de Monclova, Coahuila.

371

Se habilita de edad al joven Mariano Gonzalez Santos, para que pueda admi- 
nistrar libremente sus bienes.

372

Se segrega de la municipalidad de Ramos Arizpe, el rancho denominado “Ra
mirez” propiedad de la Sra. Librada Cardenas y se anexa al Municipio de Sal
tillo, Coahuila. 

373

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Andres 
A. Puentes, para el establecimiento de luz electrica en la Ciudad de Monclova, 
Coahuila.

374

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate con el Sr. Andres A. 
Puentes, vecino de la Ciudad de Monclova, Coahuila, el establecimiento de 
dos vias ferreas urbanas que partiendo de esta terminen en la estacion del mis- 
mo nombre.

377

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el C. Valerino 
Ancira para el establecimiento de un Banco Agricola, Industrial y Minero en 
esta Ciudad.

378

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que por si o por medio de un repre- 
sentante juridico, contrate con la Compania que convenga, el traspaso del con
trato de concesion entre el C. General Carlos Pacheco, Secretario de Fomento 
y el C. Alejandro Elguezabal._______________________________________

379
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Sc faculta al Ejecutivo para que por si o por medio de un represencante Ju- 
ridico, consigna de la Compania del Ferrocarril Internacional Mexicano la 
constniccion de un ramal que partiendo de Paila tcrmine cn la Ciudad de 
Parras, Coahuila.

380

Se exceptiia del pago de concribuciones Municipales y del Estado, por el ter- 
mino de diez anos, el capital que invierta en un molino de trigo el C. A-liguel 
Trevino vecino de Cuatro Cicnegas, Coahuila.

382

Las operaciones de redencion de capitales menores de cien pesos que se hagan 
en el Municipio de Parras, Coahuila, quedan exentas del pago de pensiones de 
traslacion de dominio.

383

384 Los alumnos pen.sionados en la Capital de la Republica justificaran ante este 
Gobierno con un certificado debidamente legalizado por el Gobernador del 
Distrito Federal por haber sido aprobados. 413
El tabaco y vino extranjeros, pagaran por derecho de consumo un 5% sobre los 
derechos de importacion.

385

Se deroga el Decreto No. 358 de fecha 29 de noviembre de 1880.386
Ley de Hacienda.387

388 Presupuesto de Ga.stos.
389 Se clausura el tercet Periodo de Sesiones Ordinarias.

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el C. Manuel 
Rosas, para la construccion de una linea de ferrocarril urbano, que partiendo 
de la Estacion de Allende de del Internacional Mexicano tcrmine en la Ciu- 
dad de Zaragoza, Coahuila, del Distrito de Rio Grande.

390

Se concede al Sr. Guillermo Porter vecino de la Villa de Jimenez, Coahuila, 
para tpe sin perjuicio de tercero piieda abrir una saca de agua, tomandola del 
Rio de San Diego, en cantidad suficiente para mover un molino de harinas y 
un de.spepitador de algodon.
LaXI Legi.slatura del Estado, abre hoy su Cuarto y ultimo Periodo de Sesiones 
Ordinarias.

391

393

Se concede al C. Luis Lajous, para que sin perjuicio de tercero, construya una 
presa en el Rio Aguanaval en la Hacienda de los Hornos del Municipio de 
Vie.sca, Coahuila.

395

Los ranchos de “Posanco”, “Venado” y “Buenavista” pertenecen al Municipio 
de Viesca, Coahuila.

397

Se nombra juez Interino de Letras del Distrito de Parras, Coahuila.398
Se nombra juez Primero deljuzgado T Local del Municipio de Patos, Coahuila.399

400 Se nombran Jueces T y 2° Suplentes deljuzgado 1° Local de Cuatro Cienegas, 
Coahuila.
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Se exceptiia al Sr. Jcsii.s Carranza mientras viva del pago de toda clasc de con- 
tribuciones por el capital que posee en el Municipio de Cuatro Cuenegas, 
Coahuila.

401

Se nombra Juez 1° Local de la Villa de Muzquiz, Coahuila.402

Se dispen.sa al joven Manuel Altamirano del estudio de la.s materias prepara- 
corias, siijetandose a los exanienes correspondientes a la profesion de escribano 
publico.

403

404 Se derogan los articulos 27 y 28 del Plan de Arbitrio.s del Municipio de San 
Pedro, Coahuila.

Se aumenta la Planta de Empleados de la Jef'atura Politica del Distrito de Mon- 
clova, Coahuila con un escribiente auxiliar.

405

Se exceptiia del pago de toda clase de contribuciones por el termino de doce 
anos al capital que los CC. Bernardo Sota y demas socios inviertan en el esta- 
blecimiento de una fabrica de almidon y pastas de este Municipio.

403Bis.

414

Los diferentes impuestos que por derecho de portazgo senalan el trigo los Ar- 
bitrios Municipales, se reducen a cincuenta centavos por carga en todos los 
pueblos del Estado.

407

Se exceptiia por el termino de 5 anos del pago de contribuciones Municipales 
y del Estado el capital invertido por la Compania Molinera del Escondido, 
perteneciente al Municipio de Zaragoza, Coahuila.

Cuando los Jueces de Letras conforme a la Ley nombren un Secretario con el 
que deben actuar, el Secretario disfrutara del haber de los testigos de asisten-

408

409

cia.

Se valida el Decreto de fecha 21 de abril de 1890.410

411 Se exceptiia de toda clase de contribuciones por el presente aho al Sr. L. de Bo
na por los telelonos que tiene establecidos en Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.

Se establecc en la Estacion de Monclova, Coahuila, un empleado que vigile la 
extraccion de metales.

412

Se aumenta el Presupuesto de Egreso vigente en el Municipio de Miizquiz, 
Coahuila.

413

414 Se aumenta el Presupuesto de Redactor Administrador del Periodico Oficial 
del Estado.

415 Se suprime el empleo de Redactor Administrados del Periodico Oficial del 
Estado.

Se aprtieba el honorario del veinte por ciento scnalado por el Ejecutivo del 
Estado a los Agentes Eiscales de los Distritos de Monclova y Rio Grande, 
Coahuila.

416
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Se crea el empleo de un E-nsayador de Metalcs con residencia en Sierra Mojada, 
Coahiiila.

417

Se adiciona la Ley de Elacienda del Estado.418
Se convoca al pueblo de Coahuila, a Elecciones de Diputados Propietarios y 
Suplences as! como Jueces de Letras en el Estado.

419

420 Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Lie. Her- 
menegildo Figueroa, para el establecimiento de Luz Electrica en esta Capital.
Se deroga el Decreto No. 415.421

422 Se segrega del Municipio de Parras, Coahuila, y .se anexa al de la Villa de Patos 
el Rancho denoniinado “San Jose de Jalpan y sus anexos”.

423 Sc clau.sura el Cuarto y ultimo Periodo de Sesiones Ordinarias.
S/n. Se convoca a los CC. Diputados a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.

415S/n. Se nombra Gobernador Interino del Estado al C. Lie. Jose Maria Muzquiz, 
por el tiempo que dure la licencia concedida al Propietario C. Coronel Jose 
Maria Garza Galan.

S/n. Se convoca al XI Congreso del Estado a Sesiones Extraordinarias para el dia 9 
del actual, con el objeto de tratar los limites entre este Estado y el de Zacatecas.

S/n. Se autoriza al C. Gobernador para que celebre contrato con el Sr. Lie. Jesiis 
Parea, relativo a la compra venta de un sitio de ganado del terreno en que se 
haya la poblacion “Cambio de Mariachi”.
Se modifica la Planta de empleados de lajelatura Politica del Distrito de Mon- 
clova, Coahuila.

S/n.

S/n. Se aumenta el Presupuesto de Egreso con la suma de $15.00 mensual para 
el pago de un Escribiente del Juzgado de Letras del Distrito de Monclova, 
Coahuila.

S/n. Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
Se reforma el Decreto No. 274 en los terminos que se indica.S/n.

S/n. Se nombra Juez Local del Municipio de Rosales, Coahuila, por fallecimiento 
del que fungia.

S/n. Se admite la renuncia que hace el C. Lie. Eulalio Sanmiguel del cargo de ler. 
Magistrado Supernumerario del Superior Tribunal de Justicia.

S/n. Se nombra Juez 1° de Letras del Distrito de Rio Grande, Coahuila, al C. Lie. 
Francisco Garza Sepulveda.
No se admite la renuncia que hace el Sr. Lie. Francisco Gonzalez Hermosillo 
del cargo de Juez de Letras del Ramo Penal del Distrito del Centro.

S/n.

Se adjudican al C. Manuel de la Fuente y Socios que representan, los sobrantes 
de los ojos de agua que nacen en terrenes de la Viuda de Velazco e hijos del 
punto llamado del Carmen, jurisdiccion de la Villa de Sacramento, Coahuila.

S/n.
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Se exceptiia por cl termino de 5 anos del pago de toda clase de contribuciones 
el capital de mas de seis mil pesos que la Compania Vim'cola titiilada “Canon 
de Alamos” pondra en giro para el desarrollo de su negocio.

S/n.

Se aprueba el gasto de dos mil pesos por el Ejecutivo en su viaje a la Laguna.S/n.
Se adiciona el Presupuesco General de Egresos.S/n.
Se autoriza al Gobierno del Estado, para que nombre una persona que se en- 
cargue de gestionar el cobro de los creditos que se adeudan al Municipio de 
Parras, Coahuila.

S/n.

Se autoriza al Gobierno del Estado, para que por medio de los agentes fiscales 
celebre transacciones con los deudores de Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.

S/n.

Los productos de los bienes que el Municipio de Parras, Coahuila, ha enajena- 
do, se destinan para la prima que debe contratarse con la empresa que conrri- 
buye el Ferrocarril de la Estacion de la Paila de dicha Ciudad.
Se aumenta la Partida de Instruccion Piiblica del Presupuesto de Egresos vi- 
gente^

S/n.

416
s/n.

Se aprueba el gasto hecho por el Ejecutivo del Estado, al mandar un Agente a 
Nueva York para gestionar con el Sr. Eluntington, la construccion del ramal 
de Ferrocarril de esta Capital al Internacional Mexicano.

S/n.

Los productos de los bienes que el Municipio de Parras, Coahuila, ha enajena- 
do, se destinan para la prima que debe contratarse con la empresa que constru- 
ye el Ferrocarril de la Estacion de la Paila a dicha Ciudad.

S/n.

Se aumenta la Partida de Instruccion Piiblica del Presupuesto de Egresos vi- 
gente.

S/n.

Se nombra Juez de Letras Interino del Distrito de Parras, Coahuila, al C. Lie. 
Apolonio L. Nino.

S/n.

Se concede a los CC. Jesus Maria Rodriguez Flores y Octaviano Vilars el per- 
miso para abrir una saca de agua de las lagunas que existen en el lote de terreno 
de Vilars.

S/n.

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Lie. Jose 
Maria Miizquiz, para mejorar y poblar los ejidos que tiene el Ayuntamiento de 
esta ciudad en la mesa denominada del “Ojo de Agua”.___________ _______
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los Sres. Ismael 
Ramos y Je.sus Garcia Barrera, para el establecimiento de un ferrocarril urba- 
no entre esta Ciudad y Ramos Arizpe, Coahuila.

S/n.

S/n.

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el C. Lie. Mau- 
ro A. Sepulveda, para el establecimiento de lineas telefonicas en la Villa de 
Sierra Mojada, Coahuila.

S/n.
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Se establece en el Escado uiia inspeccion de Salubridad Piiblica desempenada 
por un facultativo que residira en esta Capital.

S/n.

Se concede pension de $50.00 mensuales al joven Francisco P. Mendoza para 
que termine su carrera Artistica en Europa.

S/n.

S/n. El Sr. Lorenzo Gonzalez Trevino, pagara por contribuciones al Estado, como 
iguala por 5 anos, la cantidad de $300.00 por los 60 skios de terrenos baldios 
que posee en el Municipio de Zaragoza, Coahuila.
Se exceptua por el termino de 10 anos del pago de contribuciones del Estado 
y Municipales al C. Celso Gonzalez, por los 10 sitios de terrenos baldios que 
posee en la inargen derecha del Rio Bravo.

S/n.

Se exceptiia por el termino de 5 anos del pago de contribuciones del Estado y 
Municipales, el capital invertido por el Sr. Fdix Rague en una fabrica de cer- 
veza que tiene establecida en esta Ciudad.

S/n.

417
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Andres 
A. Puentes para la construccion de dos vias de Ferrocarril Urbano en la Ciu
dad de Monclova, Coahuila.

S/n.

S/n. La Tesoreria General del Estado practicara desde luego la liquidacion de lo 
que se haya quedado adeudado a los Funcionarios y Empleados Publicos del 
Estado.
Se reforma el Presupuesto General de Egresos.S/n.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que venda en la cantidad de $ 1,000.00, 
5 sitios de terrenos baldios, al Sr. General Pedro Hinojosa.________________
Se crea el empleo de un Secretario de la Comision de Liniites.

S/n.

S/n.
Se autoriza al Ejecutivo para que admita la cantidad de $2,000.00 en pago y 
como iguala de las contribuciones que debe pagar el Estado la Sucesion de los 
Sres. C. Flolk y Compania.

S/n.

Se aprueba la cantidad de $47,224.88 en que se aumento la Partida de Impre- 
vistos en el presente ano fiscal y se aniplia la misma con la suma de $3,000.00.

S/n.

Se redimen los capitales que a censo tiene el Municipio de San Pedro, Coahui-S/n.
la.

S/n. Se aprueba la cantidad de $1,050.00 en que se aumento la Partida de Gastos 
de la Secretaria de Gobierno.

S/n. Se nombra Juez T Suplente de Juzgado 2° Local de la Villa de San Pedro, 
Coahuila.

S/n. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que nombre Catedratico de distintas 
materias del Instituto “Garza Galan” de Parras, Coahuila.
Se nombra Juez de Letras Interino del Distrito de Monclova, Coahuila.S/n.
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Se proiToga por 5 anos mas la cxencion de contribuciones del Estado y Mu- 
nicipales concedidas a la Sociedad “Progreso Agricultura de Piedras Negras, 
Coahuila.

S/n.

Sc concede sin perjuicio de tercero al C. Roman Galan el permiso para abrir 
una coma del Rio de Sabinas, en el punto llamado “Las Moras” con 40 surcos 
de agua._________________________________________________________
Se concede sin perjuicio de tercero al C. Donanciano Riojas, el permiso para 
tomar el agua necesaria de la Saca de la Villa de Nava, Coahuila, para tjue la 
utilice como fuerza motriz en un molino de trigo y maiz de una despepitadora 
de algodon.

S/n.

S/n.

Se concede sin perjuicio de tercero al C. Jose Gutierrez, el permiso para abrir 
una toina de agua en el margen izquierdo del Rio Escondido, para utilizarla 
como fuerza motriz en un molino de trigo y maiz una despepitadora de algo
don.

S/n.

418
Se refbrma el decreto expedido con fecha 23 de mayo ultimo en los terminos 
qiic indica.

S/n.

Se aprueba el contrato que el Gobierno del Estado celebro para la construccion 
de una estatua de bronce del General Ignacio Zaragoza.

S/n.

Informe de la Comision nombrada por el Ejecutivo del Estado, para contratar 
la construccion de un ramal de Ferrocarril de Jaral o Venadito a esta Capital.

S/n.

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Juan D. 
Carothers para la perforacion de pozos artesianos en el propio Estado.

S/n.

S/n. Se exceptiia por el termino de diez aiios del pago de contribuciones del Estado 
y Municipalcs al C. Celso Gonzalez, por el capital semoviente, agricola indus- 
trial, que posec en el Municipio de Muzquiz, Coahuila.
Se autoriza el gasto de un Escribiente 1° de la Jefatura Politica del Distrito de 
Rio Grande, Coahuila.

S/n.

Se aumenta la Planta de la Jefatura Politica del Distrito de Monclova, Coahui-S/n.
la.
Ley Sobre el Impuesto a Minerales.S/n.
Se autoriza al Presidente Municipal de San Pedro, Coahuila, para celebrar 
igualas con los duenos, administradores de las haciendas y ranchos de aquella 
municipalidad.
Se admite la renuncia que el cargo de Juez 3° Local hizo el C. Ismael Gaytan 
del Municipio de Viesca, en Estacion de Jimulco Coahuila.

S/n.

S/n.

Se nombra Juez T Suplente del Juzgado 2° Local del Municipio de Monclova, 
Coahuila.

S/n.
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Se concede al reo Antonio Arzaga la gracia de induko por el tiempo que le 
falta para extinguir su condena.

S/n.

S/n. Se establece una catedra de ingles para los aliimnos de cursos snperiores de las 
Escuelas Oficiales de ninos de esta ciudad.
Se siipriine el Juzgado 3° Menor de esta Capital.S/n.

ACUERDOS

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para vender en subasta piiblica y al mejor postor los 
cuatro y un cuarto dias de agua de la antigua Elacienda de Palos de la Villa de Viesca, 
Coahuila.

419

❖ Expediente sobre Elecciones de Funcionarios Piiblicos del Estado.
❖ Se adiciona al Presupuesto de Egresos vigente.

CD❖ Se deroga el acuerdo que iinpuso un recargo a la contribucion municipal que pagan por 
iguala los vecinos de Nadadores, Coahuila. a

oc
ULJ❖ Reservese la solicitud de los ocurrentes de la Villa de Arteaga, Coahuila, para cuando 

se discuta el Plan de Arbitrios de ese lugar. -St
❖ Se concede al C. Salomon de la Garza durante el ano de 1890 el producto de los ramos 

de Carnes, Licores y Tabacos en el mineral de San Felipe del Municipio de Juarez, 
Coahuila.

❖ Se concede al C. Eduardo Garza de Morelos, Coahuila, el producto de los ramos de 
Carnes, Licores y Tabacos.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se concede al C. Mariano Flores Muzquiz, Coahuila, el cobro del ramo de Carnes.
❖ Planes de Arbitrios de los Municipios del Estado.
❖ No se concede al reo Marcos Perez, la gracia de indulto que solicita._______________
❖ Digase a la Junta Directiva de Instruccion Piiblica t]ue nombre un Jurado que examine

al Sr. Luis Perez en la catedra de Ing. Topografo._____________________
❖ Se concede permiso al C. Diputado Fortunato Santos, para que desempene la Secreta- 

ria del Juzgado de Letras del Ramo Civil del Distrito de Rio Grande, Coahuila.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egreso del Municipio de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
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❖ Se declara sin efecco la contribucion de cinco centavos que el Plan de Arbitrios de Sabi
nas, Coahuila, se impuso a cada tonelada de carbon de piedra.

❖ Se aiitoriza al Ejecutivo para que admita la redencion del terreno que coinpro al Estado 
el Lie. Miguel Cardenas.

❖ Se concede al C. Valentin de los Santos, por los meses que faltan para la terminacion 
del ano, el cobro de los ramos de Licores v Tabacos en la Villa de Allende, Coahuila.

❖ Se concede al C. Clemente Morin, el cobro del ramo de Carnes en el Municipio de 
Ciudad Porhrio Diaz, Coahuila.

❖ Se concede al C. Lsmael Ramos el cobro del ramo de Carnes en el Municipio de Sierra 
Mojada, Coahuila.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Egreso, con la suma de $20.00 para tin Preparador de 
Quimica en el Ateneo Fuente.

420 ❖ Se autoriza el cobro de $15.00 que hace el Dr. Geo Stell por la autopista que practico en 
el cadaver de Sotero Aguilar.

❖ Se aprueba el gasto de cien pesos hecho por el Juez 1 de Letras del Distrito de Rio 
Grande, Coahuila.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del Estado.
❖ Se aumenta en $30.00 mensual el Presupuesto de Egresos del Estado, para un Caredra- 

tico de Clinica en el Ateneo Fuente.
❖ Se impone un impuesto de veinticinco centavos por vara de frentc a los solares situados 

en calles o plazas de la Ciudad de Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza al Juez 3°. Local de Viesca, Coahuila, para que desde el mes actual haga la 

reduccion de los impuestos municipales en la Estacion Jimulco.
❖ Adiciones y reformas a los Planes de Arbitrios de los Municipios.
❖ Se concede a los Sres. Alberto Duran y Rafael Aguirre el remate de los ramos de ex- 

pendio de carnes, derecho de degiiello de reses e introduccion de ganado menor en el 
Municipio de Parras, Coahuila.

❖ Se revalida por un ano mas, la conccsion a que se refiere el Acuerdo de 23 de enero de 
1889.

❖ El C. Jesus Maria Tijerina pagara al Municipio de Morelos, Coahuila, por su giro de 
tiene establecido en esa Villa la cuota de cincuenta centavos mensualescomercio que 

por cada cien pesos.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se reforrna el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca, Municipal.
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❖ Se concede al Sr. Lie. Felipe N. la exclusiva de lo.s ramos de Licore.s y Tabaco.s cn Ciudad 
Porfirio Diaz, Coahuila.

❖ Se revalida la exclusiva en el cobro de patentes de Licores y Tabacos en el Municipio de 
Arteaga, Coahuila, al Sr. Ildefonso Ibarra.

❖ Se concede al C. Cristobal Juarez, el cobro del impuesto del ramo de Licores en el Mu
nicipio de Nadadores, Coahuila.

❖ Se reducen las contribuciones inunicipales qiie paga el Sr. Patricio Milmo en Jurisdic- 
cion de Progreso, Coahuila.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Digase al Congreso de Chihuahua, que ya contribuyo este Estado con la suma de 
$50.00 para el monumento al Padre de la Patria que se erige en aquella Ciudad.

❖ Se adjudica en propiedad al C. Ruperto de Leon la porcion de tierra que en el fundo
legal de Gomez Farias, le fue asignada el 2 de septiembre de 1887.___________________

❖ No es denunciable el lote No. 176 de los terrenos de Mayran en la miinicipalidad de 
San Pedro, Coahuila.
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❖ Se aprueba la resolucion del Ejecutivo en el ocurso presentado por el Lie. Miguel Car
denas.

❖ Se aprueban los gastos hechos por el Ejecutivo en el desempeho de los asuntos de inte-
res general, que se le encomendaron en la Capital de la Reptiblica.____________

❖ Se aprueba la cuenta de gastos hechos por el Sr. Francisco Rios, como visitador de Fla- 
cienda en varies Distritos del Estado.

❖ Se aprueba la resolucion del Ejecutivo en el ocurso presentado por el Sr. Jose Maria 
Muzqtiiz.

❖ Digase al Presidente Municipal de Monclova, Coahuila, que no se exceptua de contri
buciones al Sr. General Geronimo Trevino.

❖ No ha lugar a lo que solicita la Sra. Petra Alonso de Solis.

❖ Se remata a favor del Sr. Amador Cardenas, el cobro de los impuestos munidpales de 
la Estacion de Jimulco.

❖ No ha lugar a la solicitud del Sr. Lie. Francisco Fuentes, apoderado general de la Sra. 
Guadalupe Pena.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de la Villa de Viesca, Coahuila.

❖ Se da de baja desde el presente tercio el capital de $1,500.00 que en las listas catasttales 
representan las Sritas. Eustolia, Telesfora y Margarita Leza.

❖ No es de accederse a lo que solicita el Sr. Librado Rodriguez, de Matamoros, Coahuila.

❖ No es de accederse a lo que solicitan los Sres. C. Siber y Compahia de e.sta Ciudad.

❖ Remitanse al Ejecutivo el Ocurso fecha 2 de octubre, presentado por el Sr. Lie. Carlos 
Trevino.
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❖ No ha lugar a lo que solidta el C. Cayetano Rios, en su ocurso de fecha 19 de mayo 
pasado.

❖ Se exime desde el presente tercio al Sr. Dr. F. J. David, de la contribucion que a los me
dicos senala la Fraccion XXIX del Arti'culo 1° de la Ley de Hacienda vigente.

❖ Devuelvase al Ejecutivo la solicitud del Sr. Antonio Fornes, para que con ftindamento 
en el Articulo 7° de la Ley de Hacienda vigente, restielva lo que estime en justicia.

❖ No es de accederse a la solicitud del Sr. Luis Vazquez, relativa a la baja de contribucio- 
nes.

❖ Se exceptua al C. Carlos Carrillo de Viesca, Coahuila, de la contribucion que la Ley de 
Hacienda vigente impone a los litigantes sin titulo.

❖ Digase al Ejecutivo que ordene el Presidente Municipal de Milzquiz, Coahuila, que 
reciba el motor de vapor que entrego el Sr. Jesus Fornes en pago de los terrenos que se 
le vendieron.422

❖ Digase al Presidente Xlunicipal de Jimenez, Coahuila, que el C. Luis Lajous, seguira 
pagando al Municipio de Zaragoza, Coahuila, los impuestos que le correspondan a los 
terrenos de agostadero que tiene calificados.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Egreso del Estado, con la cantidad de $20.00 mensua- 
les para pago de renta del local que ocupa el Juzgado 1° de Letras del Distrito del Rio 
Grande, Coahuila.

❖ No ha lugar a lo que solidta el C. Rafael Aguirre en su ocurso de fecha 18 de mayo de 
1889.

❖ En la cantidad de $350.00 en que estara rematado el ramo de Carnes en Sierra Mojada, 
Coahuila, al Sr. Victor Guajardo, se considera incluidos tanto la contribucion federal 
como el 20% perteneciente al Estado.

❖ No ha lugar a lo que solidta el C. Alejo Flores en su ocurso de fecha 30 de diciernbre 
del ano proximo pasado.

❖ No es de accederse a la solicitud del Sr. Fernando de la Cruz.
❖ No es de accederse a la solicitud del C. Francisco Morales.
❖ Solicitudes de particulates sobre la exclusiva que piden de los ramos de Carnes, Licores 

y Tabacos en varios Municipio del Estado.
❖ Adiciones y reformas hechas a los Planes de Arbitrios de varios Municipio del Estado.
❖ Se exime del reintegro del 20% al Tesorero Municipal de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solidta el C. Dr. Jesiis Maria Gil, en su ocurso de fecha 3 de enero 

pasado.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud del C. Rafael L. Ramos.
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❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Teofilo Martinez Ancira.
❖ Se exceptiia tie coda clase de contribuciones el Casino de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se reduce a doce pesos la cuota senaladapor el Plan de Arbitrios de San Pedro, Coahui

la, al rancho “Nuevo Linares” del Sr. Antonio Paz Garza.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Miguel Suarez, del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ No es de accederse a lo que solicita el C. Pablo Fernandez de Matamoros, Coahuila.
❖ El C. Modesto Biientello pagara al Municipio de Parras, Coahuila, por su montepio la 

suma de seis pesos mensuales.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Pedro Arguelles, relativo a la baja de impuestos en el 

Municipio de San Pedro, Coahuila. 423
❖ No cs de accederse a lo que solicita el C. Jose Maria Hernandez de San Pedro, Coahui

la.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Gastos del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Aureliano Lobaton.
❖ No es de accederse a la baja que solicita el Sr. Jose H. Harrison, del Municipio de Na- 

dadores, Coahuila.
❖ No es de admitirsc al C. Manuel S. Gutierrez, la suma de cuatrocientos pesos que ofre- 

ce al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, como redencion del capital que representa la 
finca la “Abundancia”.

❖ Se concede al C. Lie. Praxedis de la Pena, Magistrado del Tribunal de Justicia la licencia 
de seis meses que solicita.

❖ Digase al C. Toribio Regalado que no es de la competencia de este Congreso conceder 
sacas de agua en el Rio Nazas.

❖ Se aprueba la gratificacion de $40.00 que por el mes de agosto ultimo le senalo la Jefa- 
tura Politica de este Distrito al C. Romulo Galan.

❖ Se declara que procede la redencion con el 50% del pago al capital e intereses del Sr. 
Francisco Madero de Parras, Coahuila.

❖ Se autoriza al Gobierno del Estado, para que por medio de los agentes fiscales celebre 
transacciones con los deudores de Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.

❖ Se aprueba lo dispuesto por el Ejecutivo del Estado que acuerda al Director del Institu- 
to “Garza Galan” el sueldo de $50.00 mensuales.

❖ Se aprueba lo dispuesto por el Ejecutivo del Estado que acuerda al Director del Institu- 
to “Garza Galan” el sueldo de $50.00 mensuales.
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❖ Adicioiies y reformas liechas a varies Planes de Arbitrios de algunos Municipios del 
Estado.

❖ No es de accederse a la solicitud del C. Jesus Verduzco.
❖ Se exime al C. Pedro Martinez del Municipio de Viesca, Coahuila, del page de contri- 

buciones por su giro industrial.
❖ No es de accederse a lo que pretende al C. Jesus Carranza.
❖ Se exceptua al C. Jose Maria Hernandez del pago de contribuciones municipales por 

los diez sitios de terreno de agostadero que posee en el Municipio de Parras, Coahuila.
❖ No es de accederse a lo que solicita el C. Antonio Cardenas.
❖ Se remata a favor del C. Antonio Aguirre los productos del impuesto a las ramas de 

Licores y Tabacos en el Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ La testamentaria del Sr. Andres Lajous, pagara como impuesto a su molino de trigo y 

su despepitador establecidos en Viesca, Coahuila, la cantidad de $330.00 anuales.424
❖ La testamentaria del Sr. Rene Lajous pagara por los terrenos que posee en el Distrito de

Rio Grande, Coahuila, por el termino de 3 anos una iguala de $537.00 anuales._____
❖ Pension de diez pesos mensuales al estudiante Abraham Garza Trevino.
❖ Se aprueba la sesion hecha por la “Junta Directiva de los Terrenos de Mayran”.
❖ Se aprueba el contrato celebrado entre el Gobierno Federal y el C. Diputado Alejan

dro Elguezabal en representacion del Gobierno del Estado, para el establecimiento de 
lineas telegraficas entre Parras, Matamoros y Viesca, Coahuila.

❖ Se concede a los CC. Praxedis Charles y demas ocurrentes, 40 varas de longitud y 14 de 
latitud en el terreno que esta en la lorna del Ojo de Agua de esta Ciudad.

❖ Se aprueba la Cuenta producida por la Tesoreria General del Estado correspondiente al 
Ejercicio Fiscal que comenzo el 1° de mayo de 1889 y termino el 10 de abril del presente 
ano.

❖ Se aprueba el gasto hecho por cl Ejecutivo del Estado, en la visita oficial que practice al 
Municipio de Parras y al Distrito de Viesca, Coahuila.

❖ Adiciones y reformas a los Planes de Arbitrios de varies Municipios del Estado.
❖ Expediente de solicitudes de particulates presentadas al Congreso en solicitud de los 

ramos de Licores y Tabacos en varies Municipios.
❖ Se aumenta el sueldo del Ayudante de la Escuela Oficial de nines de San Buenaventura, 

Coahuila.
❖ Se admire al C. Vicroriano Montemayor la suma de $400.00 en page del lore de te

rreno de la Instruccion Publica que le fue adjudicado en la municipalidad de Ciudad 
Porfirio Diaz, Coahuila.

❖ No es de accederse a la solicitud del C. Lie. Bias Rodriguez, que en representacion del 
C. Bernardino Garcia hizo, relativa a que se le deroguen los impuestos que le senala el 
Plan de Arbitrios del Municipio de Patos, Coahuila.
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❖ Digase a la Srita. Maria de Jesiis Flores T. quc ha sido ya aumentado su sueldo que 
disfruta como Directora de la Escuela Oficial de ninos No. 1 de la Villa de Progreso, 
Coahuila.

❖ Digase a los duehos de carros y carretones del Municipio de Viesca, Coahuila, que ha 
sido inodificada la cuota que pagaba por tales vehiculos.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Luis R. Carbajal, en su ocurso de fecha T de octubre 
de 1890.

❖ Se exime de impuestos el rancho llamado “Chapultepec” del C. Jose Maria Hernandez 
del Municipio de San Pedro, Coahuila.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Atilano Galdcano.

❖ Se rebaja a diez pesos mensiiales la cuota senalada en el Plan de Arbitrios de San Pedro, 
Coahuila, al rancho de “La Florida”.

425❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Segundo Flores Trevino.

❖ Se relorma el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.

❖ En la suma de $330.00 quedan incluidos los adicionales de la Federacion y del Estado, 
en la testamentaria del Sr. Rene Lajous.

❖ Se admire a la Senora Josefa de la Pena Viuda de Santos, el pago de $400.00 en bonos 
de la Deuda Publica del Estado, para la redencion de su casa conocida con el nombre de 
“Bocardo” en el Municipio de Parras, Coahuila.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.

❖ Se archiva la iniciativa del Ayuntamiento de Progreso, Coahuila, relativa a la terna de
T y 2° Suplentes de Jugado 2° Local de esa Villa.______________________

❖ No es de accederse a lo que solicita el Sr. Manuel Herrera, relativo a que se le rebajen las 
contribuciones municipales por su giro agrfcola en Matamoros, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Patos, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de San Buenaventura, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Nadadores, Coahuila.
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❖ Plan de Arbitrios del Munidpio dc Abasolo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Miizqiiiz, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del hiunicipio de Romero Rubio, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Hidalgo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Juarez, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Ocampo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sacramento, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Garza Galan, Coahuila.
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❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Morelos, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Nava, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Jimenez, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Gigedo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Puente, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Rosales, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Muzqtiiz, Coahuila, para que ceda 37 lores de terrenes

del Municipio a favor de la Compania que adquirio la Zona Mineral en la Sierra de la 
expresada Villa, para el estableciiniento de una hacienda metaliirgica.______________

❖ No es de accederse a la solicitud del Presidente Municipal de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Reformas y adiciones hechas a varies Planes de Arbitrios y Presupuesros de Gastos de 

los Municipios.
❖ Se concede al Lie. Francisco Rios Laurenzana, el producto de los ramos de Licores y 

Tabacos en Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se concede a los Sres. Margarito Arizpe y Hermano por la cantidad de $250.00 el pro

ducto de los impuestos que conforme al Plan de Arbitrios cobra el Ayuntamiento de 
Ramos Arizpe, Coahuila en la Estacion de “El Venadito”.

❖ Se prorroga por 5 anos mas la iguala concedida al C. Evaristo Madero._____________
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❖ El C. Carlos Strauss, seguira pagando en el municipio de Jimenez, Coahuila, los im- 
puestos senalados en el Plan de Arbitrios.

❖ Los Sres. Madero y Compania de Parras, Coahuila, pagaran como iguala por irnpues- 
tos municipales la suma de $225.00 pesos mensuales.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos de este Municipio.
❖ Se retorma el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ No ha lugar a la rebaja de contribuciones municipales de Parras, Coahuila.
❖ Se rebaja a $7.00 mensuales el impuesto municipal que actualmente paga el C. Fernan

do Cardenas por el rancho de “Santa Rosa”.
❖ Se concede al C. Ismael Ramos, el cobro del ramo de Carnes en el Municipio de Sierra 

Mojada, Coahuila.
427❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Carlos M. Perez de Matamoros, Coahuila.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Se concede al Sr. Federico Riter que haga la redencion con un 25% de descuentos del 

capital de $2,200.00.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Gigedo, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Antonio Farias de San Pedro, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Antonio de la Paz Garza de San Pedro, Coahuila.
❖ Digase al Tesorero General del Estado, que la suma de $2,000.00 se cargara a la Partida 

de Comision de Limites.
❖ Se concede al C. Franci.sco Mondragon, por la cantidad de $2,000.00 anuales el ver- 

tiente denominado La Sauceda.
❖ No se aprueban los acuerdos que con fecha 9 de abril ultimo dicto el Ayuntamiento de 

Matamoros, Coahuila.
❖ Se aprueba el acuerdo del Ejecutivo del Estado, relativo a que el Municipio de San Pe

dro, Coahuila, pague a los Sres. Melchor y Leonardo Sanchez Aguirre y demas ocu- 
rrentes lo que les adeuda el referido Municipio.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para erogar los gastos que sean necesarios al rectifi- 
carse la modificacion y levantamiento de pianos de los terrenos de Mayran.

❖ Digase al Jefe Politico del Distrito de Monclova, Coahuila, que deben comprenderse en 
la exencion de contribuciones municipales los impuestos a Licores, Tabacos y Degiiello 
de reses en la Flacienda de “La Babia”.

❖ Se aprueban los gasros hechos por el Ejecutivo del Estado, para el arreglo de los diversos
asuntos de interes general que lo llevaron a la Capital de la Republica._____________

❖ Se aprueba la cantidad de $11,607.18 en que se aumento la Partida de Gastos Impre- 
vistos.
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❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Eleuterio Garci'a y Socios, relacivo a que se les conceda 
pcrniiso para celebrar una fcria anual en el Municipio de Ocampo, Coahuila.

❖ No es de accederse a las solicitudes de los CC. Pedro Cuellar Cepeda y Bernardino 
Zertuche.

❖ Se refonna el acuerdo de F de mayo ultimo en los terminos que indica.
❖ No ha lugar a la solicitud que hace la Presidencia Municipal de Cuatro Cienegas, 

Coahuila, relativa a cjue se derogue el Decreto No. 370 cjue le impuso una asignacion 
de $20.00 mensuales para el sostenimiento de la Fuerza de Seguridad.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos vigente.
❖ Se aumenta el Presupuesto Ceneral de Egresos del Municipio de SAN Pedro, Coahui

la.
❖ Di'gase el presente el Sr. Mauricio Rodriguez, pagara a la Tesoreria Municipal de Zara

goza, Coahuila, las contribuciones correspondientes al capital en semoviente que tiene 
cotizado en aquella localidad.
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❖ Se aprueba la cuenta de los gastos erogados por el C. Armando Prado, en la visita de 
Elacienda c[ue practice a las Recaudaciones de los Distritos de Monclova y Rio Crande, 
Coahuila.

❖ Se aprueba la cantidad de $1,080.00 en que se excedieron los gastos extraordinarios de 
la Presidencia Municipal de Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.

❖ Adiciones y reformas a los Planes y Presupuestos de Castos de varies Municipios del 
Estado.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrio de la Villa de Carza Calan, Coahuila.
♦> Se concede al C. Cuillermo Ferrino el cobro del ramo de Carnes en el Municipio de 

Allende, Coahuila.
❖ Se declara que la iguala relativa a las contribuciones municipales que por sus bienes

paga el Sr. Patricio Milmo en los Municipios de Progreso, Juarez y Candela, Coahuila 
solo debe substituir por los meses que Faltan del presente ano.____________________

❖ Se reforma el Acuerdo de 24 de abril ultimo, en el cual se concede al Sr. Ismael Ramos 
el producto del ramo de Carnes en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Mariano Viesca del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud del C. Enrique Viesca del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de la Villa de Carza Calan, Coahuila.
❖ Se concede al C. Vidal Barrera de la Villa de Jimenez, Coahuila, el producto de los 

ramos de Licores y Tabacos en este lugar.
❖ No es de accederse a la solicitud del C. Manuel R. Orozco.
❖ Se concede al C. Inocente Santos el cobro de los productos de los ramos de Licores y 

Tabacos en el Municipio de Zaragoza, Coahuila._______________________________
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❖ Sc aprucban las diligencias de posesion dada al C. Francisco Mondragon del vertiente 
denoininado “La Sauceda” del Municipio de Nava, Coahuila.

❖ No ha liigar a la solicitud de los vecinos de San Buenaventura. Coahuila, relativa a que 
se derogue el Decreto que adjudico al C. Manuel de la Fuente y Socios, los sobrantes de 
los ojos de agua que nacen en cerrenos de la Viuda de Velazco e Hijos en Jurisdiccion 
de Sacramento, Coahuila.

❖ Se aumenta la Partida de Recaudaciones Foraneas con la cantidad de $10.00 mensuales.
❖ Se aumenta al Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Saltillo, Coahuila._________
❖ Digase al Presidente del Ayuntamiento de esta Ciudad que las suscripciones de perio- 

dicos que cl Gobierno del Estado le remite las pague con cargo a la Partida de Gastos 
Extraordinarios.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de Viesca, Coahuila, que la exencion de contribu- 
ciones hecha a favor del Sr. Elcuterio Murillo debe extenderse solamente por su casa de 
comercio establecido en dicha Villa.
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❖ Adiciones y reformas a varios Planes de Arbitrios de algunos Municipios del Estado.
❖ Pase este ocurso al Ejecutivo del Estado para su resolucion.
❖ No ha lugar a lo que solicita la Senora Concepcion Narro Viuda de Mora.__________
❖ Planes de Arbitrios de los Municipios del Estado.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Juan R. Delgado.____________________
❖ Se exceptiia al Dr. Antonio L. Villarreal de las contribudones que paga por .six profe- 

sion en el Municipio de SAN Buenaventura, Coahuila.
❖ Se concede al C. Lie. Frumencio Fuentes que haga la redencion con un 25% de des- 

cuento de capital de $1,920.00.
❖ Digase al Presidente del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, que admita al Sr. Lu- 

cas Rivas en pago de stis contribudones los $480.00 que le adeuda dicho Municipio.
❖ Desde el presente tercio los Senores Mauricio Rodriguez y Cornpahia pagaran en Ciu

dad Porfirio Diaz, Coahuila, las contribudones correspondientes al capital en semo- 
vientes que tiene cotizado en dicho lugar.

❖ La iguala de $537.00 concedida a la testamentaria del Sr. Rene Lajous se hace extensiva 
hasta que expire el termino a que se refiere la Fraccion X del Articulo 1° de la Ley de 
Flacienda.

❖ Se rebaja a la mitad la contribucion extraordinaria de $1,00.00 impuesta por el Ayun
tamiento de Nava, Coahuila, a Don Valente de la Garza.



HISTORIA DEL CONGRESO

LEYES,PROivlULGADASf 1889-1891

Decreto Ley
Presupuesto de Egresos del Estado.305
Ley de Hacienda del Estado.306
Ley de Hacienda.387
Presupuesto de Gastos.388
Ley Sobre el linpuesto a Minerales.S/n.

430
SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

El XI Congreso del Estado, abre hoy su Primer Pen'odo de Sesiones Ordina- 
rias.
Se concede al Sr. General Francisco Naranjo 75 surcos de agua sin perjuicio 
de tercero, en el Rio de la Candela, Jurisdiccion del Distrito de Monclova, 
Coahuila.
Se acuerda el gasto de $90.00 mensuales que pagaran varios Municipios para el 
sostenimiento de 3 Agentes de Policia, con residencia en Monclova, Coahuila. 
La Planta de Empleados de las Jefaturas Politicas sera pagada por la Tesoreria 
o Tesorerias Municipales.
Se segregan del Municipio de San Pedro, Coahuila, y se segregan al de Mata- 
moros, las fincas de campo de la propiedad del Lie. Pragedis de la Pena, cono- 
cidas con los nombres de “El Pilar y sus Anexas”.
Se erige en municipalidad con el nombre de “Villa Galan” la antigua Congre- 
gacion de Capitan Leal.
Se separan del Municipio de Matamoros y se agregan al de San Pedro, Coahui
la, los Ranchos San Juan Bautista, Merida, San Felipe, Alto de Becerro, La 
Carbonera, Yucatan Nuevo con sus anexos y la parte de San Marcos que co- 
rresponde al Sr. Toribio Regalado.
Se segrega del Municipio de Candela, el Rancho del Sr. Jose Ma. Castro, deno- 
minado “Pajaros Azules” y se anexa a la municipalidad de Abasolo, Coahuila.
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• Se separan de la municipalidad de Matamoros, La Hacienda de las Flores y 
todos sus Ranchos dependientes, agregandose a la municipalidad de Viesca, 
Coahuila.

• Sc deroga el Decreto No. 313 que segrego de la municipalidad de Matamoros, 
la Hacienda de los Hornos y sus ranchos anexos, agregandose al Municipio de 
Viesca, Coahuila.

• Se agrega a la municipalidad de San Pedro, la parte del rancho de San Jose de 
los Alamos que pertenece actualmente al Municipio de Matamoros, Coahuila.

• Se erige en Municipio con cl nombrc de Villa de Ocampo, la antigua Congre- 
gacion de Santa Catarina.

• Se erige en Ciudad, con el nombre de Romero Rubio. La Villa de Candela.
• Se separa del Municipio de Viesca, y se segrega al de Parras, Coahuila, la Ha

cienda de la Pena, propiedad del Sr. Melchor Villarreal.
• Se segrega de la municipalidad de Ramos Arizpe, el Rancho denominado 

“Ramirez” propiedad de la Sra. Librada Cardenas y se anexa al Municipio de 
Saltillo, Coahuila.

• Los Ranchos de “Posanco”, “Venado” y “Buenavista” pertenecen al Municipio 
de Viesca, Coahuila.

• Se segrega del Municipio de Parras, Coahuila, y se anexa al de la Villa de Patos 
el Rancho denominado “San Jose de Jalpan y sus anexos”.

• Se convoca al XI Congreso del Estado a Sesiones Extraordinarias para el dia 9 
del actual, con el objeto de tratar los limites entre este Estado y el de Zacatecas.

• Se crea cl empleo de tin Secretario de la Comision de Limites.
• El Pcriodico Oficial del Estado se publicara diario o bisemanalmcnte a juicio 

del Ejecutivo del Estado.
• Los Juzgados del Ramo Civil y Penal que existen en cl Distrito de Rio Gran

de, Coahuila, llcvaran en lo sucesivo la denominacion de Juzgados 1° y 2“ de 
Letras.

• Se autoriza al Sr. Gobernador del Estado para que sujete la cuestion de limites 
con el Estado de Zacatecas a la decision del C. General Porfirio Diaz.

• Se autoriza al Ejecutivo para que conceda una subvencion de dos mil pesos a la 
Compania Organizadora para construir y explotar un ramal de Ferrocarril de 
la Estacion de Hornos a la Villa de San Pedro, Coahuila.

431
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Se autoriza al Ejecutivo para que apruebe el Acuerdo del Ayuntamiento de 
San Pedro, Coahuila, por el cual subvenciono con la suma de mil pesos a la 
Compania Constructora del Ramal del Ferrocarril Internacional.
Se exceptua ciel pago de contribuciones del Estado y Municipales el Casino 
que en Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila, va a inaugurar la Compania del Fe- 
rrocarril Internacional Mexicano.
Se faculta al Ejecutivo para que por si o por medio de un represcntante Ju- 
ridico, consigna de la Compania del Ferrocarril Internacional Mexicano la 
construccion cie un ramal que partiendo de Paila termine en la Ciudad de 
Parras, Coahuila.
Se aprucba cl contrato celebrado entrc el Ejecutivo del Estado y el C. Manuel 
Rosas, para la construccion de una Linea de Ferrocarril Urbano, que partien- 
do de la Estacion de Allende de del Internacional Mexicano termine en la 
Ciudad de Zaragoza, Coahuila, del Distrito de Rio Grande.
Se aprueba el gasto hecho por el Ejecutivo del Estado, al mandar un Agente a 
Nueva York para gestionar con el Sr. Huntington, la construccion del ramal 
de Ferrocarril de esta Capital al Internacional Mexicano.
Se declara dia de duelo para el Estado, el 30 de julio, aniversario de la muerte 
del Padre de la Independencia Nacional, Don Miguel Hidalgo y Costilla.
Se exceptua a la Mexicana Machine Company, por el termino de 5 anos de 
las contribuciones del Estado por el capital que introduzca en maquinas para 
tallar ixtle, debiendo pagar los impuestos municipales dccretados sobre los 
productos.
Se crea en el Estado el empleo de un Inspector de Telegrafos.
Para que las mercancias extranjeras que se importan o introduzcan a los Mu- 
nicipios del Estado, es necesario que esa circunstancia conste expresamente en 
la guias o facturas.
Se concede al C. Elpidio Martinez, el derecho de sacar una toma de agua sin 
perjuicio de tercero de la acequia principal de la Villa de Allende, Coahuila, 
que empleara como fuerza motriz de un molino y una fabrica de despepitar 
algodon.
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Se cxceptua del pago de toda clase de contribuciones del Estado y Municipales 
por el termino de 12 aiios, el capital que los CC. Bernardo Sota y Socios in- 
viertan en el establecimiento de dos molinos de trigo y una fabrica de almidon 
y pastas en este Municipio.
Se ratifica el contrato celebrado cntre el Ejccutivo del Estado y el Sr. Andre A. 
Puentes y Lie. Antonio de la Fuente, para el establecimiento de telefonos en la 
Ciuciad de Monclova, Coahuila.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el C. Valerino 
Ancira para el establecimiento de un Banco Agricola, Industrial y Mincro en 
esta Ciudad.
El tabaco y vino extranjeros, pagaran por derecho de consumo un 5% sobre los 
derechos de importacion.
Se dispensa al joven Manuel Altamirano del estudio de las materias prepara- 
torias, sujetandose a los examenes correspondientes a la profesion de escribano 
publico.
Los diferentes impuestos quo por derecho de portazgo senalan el trigo los Ar- 
bitrios Municipales, se reducen a cincuenta centavos por carga en todos los 
pueblos del Estado.
Se establece en la Estacion de Monclova, Coahuila, un empleado que vigile la 
extraccion de metales.
Se convoca al pueblo de Coahuila, a Elecciones de Diputados Propietarios y 
Suplentes asi como Jueces de Letras en el Estado.
Se aprueba el contrato que el Gobierno del Estado celebro para la construc- 
cion de una estatua de bronce del General Ignacio Zaragoza.
Se establece una catedra de ingles para los alumnos de cursos superiores de las 
Escuelas Oficiales de ninos de esta ciudad.
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Presidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1891-1893
C. Porjirio Diaz

1 de Diciembre de 1884/25 de Mayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1891-1893 
C. Jose Marta Garza Galan 

15 de Febrero de 1886/9 de Sepdembre de 1893

C. Dip. Lie. Pragedis de la Pena 
Presidente

C. Dip. Lie. Jose M. Muzquiz
Vice-Presidente

C. Dip. Julio Alartmez
ler. Secretario

C. Dip. Franeiseo Muzquiz
2°. Secretario
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XII LEGISLATURA 

14 DE NOVIEMBRE DE 1891-1893
Diputados Propietariosy Suplentes Fet'ha de PublicacionDistrito

C. Lie. Mariano Sanchez Pena 
C. Carlos Aguirre

C. Lie. Jose Ma. Muzquiz 
C. Fernando Santacruz

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Parras de 
la Fuente 
Suplente

Viesca
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Rio Grande 
Suplente

Rio Grande 
Suplente

No. 10 08-Jun-1892

No. 10 08-Jun-1892

C. Julio Martinez 
C. Clemente Cabello

No. 10 08-Jun-1892

436
C. Francisco Muzquiz 
C. Damaso Rodriguez

C. L. Alberto Guajardo

No. 10 08-Jun-1892

No. 10 08-Jun-1892

C. Jose T. Viesca

C. Pragedis De La Peiia 
C. Carlos Gonzalez

C. Ismael Galan 
C. Epigmenio Elizondo

C. Antonio Garza Zertuche 
C. Antonio De La Fuente

C. Manuel Amaya 
C. Jose M. Rodriguez

C. Fortunato Santos 
C. Refugio Rodriguez

C. Juan Jose Rosas 
C. Eliseo Felan

No. 10 08-Jun-1892

No. 10 08-Jun-1892

No. 10 08-Jun-1892

No. 10 08-Jun-1892

No. 10 08-Jun-1892

No. 10 08-Jun-1892
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MARCO JURfDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislativo residira en una Asamblca que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados propietarios e igual numero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos anos en eleccion direcca y en los terminos que disponga la 
ley electoral.

SEGUNDA JUNTA PREPARATORIA
437Presidencia del C. Sanchez Pena

En la ciudad de Saltillo, a los trcce dias del mes de Noviembre de 1891, reunidos 
en el Salon de sesiones del Congreso del Estado, los CC. Diputados, bajo la Presidencia 
del Diputado Muzcpiz J. M., con objeto de celebrar la segunda Junta preparatoria, se 
abrio la sesion a las diez de la manana.

Dada cuenta con el acta de la anterior, sin discusion fue aprobada.
Luego se procedio, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 de la Consti- 

tucion del Estado, a tomar la protesta de ley, a cada uno de los CC. Diputados, ante el 
Presidente de la Diputacion, de guardar y hacer guardar la Constitucion general de la 
Republica, la particular del Estado, las leyes que einanen de una y otra y desempenar 
fielmente los deberes de su encargo.

A continuacion se procedio por escrutinio secreto y observando su precepto de 
la misnia Constitucion, al nombramiento de la mesa que debe funcionar en el presente 
mes de sesiones, dando el siguiente resultado:

Rubricas
C. Dip. Lie. Pragedis de la Pena 

Presidente

C. Dip. Lie. Jose M. Muzquiz 
Vice-Presidente

C. Dip. Julio Martinez 
ler. Secretario

C. Dip. Franeiseo Muzquiz 
2°. Secretario

Con lo que concluyo la sesion, firmando la presente acta los CC. Diputados.
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TERCERAJUNTA PREPARATORIA

PRESIDENCIA DEL C. PRAGEDIS DE LA PENA
En la ciudad del Saltillo, a los catorce dias del mes de Noviembre de mil ocho- 

cientos noventa y uno, rcunidos en el salon de sesiones del Congreso del Estado los CC. 
Diputados, a las diez de la manana se declaro abierta la sesion despues de tomar posesion 
de sus cargos los CC. nombrados para formar la mesa.

Dada cuenta con el acta de la segunda junta preparatoria, sin discusion se apro-
bo.
A continuacion el C. Presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 56 de la 
Constitucion local vigente, hizo la siguiente declaracion.

“El XII Congreso constitucional del Estado libre, independiente y soberano de 
Coahuila de Zaragoza, queda hoy legitimamente instalado.”

La anterior declaracion se acordo comunicarla al Ejecutivo para los efectos de la 
ley; manifestandole que manana a las once del dia, tendra lugar la apertura solemne del 
primer periodo ordinario de sesiones de la Camara.

La mesa en cumplimiento de su deber, dio lectura a la lista de las comisiones, que 
fue aprobada por unanimidad en el orden que sigue:

438

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales
Cobernacion
Justicia
Cuardia Nacional
Colonizacion
Comercio
Hacienda
Peticiones
Cran Jurado

Tesorero, Julio Martinez.
Terminado este acto, se levanto la sesion, firmando la presente acta, los Diputados.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO, 1891 - 1892
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1892
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, 1892
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1892
TERCER PERIODO ORDINARIO, 1892 - 1893
TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1893
CUARTO PERIODO ORDINARIO, 1893
CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE, 1893

439

DECRETOS wo
CZ)

424 La Xll Legislatura abre hoy, el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.
Sc reforman los articulos 3, 16 y 25 del Dccreto de 3 de septiembrc ultimo en 
los terminos que induzca.

425
LJ-I

426 Son validas para todos los efectos legales las operaciones de redencion, sobre 
los capitales que se reconoci'an a censo a favor de los municipios de San Pedro y 
Parras, Coahuila.

427 Por haberse incendiado la fabrica del Sr. Erancisco Arizpe y Ramos se da de baja 
el capital en que estaba calificada dicha finca.

428 Se exime de impuestos del Estado y Municipales el capital que la Sociedad 
“Alianza” invierta en el establecimiento de tin molino de trigo en la Estacion del 
Torreon de la rnunicipalidad de Matamoros, Coahuila.
Se aprueba el gasto de $11,786.25 en que se ha excedido la Partida de Imprevis-429
tos.

430 Se declara el Decreto de 31 de agosto de 1891 que establecio la Partida de Jefa- 
turas Politicas.

431 Se concede a la Srita. Enriqueta Valdes pension mensual de $30.00 para sus 
estudios en la Capital de la Republica.
Se relorma la planta del Elospital Civil en los terminos que se indica.432

433 Se nombras Jueces de Letras en el Periodo Constitucional c]ue comienza el 15 de 
diciembre de 1891 y termina el 15 de octubre de 1893.
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Se aumenta con un empleado Auxiliar la Secretaria Superior Tribunal de Jus- 
ticia.

434

435 Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se aumenta con $300.00 mensual para el pago de reparacion de llnea.s celegrafi- 
cas el Presupuesto de Egresos vigente.

436

437 Se rcforma el Presupuesto General de Egresos vigente.
Se reforma la Planta de empleados de la actual Recaudacidn de Rentas del Cen-438
tro.
Se acepta la renuncia del C. Lie. Carlos Trevino como Juez de Letras del Ramo 
Civil y Penal del Distrito de Monclova, Coahuila.

439

Se establece en el Distrito de Monclova dos Juzgados con la denominacion de 1 
y 2 de Letras.

440

440 441 Pension concedida al joven Enrique Montemayor para que haga sus estudios en 
la Capital de la Repiiblica.

442 Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Rober. H. 
Me. Cracken, para el establecimiento de una Fundicion de metales en la ciudad 
de Saltillo, Coahuila.
Se concede al C. Lie. Felipe N. Ibarra, Juez 2 de Letras de Rio Grande, una 
licencia ilimitada para que atienda su solicitud.__________________________
Se exceptiia al C. Jesiis Carranza mientras viva de toda clase de contribucio- 
nes del Estado por el capital que posee en los municipios de Cuatro Cienegas y 
Ocampo, Coahuila.

443

444

445 Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Juan D. 
Carothers Para la perforacion de pozos artesianos en el Estado.

446 Se declara que el joven Antonio Guerra ha pedido el derecho de seguir disfru- 
tando de la pension que se le habia concedido.
Se crea el empleo de un Juez de Campo para los municipios de Cuatro Cienegas, 
y Ocampo, Coahuila.

447

448 Se autoriza al Ejecutivo para que invierta la suma de $900.00 en la compra de 
un sitio de terreno de ganado mayor para el fundo legal de FFidalgo, Coahuila.
La clase de Telegrafia Teorico-Practica creada por el Ejecutivo del Estado, se 
servira por un Profesor que nombrara el mismo Ejecutivo, con un sueldo men
sual de $30.00.

449

450 Se reforma el Articulo 13 del Decretos No. 60 de 10 de abril de 1886.- El pro- 
ducto de la venta de solares y lores de labor y agostadero ingresara al fondo Mu
nicipal.
Se rcforma la Planta de la Penitenciaria del Estado.451
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432 Se aprueba el gasto que hasta la fecha ha hecho el Ejecucivo en publicaciones de 
lectura de los Municipios del Estado.

453 Se decreta a favor del joven Adolfo Mondragon una pension de $24.00 para que 
continue sus estudios en la Capital de la Republica.
Se autoriza a la Diputacion Permanente para que resuelva en definitiva todos 
los asuntos que quedaron pendientes, asi como los que nuevamente se presenten 
durante el receso de la Camara.

456

457 Se adicionan los Presupuestos de Egresos de varios Municipios del Estado,
458 Se aumenta la Partida del Poder Judicial en el Presupuesto General de Egresos 

vigente en el Municipio.
459 El XII Congreso del Estado, abre hoy su Segundo Periodo de Sesiones Ordina- 

rias.
44)460 Se concede sin perjuicio de tercero al C. Nemesio Trevino, de Ciudad Porfirio 

Diaz, Coahuila, el permiso para tomar hasta 24 surcos de agua de Rio Escon
dido.

461 Se crea el empleo de un Inspector de instruedon Publica Primaria, para el Mu
nicipio de Matamoros, Coahuila.

462 Se aumenta la Seccion 28 del Presupuesto de Egresos vigente._______________
Se concede pension de $20.00 mensuales para que termine sus estudios de mii- 
sica en la Capital de la Repiiblica al joven Antero M. Cepeda.
Se aumenta la Fraccion XII del Presupuesto de Egresos vigente._____________
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. W. S. Go
dfrey, para el establecimiento de una fundicion en Torreon, Coahuila.

463

465
466

467 Se accede a la solicitud del C. Manuel Galindo de Cd. Porfirio Diaz, Coahuila, 
relativa a la compra de 3 derechos de agua de la Congregacion del Moral.

468 Se declara que forma parte de las Rentas Piiblicas, el ganado vacuno, caballar y 
mular, siendo mostrencos sin senal ni marca alguna.

469 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que nombre un apoderado que gestione 
ante el Gobierno Federal las modificaciones que crea necesarias al contrato cele- 
brado por la Secretaria de Fomento y el Sr. A. Elguezabal en representacion del 
Estado con fecha 1 de diciembre de 1890.

470 Se decreta la creacion del empleo de un Inspector de Caminos entre Cd. Porti
llo Diaz y Villa de Garza Galan, Coahuila.

471 Se deroga el Decreto de 25 de mayo ultimo por el que se suprimio la Partida No. 
55 del Presupuesto de Egresos vigente.

472 Se nombra al C. Juvencio Rodriguez, Juez 1. Suplente del Juzgado Local de 
Ocampo, Coahuila.
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473 Se aprueba la rcsolucion dictada por el Ejecutivo de fecha 26 de julio ultimo.
Se nombra al C. Lie. Agustin de Valle, Magistrado Supernumerario de la L. 
Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado.

474

Se establece en el Ateneo Fuente una clase de 5“. Ano de Jurisprudencia.475
476 Se aumenca en $10.00 el sueldo que disfruta el C. Juan Rezas como telegrafista 

en Parras, Coahuila.
Se refbrman los articulos 1142,1143,1146 Fraccibn 5^ del 1148 y fracciones 8“. 
y 16 a, de 1150 del Codigo Penal vigence en los cerminos que expresa la presence 
Ley.

477

Se autoriza a la Diputacion Permanence para que tramite los negocios que ban 
quedado pendientes en el Periodo que hoy termina, asi como los que de nuevo 
.se presenten.

478

442 479 Expedience relativo a la denominacion definitiva de los limites territoriales en- 
cre este Estado y el de Nuevo Leon.
Se inaugura el Tercer Periodo de Sesiones Qrdinarias.482
Expedience formado por los comisionados de los Gobiernos de Nuevo Leon 
y Coahuila, para fijar la linea divisoria de ambos Estados, en el punto que co
ca los terrenos de la Hacienda del “Alamo” entre Lampazos, N. L. y Progreso, 
Coahuila.

483

484 Renuncia del Lie. Luis G. de Letona como Juez de Letras del Distrito de Viesca, 
Coahuila.
Se declara dia de duelo en el Estado, el 29 de noviembre en memoria del General 
de Brigada Don Victoriano Cepeda.

485

Se modifica el Plan de Arbitrios de San Pedro, Coahuila.486
Se segrega el rancho del “Cedral” de la municipalidad de San Buenaventura y se 
anexa a la de Nadadores, Coahuila.

487

Se deroga el Decreto de fecha 3 de octubre de este aho (1892) que establecio el 
empleo de tin Director de los Juzgados de Letras.

488

489 Ley de Expropiacion por Causa de Utilidad Piiblica.
490 Se autoriza al Ejecutivo para que nombre un Interprete Oficial en la Villa de 

Muzquiz, Coahuila, con $45.00 pesos mensuales.
491 El sueldo de $150.00 mensuales que disfruta el Jefe Politico del Distrito del 

Centro sera pagado por la Tesoreria General del Estado.
Se aprueba el concrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Thodore 
Sperry Abbot para la construccion de un Ferrocarril Urbano, entre Barroteran 
y Muzquiz, Coahuila.

492

Se adiciona el Decreto No. 60 de 1. De mayo de 1866.493
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494 Se autoriza al Ejecucivo del Estado, para que en las redenciones que le soliciten 
de capitales irnpucstos o censos, haga las rebajas que esrime conveniente.______
La antigua Villa conocida con el nombre de Patos, llevara en lo sucesivo de Ge
neral Cepeda, Coahuila.

495

496 Pase el ocurso del Senor Jose Ma. Rodriguez a la Comision de Hacienda.
Se concede pension vitalicia de $30.00 mensuales a la Srita. Leonarda Cepeda.497
Se nombran Empleados de la Escuela Normal establecida en esta Capital.498

499 Se prohibe la porcacion de las annas de fuego y de las annas blancas.
Se suprimen las partidas de la 34 a la 44 inclusive de la Seccion IV del Presu- 
puesto General de Egresos.

500

Ley contra la Vagancia y la Mendicidad.501
Se concede sin perjuicio de tercero a los CC. Victoriano de la Garza y Socios 
una toma de agua en el Arroyo del Municipio de Sacramento, Coahuila.

502 443
Presupuesto de Egresos.503
Se reForma la Partida No. 257 del Presupuesto General de Egresos.505
Se reforma el Articulo 7. del Decreto No. 220 de fecha de julio de 1888.
Se autoriza al Ejecutivo para que en las poblaciones del Estado, nombre encar- 
gados del Mini.sterio Publico cuando lo crea conveniente.

506
510

Se relorma el Presupuesto de Egresos de la municipalidad de Saltillo, Coahuila.
Se aumenta la Partida No. 244 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila.

511
512

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Alejandro 
Elguezabal para la construccion de un Ferrocarril Urbano en la Ciudad de Sal
tillo, Coahuila.

513

514 Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Manuel 
Rosas para el establecimiento de un Ferrocarril Urbano en Ciudad Porfirio 
Diaz, Coahuila.
Se prorroga por 30 dias cl actual Periodo de Sesiones Ordinarias.___________
Se exceptiia por el termino de doce anos a los Sres. Damaso Rodriguez y Eduar
do R. Laroche de toda clase de contribuciones del Estado y Municipales.

515
516

Se adiciona el Decreto No. 510 de fecha 26 de enero ultimo.517
518 Se exceptua por el termino de 10 anos de impuestos del Estado y Municipales el 

capital que ha invertido en su molino de trigo el C. Manuel Castro del Munici
pio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
Se segrega del Municipio de General Cepeda, Coahuila, el Rancho de Jalapa y 
se anexa al de Parras, Coahuila.

519
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Se erigc en Villa con el nombre de “El Torreon” la poblacion de este nombre 
ubicada en el Municipio de Matamoros, Coabuila.

520

La Hacienda de la Maroma ubicada en la municipalidad de Zaragoza del Dis
trito de Rio Grande pertenecera en lo sucesivo a la de Porfirio Diaz, Coabuila.

521

Se autoriza a la Diputacion Permancnte para que tramite y resuelva en definitiva 
todos los negodos que ban quedado pendientes en el Periodo que boy terinina 
asi como los que de nuevo se presenten.

522

La XII Legislatura abre hoy, su Cuarto Periodo de Sesiones Ordinarias.524

Se aumenta la Partida No. 46 del Presupuesto General de Egresos vigente.

Se nombra Juez de Letras Interino del Municipio de Parras, Coabuila, al C. Lie. 
Aurelio Lobaton.

525
526

Se concede al C. Fructuoso Garcia la merced de un buey de agua para utilizarlo 
en la irrigacion de terrenos en el Municipio de Garza Galan, Coabuila._______
Se faculta al Ejecutivo del Estado para que organice la fuerza necesaria, para 
conservar la paz con motivo de la proxima liicha electoral.___________________

Sc exime de contribuciones por 5 anos a los vecinos de la Hacienda de Abrego.

527
444

528

528
Bis.

Se reforma el Articulo 14 del Decreto No. 60 del 1 de mayo de 1886.529
Todo Funcionario y Empleado Publico del Estado o de los Municipios que en- 
torpezean las recaudaciones fiscales seran considerados como autores del delito 
de fraude.

530

Se deroga el Decreto No. 525 de 17 de junio de 1893.
Se retiran las pensiones a varios estudiantes de la Capital de la Repiiblica.

531
532

Se apruebael contrato celebrado entre el Ayuntamiento de esta ciudady los Sres. 
Heirman Jischiveiler, para la entubacion de aguas y establecimiento de atarjeas.

533

Se convoca al Pueblo de Coabuila, a Elecciones de Gobernador, Diputados y 
demas Funcionarios de Estado.

534

Se habilita de edad a la Srita. Angelina Flores Falcon para que pueda adminis- 
trar sus bienes.

535

Se concede permiso al Sr. L. Alberto Guajardo para que sin perjuicio de tercero 
utilice como fuerza motriz de un molino de harinas las aguas del Tajo de San 
Juan del Municipio de Miizquiz, Coabuila.

536

Sc exceptua por el termino de 10 aiios de toda clase de impuestos Municipales 
y del Estado el capital que el Sr. William W. Rose, invierta en la construccion 
de las fincas necesarias para establecer en Torreon, Coabuila, un deposito de 
petroleo.

537
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540 Los agoscaderos que no esten acotados con vallados, alambre o alguna otra cerca 
no cstan comprendidos en el Decreto No. 477 de 13 de agosto de 1892.

541 Se concede amnistia por los delitos politicos cometidos hasta hoy en el Estado.
Se declara insubsiscente la adjudicacion de 100 sitios mayores de cenenos de los 
percenecientes al Estado hecha en octubre de 1888 a favor de los Sres. Lie. H. 
Figueroa, Dr. Jose Ma. Barrera y demas ocurrentes.

542

Se adiciona el Presupuesto General de Egresos del Estado.S/n.
S/n. Se ampHa la practica de Mejoras Materiales en el Presupuesto de Egresos vigen-

te.
S/n. Se apruebala cantidad de .$21,171.88 en se ban aumentado las partidas de Mejo

ras Materiales, Llmites y Gastos Imprevistos hasta mediados de marzo ultimo.
S/n. Se aumenta el Presupuesto General de Egresos vigente.

Se aumenta la Seccion XXVIII de la Ley de Egresos vigente. 445s/n.
S/n. Se nombra Tesorero General del Estado al C. Aniado Cavazos.

Se establece una Inspeccion General de Policia en el Distrito de Rio Grande.S/n.
S/n. Se deroga la Fraccion V del Articulo 1 de la Ley de Hacienda vigente.________

Se suprime la partida No. 55 del Presupuesto de Egresos vigente.____________
Se dispensa del pago que la Ley de Hacienda impone a la Construccion de Gra- 
vamenes Hipotecarios al Sr. Jose Ma. Ramos Pulido de esta ciudad.
Se aumenta con $5.00 mas la Partida No. 37 de la Ley de Egresos.
Se reforma el Decreto No. 356 de 23 de noviembre de 1890.

S/n.
S/n.

S/n.
S/n.

Se aumenta la Seccion XII de la Ley de Egresos para el proximo ano fiscal con 
la suma de $20.00 mensual.

S/n.

S/n. Se aumenta la Seccion XVI del Presupuesto de Egresos con la cantidad de 
$25.00 mensual.

S/n. Se autoriza al Ejecutivo para que de los ingresos del presente ano fiscal dispon- 
ga el pago de los bonos de funcionarios y empleados piiblicos que se les quedo 
debiendo.

S/n. Se autoriza al Ejecutivo para que de los fondos del Estado invierta la cantidad de 
$2,000.00 destinados a la compra de maiz para vender al precio del costo en los 
pueblos del Distrito del Centro, Parras yViesca, Coahuila.
Se nombra al C. Sebastian Paz, Juez Propietario en la Estadon del Torreon.S/n.

S/n. Se nombra al C. Jose Ma. Ramos, Juez Primero Suplente deljuzgado de la Villa 
de Ocampo, Coahuila.

S/n. Se habilita de edad al joven Arnulto Sanchez, para que administre sus bienes.
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Se concede al C. Alejandro Elguezabal el permiso para establecer en la banda 
izquierda del Rio Sabinas, una tonia con el derecho en propiedad de extraer del 
n'o hasta 80 surcos dc agua.

S/n.

Se concede al C. Francisco Villarreal y Perez, el permiso para toniar el agua 
necesaria de la Saca de la Villa de Nava, Coahuila.

S/n.

S/n. Se concede al Sr. David M. Kellar permiso para establecer en la banda izquierda 
del Rio Sabinas una toma de agua de 48 surcos.
Se concede a los Sres. Lie. Mauro Muzquiz y demas ocurrentes, permiso para 
establecer sobre la margen derecha del Rio Escondido, una toma de 48 surcos 
de agua.

S/n.

Se deroga el Decreto No. 465 expedido por la Camara con techa 27 de junio 
ppdo.

S/n.

Se segrega de la municipalidad de Romero Rubio el rancho de Las “Tahonas” y 
se anexa a la de Monclova, Coahuila.

446 s/n.

Expedience relativo a la determinacion definitiva de los limites territoriales en- 
tre este Estado y el de Durango.

s/n.

Se aumenta la Seccion XXVIII del Presupuesto de Egresos de Jimenez, Coahui-S/n.
la.
Se adiciona la Ley de 3 de septiembre de 1891 en los terminos que indica.S/n.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que nombre un Inspector de Caminos 
en el Distrito de Monclova, Coahuila.

S/n.

Se reforma el Articulo No. 16 de la Ley de 19 de febrero de 1881.S/n.
Se reforma la Fraccion L. del Articulo 3 de la Ley de noviembre de 1891 y los 
articulos 9 y 17 de la Ley de 3 de septiembre del mismo ano.

S/n.

Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para que del producto de las 
redenciones de los terrenos o bien del Municipio, haga el gasto de $400.00 en la 
compra del instrumental para la Banda de Miisica.

S/n.

Se concede sin perjuicio de tercero al Sr. Luis F. Aguayo el permiso para esta
blecer una toma de 48 surcos de agua del Rio de San Diego en Jurisdiccion de 
Jimenez del Distrito de Rio Grande.

S/n.

Se aumenta la Partida No. 230 del Presupuesto de Egresos vigente.S/n.
S/n. Se exceptiia por el termino de 50 anos a “La Protectora”, Sociedad Cooperativa 

Limitada de Coahuila del pago de contribuciones del Estado y Municipales.
Se concede al C. Rene F. Lajous sin perjuicio de tercero, el permiso para estable
cer una toma de 48 surcos de agua, del Rio de San Rodrigo del Distrito de Rio 
Grande, jurisdiccion de Zaragoza, Coahuila.____________________________

S/n.
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S/n. Sc concede a los Sres. Luciano Zermeno y Alejandro Elguezabal, permiso para 
aprovechar en el piinto conocido con el nombre del “Chorro” el agua para fuer- 
za motriz, qiie nace en Santa Margarita de Palomas.
El Tesorero de la Junta Directiva de los terrenos de Mayran hara el cobro de 
censos impuestos conforme a la Ley de 19 de febrero de 1881.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que erogue el gasto de quinientos pe
sos en la compra de una coleccion de minerales destinada al Museo del Ateneo 
Fuente.

S/n.

S/n.

S/n. Se establece en el Distrito de Monclova un Juzgado 3“ de Letras con residencia 
en la Villa de Muzquiz, Coahuila, nombrando.se para que lo desempene al C. 
Lie. Luis Garcia de Letona.

S/n. Se nornbra Juez 1°. Interino de Letras del Distrito de Rio Grande al C. Lie. Pe
dro de los Santos, por el terrnino que dure la licencia concedida al Propietario 
C. Lie. Eduardo Elizondo.

447

Expediente de reformas a los articulos 32 y 84 de la Constitucion Local del 
Estado.

S/n.

Se aumenta la partida No. 148 del Presupuesto General de Egresos vigente.S/n.
Se suspende la pension a varios alumnos que hicieron sus estudios en la Capital 
de la Rcpiiblica.

S/n.

S/n. Se crea el empleo de Inspector de Caminos en el Distrito de Rio Grande, con 
sueldo de $100.00 mensuales.
A los alumnos pensionados en la capital de la Republica, por el Estado, se les 
seguira dando su pension pot el Plazo de 6 me.ses.

S/n.

S/n. Se exceptiia al Municipio de Hidalgo, Coahuila, por el terrnino de tres anos del 
irnpuesto destinado al sostenimiento de la tuerza de Seguridad Publica.______
Se reforma la Partida No. 257 del Presupuesto de Egresos vigente.S/n.
Se reforma el Decreto de 1 de marzo del ano pasado.S/n.
Se crea en el Municipio de Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila, el empleo de un 
Inspector de Montepios.
Se aumenta la Seccion II del Pre.supuesto de Egresos.

S/n.

S/n.
S/n. Se aumentan varias partidas del Presupuesto de Egresos vigente.
S/n. Se aumenta el Presupuesto de Egtesos que comenzara a regir en el proximo aho 

fiscal.
S/n. Se reforma la Partida No. 53 del Presupuesto de Egresos vigente.___________

Se aumenta en $2,000.00 la Seccion XVI del Presupuesto General de Egresos.S/n.
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Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para que otorgue a los Sres. 
Manuel Flores Gutierrez y demas ocurrentes, las escrituras de los solares que 
han denunciado en dicha V^lla, inediante el pago correspondiente.

S/n.

Se aumenta con $1,50 la Partida No. 248 de la Ley de Egresos vigente.
Se aumenta la Seccion IV del Ramo 2°. del Presupuesto de Egresos vigente.

S/n.
S/n.

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que disponga el pago a los Funcionarios 
y Empleados del Estado de los bonos que tienen de afios fiscales anteriores.
Sc exime de toda clase de impuestos del Estado y Municipales el capital que el 
Sr. Alberto Valdes invierta en la construccion de una Plaza de Toros en el Mu- 
nicipio de Sierra Mojada, Coahuila.

S/n.

S/n.

Se exceptua por el termino de 10 anos de toda clase de contribuciones a los veci- 
nos de la Villa y Municipio de Hidalgo, Coahuila.
Se nombra juez T. de Letras Interino del Distrito de Monclova, Coahuila, al C. 
Lie. Antonio de la Fuente.

S/n.

44S s/n.

Se deroga el Decreto expedido con fecha 26 de septiembre pasado por la Dipu- 
tacion Perrnanente del Estado.

S/n.

Se otorga al C. Coronel Jose Ma. Garza Galan la nierced de 96 surcos de agua 
que tomara en el Arroyo de Penitas del Municipio de Sabinas, Coahuila.

S/n.

Se concede sin perjuicio de tercero a los Sres. Carlos Zauza Garza y socios 96 
surcos de aguas del Rio Salado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
Se concede al C. Atilano de la Garza la merced de un buey de agua del Rio de 
Sabinas.

S/n.

S/n.

Se concede al Lie. Arnulfo R. Garda en representacion de su esposa Rosa Ayala, 
los vertientes que nazean en la margen del Arroyo denominado de la Sanja en el 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

S/n.

Se concede al C. Gobernador Constitucional del Estado, Lie. Jose Ma. Garza 
Galan, una licencia para separarse de su puesto.

S/n.

Se suprimen las Jefaturas Politicas de los Distritos del Centro, Monclova y Rio 
Grande, Coahuila.

S/n.

Se convoca a los CC. Diputados a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.S/n.
Se deroga el Articulo 1 del Decreto No. 193 de lecha 11 de febrero de 1888.S/n.
Se suprime la Jefatura Politica dc los Distritos de Parras y Viesca, Coahuila.S/n.
Se reforma el Articulo 1 del Decreto de 3 de septiembre de 1891.S/n.
Se restituye a los jovenes Melchor G. Cardenas y Manuel Garza Aldape, las 
pensiones que les acuerdan las partidas 148 y 150 del Presupuesto de Egresos 
vigente.__________________________________________________________

S/n.
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S/n. Los cobros de los productos de los ramos de Carnes, Licores y Tabacos en los 
Municipios del Estado, se verificaran con siijecion a los Planes de Arbitrios res- 
pectivos.
Se modifica el Presupiicsto de Egresos del Estado.________________________
Se aprueba la cantidad en que se rebaja la Parcida No. 108 del Presiipuesto de 
Egresos del Estado.

S/n.
S/n.

Se aunienta el ramo 2 del Presupiiesto General de Egresos vigente.S/n.
Se modifica la Partida No. 222 del Presupuesto de Egresos vigente.S/n.
Se decreta a favor de los jovenes Luis Garda y Jesus Flores Trevino una pension 
para que continuen sus estudios en la Capital de la Repiiblica.

S/n.

S/n. Se aprueba la cantidad en que se excedio la Partida No. 260 del Presupuesto de 
Egresos vigente.___________________________________
Se deroga el Decreto de 10 de mayo de 1893 en que se autoriza al Ejecutivo para 
la aprobacion de la detida publica.

449s/n.

S/n. Se reconoce al C. Alberto Guajardo el credito de $2,400.00 como remunera- 
don de los servidos que presto en el desempeiio de una comision de interes 
publico.

S/n. Se reconoce a los CC. Antonio Garza Zertuche, Andres Puentes y Martiniano 
Valdes, el credito de $1,500.00.

S/n. Se reconoce al Lie. Franci.sco de Paula Ramos tin credito de $1,000.00 como 
saldo de los alcances tiene contra el Estado.
Se nombra Juez de Letras Interino del Ramo Penal al C. Lie. Luis Garcia de 
Letona.

S/n.

S/n. Se concede al reo Wenceslao Falcon la gracia de indulto.
S/n. Se admite la renuncia del Lie. Felipe H. Ortiz como Juez Tercero de Letras del 

Distrito de Monclova, Coahuila.
S/n. Se nombra Juez 1 Local del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, al Lie. Ja- 

cobo Elizondo.
Se concede sin perjuicio de tercero a los Sres. Carlos Zuazua y Socios la merced 
de 72 surcos de agua en el Rio de Sabinas.

S/n.
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ACUERDOS

❖ Se aprueba el gasto de $200.00 hecho por el Ayuntamknto de San Pedro, Coahuila, 
en dos acciones que tomo a la compania denominada “La Exploradora” de pozos arte- 
sianos.

❖ No ha lugar al denuncio hecho por el C. Manuel de la Fuente, de unos ojos de agua.
❖ Se exceptiia al C. Luis G. Carbajal de Matamoros, Coahuila, del pago del importe a

c|ue se refiere la Fraccion XXV del Articulo 1 de la Ley de Hacienda vigente.________
❖ Digase al Tesorero General del Estado que con cargo a la partida correspondiente pa- 

gue al C. Victor Ramon la sunia de $232.34.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Alejandro Trevino.

450 ❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Lie. Eulalio Sanmiguel.
❖ No ha lugar a lo que solicita la Srita. Enedina Gonzalez.
❖ No ha lugar a la solicitud de aumento de sueldo hecha por la Sra. Zapopa Puentes.
❖ Se aprueba el arreglo hecho por el A>aintaniiento de San Pedro, Coahuila, para cubrir

el pago de $1,200.00 que le fadlitaron los comerciantes de ese lugar._______________
❖ Digase al Ejecutivo del Estado que estando resuelta la solicitud que hace el C. Antonio 

Trevino Guzman, en las reformas a la Ley de 3 de septiembre ultimo debe ocurrir a la 
autoridad que corresponde.

O

*> Se aprueba la Cuenta producida por la Tesoreria General del Estado.
❖ Se aumentan los Gastos de Oficina que solicita el Recaudador de Rentas de Garza Ga- 

lan.
❖ Adiciones y Reformas hechas a varios Municipios en sus Planes de Arbitrios y Presu- 

puestos de Gastos.
❖ Se concede al C. Ramon J. Ollervides el cobro del tamo de Carnes en el Municipio de 

Monclova, Coahuila.
❖ Se concede al C. Francisco Villarreal el cobro de los ramos de Licores y Tabacos en el 

Municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se rernata nuevamente a favor del C. Alberto Duran el producto del expendio de Car- 

ne y Degiiello de reses en el Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se concede al C. Lie. Felipe N. Ibarra cl producto de las patentes de los ramos de Lico

res y Tabacos en el Municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se concede al C. Clemente Morin el cobro del Impuesto al ramo de Carnes en la mu- 

nicipalidad de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Pasan a la Comision de Hacienda las solicitudes de los CC. Jesiis Ma. Guevara y demas 

ocurrentes.
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❖ Se concede al C. Manuel Rodriguez el cobro del ramo de Carruaje de Sitio en el Muni- 
cipio de Muzquiz, Coahuila.

❖ Se concede al C. Ismael Ratios el cobro de Carnes en el Municipio de Sierra Mojada, 
Coahuila.

❖ Se concede al C. Carlos Bosques el cobro del ramo de Degiielio en el Municipio de 
Allende, Coahuila.

❖ Se concede a los CC. Victor Guajardo y Guadalupe Chavana el cobro de los ramos de 
Carnes, Licores y Tabacos en la Congregacion de San Felipe del Municipio de Juarez, 
Coahuila.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Dlgase a la Junta Directiva de Instruccion Publica que nombre un Jurado de 3 sinoda- 

les para que examine al Sr. Melquiades Ballesteros en las materias correspondientes a la 
carrera del Ing. Topografo. 451

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Patos, Coahuila._______
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.___________
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros Laguna, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Muzquiz, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Romero Rubio, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de, Coahuila.______________
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Nadadores, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Progreso, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sacramento, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Juarez, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Hidalgo, Coahuila.
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❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Ocampo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Mimicipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Morelos, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Garza Galan, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Nava, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Rosales, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Gigedo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Fuente, Coahuila.

452 ❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Jimenez, Coahuila.
❖ Se aprueba la suma de $16.00 para gastos de Escritorio de la Recaudacion de Rentas de 

Saltillo, Coahuila.
❖ El tajo del Salvador ubicado en Parras, Coahuila, pagara $4.00 mensuales.
❖ Se concede al Sr. Inocente Santos el cobro en los ramos de Licores y Tabacos en el Mu

nicipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud del C. Guadalupe Martinez del Municipio de Garza Galan.
❖ Se concede al C. Felix Perez, el cobro del ramo de Degiiello de ganado mayor y menor 

en el Municipio de Jimenez, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud de los Sres. Rafael Martinez y Manuel Ma. Fderrera del Mu

nicipio de Jimenez, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud del Sr. Jose angel Perez del Municipio de Muzquiz, Coahuila.
❖ Solicitud sobre venta de los ramos de Licores y Tabacos que hace el C. Felipe Garza del 

Municipio de Nava, Coahuila.
❖ Se concede al C. Pablo Aramburo el cobro del Palenque de Gallos y producto de Lote- 

rias en el Municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Garza Galan.
❖ La sociedad de San Lorenzo establecida en el Municipio de Parras, Coahuila, pagara 

mensualmente la suma de $30.00.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de Matamos, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Garza Galan.

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Rosales, Coahuila.
❖ Se exceptua al C. Manuel Rodriguez, de las contribuciones que le impone el Plan de 

Arbitrios del Municipio de Patos.
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❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ El C. Asceiicio Valdes pagara una iguala de $45.00 mensiiales al Municipio de Sierra 

Mojada, Coahuila, por el tren de 6 a 8 carros que trae en giro.
❖ Se reduce a $400.00 la calificacion de $600.00 que el Plan de Arbitrios de Zaragoza, 

Coahuila, le impone al C. Francisco Zamora, por contribuciones municipales.
❖ Se exceptiia al C. Arnado Cavazos por el tennino de 10 ahos de las contribuciones del 

Estado y Municipales, por 10 sitios de terreno inculto que posee en el canon de San 
GERONIMO, Jurisdiccion de la V4lla de Patos.

❖ Se reduce a $550.00 la calificacion de $700.00 que el Plan de Arbitrios de Zaragoza, 
Coahuila, le asigna al C. Eulalio Siller por impuestos municipales.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se relorma el Plan de Arbitrios del Municipio de Zaragoza, Coahuila.

453❖ Se concede por 5 anos a los senores Ges S. Chessman y Ci'a., una iguala de $1,500.00 
mensuales por las contribuciones del Estado y Municipios pot su finca de piedra blanca 
sita en el Disttito de Monclova, Coahuila.

❖ Se exceptua al C. Guillermo de la Vega del pago de contribuciones del Estado y Muni- 
cipales por el capital que posee en el Municipio de Matamoros, Coahuila.

❖ Se concede al C. Prudencio Puentes, que haga la redencion con un 25% de descuento 
sobre el capital de $1,663.00.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.
<♦ Se exceptua al rancho de Mezquite del Municipio de Parras, Coahuila, del impuesto 

que le sehala el Plan de Arbitrios.
❖ El C. Miguel Miizquiz Pena, pagara $300.00 anuales por el termino de 5 anos por las 

contribuciones del Estado y Municipales de Miizquiz, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ La sociedad “Industrial La Bella Union” de Arteaga, Coahuila, pagara $12.00 men

suales.
❖ Adiciones y Reformas a los Planes de Arbitrios de varios Municipios del Estado.
❖ Digase por conducto del Ejecutivo a la Junta Directiva de Instruccion Piiblica que 

nombre un Jurado de 3 Sinodales que examine al Sr. Apolonio Villarreal en la Carrera 
de Ing. Topografo.

❖ Con cargo a la Partida No. 255 de la Seccion XXXIII de la Ley de Egresos vigente se 
pagaran $30.00 mensual para un escribiente auxiliar de la Jefatura Politica de los Dis- 
tritos de Parras y Viesca, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que gaste $100.00 en auxiliar a las familias que 
mas lo necesitan con motivo del incendio t|ue hubo en Sierra Mojada, Coahuila.

❖ Se adiciona el Presupiiesto de Egresos del Plan de Arbitrios de Nadadores, Coahuila.
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❖ Se adiciona al Presupuesto de Egresos del Plan de Arbicrios de la ciudad de Porfirio 
Di'az, Coahuila.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Muzquiz, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Guerrero, Coahuila.
❖ Se reForma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ No es de accederse a lo que solicita el C. Manuel Alderete.
❖ No ha lugar a la solicitud de C. Manuel Aguilera, de Viesca, Coahuila.
❖ No es de accederse a lo que solicita el C. Lsaac Duran, de Juarez, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Jose Ma. Morin de la Villa de Fuente, Coahuila.
❖ No es de accederse a la solicitud del C. Antonio Flores Montalvo de Zaragoza, Coahui

la.
«?♦ No ha lugar a la solicitud rebaja de contribuciones hecha por el Sr. Anacleto Escobedo 

del Municipio de Vie.sca, Coahuila.
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❖ Se exime de toda contribucion al C. Cristobal Vega, de Matamoros, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Mariano Arellano.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud de rebaja de contribuciones hecha por el Sr. David Rios.
❖ Se da de baja el capital de $6,000.00 con que esta calificadala Compaiiia de la Mina de 

San Juan del Municipio de Muzquiz, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud de los Sres. Galvan y Hno. de San Pedro, Coahuila.
❖ No es de accederse a la solicitud del C. Benito Nogueira de San Pedro, Coahuila.
❖ Se aumenta a $35.00 el sueldo del Director de la Escuela Oficial de Niiios de Nava, 

Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud de los vecinos de San Antonio de las Alazanas de la munici- 

palidad de Arteaga, Coahuila.
❖ Se exime del pago de impuestos al C. Amado Santos de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de Matamoros, Coahuila.
❖ Se admire a la Srita. Micaela Guerrero, en pago de contribuciones al Estado el bono de 

$93.34 marcado con el No. 6.
❖ Se admire al C. Bernardo Loba el pago de $250.00 por el consumo y portazgo de las 

harinas de la Compania Molinera de “El Fenix”.
❖ Se aumenta el ramo de Alambre en el Presupuesto de Egresos de Parras, Coahuila.
❖ Digase al Ejecutivo que las fincas urbanas que eran de la propiedad del Sr. Jose Ma. 

Ramos Pulido, de esta ciudad de causar contribuciones del Estado y Municipales por 
haber sido cedidas a la Federacion en Escritura Piiblica.
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❖ Se suprime la Partida del Presupuesto de Egresos de Saltillo, Coahuila, del pago del 
siieldo de un Inspector de Campo.

❖ Se aprueba la cucnta prodiicida por la Tesorerla General del Estado, del ano fiscal t]ue
comenzo el 1“. De mayo de 1891 y termino el 30 de abril de 1892.___________

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Se remata el ramo de Pisos de la Plaza de San Pedro, Coahuila, a favor del C. Francisco 

J. Valdes por la cantidad de $150.00.
❖ No ha lugar a la solicitud del Sr. Seralin, relativo al remate del ramo de Pisos del Mer

cado de San Pedro, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud del C. Francisco Mondragon de Nava, Coahuila._________
❖ Se aprueba la Seccion que ha hecho el Ayuntarniento de Allende, Coahuila, con la 

Compaiiia del Ferrocarril Nacional Mexicano, de los terrenos t]ue expresa para el de- 
recho de via.
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❖ Se aprueba el contrato celebrado por el Ayuntarniento de Ciudad Romero Rubio, 
Coahuila, con el Sr. Lie. Munoz y por el que cedio a este en pago de honorarios un sitio 
de terreno de los 4 concedidos a dicho Municipio por la Secretaria de Fomento.

❖ Expediente formado con motive del fallecimiento del C. Dip. Mariano Sanchez Pena.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de Garza Galan y Jimenez, Coahuila.
❖ Se aprueba el gasto de $1,142.38 hecho por el Ayuntarniento de Arteaga, Coahuila, 

en la compra y colocacion de la nueva tuberia de la fuente de la Plaza Garza Galan y la 
compra de utiles para las Escuelas Oficiales de dicha Villa.

❖ Se aprueba el sueldo de $0.50 diarios para el Agente de Policia de la Hacienda de San 
Juan del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.

❖ Digase al Presidente Municipal de Jimenez, Coahuila, que en el nuevo Presupuesto de 
Egresos se le sefiala mayor sueldo al Secretario del Ayuntarniento.

❖ No es de accederse a la proposicion hecha por el Ayuntarniento de Progreso, Coahuila.
❖ Adiciones y Reformas hechas a los Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de 

varies Municipios del Estado.
❖ Se remata a favor del Sr. Alberto Duran de Parras, Coahuila, el ramo de degiiello de 

toda clase de animales.
❖ Se remata a favor del Sr. Evaristo Guajardo los ramos de Carnes, Licores y Tabaco del 

Mineral de San Felipe.
❖ Se concede el cobro del impuesto por el ramo de Carnes en el Municipio de Monclova, 

Coahuila, al C. Leopoldo Lobo.



HISTORIA DEL CONGRESO

❖ Se concede al Sr. Samuel Prince el derecho de cobrar los impue.stos sobre el ramo de 
Licores y Tabacos en el Municipio de Monclova, Coahuila.

❖ Se rematan a favor del Sr. Inocente los ramos de Licores y Tabacos de la municipalidad 
de Zaragoza, Coahuila.

❖ Se concede al C. Jose Zertuche de Parras, Coahuila, el cobro de Degiiello de reses y 
expendio de Carnes en cl Municipio de San Pedro, Coahuila.

❖ Se remata a favor del Sr. Ismael Ramos, el ramo de Carnes de Ciudad Porfirio Diaz, 
Coahuila.

❖ Se concede al Sr. Jose Ma. Guevara el cobro de los impuescos a los ramos de Carnes, 
Licores y Tabacos en la municipalidad de Morelos, Coahuila.

❖ Se concede al C. Alberto Duran el cobro de los impuestos de Degiiello, asi como el de 
los expendios de Carnes.

456 ❖ Se concede al C. Carlos Bosques el cobro del impuesto al ramo de Carnes en el Muni
cipio de Allende, Coahuila.

❖ Se concede al C. Guadalupe Martinez el cobro de los impuestos de Degiiello, Licores y 
Tabacos del Municipio de Jimenez, Coahuila.

❖ Se concede al C. Edmundo Valdes el cobro de los ramos de Licores, Tabacos y Carnes 
en cl Municipio de Sabinas, Coahuila.

❖ Sc atimenta el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ El Sr. Bernardo Sota, pagara por iguala a la Tesorerla Municipal de Saltillo, Coahuila, 

la cantidad de $360.00.
❖ Se autoriza al Sr. Lie. Prudencio Puentes para que con la rebaja de 25% haga la reden- 

cion del capital de $1,260.33.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de la Municipalidad de General Cepeda, Coahuila.
❖ El Tesorero Municipal de Zaragoza, Coahuila, exigira los impuestos directos que adeu- 

da el C. Bernardo Valdes.
❖ Se concede al Sr. Gabriel Flores una iguala durante el presente ano por el consumo y

portazgo de las harinas del molino “El Labrador”.______________________________
❖ Se exceptiia del pago de contribuciones del Estado y Municipales, al C. Ignacio Neira, 

Juez 1. Local de General Cepeda, Coahuila.
❖ Se retorma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Fuente, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se reforrna el Plan de Arbitrios del Municipio de Matarnoros, Coahuila.
❖ Se concede al C. Jose Ma. Rodriguez Flores, sin perjuicio de tercero la fuerza motriz 

del agua de la saca de San Juan de las Pilas y de las corrientes que nacen en el Rio de 
Nadadores, Coahuila.
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❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Salcillo, Coahiiila._______

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de General Cepeda, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Matanioros, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de San Buenaventura, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Nadadores, Coahuila.

457❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Romero Rubio, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Miizquiz, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Abasolo, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sabinas, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Juarez. Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Progreso, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Ocampo, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Sacramento, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Zaragoza, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Hidalgo, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Jimenez, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de , Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Morelos, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Rosales, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Nava, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Gigedo, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Garza Galan, Coahuila.

❖ Plan de Arbitrios del Municipio de Puente, Coahuila.
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❖ Se aprueba el contrato celebrado encre el Ayuntainiento de Sierra Mojada, Coahuila, 
y el Sr. Julio Gonzalez, sobre entubacion de aguas a las poblaciones de Giiarda-Raya y 
Esmeralda.

❖ Se aprueba el gasto de $15.00 para la compra de muebles de la Recaudacion de Rentas 
del Municipio de Morelos, Coahuila.

❖ Se exceptiia al C. Jose Cortinas de Matamoros, Coahuila, de todo impuesto Municipal 
y del Estado, por el tiempo que dure en el Juzgado 2. Local de dicha Villa.

❖ Se concede al Sr. Viccoriano Motemayor el cobro de los impuestos al ramo de Carnes 
en Sierra Mojada, Coahuila, por la cantidad de $250.00 men.suales.

❖ Se concede al C. Jose Ma. Jimenez el cobro del impuesto al ramo de degiiello en el Mu
nicipio de Zaragoza, Coahuila.

❖ No ha lugar a la solicitud del C. Mariano Elerrera de fecha 7 de febrero pasado.

458 ❖ Se concede al Sr. Antonio Garcia Narro el cobro de impuestos del ramo de Carnes, 
Licores y Tabacos en el Municipio de General Cepeda.

❖ Se concede al C. Adrian Escalante el cobro de los impuestos de los ramos de Licores y 
Tabacos en el Municipio de Rosales, Coahuila.

❖ Se concede al C. Juan Lopez, el cobro de los ramos de Licores y Tabacos en la Villa de 
Garza Galan, por la cantidad de $18.75 mensual.

❖ Se concede al C. Juan de las Fuentes el derecho de cobrar los impuestos sobre los ramos 
de Licores y Tabacos en el Municipio de Allende, Coahuila.

❖ Se adiciona cl Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ El Sr. Amador Cardenas pagara al Municipio de Viesca, Coahuila, como iguala por su
hacienda, fincas y agua de Jimulco, la stima de $40.00 mensual._____________________

❖ El C. Manuel Rodriguez Orozco pagara la contribucion anual de $60.00 por el capital 
riistico que posee en la Villas de General Cepeda, Coahuila.

❖ El Sr. Dr. D. H. Williams pagara como iguala por el termino de 5 anos, la cantidad de 
m$168.00 anuales por contribucion municipal de 64 sitios de agostadero que posee en 
el Municipio de Muzquiz, Coahuila.

❖ Se exime al C. Antonio Narro del pago de la iguala que le impone el Plan de Arbitrios 
del Municipio de Viesca, Coahuila.

❖ Se exceptiia al C. Juan Castillon del Pago de impuesto municipal por la extraccion de 
su ganado que trata de cambiar de la Villa de Muzquiz a la Sierra Mojada, Coahuila.

❖ No ha lugar a la solicitud que hace el Sr. Jesiis Reyna en su ocurso de 17 de febrero 
ultimo.

❖ No es accederse a la solicitud del C. Alberto Garda en que pide rcbaja de contribucio- 
nes.
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❖ El C. Toribio Regalado pagara en lo sucesivo por los terrenos que posec en el Municipio 
de Matamoros, Coahuila, la mirad de los impiiestos.

❖ Se declara que no causa el iiiipuesto de traslado de dominio que hizo el Sr. Alejandro 
Elguezabal a la Compania Liniitada del Tranvias de Saltillo.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se retornia el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, Coahuila.________
❖ El C. Luis Cerna pagara al Municipio de San Buenaventura, Coahuila, como iguala 

por .su negociacion mercandl y fincas la suma de $65.00 mensuales.
❖ Digase a los CC. Guadalupe Davila y demas ocurrentes, que ya se ha reformado el Plan 

de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se exime al C. Luis Vazquez del pago de la cuota que le impone el Plan de Arbitrios de 

Parras, Coahuila.
459❖ No ha lugar a la solicitud que hace el C. Ramon de Leon y Aragon en su ocurso de 

fecha 26 de enero ultimo, para que se exima del pago de contribuciones.
❖ Se exime de toda clase de impuestos del Estado y Municipales al Juez Auxiliar y de 

Campo de la Edacienda de “La Cruz” del Municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se reforma cl Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se adjudica por la suma de $200.00 a los Sres. Martin Arredondo y Socios los 8 lores de 

terreno que tenian en los ejidos de la Villa de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Se concede a los Sres. Marcos Benavides y Carlos Bosques sin pcrjuicio de tercero y con 

el objeto de establecer una fabrica de jabones y aceites el terreno que han denunciado al 
Estc de la Villa de Allende, Coahuila.

❖ Se autoriza al Presidente del Municipio de Viesca, Coahuila, para que gaste $150.00 en 
la organizacion de una acordada.

❖ Se aumenta la Partida de Gastos Extraordinarios del Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Parras de la Puente, Coahuila.

❖ Se retorma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se aumenta la Partida de Gastos Extraordinarias del Presupuesto de Egresos vigente.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se aumenta la Partida de Alumbrado Piiblico del Presupue.sto de Egresos del Munici

pio de Muzquiz, Coahuila.
<♦ Se aumenta el Presupuesto de Egreso del Municipio de Viesca, Coahuila.
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❖ Se aprucba la cuenta producida por la Tesoren'a General del Estado, correspondiente 
al ejercicio fiscal que cornenzo el 1 de mayo de 1892 y termino el 30 de abril de 1893.

❖ Se niodilica el acuerdo de 25 de febrero ultimo en los terminos que indica.
❖ Se modifica el acuerdo de 12 de junio pasado en los terminos que indica.
❖ Se aumenta el Presupucsto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se deroga la Partida del Plan de Arbitrios de Romero, Coahuila, relativa a carretas y 

carretones que conducen metal.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se aumenta el Presuptiesto de Egresos del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se exime al C. Ramon C. Ortiz del pago de la cuenta que le impone el Plan de Arbitrios 

del Municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Se rebaja a los Sres. Evaristo Madero y Compania el 20% de los impuestos municipales 

que pagan por sus haciendas “El Rosario” y “San Lorenzo” pertenecientes al Municipio 
de Parras, Coahuila.
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❖ Se reduce a $16.00 al Giro Mercantil que tiene establecido en Parras, Coahuila. El Sr. 
Remigio Rojo.

❖ Se rebaja a $25.00 el Giro Mercantil que tiene establecido en Parras, Coahuila, el Sr. 
Hugues Y Pinocelly.

❖ El Sr. Guillermo Purcell pagara por su casa de comercio que tiene establecida en San 
Pedro, Coahuila, la cantidad de $35.00 mensuales.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Pedro Morales del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se reduce a $150.00 la contribucion anual en el Plan de Arbitrios del Municipio de 

Garza Galan, Coahuila, a los bienes del Sr. Lorenzo Gonzalez.
❖ No es de cobrarse al Sr. Fernando Chapman de Parras, Coahuila, por patente de Lico- 

res y Tabacos.
❖ Se admite al C. Francisco Meave la redencion de la finca llamada “Nunez” y de once 

y media manzanas de terreno de labor en el “Jaguey” Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se acuerda a favor del C. Ramon L. Flores una gratificacion de $30.00 por tin trabajo 

extraordinario que desempeho en la Secretan'a de la Legislatura.
❖ Se reconoce y manda pagar al Sr. Ismael Galvan la suma de $3,000.00 al Sr. Alberto 

Guajardo de $1,500.00 y al Sr Eduardo Eh'zardo $3,000.00.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para que sin perjuicio de tercero pue- 

da enajenar al Dr. Pedro Aguirre Valdes los terrenos que existan vacantes del Jaguey, a 
razon de $200.00 sirio de ganado mayor.

❖ Se prorroga hasta el 25 de junio de 1897 el contrato de arrendamiento del Teatro Acu
na celebrado con fecha 25 de junio de 1892.
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❖ Di'gase al Sr. Lie. Pragedis de la Pena que la concesion a que se contrae el Decreto de 12 
de agosto iikiino, Fiie conferida a la Compani'a Water Price Oil.

❖ Se aprueba el Acuerdo del H. Ayuntainietito de Nava, de feclia 11 de enero de 1883.
❖ Las cantidades a que se refiere el Ejecudvo, carguense a la Partida No. 260 de la Seccion 

XXXIV del Presupuesto de Egresos del Estado.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila, para que amortice la deuda que se 

quedo debiendo a los empleados de dicho Municipio el ano pasado.
❖ Se aumenta con la suma de S400.00 la Partida No. 41 del Presupuesto de Egresos vi- 

gence.
❖ La cantidad de $2,400.00 que se reconocio y mando pagar al C. Roberto Guajardo por 

servicios prestados al Estado, debe cargarse a la Partida de Gastos.
❖ Se aprueba el Acuerdo del Ayuntamiento de Garza Galan, que impuso la contribucion 

Municipal de $24.00 al C. Jesus Ma. Garza Saucedo. 461
❖ Se aprueba el gasto de $300.00 hecha por la Tesoreria Municipal de San Pedro, Coahui

la.
❖ Se aprueba el gasto de $350.00 que ban producido los talleres de la Penitenciaria del 

Estado y que se ban empleado en mejoras y conservacion de aquel establecimiento.
❖ Dlgase al Ejecutivo del Estado, que la derogacion a que se refiere el Decreto de 26 de 

septiembre ultimo, es concretandose iinicamente al Articulo 2 del que se expidio con 
fecha 8 del propio mes.

❖ Sobre adiciones y reformas a los Planes y Presupuesto de los Municipios de Estado.
❖ La asignacion de $200.00 que el Plan de Arbitrios de Viesca, Coahuila, impone a las 

fincas “Salinas” reduce a la cantidad de $150.00 reformandose el Plan de Arbitrios de 
dicho lugar.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se derogan los acuerdos de 1 de dicienibre de 1892 y los de 6, 26, 27 de enero 3 y 25 de 

febrero, 5 de abtil, 1, 3 y 20 de mayo y 14 de julio de 1893.
❖ Se rematan a favor del C. Modesto Galindo los ramos de Degiiello, Licores y Tabacos 

en el Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se adjudica al C. Adrian Blanco, el cobro de la extraccion de lena en el Municipio de 

Matamoros, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se exime a la Sra. Maria Luz Borrego del pago de la iguala que senala al lore de tierra de 

su propiedad el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se exceptiia al C. Manuel L. Sada del pago de impuesto municipal que el Plan de Arbi- 

trios de Parras, Coahuila, le asigna al coche de sitio de su propiedad.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
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❖ Di'gase al Ayuncamiento de Sierra Mojada, Coahuila, que pague al C. Carlos Zuazua 
los sueldos que le quedo adeudando durante los anos de 1888 y 1889 por haber desem- 
penado el cargo de Inspector de Campo.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila.
❖ Se aprueba la suma de $385.00 a que a,scendieron lo.s gastos que han erogado el Lie. 

Felipe N. Ibarra y Nicolas A. Arredondo como arrendatarios del “Teatro Acuna”.
❖ Se modifica la calificacion que actualmente tiene en el Catastro del Estado el C. Jose

Juan Rodriguez, Capital Urbano $10,000.00 Capital Fabril $240.00._____________
❖ Se autoriza ai Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, para que haga el pago de 

la cantidad de $240.00 a la familia del finado Antonio M. Garza.
❖ Quedan exceptuados de contribuciones del Estado y Municipales los FFoteies, Fondas 

y Restaurantes de la Compania del Ferrocarril Internacional Mexicano.
462 ❖ La compania de Carbon del “Alamo” pagara por su tienda en San Felipe, anualmente

$234.00.
❖ Se concede al C. Juan Sanchez el permiso para construir una presa en el arroyo llamado 

de “Tio Juan Diaz” en la Villa de Gigedo, Coahuila.____________________________

>-
LXJ

LEYES PROMULGADAS 1891-1893

Decreto Ley
Ley de Expropiacion por Causa de Utilidad Piiblica.489
Ley contra la Vagancia y la Mendicidad.501
Presupuesto de Egresos.503
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

La XII Legislatura abre hoy, el Primer Pen'odo de Sesiones Ordinarias.
Se nombras Jueces de Letras en el Pen'odo Conscitucional que comienza el 15 
de diciembre de 1891 y cermina el 15 de octubre de 1893.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Rober. 
H. Me. Cracken, para el establecimiento de una Fundicion de metales en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila.
Se excepnia al C. Jesus Carranza mientras viva de toda clase de contribuciones 
del Estado por el capital que posee en los municipios de Cuatro Cienegas y 
Ocampo, Coahuila.
La clase de Telegrafia Teorico-Practica creada por el Ejecutivo del Estado, 
se servira por un Profesor que nombrara el mismo Ejecutivo, con un sueldo 
mensual de $30.00.
Se aprueba el gasto que hasta la fecha ha hecho el Ejecutivo en publicaciones 
de lectura de los Municipios del Estado.
Se declara que forma parte de las Rentas Publicas, el ganado vacuno, caballar 
y mular, siendo mostrencos sin senal ni marca alguna.
Se decreta la creacion del empleo de un Inspector de Caminos entre Cd. Por
tillo Diaz Y Villa de Garza Galan, Coahuila.
Expediente relativo a la denominacion definitiva de los limites territoriales 
entre este Estado y el de Nuevo Leon.
Expediente formado por los comisionados de los Gobiernos de Nuevo Leon y 
Coahuila, para fijar la linea divisoria de ambos Estados, en el punto que toca 
los terrenos de la Hacienda del “Alamo” entre Lampazos, N. L. y Progreso, 
Coahuila.
Se declara dia de duelo en el Estado, el 29 de noviembre en memoria del Gene
ral de Brigada Don Victoriano Cepeda.
Se segrega el rancho del “Cedral” de la municipalidad de San Buenaventura y 
se anexa a la de Nadadores, Coahuila.

463
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La antigua Villa conocida con el nonibre de Patos, llevara en lo sucesivo de 
General Cepeda, Coahuila.
Se segrega del Municipio de General Cepeda, Coahuila, el Rancho de Jalapay 
se anexa al de Parras, Coahuila.
Se erige en Villa con el nombre de “El Torreon” la poblacion de este nombre 
ubicada en el Municipio de Matamoros, Coahuila.
La Hacienda de la Maroma ubicada en la municipalidad de Zaragoza del Dis
trito de Rio Grande pertenecera en lo sucesivo a la de Porfirio Diaz, Coahuila. 
Se segrega de la municipalidad de Romero Rubio el rancho de Las “Tahonas” 
y se anexa a la de Monclova, Coahuila.
Expediente relativo a la determinacion definitiva de los limites territoriales 
entre este Estado y el de Durango.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y cl Sr. Thodore 
Sperry Abbot para la construccion de un Ferrocarril Urbano, entre Barrote- 
ran y Miizquiz, Coahuila.
Se aprueba cl contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Alejan
dro Elguezabal para la construccion de un Ferrocarril Urbano en la Ciudad 
de Saltillo, Coahuila.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y cl Sr. Manuel 
Rosas para el establecimiento de un Ferrocarril Urbano en Ciudad Porfirio 
Diaz, Coahuila.
Se prohibe la portacion de las armas de fuego y de las armas blancas.

464
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• Se autoriza al Ejecutivo para que en las poblaciones del Estado, nombre encar- 
gados del Ministerio Publico cuando lo crea convenience.

• Se convoca al Pueblo de Coahuila, a Elecciones de Gobernador, Diputados y 
demas Funcionarios de Estado.

• Se exceptua por el termino de 10 anos de coda clase de impuestos Municipales 
y del Estado el capital que el Sr. William W. Rose, invierta en la construccion 
de las fincas necesarias para establecer en Torreon, Coahuila, un deposito de 
petroleo.

• Se concede amnistia por los delitos politicos cometidos hasca hoy en el Estado.
• Expedience formado con motivo del fallecimiento del C. Dip. Mariano San

chez Pena.
• El Sr. Guillermo Purcell pagara por su casa de comercio que tiene establecida 

en San Pedro, Coahuila, la cantidad de $35.00 mensuales.
• Quedan exceptuados de contribuciones del Estado y Municipales los Eloteles, 

Fondas y Restaurantes de la Compahia del Ferrocarril Internacional Mexicano.

465
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XIll LEGISLATURE

14 de noviernbre de 1893 al 13 de noviemhre de 1895

DIP. MIGUEL CARDENAS

t-ft

®sr
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XIII LEGISLATURA

467
Presidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1893-1895 

C. Porfirio Diaz
1 de Diciembrc de 1884/25 de Mayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1893-1895 
C. Jose Marta Miizqidz Echdis 

9 de Septiembre de 1893/20 de Diciembre de 1893

C. Dip. Lie. Miguel Cardenas
Presidente

C. Dip. Francisco Arizpey Ramos
Vice-Presidente

C. Dip. Julio Martinez
ler. Secretario

C. Dip. Lie. Aurelio Lohaton 
2°. Secretario
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14-NOVIEMBRE-1893 - 1895

Fecha de FublicacmiDiputados Propietariosy SuplentesDistrito

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Parras de 
la Fuente 
Suplente

Viesca
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Ri'o Grande 
Suplente

Rio Grande 
Suplente

C. Francisco Arizpe Y Ramos 
C. Damaso Rodriguez

C. Encarnacion Davila 
C. Lie. Francisco G. De Letona

C. Julio Martinez 
C. Pedro Sanchez Navarro

C. Lie. Manuel Lopez 
C. Melchor Lobo Rodriguez

C. Luis F. Lajous

No. 17 18-NOV-1893

No. 17 18-NOV-1893

No. 17 18-NOV-1893

468
No. 17 18-NOV-1893

No. 17 18-NOV-1893

C. Lie. Pragedis De La Pena

C. Lie. Aurelio Lobaton 
C. General Feliciano Zermeho

C. Emilio Carranza 
C. Martin Arredondo

C. Luis Gonzalez Rodriguez 
C. Julio Zcrtuche

C. Lie. Miguel Cardenas 
C. Ramon Barreda

C. Marcos Benavides 
C. Gregorio Velasco

C. L. Alberto Guajardo 
C. Rafael Muzquiz

No. 17 18-NOV-1893

No. 17 18-NOV-1893

No. 17 18-NOV-1893

No. 17 18-NOV-1893

No. 17 18-NOV-1893

No. 17 18-NOV-1893
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LiBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislativo residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados propietarios e igual niimero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos anos en eleccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.

469Reglamento Interior del Congreso 

DEL Estado de Coahuila

SEGUNDA JUNTA PREPARATORIA

PRESIDENCIA DEL C. GARZA ZERTUCHE
En la ciudad de Saltillo, a los trece dias del mes de Noviembrc de mil ochocientos

noventa y tres, reunidos en el Salon de sesiones del Congreso del Estado, los ciudadanos 
que Forman la H. Diputacion Permanente, con el objeto de celebrar la segunda Junta 
previa, bajo la presidencia del expresado Sr. Garza Zertuche, se abrio la sesion a la bora 
de reglamento.

Dada cuenta con cl acta de la anterior, sin discusion fue aprobada.
Enseguida se procedio en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 de la Cons- 

titucion del Estado, a recibir la protesta de ley a cada uno de los CC. Diputados, la que 
otorgaron ante el Presidente de la misma Diputacion.

A continuacion se procedio por escrutinio secreto y observando su precepto de la 
misma Constitucion, al nombramiento de la mesa que debe funcionar en el primer mes 
de sesiones ordinarias del XIII Congreso Constitucional, cuyo personal quedo en esta 
forma:
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Rubricas
C. Dip. Lie. Miguel Cardenas 

Presidente

C. Dip. Francisco Arizpey Ramos 
Vice-Presidente

C Dip. Lie. Aurelio Lohaton 
2°. Secretario

C. Dip. Julio Martinez 
ler. Secretario

Despues de esce aero, los nombrados tomaron posesion de sus cargos.
Se nombro luego en comision a los CC. Diputados Luis F. Lajous y L. Alberto Guajardo 
para que acompanaran a los Sres. Diputados salientes, hasta la puerta del Salon.
Con lo que termino la sesion, firmando la presente acta los CC. Diputados.

470

TERCERA JUNTA PREPARATORIA

PRESIDENCIA DEL C. LIC. MIGUEL CARDENAS
En la ciudad del Saltillo, a los catorce dias del mes de Noviembre de mil ocho- 

cientos noventa y tres, reunidos en el Salon de sesiones del Congreso del Estado los CC. 
Diputados, a las diez de la manana se declare abierta la sesion despues de haber tornado 
posesion de sus cargos los ciudadanos nombrados para format la mesa.

Dada cuenta con el acta de la segunda Junta previa, sin discusion se aprobo.
En seguida el C. Presidente, en cumplimiento de lo cJispuesto en el articulo 56 de 

la Constitucion local hizo la siguiente declaracion.
“El XIII Congreso constitucional del Estado libre, independiente y soberano de 

Coahuila de Zaragoza, queda hoy legitimamente instalado.”
Se acordo comunicar al Ejecutivo para los efectos de la ley la anterior declara

cion; manifestandole ademas que a las once del dia de manana, tendra lugar la solemne 
apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de la Camara.

La mesa en cumplimiento de lo prevenido por el Reglamento interior de la Ca
mara did lectura a la lista de Comisiones, la que fue aprobada por unanimidad en el 
orden que sigue:
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Justicia e Instruccion Publica 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa del Estado
Colonizacion, Agricultura e Industria
Comercio Interior, Legislacion Meixantil y Mineria
Hacienda Credito Publico y Establecimiento de Beneficencia
Peticiones
Policialnterior
Gran Jurado 47!

Terminado este acto, se levanto la sesion, firmando la presente acta, los Diputados.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO
12-Noviembre-1893 al 18-Febrero-1894 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
18-Febrero-1894 al ll-Junio-1894 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
15-Junio-1894 al 17-Julio-1894 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
17- Julio-1894 al 9-Noviembre-1894 

TERCER PERIODO ORDINARIO
15-Noviembre-1894 al 18-Febrero-1895 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
18- Febrero-1895 al l4-Junio-1895 

CUARTO PERIODO ORDINARIO
15- Juiiio-1895 al 14-Agosto-1895

CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
16- Agosto-1895 al 14-Noviembre-1895 A'
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PEjCRETOS

544 Se inaugura el Primer Periodo de Sesioncs Qrdinarias.
Se designa al C. Lie. Agusti'n de Valle, Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal 
dejusticia.

545

Expedience de elecciones para Gobernador, Diputados y Magistrados y Jueces de 
Letras del Estado

546

Protesta de Magistrados del Supremo Tribunal dejusticia del Estado.547
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para organizar y inovilizar fuerzas de Seguridad 
Ptiblica en los Distritos donde lo crea conveniente.

548

Se concede al C. Gobernador, permiso para pasar a la Capital de la Reptiblica al 
arreglo de asuntos relacionados con el Estado.

549
472

Se ratifica el Decreto de 25 de septiembre ultimo. La plata, pasta y oro que produz- 
can las minas del Estado, pagaran como linico impuesto el 1.60% sobre su valor sin 
deduccion de costos.

551

on Se reforman las Partidas que designan las fracciones 7 y 8 de la Seccion II del Presu- 
puesto de Egresos vigente.

552CD

Se deroga el Decreto No. 104 de 15 de didembre de 1886 y el Reglaniento respect!- 
VO, t]ue tratan de la formacion del Catastro del Estado.

553
1_LJ

554 Se derogan los decretos 189 y 245 de 11 de enero y 27 de noviembre de 1888, que 
crearon en Parras de la Fuente el Insticuto “Garza Galan” de Instruccion Secunda
ria.
Se suprime la parte final del Articulo Noveno del Reglamento Interior del Congre- 
so del Estado.

555

Se nombrajuez de Letras Interino del Ramo Civil del Distrito del Centro al C. Lie. 
Carlos E. Suarez.

556

Corresponden a la Jurisdiccion del municipio de Ocampo, Coahuila., los terrenos 
pertenecientes a los Sres. General Olivares y socios. Se segrega del municipio de San 
Buenaventura, Coahuila., y se anexa al de Ocampo el rancho del “Santo Nino” pro- 
piedad del Sr. Andres de la Garza.
Se deroga el Decreto No. 112 por el cual se aplica al Estado, la mitad de las multas 
impuestas por las autoridades municipales.

557

559

560 Se deroga el Articulo 20 del Reglamento de Empenos que creo un interventor con 
S 600.00 anuales.
Son miembros del Tribunal de Insaculados para los efectos que expresa el Articulo 
160 de la Constitucion del Estado, los CC. que se expresan.

561
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562 Se suprime la Partida No. 122 de la Seccion X del Presupuesto de Egresos vigente.
Se aiitoriza al Ayuntamiento de General Cepeda, Coahiiila., para que disponga de 
la cantidad de S 1,000.00 para que proceda a la entubacion de las aguas potables que 
sirven a la localidad.

562
Bis.

564 Renuncia del C. Eulalio San Miguel del cargo de Juez de Letras del Distrito de Pa
rras, Coahuila.

566 Se adicioiia la Ley de 3 de septiembre de 1891, para el pago del impuesto de extrac- 
cion de los metales.

567 Se clausuran las escuelas profesionales sostenidas por el Estado, con excepcion de la 
Normal de Prolesores.
Se aumenta laplanta deljuzgado de Letras del Ramo Civil del Distrito del Centro.
Se segrega de la municipalidad de Monclova, Coahuila., la Hacienda de “Adjuntas”, 
ancxandose a la de Abasolo, Coahuila.

570
571

473
Se autoriza el gasto necesario para la compra de una estufa para el Ateneo Fuente.572
Se establece en la Estacion de Jimulco, un Juzgado Local que sera el 3o. corre.spon- 
diente al municipio de Torreon, Coahuila.

573

574 Se aumenta la Partida No. 262 del Presupuesto de Egresos vigente.___________
Se aumenta en $ 250.00 mensuales la Partida No. 41 del Presupuesto de Egresos.576
Presupuesto de Egresos del Estado.579
Ley de Hacienda del Estado.580

584 Se segrega del municipio de Saltillo, y se agregan al de General Cepeda, Coahuila., 
las fincas rilsticas: Fermin y Rancho Nuevo.
Pertenecen al municipio de Vie.sca, Coahuila., Estacion de Hornos y ranchos San 
Manuel, El Venado, Buenavista y Salitrillo, pertenecientes a la Hacienda de Hornos.
Se reforma el Articulo 23 de la Ley Organica de Instruccion Publica de 25 de octu- 
bre de 1881.

585

589

Quedan prohibidas en el Estado, las corridas de toros.____________
Se autoriza a los Municipios del Estado para que cobren la introduccion de telas, los 
mismos impuestos que se cobran en otros estados.

590
591

Se aprueba en todas sus partes que el Gobierno del Estado y los vecinos de la Villa 
del Progreso, celebraron con el Sr. Milmo.

592

Se declara que el municipio de “Garza Galan” deja de existir como tal, quedando 
como Congregacion que se denominara de “Las Vacas” y se agregara al municipio 
de Jimenez, Coahuila.

593

594 Se deroga el Decreto de 27 de octubre de 1890. Se autoriza al Aymntamiento de 
Parras, Coahuila., para que con buenas seguridades ponga interes de 9% anual el 
producto de .$9,800.76, los intereses se dedicaran a la Instruccion Publica.
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Se concede al Gobernador del Estado, Lie. Jose Ma. Muzquiz, una licencia de 6 
meses para separarse del despacho del Poder Ejecutivo.

595

596 Se noinbra Gobernador Interino Constitucional del Estado, al C. Lie. Francisco 
Arizpe y Ramos.
Se prorroga el actual Pen'odo de Sesiones hasta por 5 dias.597
Documentacion de Ramos Arizpe y Monclova.598
Todas las disposiciones de la nueva Ley de Fdacienda, en lo relativo al Ateneo Fuente 
surtiran sus efectos desde el lo. de febrero de 1894.

599

Las comunidades o congregaciones que poseen en mancomiin varios duenos o ac- 
cionistas, tendran que reducirse a propiedad particular, promoviendose por los inte- 
resados la division y particion respectivas.

600

601 Se deroga el Decreto No. 301 y su Reglamento de 30 de mayo de 1980. Jurisdiccio- 
nes de los municipios de Zaragoza y Jimenez, Coahuila.
Se aprueban las cantidades en que se ban excedido las Partidas 2259 y 260, la de 
Instruccion Piiblica y las que se ban mandado pagar con cargo a Deuda Piiblica del 
Presupuesto de Egresos.

474
602

El Juzgado de Letras que acuerdan las leyes reiipectivas al Distrito de Viesca, residira 
en la Villa de Torreon, Coahuila., que se considerara como cabecera del Distrito.

603

604 Se clausura el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Se autoriza a la Diputacion 
Permanente, durante el receso de la Camara para resolver todos los asuntos pen- 
dientes.
El XIII Congreso Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, abre hoy 
el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondientes al Primer Ano de su 
ejercicio legal.

605

606 Se autoriza al Sr. Fortunato Santos, de Zaragoza, Coahuila., para que de 48 surcos 
de agua que se le concedio use la mitad de la margen derecha, y la otra mitad de la 
izquierda sin perjuicio de tcrcero.
Se autoriza al Sr. Guillermo Me Dowell de Muzquiz, Coahuila., para que haga uso 
de la margen derecha del Rio de Sabinas de los 96 surcos de agua que por la margen 
izquierda del mismo rio le concedio la Camara.

607

608 Se concede a la Cia. de Luz Electrica de Monclova, el uso de la corriente del rio de 
aquella ciudad para utilizarla como fuerza motriz en el punto que mas le convenga.
Ley Sobre Impuesto en el Estado de Licores y Tabacos.609

610 Se aclara el Decreto No. 601 corresponde a la Jurisdiccion de la Villa de Muzquiz, 
Coahuila., los terrenos de los Sres. Charles y Salas y los de la Hacienda de Piedra 
Blanca.

611 Se concede al Sr. Manuel de la Fuente hacer uso de las aguas de su propiedad en la 
saca llamada de los Sobrantes de Nadadores, Coahuila.

t
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Se cstabiece en esta capital un Juzgado 4o. Manor, cuya Planta de Empleados pagara 
el Miinicipio.

612

Se segrega de la municipalidad de Zaragoza, Coahuila., y se anexa a la de Porfirio 
Diaz, la Hacienda denoniinada “La Maroma” propiedad del Dr. M. Villarreal.

613

614 Se concede al Sr. Marcos Benavides 96 surcos de agua en el Rio Escondido, pudien- 
do usarlos por ambas margenes, sin perjuicio de tercero,______________________
Se facidta al Ejecutivo del Estado, para que cuando lo juzgue necesario aumente 
hasta $45.00 mensuales el sueldo de los Jefes del Cuerpo de Scguridad Publica.
El Estado jubila al Sr. Meliton Martinez Gomez con una pension vitalicia de S 
50.00 mensuales.

615

616

Se exime al munidpio de Saltillo, Coahuila., de la obligacion de sostener 4 alumnos 
en el Ateneo Fuente.

617

475618 Queda legalmente establccida la Escuela Normal para Profesores de instruccion pri- 
maria, cuyo sostenimiento y regimen estara a cargo del Gobienio del Estado en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila.

619 Se aprueba el gasto de $ 1,218.37 invertidos en la cuestion de limites con los denias 
estados.

620 Honorarios que disfrutaran los Recaudadores de Rentas en el Estado.
621 Se concede al Sr. Rafael Aldape 48 surcos de agua en el Rio de Sabinas, que tomara 

por la margen derecha en el punto en que tienen su presa los Sres. Elizondo, de quie- 
nes tomara permiso previo.
Se autoriza la Diputacion Permanente para que resuelva todos los asuntos relativos 
a Hacienda, instruccion Publica y cuestion de limites.

622

623 El XIII Congreso Constitucional del Estado, abre hoy, (15 de noviembre) de 1894, 
al Tercet Periodo de sus Sesiones Ordinarias.

624 Se segrega del munidpio de Matamoros, Coahuila., y se anexa al de San Pedro, el 
rancho de San Lorenzo con sus tierras correspondientes.

625 Se exime de todo impuesto del Estado y Municipal, por el termino de 5 ahos, el 
capital que inviertan los Sres. Elizondo y Reyes en el establecimiento de un molino 
para nixtamal y demas granos.

626 El aho Economico Municipal en los sucesivo comenzara el lo. de julio de cada aho 
y terminara el 30 de junio del siguiente._____________________
Se deroga el Decreto de 21 de septiembre de 1892, quedando agregado al munidpio 
de Romero Rubio, el rancho de Las Tahonas con sus anexos. Se segrega al munidpio 
de Romero Rubio, y se agrega al de Monclova, Coahuila., el rancho de Las Navajas 
y sus anexos, de la propiedad de Don Jesus Munoz.

627

628 Se autoriza ampliamente al Ejecutivo en los Ramos de Guerra y Hacienda, para que 
en caso de ruptura de relaciones entre Mexico y Guatemala, ponga a disposicion del 
Gobierno General los elernentos con que cuenta el Estado.
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629 Sc concede de $ 20.00 mensuales a los jovenes Carlos Viesca Vicente, Arriola y An
tonio Sanchez y Sanchez, para que continuen sus estudios en la Capital de la Repu
blic a.

630 Se exceptua de impuestos del Estado y Municipales, el Casino establecido en San 
Pedro, Coahuila.
Admi'tase a examen para la protesion de Abogado a Ti'tulo de suficiencia al Sr. Salva
dor Cardenas, observandosc las reglas establecidas en casos semejantes.

631

Se amplia la concesion otorgada al Sr. Otto Degetau por el Decreto No. 608, autori- 
zandolo para que pueda usar la fuerza motriz del Rio de Monclova, Coahuila.

632

633 Se concede al C. Marcelino G. Galindo, sin perjuicio de tercero, el uso de buey de 
agua del Rio de Nadadores, Coahuila., conio fuerza motriz para establecer un mo- 
lino de trigo.

634 Se autoriza al Gobierno del Estado, para que celebre arreglos con el Sr. Guillermo 
Purcell, rclativos a la prolongacion del Ferrocarril de “Coahuila y Zacatecas” hasta 
esta ciudad.

476

635 Se exime a los Sres. Federico y Pedro Martinez Jr., por el termino de 5 anos, de toda 
contribucion al Estado, por el capital que inviertan en el establecimiento de un mo- 
lino de harina en la Villa de Ocampo, Coahuila.

636 Se establece con residencia en esta ciudad, un asesor necesario para los juzgados lo
cales del Distrito del Centro.

637 Las corridas ordinarias de ganados mayores y caballares en el Estado; a fin de mar- 
car las crias, se verificaran en dos periodos: 
y terminara el ultimo de julio de cada ano; y el otro tjue conienzando cl primero de 
diciembre acabara cl ultimo de fcbrero siguicnte.

que empezara el primero de juniouno

Se suprime el Juzgado 4o. Menor del municipio de Saltillo, Coahuila.638
640 La Planta de la Escuela Normal para Profesores.
641 Se suprime eljuzgado Segundo Local del municipio de Sacramento, entrcgandose el 

archivo que existe, previo inventario al Juzgado Primero Local.
Ley de Causantes Morosos del Estado.642
Se segrega del municipio de Matamoros, el rancho de San Marcos y se segrega al de 
San Pedro, Coahuila., quedando como limites los linderos de los terrenos de las ha
ciendas de San Marcos y San Lorenzo con los del Rancho y Solima y de la Hacienda 
de Hornos.

643

644 Se llevara por la Tesoreria de cada Municipio, una cucnta separada a cada hacienda, 
rancho o congregacion, del producto que se obtenga de las cuotas asignadas por el 
Plan de Arbitrios respectivo.

645 Queda en vigor en todos los municipios del Estado, el Reglamento de Gendarmeti'a 
que expidio el Gobierno provisional el 11 de enero de 1886, con excepcion de su 
Articulo 99.
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646 Se autoriza a la Dipucacion Permanente, para que estudiando la Ley iniciada por el 
Ejecutivo para reformar y refundir las disposiciones vigentes sobre impuestos a la 
mineria del Estado.

648 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que celebre contrato de concesion de una 
linea telefonica en ciudad Porfirio Diaz, con el Sr. Dr. Lorenzo Cantu.

649 Presupuesto de Egresos del Estado.
650 Ley de Hacienda de Estado.

El Congreso del Estado de Coahuila, da un voto de gracias al Primer Magistrado 
de la Repiiblica.

651

652 La Escuela Normal para Profesores sera mixta y se denominara en lo sucesivo “Es- 
cuela Normal para Profesores y Profesoras del Estado de Coahuila”.
Se aprueba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Guillermo Purcell para 
la construccion de un Ferrocarril que ponga en comunicacion a esta capital con el 
Internacional Mexicano y el Mineral de Concepcion del Oro, Zacatecas.

653
477

654 Se aprueba el uso tpe ha hecho el Ejecutivo de las facultades que le concedio el Con
greso por Decreto 647 de 14 de febrero de 1895.

655 Proyecto de Ley de Mineria.
656 Se clausura el Tcrcer Periodo Ordinario. Se autoriza a la H. Diputacion Permanen

te, para que, durante el receso de la Camara resuelva los asuntos pendientes.
El XIII Congreso del Estado, abre hoy el Cuarto y ultimo Periodo de sus Sesioncs 
Ordinarias.

657

658 Se nombre Juez de Lerras del Ramo Penal del Distrito del Centro al C. Lie. Romual- 
do Davila de la P.

659 Se nombra Juez 3o. Local Propietario de Parras, Coahuila., al C. Manuel Gamboa.
660 Se nombra Juez, lo. Local Propietario de Torreon, Coahuila., al C. Vicente Cam

pos.
661 Se segregaii de la rnunicipalidad de Ocampo los ranchos de Dolores y El Coyote y se 

agregan a la de Cuatro Cienegas, Coahuila._____________________________
Se prorroga por cinco anos mas la exencion de contribuciones a que se refieren los 
decretos ntimeros 356 de 23 de noviembre de 1890 y 520 de 25 de febrero de 1893.

662

663 Se exceptiia por el termino de 7 anos de contribuciones del Estado y Municipales cl 
capital de quince mil pesos que invertira el Sr. Rafael Muzquiz en la instalacion de 
una fabrica de hielo en Ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.

664 Se deroga el Decreto No. 591 de 19 de febrero de 1894 que establecio un impuesto a 
los articulos o productos similares a las manufactureras del Estado.

665 Se nombran Jueces lo. y 2o. Locales Propietarios de Sierra Mojada, Coahuila., a los 
CC. Juan G. Tolentino y Ramon Alvarez.



inf HISTORIA DEL CONGRESO

Se aprucba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Escado y la Secretan'a de Co- 
municaciones y Obras Piiblicas, para la construccion de un Ferrocarril que partien- 
do de esta ciudad rermine en un punto interior nacional.

666

667 Ley para la Formacion del Catastro del Estado.
Se concede al C. Martin Arredondo permiso para construir una linea telefonica, 
que una la hacienda de su propiedad denominada “La Yedra” con Villa de Cuatro 
Cienegas, Coahuila.

668

669 Se declara el Articulo 2o. del Decreto No. 844 de 2 de agosto de 1886 en los termi- 
nos que indica.

670 Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones de Diputados Propietarios y Suplen- 
tes, Magistrado Fiscal y Magistrado ler. Supernumerario del Superior Tribunal de 
Justicia y Jueces de Letras del Estado.
Se exime por 10 aiios de contribuciones del Estado y Municipales el capital de 
$200,000.00 que los Sres. Luis Vayan y Cia., invertiran en el establecimiento de 
una fabrica de hilados en Torreon, Coahuila.

671478

Se autoriza a la Diputacion Pennanente para que en el proximo receso de la Camara 
resuelva todos los asuntos relacionados con la Hacienda Piiblica del Estado.

672

673 El XIII Congreso del Estado, clausura hoy el Cuarto y ultimo Periodo de Sesiones 
Ordinarias.
El producto de los impuestos que en la Ley de Hacienda vigente se destinan al soste- 
nimiento de Instruccion Publica, se considerara como un fondo especial.

S/n.

Se establece un impuesto anual de $ 200.00 para el Estado y $ 160.00 para el Mu- 
nicipio, a buey de agua que se haya otorgado por el Estado en los rios o vertientes 
piiblicas.

S/n.

Se concede una pension de $ 20.00 mensuales a las Sras. Josefina Arocha Vda. de 
Jimenez y Carmen Rodriguez Vda. de Galindo.

S/n.

Se suspende en sus derechos politicos de Ciudadano al Sr. Dionisio Garza Gonzalez 
de Miizquiz, Coahuila., hasra el 31 de diciembre del presente ano.

S/n.

Se admite la renuncia del C. Eulogio de Anda, como Juez Primero Menor de esta 
ciudad.

S/n.

S/n. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que haga los gastos necesarios y que de- 
manden la instalacion y sostenimiento de la Escuela Normal de Profesores de esta 
capital.
Se nombra interinaniente Ministro Fiscal del Tribunal de Justicia al C. Lie. Mel- 
chor G. Cardenas.

S/n.

Se admite la renuncia del C. Lie. Melchor G. Cardenas como Juez de Letras del 
Distrito de Monclova, Coahuila.

S/n.
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Los Magistrados Supernumerarios del Tribunal de Justicia, disfrutaran el horario 
que la Ley de Hacienda vigente asigna a los propietarios.

S/n.

S/n. Se admire la remincia que del cargo de Juez de Letras del Distrito de Viesca, Coahui- 
la., hace el C. Lie. Carlos E. Suarez.
Se concede al Sr. Lie. Ramon Espinoza una licencia de 18 meses para separarse del 
Juzgado de Letras del Ramo Penal del Distrito del Centro.

S/n.

Se concede gracia de indulto al reo Cirilo Montes, del tiempo que le Eilta para ex- 
tinguir su condena.

S/n.

S/n. Se habilita de edad al joven Manuel Cepeda Moreno, para que pueda libremente 
administrar .sus intereses.

S/n. Se autoriza al Ejecutivo para que con cargo a la Partida “Cuestion de Limites”, ero- 
gue todos los gastos que sean necesarios en la demarcacion de la linea divisoria entre 
este Estado y el de Nuevo Leon. 479

s/n. Se cede a favor del municipio de Torreon, Coahuila., la participacion que tiene el 
Estado en sus impuestos municipales.

S/n. Los tesoreros municipales que disfrutan sueldo, no se abonaran honorarios por lo 
que produzcan tanto el impuesto del 20%, destinado a la in.strucci6n publica, como 
la participacion que tienen el Estado segiin la Ley de 27 de abril de 1882.

S/n. Se aumente en $100.00 cada una de las Partidas numeros 203 y 207 del Presupuesto 
de Egresos vigente, para los electos del acuerdo del H. Congreso de 8 de febrero del 
corriente ano.
Se aprueba la cantidad de $ 278.60 en que se excedio la Partida 41 del Presupuesto 
de Egre.sos de 1893 a 1894.

S/n.

Se adiciona y reforma el Presupuesto de Egresos vigente.S/n.
Planta de Profe.sores de la Escuela Normal del Estado.S/n.
Se reforma la Fraccion XXVI del Articulo lo. de la Ley de Hacienda vigente.S/n.

S/n. Se aumenta con $ 20.00 mensuales la Partida No. 102 del Presupuesto de Egresos 
vigente.
Se exime del pago de contribudones del Estado y Municipales, por 10 anos, el capi
tal que invierta el C. Emilio Carranza o la Cia. que organice en el establecimiento 
de una red telefonica entre Alonclova y otros pueblos de aquel Distrito.

S/n.

Se exime del pago de contribuciones del Estado y Municipales, por 5 anos, el capital 
que invierta el C. Agustin de la Pena, en el establecimiento de una fabrica de ase- 
rrar madera en el municipio de Arteaga, Coahuila., quedando libre la extraccion de 
madera.

S/n.

S/n. Se aprueba en todas sus partes el Convenio que celebro el Ejecutivo con el apode- 
rado de los Sres. Sanchez Navarro, y que pone termino a la cuestion que contta los 
referidos senores sostenia el Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila.
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Se nombra Gobernador Interino del Estado al C. Lie. Miguel Cardenas, por el tiem- 
po que dure la licencia que se ha concedido al C. Gobernador Lie. Jose Ma. Miiz- 
quiz.

S/n.

Se concede al senor Lie. Jose Ma. Muzquiz, Gobernador Propietario del Estado, la 
licencia ilimitada que solicita.

S/n.

Se dcroga cl Decreto No. 590 de 13 de febrero ppdo. que prohibio las corridas de 
toros en el Estado.

S/n.

Se aumenta la Partida No. 169 del Presupuesto de Egresos vigente.S/n.
Impuesto a la cerveza en los Mtinicipios del Estado.S/n.
Se aumenta el Presupuesto de Egresos vigente.S/n.
Se establece en el Estado un impuesto de treinta centavos a la extraccion de cada 
cabeza de ganado mayor, y tres centavos a la extraccion de cada cabeza de ganado 
menor.

S/n.

480
Gobernacion:- Decreto Federal que previene se verifique cl censo de la Republica 
Mexicana para el dia 20 de octubre de 1895.
Se exceptua de impuestos Municipales y del Estado el capital de $ 150,000.00 que 
la Cia. Martinez Arauna y Cobian inviertan por el termino de 10 anos en el establc- 
cimiento de una fabrica de aceites y jabones en el municipio de Torreon, Coahuila.

S/n.

S/n

Por el Termino de 10 anos se exceptua de los impuestos del Estado el capital de 
$25,000.00 que ha invertido el Sr. J. Cram, en el establecimiento de un despepita- 
dor de algodon en Porfirio Diaz, Coahuila._________________________________
Desde la segunda quincena del presente los escribientes de los Juzgados Primero, 
Segundo y Cuarto de este Municipio, disfrutaran de $ 85.00 mensuales c/u.

S/n.

S/n.

Se exceptua por el termino de 12 anos de contribuciones del Estado y Municipales, 
el capital de $ 70,000.00 que invertira el Sr. Clemente Cabello en el establecimiento 
de un molino de harinas en este municipio.

S/n.

Renuncia del C. Lie. Melchor E. Cardenas, como Ministro Fiscal del Tribunal de 
Justicia.

S/n.

S/n. Se nombra Juez 2o. Local Prop, de San Buenaventura, Coahuila., al C. Isidoro Nar
vaez y Suplente al C. Victoriano Castro.

S/n. Renuncia del C. Lie. David Garza Farias, como Juez lo. de Letras del Distrito de 
Monclova, Coahuila.

S/n. Renuncia del C. Lie. Melchor G. Cardenas como Ministro Fiscal del Tribunal de 
Justicia.
Se nombrajuez lo. Local de la municipalidad de Saltillo, Coahuila., al C. Angel de 
los Santos Coy.

S/n.
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S/n. Se aucoriza al Ejecucivo para que nombre una Comision que se encargue dc revisar 
y proponer las reformas necesarias a los Codigos Civil, Penal, de procedimientos 
Civiles y Penales vigentes en el Estado.

S/n. Se convoca a los CC. Diputados a un Pen'odo de Sesiones Extraordinarias que se 
abrira el dia lo. de abril del presenre aiio.

S/n. Estatutos de la Academia Coahuilense de Jurisprudencia y Legislacion.
S/n. Se habilita de edad a la Srita. Angela Montemayor, para que pueda administrar li- 

bremente sus intereses, .sin gozar del beneficio de restitucion.
Se habilita de edad al joven Alejo Santos Coy Garza, para que pueda administrar 
libremente sus bienes.

S/n.

S/n. La Ley No. 579 de 25 de enero de 1894 y las disposiciones del Presupuesto de Gastos 
continua en vigor hasta el 30 de junio proximo.

481Se aprueba la Planta de la Escuela Modelo del municipio de Monclova, Coahuila.
Se autoriza la cantidad de $ 1,301.42, que se ha gastado en la cuestion de Limites en 
los meses de febrero a marzo ultimo.

S/n.
S/n.

Se exime de Impuestos Municipales y del Estado al Casino “Garcia Carrillo” de esta 
ciudad.

S/n.

S/n. Se exime del pago de contribuciones del Estado por el Termino de cinco anos, el 
capital de un molino de harinas en el municipio de Nadadores, Coahuila.
Se nombra Juez lo. Local del municipio del Grab Cepeda, Coahuila., al C. Porfirio 
Cuellat.

S/n.

Se nombra Juez Local Propietario de Cuatro Cienegas, Coahuila., al C. Narciso 
Ramos.

S/n.

Se admite al Lie. Sostenes Charles la renuncia como Juez de Letras del Distrito de 
Vie.sca, Coahuila.

S/n.

S/n. Renuncia del C. Lie. Prudeucio Puentes, como Magistrado Supernumerario del Tri
bunal de Justicia.

S/n. Renuncia del C. Lie. Guillermo Garza como Juez 2o. de Letra del Distrito dc Mon
clova, Coahuila.

S/n. Se aumenta la Partida No. 88 del Presupuesto de Egresos vigente.
S/n. Se aprueba el trazado hecho por el Sr. Ing. Felipe Cardenas para la edificacion de la 

Villa de Abasolo en el punto llamado “Alto de las Flores”.
S/n. Se aumente el niimero de Romaneros dc la. y 2a. Clase para el Mineral de Sierra 

Mojada, Coahuila.
Se deroga el Decreto de fecha 4 de abril de 1894, que se dio al municipio de Torreon, 
Coahuila., los fondos perrenecienres al E,stado en los impuestos Municipales.

S/n.
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El Ejecutivo del Estado podra autorizar la edificacion de un local para Carcel Publi- 
ca en Monclova, Coahuila.

S/n.

Se cxime de toda contribucion del Estado y Municipales el capital de $ 30,000.00 
que invirtieron los Sres. Stephens y Cia. de San Pedro, Coahuila,, en la constrticcion 
de la Fabrica de Aceites y Jabones “ La Favorita”.

S/n.

Se acepta la reniincia al Sr. Estanislao Saenz como Juez 3o. Local de Miizquiz, 
Coahuila.

S/n.

Se admire al C. Felipe H. Ortiz su renuncia como Juez de Letra.s del Distrito de 
Parras, Coahuila.

S/n.

Se concede la gracia de indulto a los reos Francisco y Carlos Mena, por el tiempo que 
les falta para extinguir su pena.

S/n.

482

ACUERDOS

CD
❖ Digase al R. Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila., que no ha lugar por ahora a 

lo que solicita.
CD

LJU

❖ Digase al C. Juez de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila., que en la averiguacion 
instruida a Instancia del C. Luis A. Garcia, proceda conforme al Articulo 23 de la Ley 
de 17 de mayo de 1884.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Presidente Municipal de Viesca, Coahuila., para que la 
hacienda de La Pena pertenezea a esa Villa.

❖ Investiguese que cantidades percibio el Sr. Alejo Santoscoy, del Erario Municipal de 
Porfirio Diaz y si han sido bastantes para el pago de la casa que propuso en venta a ese 
Ayuntamiento.

❖ Se concede licencia al C. Dip. Lie. Miguel Cardenas para que pueda desempenar las 
fundones que le encomiende el Gobierno en la Secretaria de su despacho, durante el 
receso de la Legislatura.

❖ Expediente relativo a la nulidad de elecciones municipales que solicitan los vecinos de 
Gigedo, Nava y Torreon, Coahuila.

❖ Digase al Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila., que la ccsion del terreno de 
mil doscientas varas a que se refiere, deben ratificarla los accionistas del Rosario ante 
autoridad competente.

❖ Se concede examen profesional de medicina practica al Sr. Pablo E. Alanis.
❖ Se concede pension a varios estudiantes para que continiien sus estudios en la capital 

de la Repiiblica.
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❖ Habiendose tornado en consideracion, sc aprueba el Proyecto de Reformas y Adicioncs 
al Plan de Arbitrios de Saltillo, Coahuila.

❖ Al Estado de Coahuila no le es posible secundar la iniciativa de la H. Legislatura de 
Veracruz, que se rehere a que se cubran pot los Estados las dietas de los diputados y 
senadores a la Camara de la Union.

❖ Se aprueba el acuerdo del R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., por el cual se 
concedio al C. Ramon Flores una pension vitalicia de $ 15.00 mensuales.

❖ Se aprueba el gasto de $ 10.00 mensuales para la redaccion del Periodico Oficial._____
❖ Digase al Ejecutivo que no se debe hacer rebaja alguna en el adeudo que ha causado el 

capital del finado Benito Goribar.
❖ Digase a la Camara Central de Agricultura, que ya se uniformaron los Planes de Arbi

trios de la mayon'a de los municipios del Estado, suprimiendose los derechos de intro- 
duccion y extraccion de las semillas de primera necesidad. 483

❖ Digase al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila., que las reformas hechas al 
Plan de Arbitrios deben entenderse en el sentido de aumentar el 10 al miliar al giro 
mercantil.

❖ Digase al Ayuntamiento de Garza Galan, que no es de concedcrlc la rebaja que solicitan
los Sres. Hughes Mac Cormick._______________________________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila., para invertir $50.00 en mejoras 
mareriales.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila., para que haga el pago de rentas 
por la casa que ocupa la escuela.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Porfirio Diaz, Coahuila., para que gaste $ 225.00 en la 
reposicion del mobiliario de sus oficinas.

❖ Con cargo a la Partida que autorizo el Decreto No. 358, debe acreditarse al Recauda-
dorde Sacramento, Coahuila., $ 101.25 que le exigio el Presidente Municipal._______

❖ Digase al Ejecutivo que por ahora no se autoriza el gasto para gratificar un medico en 
Nadadores, Coahuila.

❖ Se auroriza el gasto de $ 30.00 en pago de dos meses de renta del local que ocupo el 
Juzgado de Letras del Distrito de Rio Grande.

❖ No ha lugar a lo que solicita el R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila., por haberse 
aprobado su Plan de Arbitrios.

❖ Se autoriza al Presidente Municipal de Romero Rubio, Coahuila., para que pague al 
Ing. Luis P6~ez la cantidad de $ 30.00.

❖ No ha lugar a la solicitud del R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila., porque los 
fondos que solicita pertenecen al municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

❖ No ha lugar a la solicitud del Recaudador de Rentas de General Cepeda, Coahuila.
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❖ El Ayuntaniicnco de San Pedro procedera al reconocimiento de la deuda del Munici- 
pio, segiin lo indica en su solicitud relativa.

❖ Digase a la Tesorerla General que se cargue el gasto de $ 15.00 a la Partida No. 263.
❖ No es de accederse a lo que .solicita el R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.
❖ No es de accederse a la condonacion del adeudo de $ 2,095.00 que adeuda al Estado el 

municipio de General Cepeda, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud del Presidente Municipal de Cuatro Cienegas, Coahuila., en 

que pide se cotice a 8 centavos el barril de bebidas alcoholicas.
❖ Digase al Presidente Municipal de Porfirio Diaz que la Cia. del Ferrocarril Internacio- 

nal Mexicano queda sujeta a las cuotas que fijan los Planes de Arbitrios.
❖ No ha lugar a lo que solicita el R. Ayuntamiento de Hidalgo, Coahuila.____________
❖ No ha lugar a lo que solicita el R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila.

484 ❖ No ha lugar a lo que solicita el Recaudador de San Pedro, Coahuila.
❖ Con cargo a la Partida de Economias, la Tesoreria General facilitara a los dos Juzgados 

de Letras de Rio Grande la cantidad de $ 200.00 para que se provean de los muebles 
indispensables.

❖ Se ordena a la Tesoreria General del Estado que se sujete los pagos que haga con lo que 
previene la Constitucion y Ley de Elacienda.

❖ Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras, Coahuila., para que invierta $ 300.00 en 
libros y utiles para las escuelas.

❖ No es de accederse a lo que solicita el C. Jesus Gonzalez Ttevino, pidiendo no se le 
cobren contribuciones por sus 25 sitios de ganado mayor.

❖ Se mandan catastrar por la Tesoreria General los predios nisticos de los municipios de 
Jimenez y Zaragoza, Muzquiz y Sierra Mojada, Coahuila.

❖ No es de accederse a la solicitud de los vecinos de Sierra Mojada, Coahuila., en que 
piden se establezca unjtizgado de Letras.

❖ No ha lugar al indulto que solicita el reo Refugio Lopez.________________________
❖ Adiciones y reformas a los Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de los munici

pios del Estado.
❖ Se exime del pago de contribuciones la finca No. 30 de la 2da. Calle de Aldama que 

pertenece al Fisco Federal, solicitada por el C. Jefe de Hacienda.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila., para que del fondo de $ 9,866.00 

invierta hasta $ 3,500.00 en la compra de 5 locales para escuelas.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila., para que invierta $ 600.00 del pro- 

ducto de redenciones en los talleres que establezca en la Penitenciaria de aquella ciudad.
❖ Digase al Ayuntamiento de Cd. Porfirio Diaz que por ahora no es de accederse a lo que 

solicita.
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❖ Se autoriza al Ayuntamicnto dc Juarez, Coahuila., para que invierta $ 200.00 cn la
compra del mobiliario de sus oficinas y Juzgado Local._____________________________

❖ Aclaracion del Arriculo 19 del Plan de Arbitrios de esta ciudad.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Romero Rubio, Coahuila., para que cobre con el ca- 
racter de directas la.s cuocas asignada.s cn el Plan de Arbitrios a los Sres. P. Milmo y G. 
George.

❖ Digase al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila., que los impuestos de licores y tabacos no
estan incluidos en las igualas que seiiala el Plan de Arbitrios.________________________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila., para que invierta hasta $ 
20.00 en el aseo y poda de arboles de los jardines piiblicos.

❖ No es de aprobarse los arbitrios que propone cl Ayuntamiento de Miizqtiiz para cubrir 
su Presupuesto de Gastos.

❖ La consulta que hace el C. Prcsidente del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila., la 
debe resolver el Ejccutivo.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila., para que invierta la cantidad 
de $ 4,000.00 en la construccion de dos edificios para escuelas.

❖ La mitad de las cuotas que senalo el Decreto No. 593 a los causantes que rcsidan en el 
municipio de Garza Galan, deben cobrarse por la Tcsoreria Municipal.

❖ Remitase al Ejecutivo del Estado el informe del Presidente Municipal de ciudad Porfi- 
rio Diaz, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Progreso, Coahuila., para que pague al Sr. Tomas Lugo 
la cantidad de $ 109.33 que invirtio en pagar sueldos de algunos empleados de aquel 
Municipio.

❖ Consulta referente a la extradicion de ganados I'uera del Estado.____________________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila., para que invierta el sobrante de 
sus rentas en la reedificacion de .sus casas consi.storiales.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, Coahuila., para que invierta la 
cantidad de $ 1,252.40 en la construccion de 11 celdillas y local para la Alcaldia en 
dicho lugar.

❖ Digase al Ayuntamiento dc Monclova, Coahuila., que rinda cuenta de las Pattidas ex- 
cedidas en los meses de enero y febrero.

❖ No ha lugar al establecimiento de dos empleados vigilantes sobre los hordes del Ferro- 
carril Internacional Mexicano.

❖ No ha lugar a la exencion de contribticiones que solicita el Juez lo. Local de Matamo- 
ros, Coahuila.

❖ Ingresaran al Fondo Municipal de General Cepeda, Coahuila., el producto de censos 
y reditos de capitales que tiene concedidos el Ayuntamiento por Decreto de Gobierno 
General de fecha de julio de 1865.
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❖ No ha lugar a quc la pension acordada al Sr. Jose Angel Maldonado se paguc de las 
rentas del Estado, como lo solicita el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.

❖ Digase al Ejecutivo que se sirva autorizar la admision de bonos de la deuda del niunici- 
pio de Muzquiz, Coahuila., por $ 350.32.

❖ Transcribase el presente dictamen al Presidcnte Municipal de Parras de la Fuente, 
Coahuila., por conducto del Ejecutivo, como resultado de su consulta de fecha 2 del 
corriente.

❖ Digase a los Sres. J. Cram y Cia. Se esten a lo acordado por el Ejecutivo en sus notas de 
17 de febrero y 6 de abril de 1892.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila., para que imponga al Sr. 
Hexiquio Narro una cuota anual de $ 12.00 por el terreno que cerco en jurisdiccion de 
dicho inunicipio.

❖ Se niodifica la Partida 130 del Presupuesto de Egresos del municipio de Viesca, 
Coahuila.

486

❖ Se aprueba el Gasto Extraordinario de $ 10.00 que hizo el Ayuntamiento de Hidalgo, 
Coahuila.

❖ Digase al Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila., que cuando llegue el caso de tenet
que hacer algunos gastos extraordinarios se dirija al Ejecutivo del Estado, pidiendo su 
aprobacion._____________________________________________________________

❖ Digase al Juez Local de Guerrero, Coahuila., que no ha lugar a lo que solicita en su nota 
fecha 14 del actual.

❖ Se aprueba el gasto de $ 38.75 que hizo la Oficina de Ensayes de Sierra Mojada, 
Coahuila.

❖ Se suprime la Partida de $ 30.00 mensuales que se habia asignado como gratificacion 
al Sr. Melquiades Ballesteros.

❖ No ha lugar a lo que solicita el R. Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se acepta la proposicion del municipio de General Cepeda, Coahuila., de 25 de mayo 

ultimo.
❖ Se aumenta con $ 200.00 mensuales la Partida de Mejoras Materiales del Presupuesto 

de Gastos del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila., para gastar en la cons- 

truccion de una escuela la suma de $ 600.00.
❖ Se niega la aprobacion a los acuerdos del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., que 

proponen imponer una contribucion municipal a la introduccion y extraccion de maiz 
y trigo.

❖ Se aprueba el gasto de $ 962.65 que erogo el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, en 
la Instruccion Piiblica.
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❖ EL Sr. Hexiquio Narro seguira pagando a General Cepeda, Coahuila., los impiiestos 
municipales que le asigna el Plan de Arbitrios de ese lugar.

❖ Se exime al municipio de Monciova, Coahuila., del pago de $ 36.00 mensuales que le 
impone cl Dccreto de fecha 12 de febrero de 1894.

❖ Se acepta el aumento que propone cl Ayuntamiento de Monciova, Coahuila., a la cuota 
asignada a los coches de .sitio.

❖ Se autoriza el gasto de $ 15.00 que erogo el Ayuntamiento de Allende, Coahuila., en 
renta de locales.

❖ Los litigantes sin titulo en San Pedro, Coahuila., pagaran $ 10.00 mensuales, y no po- 
dran comparecer en juicio sin presentar el recibo corrcspondiente.

❖ Por Erario saldara la Tesoreria General la cantidad de $ 8,135.28 en que resultaron 
fallidos varios recaudadores de rcntas.

❖ Se dan de baja la patente asignada en el Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila., a la 
bodega del Sr. General Feliciano Zermeno.

❖ Digase al Sr. Luis Cerna que su ocurso se paso a la Junta Inspectora del Carastro para 
que resuelva lo que solicita.

❖ Los adeudos municipales que ha causado el Sr. Fermin Villarreal, se le abonen en los
creditos que tiene a cargo del municipio de esta ciudad._________________________

❖ No es de accederse a lo que solicita el C. Francisco Castano.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Francisco Arteaga.
❖ No es de accederse a lo que solicita el Sr. Gregorio Castano.___________
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se exceptua del pago de impuestos municipales a la “Sociedad Progresense” establecida 

en Progreso, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo solicitado por los Sres. Jose T. Viesca y demas ocurrentes.
❖ La Cia. de Carbon de Coahuila., pagara $ 400.00 anuales por su capital rustico; 100 

anuales por su semoviente y 50 mensuales por su giro mercanril.
❖ Por el conducto debido remitase al Ayuntamiento de Parras, Coahuila., el ocurso del 

C. Rafael Aguirre.
❖ Digase al C. Luis G. de Letona que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Pase la solicitud del Sr. Cura Dn. Feliciano Cordero a la Junta Inspectora del Catastro 

para que resuelva lo que sea de justicia.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila., para que pague al C. Eduardo Loba-

ton la .suma de $ 60.00 que le adeuda por libros para la Instruccion Publica._________
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos de Parras, Coahuila., con $30.00 mensuales para 

un profesor de la Escuela No. 2 de ninos.
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❖ La Tienda de Raya de los Sres. Rene Lajous Suers y su despacho al publico, estan com- 
prendidos en la calibcacion de su capital mercancil.

❖ £1C. Juan Gonzalez Trevino pagara por su capital riistico y semoviente $ 90.00 anua- 
les modificandose asi el Plan de Arbitrios de General Cepeda, Coahuila.

❖ La exencion de contribuciones a que se contrae el acuerdo de fecha 13 de febrero de 
1894 se entiende hecha a favor de la Iglesia Metodista Episcopal del sur.

❖ Se inodifica el Plan de Arbitrios del municipio de Allende, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo solicitado por los Sres. Matias Santos y demas ocurrentes.
❖ No ha lugar a lo que solicita Miguel Arizpe.
❖ El Sr. Santiago Taffinder pagara dos pesos mensuales por su giro mercantil en San Pe

dro, Coahuila.
❖ La Sra. Josefa de la Pena Vda. de Santos pagara con bonos de la deuda del Estado, 

$ 100.00 que adeuda su casa llamada de “Bocardo” que posee en Parras, Coahuila.488
❖ No ha lugar a lo solicitado por la Sra. Manuela Tijerina Vda. de Hernandez.
❖ No ha lugar a la rebaja de impuestos municipals que solicita el Sr. Bernardino Ortiz.
❖ No es de accederse a la solicitud del Sr. Clemente Davila y Ledesma, sobre exencion de 

contribuciones en Parras, Coahuila.
❖ Se reducen los impuestos que paga el Sr. Rafael Aguirre por su giro mercantil y “Tajo 

de Viesca” en Parras, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo solicitado por los Sres. Esteban Portillo y Manuel Flores.
❖ Al permitirlo, las atenciones del municipio de Saltillo, Coahuila., se mandara pagar al 

Sr. Jose Ma. Ramos el bono No. 31 que le expidio el Tesorero Municipal.
❖ Digase al Sr. Jose Ma. Gonzalez que ocurra ante el Ayuntamiento de San Pedro, 

Coahuila., en demanda de lo que solicita.
❖ No es de accederse a lo que solicita el Sr. Carlos Herrera, como albacea de la Testamen- 

taria del Sr. Toribio Regalado y Julieta Bautista.
❖ Las fabricas de hilados y molinos de trigo en Arteaga, Coahuila., pagaran $ 12.00 y $ 

8.00 mensuales respectivamente.
❖ No ha lugar a lo que solicitan los Sres. Jesus Carranza Garza y demas ocurrentes de 

Sierra Mojada, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita la Sra. Matilde Sanchez Garcia.
❖ Digase al Ejecutivo que el debe resolver y acordar la gracia que solicita el Sr. Pablo D. 

Mejia.
❖ No es de aprobarse el cobro del impuesto municipal a los prestamistas como lo solicita 

el Sr. H. F. Wiechers.
❖ No ha lugar a rebajar la contribucion municipal de $ 120.00 anuales que tiene asignada 

el Sr. Evaristo Madero de Parras, Coahuila.
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❖ La pension dc $ 25.00 al Sr. Jose Angel Maldonado le .sera pagada por la Tesoreria Mu
nicipal de ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.

❖ No ha lugar a la exencion de contribuciones del Sr. Luis S. De Aguayo.
❖ Di'gase al Tesorero General por conducto del Ejecutivo, que inande pagar a la Srita. 

Salvadora Valdes y Hnas. La cantidad de $ 49.15 que se le deben del bono No. 36 car- 
gandose esta suina a la cuenta de ‘‘Deuda Publica”.

❖ Se inodifica el Plan de Arbitrios del munidpio de Parras, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ El Sr. Espiridion Cantii, pagara por su giro mercantil $ 10.00 mensuales.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Parras, Coahuila.
❖ No es de accederse la rebaja de contribuciones solicitada por el Sr. Francisco Varela del 

municipio de Parras, Coahuila.
❖ El Sr. Jesiis Muiioz pagara por impuestos municipales S8.00 por “Las Navajas” y 

$ 20.00 por consumo y portazgo.
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❖ No ha lugar a la rebaja de contribuciones solicitada por el Sr. Martin Morales de Gene
ral Cepeda, Coahuila.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Viesca, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo c]ue solicita el Sr. Jesus Narro.
❖ La Sra. Jo,sefa Aguirre debe ocurrir al Ayuntamiento de esta ciudad, para que le asignen 

la cuota minima a su expendio de pulque.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Romero Rubio, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Rosales, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Juan Garza del municipio de Parras, Coahuila.
❖ El Sr. Evaristo Madero pagara $ 2.50 por contribuciones municipal del rancho de San 

Jose de Parras, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Parras, Coahuila.
❖ Digase a la Srita. Juana Aguirre que ya se toma en consideracion lo que solicita y se 

expide una resolucion en terminos generales sobre el ramo.
❖ Se pide informe al Ayuntamiento de esta ciudad sobre la .solicitud presentada por el Sr. 

Manuel Sanchez Pena.
❖ Los Sres. R. Trueba y Hnos. pagaran desde el proximo mes de junio su impuesto de 

$ 25.00 por su comercio y los demas impuestos a su panaderia y expendio de licores y 
tabacos seguira en la misma forma.

❖ Desde el proximo mes de junio pagara el Sr. Enrique D. Sada, dos pesos mensuales por 
su giro mercantil que tiene establecido en San Pedro, Coahuila.

❖ El expediente que se ha formado con rnotivo de la reclamacion de los Sres. C. Sieber y 
Cia., debe remitirse al Ayuntamiento de Parras, Coahuila.
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❖ No se accede a la rebaja que solicitan los Sres. Pedro Trevino y Melquiades Fernandez, 
del inunicipio de Progreso, Coahuila.

❖ No es de accederse a la baja de iinpuestos que solicita la Sra. Guadalupe Ramon de 
Monclova, Coahuila.

❖ No ha lugar a la baja de impucstos solicitada por cl Sr. Guillermo Idan,sser de ciudad 
Porfirio Diaz, Coahuila.

❖ Las contribuciones que deben pagar los Sres. Juan F. Arellano, Francisco e lldefonso 
Romana por sus casas de empeno sera por los meses que faltan contando.sc dcsde cl 
corriente mayo.

❖ No ha lugar a la exencion de contribuciones que solicita el Sr. Juan Garda C.
❖ No ha lugar a la exencion de contribuciones que solicita el Sr. Jose Ma. Idernandez.
❖ Digase a los Sres. Juan Farias y demas octirrentes que nada deben pagar al municipio 

por extraccion e introduccion.490
❖ No ha lugar a la baja de impuestos solicitada por los Sres. Madrazo y Cia., en ocurso de 

diez de mayo ultimo.
❖ Se reforma el Articulo 5o. del Plan de Arbitrios de Torreon, Coahuila., bajando a 

$10.00 mensuales la cuota que en el se fija a las casas de empeno de los Sres. Juan Are
llano y Francisco e Ildefon.so Romana.

❖ Se autoriza a la Junta de Mejoras Materiales de Gomez Farias, para que confbrme al 
Plan de Arbitrios de Saltillo, Coahuila., cobre los impuestos que se destinaran para 
construccion de escuelas para niiios.

❖ El Sr. D. Carrillo Duran debera pagar por introduccion de vinos generosos a San Pe
dro, Coahuila., la cuota establecida por el Decreto No. 661 de 3 de abril de 1884.

❖ No es de accederse a la solicitud del Sr. Juan G. Medrano sobre rebaja de contribuciones 
municipales.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Parras, Coahuila.
❖ Digase al Ejecutivo que conforme a la Partida 199 del Presupuesto de Egresos, tiene 

autorizacion para gastar lo necesario en la cuestion de limites con los demas estados 
circunvecinos.

❖ El Sr. Daniel Carrillo Duran pagara al municipio de San Pedro, Coahuila., por los 2 
barriles de vino que introdtijo, el impue,sto fijado.

❖ El Sr. Alberto Duran, pagara por su tajo un peso en lugar de dos que tenia asignados.
❖ Adiciones y relormas a los Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de varios mu- 

nicipios.
❖ No ha lugar al aumento de sueldo para el escribiente del Juzgado de San Felipe y Gastos

Extraordinarios del Ayuntamiento de Juarez, Coahuila._________________________
❖ Coinision conferida al Dip. Aurelio Lobaton por la Legislatura.
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❖ El Sr. Catarino Perez, pagara al municipio de Romero Rubio, Coahuila., $ 25.00 men- 
siiales por su tren de carros, en el acarreo de metale.s del Mineral “Paniico” a la Estacion 
de “Salome Bocello”.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos de Parra,s, Coahuila.
❖ El Recaudador de Parra.s, Coahuila., disfrutara del 10% de lo que recaude.
❖ Lo.s Sres. Chuck y Chack, solo pagaran $ 6.00 mensuales por los vinos que expendan 

en su hotel.
❖ No ha lugar a lo que solicica el C. Franci.sco Valdds Ibarra.
❖ No ha lugar al aumento de sueldo solicitado por los Sres. R. Davila de la Peiia y demas 

firmantes.
❖ No ha lugar a transferir la pension que disfruta el C. Jose A. Maldonado de ciudad 

Porfirio Diaz, Coahuila.
491❖ El Recairdador de Rentas de General Cepeda, Coahuila., pide $ 7.50 de aumento en su 

sueldo.
❖ El Sr. Francisco Varela, pagara $ 7.00 por su giro mercantil.
❖ La Te.soreria General del Estado admite a la Sra. Isabel Garcia, el bono No. 168 por 

valor de $ 100.00 en pago de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Antonio Hernandez de San Pedro, Coahuila., en su 

ocurso de 18 de junio ultimo.
❖ La Tesoreria General del Estado admite a la Sra. Dolores Escobedo, el bono No. 37 por 

valor de $ 28.00 en pago de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Francisco Garcia y demas firmantes.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila., para que adjudique al C. Anacle- 

to Martinez el “Charco Largo” que denuncio como propiedad del municipio.
❖ No ha lugar a conceder los sobrantes de las aguas de Valladares a los senores Ramon 

Barrera y demas firmantes.
❖ Se niega al Lie. Francisco Garcia de Letona la autorizacion que solicita en su ocurso de 

27 de junio ultimo.
❖ Digase al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila., que puede seguir cobrando los impues-

tos asignados al rancho de Santa Isabel, propiedad del Sr. Anacleto Escobedo._______
❖ No ha lugar a lo que solicita el Ayuntamiento de Romero Rubio, Coahuila._________
❖ Se exceptiia al municipio de San Pedro, Coahuila., de la obligacion que le impone el 

Decreto No. 589.
❖ Digase al Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila., que no es de aprobarse el impuesto que 

propone.
❖ Se aprueba el gasto hecho por el Ejecutivo en el mes de junio, en la cuestion de limites 

con Nuevo Leon.
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❖ Con cargo a la Partida de Deuda Publica se autoriza el gasto de $ 2,440.70 que el Eje- 
cucivo erogo segun su nota No. 759.

❖ Se autoriza la enajenacion de lores que verified el Ayuntamiento de Muzquiz, 
Coahuila.

❖ Se autoriza el gasto de $ 300.00 que invertira el ensayador oficial de Sierra Mojada, 
Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila., para que inviertala suma de $500.00 
en la construccidn de tin local para escuela.

❖ Se aprueban las cantidades de $ 50.00 y $ 20.00 con que han contribuido los ayunta- 
mientos de citidad Porfirio Diazy Viesca, Coahuila., para las festividades civicas de los 
dias 15 y 16 del corriente.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila., para que invierta en la 
construccidn de un local para escuela, la cantidad de $ 600.00.4.92

❖ Digase a la Tesoreria General del Estado que los $ 100.00 mandados entregar al C. 
Dip. Aurelio Lobatdn se apliquen a la Partida No. 176 del Presupuesto de Egresos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Progreso, Coahuila., para que gaste la cantidad de $ 
100.00 en la reparacidn de sus Salas Consistoriales.

❖ Digase al Ayuntamiento de Parras, Coahuila., que debe de hacer nueva colocacidn de 
la cantidad a que se refiere.

❖ La exencidn de contribticiones decretada a favor de La Purisima comprende el valor de 
la maquinaria, las habitaciones, bodegas o almacenes asi como el semoviente y demas 
implementos necesarios al giro agricola.

❖ No es de accederse a la solicitud hecha por el Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila.
❖ Digase a la Tesoreria General del Estado que informe sobre los rendimientos que haya 

producido el Decreto No. 587 de fecha 12 de febrero ultimo.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de citidad Porfirio Diaz, Coah, para que gaste la cantidad 

de $ 352.92 en los ramos a que se refiere.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., para que gaste por una sola vez 

la cantidad de $50.00 en medicinas para los presos.
❖ Se aprueba el gasto de la cantidad de $ 1,007.72 que el Ayuntamiento de Sierra Mojada, 

Coahuila., invirtio en la compra de escritorios para las escuelas oficiales.
❖ Se autoriza el gasto de $ 71.47 que se excedio la Partida de Alumbrado Publico del 

municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Adiciones y reformas hechas a varios Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de 

algunos municipios.
❖ Se disminuye a tres pesos mensuales el impuesto de seis asignado por el Plan de Arbi

trios de Matamoros, Coahuila., a la Sra. Apolinar C. Vda. de Salas.
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❖ El Ayuntamiento de Parras, Coahuila., debe resolver lo que solicita el Sr. Isaac Huerta.

❖ Se aumenta con $ 15.00 meiisuales la PartidaNo. 57 del Presupuesro de Egresos vigente.

❖ El Sr. Miguel Villarreal solo pagara $ 5.00 meiisuales por su casa de empeno en Mon- 
clova, Coahuila.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Arteaga, Coahuila.

❖ No estando comprobado el cobro de que se queja el Dr. Juan Lara respecto del impues- 
to a que se rehere, nada tienen que resolverse de este asunto.

❖ Dlgase al Sr. Andres Medellin que para la redencion que solicita debe ocurrir a los 
Ayuntamientos de Parras y San Pedro, Coahuila.

❖ En virtud de haber clausurado su negocio los Sres. Mier y Hno., el Ayuntamiento de 
Vicsca, Coahuila., no debe cobrarles impuestos.

❖ Por ahora no se accede a lo que solicita la Sra. Ruperta Lopez.
^93❖ Se autoriza al Presidente de San Pedro, Coahuila., para que salde lo que se le adeuda al 

Sr. Jose Ma. Gonzalez.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesro de Egresos de Torreon, Coahuila.

❖ Digase al Sr. Leonardo Guzman que no es de resolverse lo que solicita.

❖ Desde el presente mes pagara la Sra. Juliana de Hoyos dos pesos mensuales por su hotel 
o fonda en el municipio de Monclova, Coahuila.

❖ Admitanse bonos del Estado, en pago de contribuciones que adeudan el Sr. Domingo 
Valdes y Sra.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Juan E. Arellano, referente a su casa de empeno en 
Torreon, Coahuila.

❖ No ha lugar a lo que solicita cl Sr. Antonio Ortega Aparicio.

❖ Por el Termino de 10 ahos se exceptua de los impuestos del Estado el capital de 
$23,000.00 t|ue ha invertido el Sr. J. Cram, en el establecimiento de tin despepitador 
de algodon en Porfirio Diaz, Coahuila.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Exiquio Narro.

❖ No es de accederse a la solicitud de los Sres. Juan Arreola y P. Valero Redo.
❖ Digase al Sr. Meliton Ramos que no ha lugar a lo que solicita.

❖ No ha lugar a la baja de impuestos solicitada por el Sr., Raymundo Mier, de Viesca, 
Coahuila.

❖ El Sr. Jose Ma. Rodriguez, esta comprendido en la exencion que le concedio el Decreto 
No. 496 de 30 de diciembre de 1892.

❖ Digase al Juez Tercero Menor de esta ciudad que admita al Sr. Anastacio de Leon cre- 
ditos del Estado y Municipio, en pago de las eontribuciones que adeuda.

❖ Subvencion de $ 50.00 que le concede al Sr. Hilario Tena para la conservacion de su 
linea de diligencias._____________________________________________________________
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❖ Di'gase al Sr. Jesiis M. Gil de esta ciudad que debe prcsencarse al Ajointamiento recla-
mando los honorarios que se le determinaron en el nombramiento respeccivo,_______

❖ Solicitud del Tribunal de Justicia sobre aumento de empleados.___________________
❖ No ha lugar a la segregacion del niunicipio de Ocampo, Coahuila,, de los ranchos Do- 

lores y Coyote, como lo solicitan el Sr. Luciano Garza y demas ocurrentes.
❖ Reservese el estiidio y resolucion de la iniciativa del C. Dip. Encarnacion Davila, sobre 

la modificadon del Codigo Civil.
❖ No es de acceder.se a la mocion del R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila., que acordo

pedir a este Congreso la ane.xion de algunos ranchos a ese Municipio.______________
❖ No ha lugar a lo que solicita el R. Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila._________
❖ For conducto del Ejecutivo del Estado, pongase cn conocimiento de los ayuntamien- 

ros de Hidalgo y Guerrero, para que fijen de comiin acuerdo la h'nea divisoria que los 
separe.494

❖ Reservese el estudio y resolucion de la iniciativa del Dip. Luis Gonzalez Rodriguez, 
sobre modificacion de los artfculos 2579 del Codigo Civil.

❖ Solicitudes de los reos Perfecro Rios y Patricio Flores, sobre conmutacion de penas.
❖ El Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila., comunica la falta de utiles en las escuelas ofi- 

ciales.
❖ Relativos al nombramiento de Jueces Primero y Segundo Suplentes del Juzgado Pri- 

mero Local del municipio de Torreon, Coahuila., y de Jueces en General Cepeda y 
Sacramento, Coahuila.

❖ Digase al Superior Tribunal de Justicia que ya se dota suficientemente al Juzgado Se
gundo Local de Sierra Mojada, Coahuila., para que pueda hacer con eficacia las visitas 
de carcel.

❖ No ha meritos para proceder en contra del C. Lie. Manuel Lopez, por no estar justifica- 
dos el delito y faltas oficiales de que fue acusado por el Sr. Juan D. Carothers.

❖ Se admire la renuncia que hace el C. Francisco de Leon Arce, como Primer Suplente del 
Juzgado Primero Menor de esta ciudad.

❖ No ha lugar a conceder al Sr. Genaro Davila los 4 surcos de agua que solicita de la Saca 
de Zaragoza, Coahuila.

❖ No es de accederse a la solicitud del Sr. Chacon en que pide para las comunidades de 
Abasolo, Sauz y Rodriguez las juntas de la Saca de Sta. Gertrudis y Menchacas.

❖ No ha lugar a conceder las tomas de agua de las Sacas de Sta. Gertrudis y Menchacas 
que solicita el Sr. Adolfo Thomae.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Ruperto Gonzalez del Moral, por no estar libre de 
dominio el Ejido de “Las Campanas” del municipio de Monclova, Coahuila.

❖ No ha lugar a la prorroga de la concesion que el Decrero No. 148 otorgo al Sr. Lie. 
Antonio de la Fuente.
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❖ Se autoriza el gasto de $ 54.26 invertidos por el Ayuncamiento de Monclova, Coahui- 
la., en medicinas para los Presos.

❖ Se aprueba la iniciativa del Ayuiitaniiento de Monclova, Coahuila., para la construc- 
cion de un nuevo Local para Carcel Piiblica.

❖ Se autoriza al Ayuntamicnto de Muzquiz, Coahuila., para que invierta en Mejoras Ma- 
ceriales lo que produzca la venca de Plaza en la proxima temporada de Feria.

❖ Se autoriza al Ayuntaniienro de Sierra Mojada, Coahuila., para el ga,sto de .$2,000.00 
para terminar la con.struccion de los edificios de las Escuelas Oficiale.s.

❖ Digase al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila., que no ha lugar a lo que solicita (Pro- 
ductos de Participacion del Estado.)

❖ Se exime a los municipios de Parras y Matamoros, Coahuila., de la obligacion que les 
impone el Decreto No. 589.

495❖ El Ayuntamiento de Juarez, Coahuila., solicita se le autorice para hacer cl gasto que 
requiera la construccion de una Carcel Piiblica.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Porfirio Diaz para que invierta la cantidad de $75.00 
en premios a los alumnos de las Escuelas Oficiales.

❖ Se aprueba el gasto de $ 50.00 que invertira el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila., 
en premios para los alumnos de la Escuelas Oficiales.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,670.57 en que se excedio la Partida de Mejoras Materiales.
❖ Aprobando la Cuenta General presentada por la Tesorcria General del Estado.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila., para que conceda una pension vita- 

licia de $ 15.00 mensuales al Sr. Manuel Sanchez Pena.
❖ Se autoriza al exceso de $ 60.77 en que se excedio la Partida de Gastos Extraordinarios 

del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 88.87 en que se excedio el Gasto de Alumbrado Publico en 

el municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ El Ayuntamiento de Parras, Coahuila., pide aclaracion sobre la disposicion del acuerdo 

de 6 de diciembre del aho anterior.
❖ Digase al Tesorero General del Estado, que efectue cl pago de $ 450.00 por el ulti

mo vencimiento de los terrenos contratados para fundo legal de la Villa de Hidalgo, 
Coahuila.

❖ El C. Teofilo Valdes pagara anualmente el municipio de Guerrero, Coahuila., $25.00 
por su capital en semoviente.

❖ Digase al Ayuntamiento de Matamoros que proponga Arbitrios para el pago de los 
Jueces Locales.

❖ Se autoriza la suma de $ 538.28 invertida por el Ayuntamiento de Porfirio Diaz, 
Coahuila., en Gastos Extraordinarios.
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❖ Se aprueba la cantidad de $ 5,121.10 en los meses de julio a caero ultimo.

❖ Se autoriza al Ayuntaaiiento de Arteaga, Coahuila., para que gaste la cantidad de 
$600.00 en la construccion de una Escuela para niiias.

❖ Se aprueba la inversion de $ 2,485.86 producto liquido de decoiniso y multas a una 
casa de Juego .sorprendida en Porfirio Diaz, Coahuila., para construir un Local para 
Escuela en esa ciudad.

❖ No ha lugar a lo solicitado por el Presidente Municipal de Guerrero, Coahuila.

❖ Digase al Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila., que el Estado no reconoce 
como deuda la cantidad de $ 3,636.00 que de fondos de aquel municipio se gastaron en 
la Guerra de Intervencion.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que con cargo a la Partida de Mejoras 
Materiales pague la cantidad de $ 1,323.71.

49/j ❖ La Tesoreria Municipal de Torreon tomara al Sr. Juan Qmnonez en cuenta de sus con- 
tribuciones el bono numero 3 expedido a su favor por la cantidad de $ 50.00.

❖ No ha lugar a la solicitud del Sr. Ignacio Cordero en que pide se le pague su bono nu
mero noventa y nueve.

❖ No ha lugar a la solicitud del C. Felipe Padilla, relativa a que se le admitan bonos en 
pago de contribuciones del Estado.

❖ No ha lugar a eximir a los Sres. Bence y Plant, del impuesto de uno y medio por ciento 
decretado sobre arrendamientos de fincas rusticas e industriales.

❖ Se reconoce como validos los derechos de la Sra. Josefina Peiia Vda. de Santos para redi- 
mir su casa llamada de Bocardo, con bonos de la deuda Publica del Estado.

❖ No ha lugar a la pension que solicita el joven Reynaldo Narro, para continuar sus estu- 
dios en la Escuela de Medicina de Mexico.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Lorenzo Esparza. (Solicitud de Pension).

❖ No ha lugar al aumento del sueldo del Sr. Nicanor Cordero, Guarda Municipal en 
Parras de la Fuente, Coahuila.

❖ Digase al Sr. Adalberto de la Fuente y demas firmantes, que no se pueden eximir del 
pago de las contribuciones tpe adeudan al municipio de Arteaga, Coahuila.

❖ No ha lugar a la pension que solicita el Sr. Jose Ma. Rodriguez, para que su nieto Igna- 
cio Alcocer haga sus estudios en Paris.

❖ Digase a los Sres. Julio Ancira e Hijos, que ocurran ante el Ejecutivo del Estado en 
demanda de la exencion de impuestos que solicitan.

❖ No ha lugar a conceder la pension que solicita la Sra. Olimpia del Castillo Vda. de 
Sanmiguel.

❖ No ha lugar a conceder la pension que solicita la Sra. Vita Camporredondo Vda. de 
Carrillo.
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❖ No ha lugar a lo solicitado por el Sr. Jesus Munoz.
❖ Se abre el Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias.
❖ Digase al Sr. Jesus Guerrero pueda ocurrir ante el Ejecutivo del Estado a celebrar con- 

trato para el e.stablecimiento de luz electrica en el municipio de Parras de la Fuente, 
Coahuila.

❖ Digase a los Sres. Otto Degetau y demas firmantes que ocurran ante el Ejecutivo del 
Estado a celebrar el contraro respective, para la construccioii de la via urbana que pre- 
tenden establecer en el municipio de Monclova, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila., para que pague lo que le corres-
ponde gastar en la construccion de una caja repartidora de las aguas de San Juan._____

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Juarez, Coahuila., para que gaste $ 25.00 en la compra 
de muebles y utiles para las Esctielas de ese Municipio.

497❖ Digase al Ejecutivo que el Oficial de Glosa debe aprobar el Corte de Caja que por el 
mes de enero remitio el Tesorero Municipal de Parras, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 128.82 que el Ayuntamiento de Juarez, Coahuila., gasto en 
la construccion de tin edificio para Carcel Piiblica.

❖ Digase al Ejecutivo que el Juez 3o. Menor de esta ciudad debe cobrar los honorarios que 
acuerda la Ley de Causantes Morosos.

❖ Los Creditos que reclama el Ayuntamiento de Parras, Coahuila., deben ser reconoci- 
dos y bonificados.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila., para que gaste $ 600.00 en la com- 
pra de bancas de fierro para la plaza de aquella Villa.

❖ Se autoriza el gasto que erogo el municipio de Monclova, Coahuila., en la solemniza- 
cion del 2 de abril.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., para que gaste $ 150.00 pesos.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para que gaste $ 70.00 pesos en la compra de 

carros para la limpieza de las calles.
❖ Se autoriza al Presidente Municipal de Parras, Coahuila., para concertar la coleccion de 

$ 5,800.00 a que se refiere.
❖ Se dictan las medidas necesarias a corregir las deficiencias que se han observado en la 

Recaudacion de Impuestos de Arteaga, Coahuila.
❖ Se aprueba el gasto hecho por el Ayuntamiento de Cd. Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila., para que gaste la cantidad nece- 

saria en la terminacion de su Palacio Municipal.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Ayuntamiento de Cd. Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila., para que gaste la cantidad 

necesaria en la terminacion del Edificio-Escuela que e.sta construyendo.
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❖ la cancidad necesaria en la reparacioii y rcforma al antiguo Rastro.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esca ciiidad, para que invierta la cancidad necesaria en 

la reparacion de los edificios Escuelas del Municipio.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de A-lonclova, Coahuila., para que proceda a la apertura 

de una Escuela en la Fabrica de Buena Fe.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila., para cjue gastc lo necesario en 

hacer la limpieza de las calles de aquel lugar.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila., para que gaste en el presence aho 

economico hasta $ 50.00 pesos mas en Gastos Extraordinarios de la Corporacion.
❖ Se autoriza al Ejecutivo para que haga los gastos que origine el recuento de la poblacion.
❖ Se autoriza a la Tesoreria General del Estado para que desde el presence mes abone al 

Recaudador de Cd. Porfirio Diaz, Coahuila., $ 10.00 pesos por renta de casa donde 
tienen la oficina.498

❖ Se deroga el acuerdo de 17 de abril ultimo, en virtud de no poder el Ayuntamiento de 
Zaragoza, Coahuila., hacer el gasto que en cl se le indico.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila., para que gaste lo necesario 
en la adquisicion de un terreno donde edifique su Palacio Municipal.

❖ Adiciones y reformas a los Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de varios Mu- 
nicipios del Estado.

❖ Los Sres. G. Sieber y Cia. Pagaran como Impuesto Municipal en Parras, Coahuila., una 
patente mensual de $ 20.00 por su casa de comercio.

❖ Se impone al Sr. Luis Vazquez, por su giro mercantil, una cuota de $ 6.00 pesos men- 
suales en Parras, Coahuila.

❖ Se aprueba la liquidacion de la cuenta de Contribuciones Municipales en C. Cienegas 
y Ocampo, Coahuila., de los bienes del Sr. Jesus Carranza.

❖ Se le fija una cuota de $ 6.00 mensuales al Sr. Fernando Chapman por cada una de sus 
casas de comercio en Parras, Coahuila.

❖ No ha lugar a la baja de contribuciones solicitada por el Sr. Adolfo Frank Campos del 
municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.
❖ No ha lugar a la baja de contribuciones solicitada por el Sr. Lie. Manuel Garza Aldape.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se aprueba la rebaja de contribuciones solicitada por los Sres. Arocena y Urrutia del 

municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ No ha lugar a la baja de contribuciones solicitada por los Sres. Jose Gonzalez Misa y 

Prudencio Gonzalez.
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❖ No ha lugar a eximir al Sr. Lorenzo Gonzalez Trevino del pago del Impucsto de Resena 
de 2 de mayo de 1888.

❖ Archivese el Expedience de los Sres. Arocena y Urrutia de la antigua Rebaja de Con- 
tribuciones.

❖ Se dispensa a los Sres. Federico y Pedro Martinez Jr. del pago de $ 50.00 que les asigno 
el Decreto 10 de enero de 1895.

❖ Se snprime el impiiesto asignado al Sr. Manuel D. Avila en el Plan de Arbitrios del 
municipio de Viesca, Coahuila.

❖ Se exime al Sr. David de Leon del impuesto que le senala el Plan de Arbitrios del mu
nicipio de Viesca, Coahuila.

❖ Los Sres. Huges y Pinoncell, pagaran $ 20.00 por su giro mercantil quedando reforma- 
do en este sentido el Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila.

499❖ El Escribiente del Juzgado lo. Local de San Pedro, Coahuila., disfrutara del sueldo de 
$ 30.00 mensuales.

❖ Digase a los Sres. Eduardo Ortiz y Porfirio Adame de Parras, Coahuila., que no ha 
lugar a la baja de contribuciones que solicitan.

❖ Digase al Sr. Francisco Aguirre que ocurra ante el Ayuntamknto de Muzquiz, Coahui-
la., para que se le pague la cantidad que reclama._______________________________

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Pascual Carpio, de Parras, Coahuila.
❖ Se reforma el Presupuesto de Gastos del municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Admitase al Sr. Andres Medellin, el pago de $ 400.00 en que se le adjudicaron 2 lotes 

de los terrenos de Mayran del municipio de Parras, Coahuila.
❖ No ha lugar a la baja de Impuestos Municipales que pretende el Sr. Leonardo Rodri- 

guez de Matamoros, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicitan los Sres. Juan Sanchez, Mariano y Manuel Lopez.
❖ Se exime al Sr. Eduardo Flores de Guerrero, Coahuila., de los impuestos que le asignan

a su giro mercantil del Plan de Arbitrios._____________________________________
❖ Se asigna una contribucion de $ 250.00 anuales al Sr. General Jeronimo Trevino por su 

propiedad denominada “La Babia”.
❖ Se asigne por el termino de 5 aiios una contribucion de $ 300.00 anuales al Sr. Grab 

Francisco Naranjo, por los 430 sitios que posee en este Estado.
❖ El General Ortiz empleado de la Tesoreria General del Estado, solicita aumento de 

sueldo.
❖ No ha lugar a lo que solicita por los vecinos de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Solicitudes presentadas por varios reos pidiendo Indulto.
❖ Digase al Juez lo. Local de San Pedro, Coahuila., que si los defensores de Oficio no

ejercen otras funciones nada deben pagar.______________________________
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❖ Di'gase al Presidente Municipal de San Buenaventura, Coahuila., que el cargo de Juez 
lo. Local debe substituirse con el suplente respectivo.

❖ Se niega a los vecinos de Hidalgo y Monclova, Coahuila., la solicitud que hacen para la 
creacion de un Juzgado Local en ac]uel Pueblo.

❖ Denuncio de las Aguas de los Arroyos de Ycaniole y Paredon, Coahuila.
❖ Se seiiala como “dia de Arboles en el Estado” el primer jueves de enero y octubre de 

cada ano.
❖ El C. Grab Francisco Naranjo pagara por su capital en el municipio de Miizquiz, 

Coahuila., la cantidad de $ 100.00 anuales.
❖ Se aprueba el gasto de $ 100.00 que el Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila., hizo en la 

conipra de un terreno destinado a la construccion de un edificio para Escuela.
❖ Se concede pension a la Sra. Maria Ines Garza, de $ 20.00 mensuales en Cd. Porfirio 

Diaz, Coahuila.JOO
❖ Se aprueba el gasto de $ 150.00 que el Ayuntamiento de Ciudad Porfirio Diaz, Coahui

la., invirtio en la recomposicion de los locales destinados a Escuelas.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,011.56 en que se excedio el gasto de Imprenta en el ano 

fiscal de 1894 a 1895.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila., para que pague $ 91.75 como 

cuarta partida del gasto erogado en la construccion de la caja distribuidora de las aguas 
de San Juan.

❖ Se autoriza el gasto de $ 200.00 que el Ayuntamiento de Sierra Mojada, invertira en la 
compra de utiles y libros para las Escuelas.

❖ Se aprueba el gasto de $ 800.00 que el Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila., invertira 
en la construccion de un local para Escuela.

❖ Se aprueba la Cuenta de Gastos Extraordinarios del Ayuntamiento de Torreon, 
Coahuila.

❖ Se autoriza el gasto de .$ 60.00 hecho por la Tesoreria Municipal de Monclova, Coahui
la.

❖ No cs de acceder a lo que propone el Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila.
❖ Se autoriza el gasto de $ 72.00 hecho por la municipalidad de Torreon, Coahuila.
❖ Se autoriza el gasto de $ 106.12 que el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., hizo en 

la entubacion del agua de la fuente principal en ese lugar.
❖ Se autoriza el gasto de $ 250.00 hecho por el Ayuntamiento de Parras, Coahuila.
❖ Se aunienta el Presupuesto de Gastos del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Adiciones y reformas a los planes de Arbitrios de los Municipios del Estado.
❖ No es de accederse a la rebaja de contribuciones solicitada por el Sr. Dr. Segundo Zer- 

tuche.
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❖ Digase al Sr. Geionimo Santos que al discutirse el Plan de Arbitrios de Romero Rubio, 
Coabuila., se tendra presence su solicitud.

❖ Digase al Sr. Andres Villarreal de Romero Rubio, Coabuila., que su solicitud se tendra 
pre.sente al di.scutirse el Plan de Arbitrios.

❖ No ha lugar a la baja de impuestos solicitada por el Sr. Jesiis Gonzalez T. de Hidalgo, 
Coabuila.

❖ Digase al Ayiintamiento de Viesca, Coabuila., que es de su competencia hacer la baja 
de Impuestos Municipales ciiando desaparezca el Giro o Industria tjue los motive.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Laureano de Leon.
❖ Se aumenta a $ 40.00 mensuales el sueldo que disfruta el Prolesor de la Escuela Muni

cipal de Ramos Arizpe, Coabuila.
❖ Se .suprime la cuota de $ 400 mensuales impuestas al Sr. Ignacio Venegas por un Giro 

Mercancil. SO/
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Carlos E. Suarez.
❖ No ha lugar a la baja de impuestos a su expendio de Licores y Tabacos solicitada por el 

Sr. Macedonio de la Fuente.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Ramos Arizpe, Coabuila.
❖ No ha lugar a conceder el aumento de sueldo solicitado por el Sr. Jose A. Morales.
❖ No ha lugar al aumento de sueldo solicitado por la Srita. Micaela Rodriguez.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Gigedo, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Viesca, Coahuila.
❖ El Juzgado 3o. Local de Muzquiz, Coahuila., con su planta de empleados residira en el 

Mineral de “Las Boquillas”.
❖ No ha lugar a la gracia de indulto solicitada por la reo Maria Paula Carrillo.________
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila., para que invierta la suma de $200.00 

en la compra de libros y utiles e.scolares.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Progreso, Coahuila., para que invierta la suma de 

$208.16 en el pago de los instrumentos de miisica de la Banda Municipal.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Nadadores, Coahuila.
❖ Se amplia la Partida de Festividades Civicas del Presupuesto de Egresos del municipio 

de Saltillo, Coahuila.
❖ En uso de las facultades que tiene el Ejecutivo, podra autorizar los concursos y fiestas

que soliciten los municipios._______________________________________________
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Jimenez, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila., para gastar $ 500.00 en la 

compra de un terreno para ampliar la Plaza Hidalgo.___________________________
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❖ Se autoriza al Ayuncamiento de General Cepeda, Coahuila,, para que verifiquen los
gastos qiie solicita.________________________________________________________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila., para que pague al gendarme que 
presto sus servicios en el Mineral de Sierra del Carmen, los $ 50.00 que le adeuda por 
los meses de julio y agosto.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Cd. Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se adiciona y reforma el Plan del municipio de Juarez, Coahuila.
❖ Se deroga el Plan de Arbitrios de Arteaga, Coahuila.
❖ Se niega la aprobacion a lo propuesto por el Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila., 

respecto al modo de pagar la deuda de aquel Municipio.
❖ La Tesoreria Municipal de Nava, Coahuila., pagara a los Sres. Francisco Villarreal y 

Perez y Lucas Villarreal la suma de $ 16.08 que facilitaron para atenciones piiblicas.
502 ❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila., para que invierta la suma de 

$90.00 en la nomenclatura de calles y casas de aquella ciudad.
❖ No es de accederse a la solicitud del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., relativa al

pago de honorarios a los depositarios de fondos Municipales._____________________
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que apruebe el gasto de $ 60.00 que solicita el 

A)T.intamiento de Sabinas, Coahuila.
❖ No se reconoce al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila., el credito de $ 10.000.00 

que reclama al Estado.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., para gastar $ 96.00 en la compra 

de 400 ejemplares de la aritmetica elemental.
❖ Se amplia en la cantidad de $ 300.00 la Partida de Mejoras Materiales del Presupuesto 

del Ayuntamiento de esta capital.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., para que gaste mensuahnentc la 

suma de $ 160.00 (CIENTO SESENTA PESOS) para pago de dos Profesores y la de 
$ 100.00 por una sola vez para sus gastos de viaje.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila., para que gaste $1,100.00 
en la compra de bancas-escritorios para las Escuelas de este Municipio.

❖ Se aumenta con $ 10.00 mensuales de sueldo del Ayuntamiento de las Esc. Of. de Ni
nos No. 2 de Cd. Porfirio Diaz, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila., para que pague $ 15.00 mensuales 
a un 2o. Ayudante de la Esc. Of de Ninos No. 3.

❖ Se autoriza el gasto solicitado por el Jefe Politico de Sierra Mojada, Coahuila., de dos 
mil setecientos pesos para la compra de libros y utiles de escuelas y para la continuacion 
de las Obras de la Escuela No. 1 de Ninas de acpella Villa.

❖ Se autoriza el gasto de $ 130.00 para el aluinbrado de la Plaza de Armas de Torreon, 
Coahuila.
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❖ Se amplia en $ 500.00 la Partida Presupuescada al iminicipio de Saltillo, Coahuila.,
para la reparacion dc locales y compra de muebles y utiles escolares._________________

❖ Se amplia en la cantidad de $ 100.00 mensuales la Partida de Gastos Extraordinarios 
del Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.

❖ La cantidad que se autorizo por acuerdo de 21 de octubre ultimo para 25 trajes de la 
Banda Municipal de Cd. Porfirio Diaz sera de $ 471.17 y no la de $ 417.17 a que dicho 
acuerdo se refiere.

❖ Se autorizan al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila., las cantidades de $ 216.55 y $ 
476.75 en que se excedieron las Partidas de Mejoras Materiales y Gastos Extraordina
rios.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaventura la suma de $ 314.00 que invirtio en 
libros para sus escuelas.

❖ Se aumenta el Plan de Arbitrios de Porfirio Diaz.- La Hacienda de la Maroma pagara 
$ 40.00 pesos anuales.

503
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila., para que invierta la cantidad de $ 

180.00 en la compra de libros para las Escuelas Ofidales.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos que propone el Ayuntamiento de Sabinas, 
Coahuila.

❖ No ha lugar a lo que solicitan los CC. Jesus Guzman y demas ocurrentes.____________

❖ Se aumenta en $ 24.00 el sueldo del Escribiente de la Secretaria del Ayuntamiento de 
Parras, Coahuila.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de San Pedro, Coahuila.

❖ Nohaltigaraloquesolicita el Sr. Ambrosio Vallejo, de Torreon, Coahuila.
❖ Digase al Sr. Rafael Campa que no ha lugar al pago de la cantidad que reclama a nom- 

bre de la Sra. Merced Nieva Vda. de Campa.

❖ A partir de noviembre se cobrara al Sr. Genero Davila por el termino de 5 ahos la canti
dad de .$ 60.00 por contribucion anual a sus propiedades en el municipio de Zaragoza, 
Coahuila.

❖ Se ordena a la Tesoreria General se pague al Sr. Matias Arredondo la suma de $ 145.00
que consta en los bonos que presento.____________________________________________

❖ El Ayuntamiento de Rosales, Coahuila., puede cancelar la obligacion contraida por el 
Sr. Evaristo Madero, enterado este Sr. en la Tesoreria Municipal la cantidad de $ 619.50 
por las propiedades que en aquella Villa posee.

❖ Los Sres. Clemente Cabello y Lie. Miguel Gomez Cardenas, pagaran por sus propie- 
dade,s en la Tesoreria Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila., las mismas cuotas que 
tenian asignados en el Plan de Arbitrios anterior.

❖ Se asigna a la Cia. Inglesa por la Hacienda de Mesillas un Impuesto Municipal de $ 
35.00 anuales.
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❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Guerrero, Coahuila.
❖ El Sr. Avelino Soto, pagara por su capital riistico y semoviente la misma cuota qiie le 

asigno el Plan de Arbitrios de Ramos Arizpe, Coahuila., el afio anterior.
❖ No ba lugar a la baja de impuestos que .solicitaron los Sres. Jesus M. Villarreal y Julio 

Vazquez de Cd. Romero Rubio, Coahuila.
❖ Se asigna al C. Manuel de la Fiiente la cantidad de $ 20.00 anuales como impuesto 

en el municipio de Sacramento, Coahuila., al capital Riistico y Semoviento que tiene 
calificado.

❖ Se exime al C. Reyes Soto, de la contribucion directa de $ 1.00 que le impone el Plan 
de Arbitrios de Cd. Romero Rubio, Coahuila.

❖ Se admite al C. Venustiano Carranza la redencion de la cantidad de $ 66.45 que cons- 
tituye la 4a. parte del valor de los terrenes que ha adquirido del Gobierno del Estado.

504 ❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Guerrero, Coahuila.
❖ Se considera bonificada la cantidad de $ 589.61 que por los afios de 1873 a 1874 se le 

quedo debiendo al Sr. Lie. Melchor G. Cardenas como Juez de Letras del Ramo Penal 
en esta ciudad.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Guerrero, Coahuila.LXJ

❖ Se exceptiia desde el mes de noviembre a la Sra. Manuela Tijerina Vda. de Hdez. del 
pago de la contribucion directa que le asigna el Plan de Arbitrios de Cd. Romero Ru
bio, Coahuila.

uu

LEYES PROMULGADAS 1893-1895

Decreto Ley
Presupuesto de Egresos del Estado.579
Ley de Hacienda del Estado.580

609 Ley Sobre Impuesto en el Estado de Licores y Tabacos.
642 Ley de Causantes Morosos del Estado.
649 Presupuesto de Egresos del Estado.

Ley de Hacienda de Estado.650
667 Ley para la Formacion del Catastro del Estado.
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Se inaugura el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.
Protesta de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Se reforma la Ley Organiea de Instruccion Piiblica.
Queda en vigor en todos los Municipios del Estado, el Reglamento de Gen- 
darmeria que expidio el Gobierno provisional el 11 de enero de 1886, con ex- 
cepcion de su Articulo 99.
Se autoriza al Ejecutivo para que nombre una Comision que se encargue de 
revisar y proponer las reformas necesarias a los Codigos Civil, Penal, de proce- 
dimientos Civiles y Penales vigentes en el Estado.
Estatutos de la Academia Coahuilense de Jurisprudencia y Legislacion.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para organizar y movilizar fuerzas de Se- 
guridad Ptiblica en los Distritos donde lo crea convcniente.
Se ratifica el Decreto de 25 de septiembre ultimo. La plata, pasta y oro que 
produzcan las minas del Estado, pagaran como unico impuesto el 1.60% sobre 
su valor sin deduccion de costos.
Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, para que dispon- 
ga de la cantidad de $ 1,000.00 para que proceda a la entubacion de las aguas 
potables que sirven a la localidad.
Se clausuran las escuelas profesionales sostenidas por el Estado, con excepcion 
de la Normal de Profesores.
Se segrcga de la municipalidad de Monclova, Coahuila, la Hacienda de “Ad- 
juntas”, anexandose a la de Abasolo, Coahuila.
Se segrega del municipio de Saltillo, y se agregan al de General Cepeda, 
Coahuila, las fincas rusticas; Fermi'n y Rancho Nuevo.
Pertenecen al municipio de Viesca, Coahuila, Estacion de Hornos y ranchos 
San Manuel, El Venado, Buenavista y Salitrillo, pertenecientes a la Hacienda 
de Hornos.
Se declara que el municipio de “Garza Galan” deja de existir como tal, que- 
dando como Congregacion que se denoniinara de “Las Vacas” y se agregara al 
municipio de Jimenez, Coahuila.
Se segrega del municipio de Matamoros, Coahuila, y se anexa al de San Pedro, 
el rancho de San Lorenzo con sus tierras correspondientes.
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Se separa del municipio de Matamoros, el rancho de San Marcos y se segrega 
al de San Pedro, Coahuila, quedando como limites los linderos de los terrenos 
de las haciendas de San Marcos y San Lorenzo con los del Rancho y Solima y 
de la Hacienda de Hornos.
Se apartan de la municipalidad de Ocampo los ranchos de Dolores y El Coyo
te y se agregan a la de Cuatro Cienegas, Coahuila.
Las comunidades o congregaciones que poseen en mancomun varios duenos o 
accionistas, tendran que reducirse a propiedad particular, promovicndose por 
los interesados la division y particion respectivas.
Se autoriza al Ejecutivo para que con cargo a la Partida “Cuestion de Limites”, 
erogue todos los gastos que scan necesarios en la demarcacion de la linea divi- 
soria entre este Estado y el de Nuevo Leon.
Quedan prohibidas en el Estado, las corridas de toros.
Se autoriza a los Municipios del Estado para que cobren la introduccion de 
telas, los mismos impuestos que se cobran en otros estados.
El Juzgado de Letras que acuerdan las leyes respectivas al Distrito de Viesca, 
residira en la Villa de Torreon, Coahuila, que se considerara como cabecera 
del Distrito.
Se autoriza al Sr. Guillermo Me Dowell de Miizquiz, Coahuila, para que haga 
uso de la margen derecha del Rio de Sabinas de los 96 surcos de agua que por 
la margen izquierda del mismo rio le concedio la Camara.
Se concede a la Cia. de Luz Electrica de Monclova, el uso de la corriente del 
rio de aquella ciudad para utilizarla como fuerza motriz en el punto que mas 
le convenga.
Se establece en esta capital un Juzgado 4o. Menor, cuya Planta de Empleados 
pagara el Municipio.
Queda legalmente establecida la Escuela Normal para Profesores de instruc- 
cion primaria, cuyo sostenimiento y regimen cstara a cargo del Gobierno del 
Estado en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
La Escuela Normal para Profesores sera mixta y se denominara en lo sucesivo 
“Escuela Normal para Profesores y Profesoras del Estado de Coahuila”.
Se aprueba el gasto de $ 1,218.37 invertidos en la cuestion de limites con los 
demas estados.
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• El ano Economico Municipal en los sucesivo conienzara el lo. de julio de cada 
ano y terminara el 30 de junio del siguiente.

• Se deroga el Decreto de 21 de septiembre de 1892, quedando agregado al mu- 
nicipio de Romero Rubio, cl rancho de Las Tahonas con sus anexos. Se segrega 
al municipio de Romero Rubio, y se agrega al de Monclova, Coahuila, cl ran
cho de Las Navajas y sus anexos, de la propiedad dc Don Jesus Munoz.

• Se autoriza ampliamcntc al Ejecutivo en los Ramos de Guerra y Hacienda, 
para que en caso de ruptura de relacioncs entre Mexico y Guatemala, ponga 
a disposicion del Gobierno General los elementos con cjue cuenta el Estado.

• Se autoriza al Gobierno del Estado, para que eelebre arreglos con el Sr. Gui
llermo Purcell, relativos a la prolongacion del Ferrocarril de “Coahuila y Zaca
tecas” hasta esta ciudad.

• Se aprueba el Contrato eelebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Guillermo Pur
cell para la construccion de un Ferrocarril que ponga en comunicacion a esta 
capital con el Internacional Mexicano y el Mineral de Concepcion del Oro, 
Zacatecas.

• Se aprueba el contrato eelebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Secretaria 
de Comunicaciones y Obras Piiblicas, para la construccion de un Ferrocarril 
que partiendo de esta ciudad termine en un punto interior nacional.

• El Congreso del Estado de Coahuila, da un voto de gracias al Primer Magis- 
trado de la Repiiblica.

• Proyecto de Ley de Mineria.
• Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones de Diputados Propietarios y 

Suplentes, Magistrado Fiscal y Magistrado ler. Supernumerario del Superior 
Tribunal de Justicia y Jueces de Letras del Estado.

• Por el Termino de 10 anos se exceptua de los impuestos del Estado el capital 
de $25,000.00 que ha invertido cl Sr. J. Cram, en el establecimiento de un 
despepitador de algodon en Porfirio Diaz, Coahuila.
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DIP. FRUCTUOSO GARCIA LOZANO

XIV LEGISLATURA

14 de noviemhre de 1895 al 13 de noviemhre de 1897

DIP. JUAN CASTILLON
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XIV LEGISLATURA
irft

mf- mr
509

Presidente de la Republica Mexicana cn el Periodo de 1895-1897

C Porfirio Dtaz
1 de Diciembre de 1884/25 de Mayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1895-1897 

C. Miguel Cardenas de los Santos 
15 de Agosto de 1894/19 de Julio de 1896

C. Dip. Juan Castillon
Presidente

C. Dip. Encarnacion Davila 
Vice-Presidente

C. Dip. A. Lohaton
ler. Secretario

C. Dip. David Garza Farias
2°. Secretario
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XIV LEGISLATURA 

14-NOVIEMBRE-1895 - 1897

Diputados Propietarios y Suplentes Fecha de PublicacionDistrito

No. 25 23-N0V-I895Centro
Suplente
Centro
Suplente
Centro
Suplente
Centro
Suplente
Parras
Suplente
Viesca
Suplente
Monclova
Suplente
Monclova
Suplente
Monclova
Suplente
Rio Grande
Suplente
Rio Grande
Suplente

C. Francisco Arizpe Y Ramos 
C. Dr. Juan Cabello Siller 
C. Damaso Rodriguez 
C. Melchor Lobo Rodriguez 
C. Lie. David Garza Farias 
C. David Zamora 
C. Encarnacion Davila 
C. Catarino Perez 
C. Marcos Benavides 
C. Luis F. Lajous 
C. Lie. Aurelio Lobaton 
C. Amador Cardenas 
C. Lie. Melchor G. Cardenas 
C. Emilio Salinas 
C. Juan Castillon 
C. Florencio Gonzalez Cerna 
C. Emilio Carranza 
C. Melchor Sanchez 
C. Coronel Fructuoso Garcia 
C. Gregorio Velasco 
C. L. Alberto Guajardo 
C. Marcial Villarreal

No. 25 23-N0V-I895

No. 25 23-N0V-I895

No. 25 23-NOV-1895510

No. 25 23-N0V-I895

No. 25 23-N0V-I895

No. 25 23-N0V-I895

No. 25 23-N0V-I895

No. 25 23-N0V-I895

No. 25 23-N0V-I895

No. 25 23-N0V-I895
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE COAHULLA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislativo residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados propietarios e igual numero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos anos en eleccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.

511
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA

TERCERA JUNTA PREPARATORIA

PRESIDENCIA DEL C. JULIO MARTINEZ
En la ciudad de Saltillo, a los catorce dias del mes de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y cinco, reunidos en el Salon de sesiones del Congreso del Estado, los CC. Di
putados, se declare abierta la sesion a las diez de la manana.

Dada cuenta con el acta de la segunda Junta previa, sin discusion fue aprobo.
Se procedio en seguida, en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 52 de la 

Constitucion del Estado, a recibir la protesta de ley a cada uno de los CC. Diputados, la 
que otorgaron ante el Presidente de la Diputacion Permanente.

A continuacion se procedio por escrutinio secreto y observancia de un precepto 
de la misma Constitucion, al nombramiento de la mesa que debe funcionar en el primer 
mes de sesiones ordinarias de la XIV Legislatura constitucional del Estado, cuyo perso
nal quedo en esta forma:
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Rubricas
C. Dip. Juan Castilian 

Presidente

C Dip. Encarnacion Davila 
Vice-Presidente

C. Dip. A. Lobaton
ler. Secretario

C. Dip. David Garza Farias 
2°. Secretario

512 Despues de este acto tomaron posesion de sus cargos los nombrados.
Luego se nombro una Comision para que acompanaran al Diputado saliente 

Julio Martinez hasta la puerta del Salon.
Continuando la sesion, el C. Presidente observando la prevencion del art. 56 de 

la Constitucion local, hizo la siguiente declaracion:
“El XIV Congreso del Estado libre, independiente y soberano de Coahuila de 

Zaragoza, queda hoy solemnemente instalado”.
Se acordo comunicar al Ejecutivo para los efectos legales la anterior declaracion, 

manifestandole que a las once del dia de mahana tendra lugar la apertura solemne del 
primer periodo de sesiones ordinarias de la Camara.

Incontinenti, la mesa en cumplimiento de lo prevenido en cl reglamento interior, 
dio lectura a la lista de comisiones permanentes, la que fue aprobada por unanimidad en 
el orden que sigue:
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Justicia e Instruccion Publica 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa del Estado
Colonizacion, Agricultura e Industria
Coniercio Interior, Legislacion Mercantil y Mineria
Hacienda Credito Publico y Beneficencia
Peticiones
Gran Jurado
Policia Interior 513

Tesorero Davila.
Terminado este acto, se levanto la sesion, firmando la presente acta, los Diputados.

PERIODO DE EAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO
15-Noviembre-1895 al 15-Enero-1896 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERM ANENTE
15- Enero-1896 al l4-Junio-1896 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
16- Junio-1896 al 18-Julio-1896

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
20-Julio-1896 al ll-Noviembre-1896 

TERCER PERIODO ORDINARIO
15-Noviembre-1896 al 15-Enero-1897 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
18-Enero-1897al lHunio-1897 

CUARTO PERIODO ORDINARIO 
15-Junio-1897 al 15-Julio-1897 

CUARTO PERIODO DE LA COMISION rER? xANi... EE 
15-Julio-1897 al l4-Novienibrc: i897

B# iJ
‘M,,J|y'

y'



HISTORIA DEL CONGRESO

/ / DECRETOS

El XIV Congreso del Escado, abre hoy su Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.674
Se concede licencia por seis ineses a los CC. Diputados Melclior G. Cardenas, 
Juan Castillon y Fructuoso Garda, para separarse de sus puestos.
Se acepra la renuncia del cargo de Ministro Fiscal presentada por el C. Lie. David 
Garza Farias.

675

676

Se exime por 10 aiios de todo impuesto el capital de $30,000.00 que invirtieron 
los Sres. Stephens y Cia., en la construccion de la Fabrica de Aedtes y Jabones “La 
Favorita” de San Pedro, Coahuila.

677

Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Ramon Espinosa, del cargo de Juez 
de Lctras del Ramo Penal de este Distrito.

678
514

Se autoriza al Ejecutivo para que establezca una Jefatura Politica con la municipa- 
lidad de Sierra Mojada, Coahuila por el termino de dos anos.

679

Se habilita al joven Jose Gabriel Madero y Farias, del tiempo que le falta para lle- 
gar a la mayoria de edad.______________________________________________
Eleccion de Magistrados del Superior Tribunal de Justicia del Estado y Jueces de 
Letras del mismo.

681

CD
682

LXJ

Se amplia la Partida No. 223 del Presupuesto de Egresos vigente._____________
Se autoriza al Contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Emilio Carranza, para 
la construccion y explotacion de una red telefonica en el Distrito de Monclova, 
Coahuila.

683
CD

684

Se nombran miembros para el Tribunal de Insaculados.685
Se exime de contribuciones del Estado, por el termino de 5 anos el capital de tres 
mil pesos que invertira el C. Estanislao Saenz en el establecimiento de una Fabrica 
de Aserrar Madera en Sierra del Carmen.

686

Sc exime a toda clase contribuciones del Estado y Municipales, el Edificio de la 
Sra. Delfina Lobaton de Rojo que es destinado al establecimiento de un Asilo 
para Huerfanos en el Municipio de Parras, Coahuila.
Se admiten las renundas que hacen los CC. Francisco de Leon Arce yjacobo 
Velez, Jueces Primero y Segundo Menores respectivamente.

687

688

Se aprueba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado, y el C. Lie. Jesus 
Guerrero, para el establecimiento de luz electrica en el Municipio de Parras de la 
Fuente, Coahuila.

689

Se declaran nulas las elecciones municipales verificadas en el Municipio de Artea
ga, Coahuila, en el mes de diciembre ultimo.

690
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Se deioga en todas sus partes el Decreto No. 636 de 16 de enero de 1895, qiic creo 
el cargo de asesor de los Juzgados Locales del Distrito del Centro.

691

En el proximo ano fiscal regiran las leyes Nos. 649 y 650 con las adiciones y retor- 
mas que se les hayan hecho.

692

Seis nieses despues de la publicacion de este Decreto dejaran establecida los Sres. 
Allain Sendir y Cia., una Fabrica para elaborar y explotar productos resinosos cn 
la Villa de Arteaga, Coahuila.

693

Se modifica en todas sus partes la Planta de la Escuela Normal que consta en la 
Seccion Octava del Presupuesto de Egresos del Estado.

694

695 Sc autoriza a la Diputacion Permanenre para que resuelva todos los asuntos que se 
relacionen con la Hacienda Publica del Estado.
El XIV Congreso abre hoy (junio 15 de 1896) el Segundo Periodo de sus Sesiones 
Ordinarias.

696
515

Se habilita de edad a la Srita. Guadalupe Guerrero, para que administre ,sus inte- 
reses.

697

698 Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila para que en el mismo Local 
que sirve de Mercado construya uno nuevo.

699 Se aprueba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Otto De- 
getau para cl establecimiento y explotadon de Liiz electrica en el Municipio de 
Monclova, Coahuila.
Se exceptiia de impuestos del Estado y Municipales por cl termino de cinco anos 
el capital de cinco mil pesos que los Sres. Garcia y Pereyra invertiran en la instala- 
cion de una fabrica de bujias estearicas en esta ciudad.

700

Ley de Ingresos y Egresos del Estado que debe regir durante el ano fiscal de 1897.
Se habilita de edad al joven Carlos Cardenas, para que administre sus intereses.

701
702

Se autoriza al Ejecutivo para que facilite al Municipio de Sierra Mojada, cn cali- 
dad de reintegro la cantidad de diez mil pesos a fin de que pueda atender los gastos 
necesarios.

703

704 Se nombran Jueces Propietarios y Suplentes en los Municipios del Estado.
Se concede examen a titulo de suficiencia a los CC. Federico de Hoyos y Quirino 
Esquivel, para que puedan obtener el titulo de Abogado.__________
Se exceptiia por el termino de cinco anos del pago de contribuciones del Estado y 
Municipales el capital de veinte mil pesos que el Sr. Dr. David Cerna empleara en 
la edificacion de un Hotel en San Lucas.

705

706

Se concede al C. Lie. Francisco de Paula Ramos, Primer Magistrado del Tribunal 
de Justicia, una licendapor 6 meses con goce de sueldo._____________________

707
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Se confirma la concesion que en el ano de 1851 liizo el Ayuncamiento de la Villa 
de Rosas, hoy Zaragoza, Coahiiila al Sr. Jose Ma. Jimenez, para el establecimiento 
de un molino de harinas.

708

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los Sres. Antonio 
Cardenas y Lie. Salvador Cardenas Pena, para el establecimiento y explotacion de 
un ferrocarril urbano en la ciudad de Monclova, Coahuila.

709

Se exceptua del pago de contribuciones del Estado y Municipales, por el termino 
de 5 anos, el capital de diez mil pesos que el Sr. Jorge E. Chisman, ha inverti- 
do en el establecimiento de un negocio de ganados en el Municipio de Muzquiz, 
Coahuila.

711

Se habilita de edad a la Srita. Josefa Fenandez de Castro, para que pueda adminis- 
trar sus intereses.

713

Se concede licencia al C. Lie. Miguel Cardenas para separarse de su puesto de 
Gobernador del Estado.

714516
Se dispensa a la actual Legislatura los dias que faltan para que termine el Periodo 
y clausura desde luego sus Sesiones.

715

El XIV Congreso abre hoy, el Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias.716
Se deroga el Decrero No. 489 de 12 de diciembre de 1892 que establece los requi- 
sitos para la expropiacion de la propiedad particular por causa de utilidad publica.

717

Se ratifica la licencia concedida por el Ejecutivo del Estado al C. Juan Castillon, 
Jefe Politico de Sierra Mojada, Coahuila.

718

Por el termino de 5 anos se exceptua del pago de contribuciones el capital de $ 
20,000.00 que el C. Jose Juan Rodriguez invertira en la instalacion de Maquina- 
ria en una Fabricade Hilados y Tejidos denominada “La Hibernia”.

719

Por el termino de 5 anos se exceptua del pago de impuestos, el capital que ha inver- 
tido el Sr. Rafael Muzquiz en un molino harinero y un despepitador de algodon 
en el Municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.

720

Se erige en Villa, con 
situado en el Municipio de Muzquiz, Coahuila.

la denominacion de “El Carmen” el mineral de Boquillas,721

Se reforman los articulos 2o., 4o. y 18 del Decreto de 8 de abril de 1895.722
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre arreglos con los Propietarios 
de los terrenos limitrofes a la Villa de Torreon, para adquirir el area necesaria 
destinada al fiindo legal.

723

Se autoriza al Sr. Jesus Ma. Castellanos, para que levantando el agua del Arroyo 
del Pueblo en Villa de Muzquiz, Coahuila pueda utilizarla sin perjuicio de terce- 
ro, en fuerza hidraulica.

724

Se exceptua del pago de contribuciones por 5 anos el capital de $ 7,533.99 que en 
explotacion de terrenos tiene invertido la Sociedad Agricola del Moral del Muni
cipio de Porfirio Diaz, Coahuila.

725
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726 Se aprueba en codas sus partes el Coiitrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado 
y el Sr. Guillermo Purcell de la Cia de Cobre de Mazapil Limitada.
Se concede al C. Lie. Miguel Cardenas licencia para separarse del puesto del Poder 
Ejecutivo.

727

Ley de Ingreso y Egreso No. 701 para el ano fiscal de 1897 a 1898.728
Se autorizan la excedencia de $ 3,307.01 que resulto en la Partida No. 32 del Pre- 
supuesto de Gastos y se aniplia esa misina Partida en la cantidad de $ 1,000.00.

729

Se concede al C. Lie. Erancisco de Paula Ramos, para separarse del despacho de la 
Sala de Tribunal de Justicia.

730

Ley de Notificaciones del H. Tribunal de Justicia.
Queda autorizada la Diputacion Permanence para que durante el receso de la Ca
mara, resuelva los asuntos que se le presenten.
El XVI Congreso Constitucional del Estado, abre hoy, el Cuarto Periodo de Se- 
siones Ordinarias correspondiente al ultimo ano de su Ejercicio.

731
732

5/7733

734 Se convoca al Pueblo de Coahuila a Elecciones para los Distritos del Estado.
Por el termino de 10 anos se exime de toda clase de contribuciones el capital de 
tres mil pesos que cl C. Emilio Carranza invierta en el establecimiento de telefo- 
nos locales en la ciudad de Monclova, Coahuila.

735

736 Se exceptua del pago de contribuciones del Estado y Municipales, el capital que cl 
Sr. Eederico Miller, invertira en la construccion de un tercer molino harinero de 
cilindros en Nadadores, Coahuila.
Se exceptua del pago de impuestos del Estado y Municipales, el capital que in- 
viertan los Sres. George Morton W. Ewangh y J. E. Hill, en la instalacion de una 
fabrica de aguas minerales en Torreon, Coahuila.______
Limites Jurisdiccionales de la Villa Hidalgo, Coahuila._____
Se exime a los Senores Erancisco Rodriguez e Hijos, de la obligacion de establecer 
una fabrica de almidon en esta ciudad, y por consiguiente de la pena pecuniaria 
asignada por el Articulo 3o. del Decreto de la Diputacion Permanence, fecha 12 
de febrero ultimo.

737

738
739

740 Se habilita a la Srica., Erancisca Rodriguez Leos, para que pueda administrar sus 
intereses.

741 Se aprueba cl Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Emilio Vi
llarreal y Perez para el establecimiento de diligencia entre la Estacion de Salome 
Botello del Eerrocarril Nacional Mexicano y el Mineral del Panuco de la munici- 
palidad de ciudad Romero Rubio, Coahuila.

742 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a nombre del Ayuntamiento de esta 
ciudad, venda al Banco de Coahuila, el antiguo Mercado donde se construira el 
edificio destinado a las oficinas de aquella institudon.
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743 Se autoriza a la Dipucacion Permanente para que durante el rcceso de la Camara 
resuelva todos los asuntos que se relacionen con la Hacienda Piiblica del Estado o 
de los Municipios.

S/n. Se clausura el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.
Se instala la Dipucacion Permanente con fecha 14 de enero de 1896.
Ejemplar del Programa para la celebracion del 5 de mayo.

S/n.
S/n.

Se autoriza la excedencia que resulto hasta el mes de marzo en la Partida de Suel- 
dos a Empleados y Funcionarios Publicos.

S/n.

S/n. Se establece en el Estado un Impuesto al expendio y produccion de bebidas alco- 
holicas, vinos generosos y tabacos labrados o en rama.
Se autoriza al Ejecutivo para que de los fondos del Estado, invierta las cantidades 
que scan necesarias en la adquisicion de los patrones sobre pesas y medidas.
Se autoriza el Establecimknto en esta ciudad de una Escuela Correccional de Ar- 
tes y Oficios.

S/n.

518 s/n.

Se designa al C. Amado Cavazos, Tesorcro General del Estado.S/n.
Por el termino de 5 anos, el Capital que inviertan el Sr. Lie. Praxedis de la Pena y 
su hermano, en el establecimiento de una fabrica de aserrar madera en el Munici- 
pio de Arteaga, se exceptiia de pago.

S/n.

Se exime a la Sra. Dolores Gomez Vda. de Boisse, del Impuesto que el Plan de 
Arbitrios de Parras, Coahuila. le asigna.

S/n.

Se aprueba en codas sus partes el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado 
y el Sr. J.C. y Covarrubias, Presidente de la Asociacion denominada Caja de Aho- 
rros y Prestamos “Union y Fuerza” para el establecimiento de un Monte de Piedad 
en esta ciudad y sucursales en algunos otros puntos del Estado.

S/n.

Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.S/n.
Se aprueban las reformas hechas al Articulo 23 del Contrato que el Ejecutivo ce- 
lebro con los Sres. Lie. Salvador Cardenas Pena y Antonio Cardenas.
Con cargo a la Partida No. 212 de la Ley de Hacienda vigente, pagara la Tesoreria 
General del Estado, los sueldos de la jefatura Politica de Sierra Mojada, Coahuila.

S/n.

S/n.

Modificaciones que se acordaron al Plan de Arbitrios de Sierra Mojada, Coahuila 
derogando el Decreto No. 703.

S/n.

Se suprime eljuzgado 3o. Local del Municipio de Parras, Coahuila.S/n.
La Tesoreria General del Estado pagara con cargo a la Seccion IX de la Ley de 
Egresos la suma de $ 20.00 mensuales al Catedratico de Taquigrafia de la Esc. 
Comercial Juan A. de la Fuente.

S/n.

Con cargo a la Seccion II del Presupuesto de Egresos vigente se crea una Oficina 
Verificadora de Pesas y Medidas dependiente de la Secretaria de Gobierno.

S/n.
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S/n. Se aumentala Partida No. 117 del Pre.siipiiesto de Egrcsos vigence en el Estado.
Se ref-ornia el Artkulo 2o. del Decreto No. 655 de 5 de abril de 1895.S/n.
Se exceptua del pago de contribucione.s Municipales y del Estado al capital de $ 
8.000.00 qiie el Sr. Desiderio Derbez ha invertido en el establecimiento de un 
molino en la ciudad de Zaragoza, Coahuila.

S/n.

Se exceptua de contribuciones del Estado y Municipales por el termino de 5 afios 
el capital que invierten los Sres. Francisco Rodriguez y Cia. en la construccion de 
una nueva plaza de toros en esta ciudad.

S/n.

S/n. Se amplia a 10 anos la exencion de contribuciones a que se refiere el Articulo lo. 
del Decreto de 26 de agosto proximo pasado.

S/n. Se exceptua a los Sres. Venustiano Carranza, Emilio y Jose Salinas, del pago de 
impuestos al Estado por 5 anos de los 20 .sitios de terreno que les vendio el mismo 
Estado. 5/9
Se admire la renuncia que hace el C. Eulogio de Anda como Juez 2o. Menor del 
Municipio de Saltillo, Coahuila.

S/n.

Se aprueba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Cia. del Fe- 
rrocarril Internacional Mexicano, relativo a los terrenos de la Estacion en ciudad 
Porfirio Diaz, Coahuila.

S/n.

S/n. Se autoriza la excedencia de $ 29E81 que para fin de diciembre ultimo, resulto en 
la Partida 190 del Presupuesto de Egresos vigente; y se amplia dicha Partida en $ 
1,000.00 por lo que falta del ano fiscal.

S/n. El cobro de impuestos en el Municipio del Carmen, se sujetara al Plan de Arbi- 
trios de Miizquiz, Coahuila.

S/n. Se deroga el Decreto de 4 de abril de 1894 que concedio al Municipio de Torreon 
la participacion del Estado en los Impuestos Municipales.

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Guillermo 
Purcell, por el cual se exonera a este establecimiento de las obligaciones contraidas 
en los contratos relativos de 22 de Septiembre de 1883, 22 de enero y 15 de febrero 
de1884.

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Cia., Kansas 
City, para que esta pague la suma de catorce mil pesos como impuesto a los meta- 
les extraidos y que extraiga hasta el ultimo de diciembre de este ano en el Mineral 
del Carmen.
Sin perjuicio de tercero y previo pago de $ 50.00 a la Tesoreria General del Estado, 
se concede al Sr. Marcelino Gonzalez G., autorizacion para establecer una toma o 
presas en el arroyo del Marques, jurisdiccion de Sacramento, para utilizar en tiem- 
po de Iluvias, las aguas que sobren a los accionistas de la Presa de Rancho Nuevo.

S/n.

Se exceptua del pago de contribuciones el capital que los Sres. Gonzalez inviertan 
en la instalacion de una fabrica de almidon y un molino de harinas en esta ciudad.

S/n.
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Se exime del pago de contribuciones del Escado y Municipales el capital invertido 
por los Sres. Farias Hnos., en el negocio agrlcola establecido en Jurisdiccion de 
Jimenez, Coahuila.

S/n.

Se exceptua del pago de impuestos del Estado el capital que invertiran los Sres. 
Ernesto Madero y Hnos. en la instalacion de un niolino de harinas en jurisdiccion 
de Parras, Coahuila.

S/n.

Se autoriza a los C. Dr. Juan Cabello y Luis Fuentes, para que establezcan y ad- 
miiiistren una rifa mensual por valor de mil pesos, cuyos productos llquidos se 
destinaran al sostenimiento de la Escuela Correccional de Artes y Oficios de esta 
ciudad.

S/n.

Se admite la renuncia deljuez Primero Local de Sierra Mojada, Coahuila C. Juan 
G. Tolentino y se designa al C. Jacob. Elizondo.___________________________
Se nombra Juez de Letras Interino del Distrito de Parras de la Fueiite, al C. An
tonio Olaciregui.

S/n.

S/n.520
Se aprueba el Contrato celebrado entre el Sr. Lie. Manuel Garza Aldape y el Eje- 
cutivo del Estado, para el establecimiento de una casa de prestamos en el Munici- 
pio de Sierra Mojada, Coahuila.

S/n.

Se reforma el Presupuesto de Gastos del Ay untamiento de Sierra Mojada, Coahui-S/n.
la.
Se exceptua del pago de impuestos Municipales y del Estado, el capital que los 
Sres., Guillermo Robinson y Juan Martinez Villalobos inviertan en la instalacion 
de un establo y maquinaria para fabricacion de quesos y mantequilla.
Se exceptua de impuestos el capital de los Sres. Madero y Cia., inviertan en la ins
talacion de la nueva maquinaria contigua a la del Rosario.
Se exceptua de impuestos del Estado y Municipales, el capital que el Sr. W. Ri
chardson invertira en el establecimiento de una fabrica de vinos y licores en el 
Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

S/n.

S/n.

S/n.

Se autoriza al Ejecutivo para que haga las deducciones que juzgue convenientes en 
el impuesto que establece la Fraccion XI de la Ley de Hacienda vigente.

S/n.

Ocurso presentado por el Sr. Rafael Aguirre, del Municipio de Parras, Coahuila.S/n.
Se exceptua del pago de impuestos del Estado y Municipales, el capital que el Sr. 
Vicente Bortini invertira en negocios de ganaderia en Jurisdiccion de Zaragoza, 
Coahuila.

S/n.

Se exceptua el termino de 5 anos el capital que la Cia Industrial Saltillera, invirtio 
en mejoras en la Fabrica “Bella Union” del Municipio de Arteaga, Coahuila.

S/n.

Se exceptua por el termino de diez anos de contribuciones del Estado el capital 
que invirtio el Banco de Coahuila en la compra del Parian y el que invierta en la 
construccion de la finca destinada a las Oficinas de dicha Institiicion.

S/n.
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Se nombrajuez lo. Local de la Villa de Arteaga, Coahuila alC. Ildefonso Cepeda.S/n.
Se modifica el Plan de Estudios de la Escuela Juan Antonio de la Fuente.S/n.
Se acepta la renimcia presentada por cl Juez 2o. de Letras del Distrito de Monclo- 
va, Coahuila.

S/n.

Se solicita al Sr. Lucas Villarreal para que use sin perjuicio de tercero, el agua de 
la acequia de Nava como tuerza motriz para el establecimiento de un molino de 
inai'z.

S/n.

S/n. Se autoriza al Sr. Ignacio Chavez para que aproveche en la agricultura los vertien- 
tes de la Azufrosa, en el Municipio de Gigedo, Coahuila.

521
ACUERDOS

❖ Eleccion de Diputados Propietarios y Suplentes a la XVI Legislatura del Estado.
❖ No ha lugar a la solicitud hecha por vecinos de Rosales, Coahuila donde piden que 

Gigedo sea agregada coino Congregacion a ese Municipio.
CD
CD
oc
Ul-I❖ Se aprueban las Cuentas de la Tesoreria General del Estado, correspondiente al Ejerci- 

cio Fiscal de 10. de mayo de 1894 a 30 de junio de 1895. -si
❖ La Tesoreria General llevara una cuenta denoininada Plantilla General de Fierros del 

Estado, bajo el numero de la Partida que corresponde en el Presupuesto General de 
Egresos.

❖ Se forma un Cuerpo de Gendarmes de Seguridad Ptiblica con el personal que expresa.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 275.93> que el Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila invir- 

tio en la compra de utiles destinados a las Esctielas Oficiales de ese lugar.
❖ Se aumenta en $ 4.00 la Partida de Subvenciones a Escuelas Primarias, que ha solicita- 

do el Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Se refotma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Autorizando al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila para que gaste la cantidad de $ 

50.00 en la compra de premios para los alumnos de las Escuelas Oficiales.
<♦ Autorizando al Ayuntamiento de Sierra Mojadapara que gaste la cantidad de $2,000.00 

en la continuacion de las obras de las Escuelas Oficiales de aquella Villa.
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❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos de Matamoros, Coahuila con una Partida de $ 
15.00 mensuales para gratificacion a un Medico Municipal.

❖ Se adiciona en $ 200.00 la Partida para Festividades Piiblicas del Presupuesro de Egre
sos del Municipio de Saltillo, Coahuila.

❖ Se remite al Ejecutivo la solicitud de la Junta Directiva de la Sociedad Union y Fuerza, 
para que de acuerdo formule el contrato respectivo.

❖ El Sr. Alejo Gonzalez pagara lo correspondiente a $ 24.00 anuales, relormandose en 
esta forma el Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.

❖ Digase al C. Francisco Charles que el Estado no reconoce la cantidad que le reclama en 
su ocurso de 8 de noviembre de 1895.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila para que amortice el Credito de $ 
402.00 que tiene en su favor la Srita. Carlota Campos y Diaz.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila..522
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de ciudad Romero Rubio, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Se exceptiia de impuestos del Estado, por el termino de 5 anos, el Capital que ha in- 

vertido el Sr. Alejandro Elguezabal en la finca agricola “Sta. Maria”, del Municipio de 
Muzquiz, Coahuila.

❖ No ha lugar al aumento de sueldo que solicitan los Sres. Ramon Munoz y Carlos Ca
rrillo.

❖ No ha lugar a la dispensas de contribuciones que solicitan los Sres. Tobias Sabalza y 
Atilano Barrera, de Abasolo, Coahuila.

❖ No ha lugar a la solicitud del C. Arnulfo Guevara, sobre rebaja de contribuciones al 
Capital que posee en Cd. Romero Rubio, Coahuila.

❖ No ha lugar a la solicitud del C. Carlos C. Suarez.
❖ No ha lugar a la solicitud de pensiones de los jovenes Joaquin Castillo, Olayo Fraustro 

V Francisco Sanchez.
❖ Se aumenta a $ 45.00 mensual el sueldo de la Directora de la Escuela Oficial de Ninas 

de Rosales, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Leonardo Guzman de esta ciudad.
❖ Se reduce a $ 5.00 mensual el impuesto municipal que debe pagar en San Pedro, 

Coahuila el Sr. Fernando Casas.
❖ Se aumentan $ 25.00 mensuales al sueldo que disfruta el conserje del Tribunal de Jus- 

ticia en el Estado.
❖ Reformas de los articulos 111 Fraccion III y 124 de la Constitucion Federal de la Re- 

piiblica.
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❖ Iniciaciva del Congreso del Estado de Nuevo Leon, para que se reforme al Articulo 23 
de la Constitucion Federal de la Rcpublica.

❖ Reformas de los arn'culos 69, 80, 82 y 83 de la Constitucion General y adicion al Arti
culo 62 de la misma Ley.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Ignacio Molina.____________________________
❖ Se prorroga la licencia concedida a los CC. Diputados Cardenas, Castillon y Garcia.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se adiciona el Pre,supuesto de Gastos del Municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Digase al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila que su solicitud fecha 11 del actual 

se resolvera al estudiar el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos que debe proponer 
para el proximo aho fiscal.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 64.00 que el Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila inver- 
tira en la reparacion de las Escuelas Oficiales. .523

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila para gratificar con $ 10.00 mensua- 
les a la Profesora de Musica de las Escuelas Oficiales.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Rosales para gastar la suma de $ 731.01 en una casa 
Escuela.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 10.00 mensuales como aumento al sueldo del Director de 

la Escuela Oficial de niiios de Monclova, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila para gastar $ 75.00 en cl pago de los 

arboles que se plantaron en la Plaza Principal de esa Villa.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila el gasto de $ 146.00 que hizo para 

gratificar avarios empleos.
❖ Se autorizan $ 15.00 mensuales al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila para 

el sueldo de un Profesor de Dibujo.
❖ Se autoriza al A)mntamiento de Monclova, Coahuila para que suprima una plaza de 

Gendarme en la Estacion del Ferrocarril.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Juarez para el gasto de $ 150.00 en utiles para las Es- 

cuelas Oficiales.
❖ Se amplia en la cantidad de $ 1,000.00 la Partida de Materiales del Municipio de Sal

tillo, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila para que invierta $ 50.00 en 

utiles para las Escuelas Oficiales.
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❖ Remkase al Ejecucivo el ocurso de los Sres. Ramon Muzquiz Castaneda y Socios sobre 
el establecimiento de una fundacion de metales en la ciudad de Monclova, Coahuila.

❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se autoriza el gasco de $ 50.00 hecho por el Ayuncamiento de Torreon, Coahuila en la 

compra de relojes para las Escuelas Oficiales.
❖ Del impuesco asignado al Sr. Grab Francisco Naranjo, segi'm Acuerdo de 20 de junio de 

1895, se aplitpen $ 50.00 anual al Municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Sc modifica el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Se aumentan $ 25.00 al sueldo del Secrctario del Ayuntamiento de Nava, Coahuila.
❖ Digase al Ayuntamiento de Ramos Arizpc, Coahuila tpe en el Presupuesto de Egresos 

de esc Municipio, ya esta autorizado para gastos en mejoras materiales el sobrante de 
sus fondos.

524 ❖ Se faculta al Ejecutivo para que disponga del dia de agua y tierras correspondientes al 
31 de cada mes que tiene el Ayuntamiento de Nava, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila para gasrar en Edificios Publicos la 
cantidad de $ 1,500.00 que le cedio el Estado.

❖ Se autorizan las excedencias que han tenido las partidas de mejoras materiales y gastos 
extraordinarios del Municipio de San Pedro.

❖ Se autorizan las excedencias de algunas Partidas y se amplia otras, del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila para que invierta la cantidad de $ 
100.00 en utiles para las Escuelas.

❖ Se aprueba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Daniel Cabello para el esta
blecimiento de una Fabrica de Hielo y Aguas Gaseosas en Saltillo, Coahuila.

❖ Se pide a los Ayuntamientos que remitan desde luego sus Proyectos de Arbitrios y Pre- 
supuestos de Gastos.

❖ Se autoriza para resolver la Gestion presentada por el C. Venustiano Carranza a nom- 
bre de sus hermanos politicos sobre que se les admita el 25% de pago por el lore de 
terreno a que hace referencia.

❖ Se modifica el Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Parras, Coahuila.
❖ No ha lugar a la modificacion solicitada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila al 

Presupuesto de Gastos de aquel Municipio.
❖ La distribucion y cobro que por una sola vez, haga el Ayuntamiento de Grab Cepeda, 

de la cantidad de $ 1,769.00 que importan las obras de entubacion se verifique en pro- 
porcion del capital invertido.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que invierta la suma de $350.00 en 
reparar el mobiliario de su Salon de Sesiones.
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❖ Di'gase al Sr. Teofilo Acosta cstando al ciiidado del Ejecutivo la Instruccion Piiblica, se 
ha remitido su solicitud para que resuelva lo quc ha bien tenga.

❖ Modificando el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila para aumentar con $ 25.00 mas la 

Partida de Gastos Extraordinarios.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila para que pague al Director de Mii-

sica y haga los demas gastos que solicita.______________________________________
❖ Se aumenta en $ 5.00 el sueldo del Profesor de la E.scuela Oficial de San Felipe del 

Municipio de Juarez.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, para que invierta la cantidad de $ 

50.00 en utiles para las Escuelas.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de Juarez, Coahuila.

.525❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila para aumentar con $ 10.00 men- 
sualcs el sueldo del Escribiente de la Presidencia.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ejecutivo para que erogue el gasto que sea necesario en la construccion y 

ereccion de las Estatuas de los Sres. Dn. Miguel Ramos Arizpe y Lie. Juan Antonio de 
la Fuente, en el Paseo de la Relorma de la Capital de la Repiiblica.

❖ Se aumenta diez pesos al Profit, de la Escuela de Ninos en Vhlla de Juarez, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, para invertir la suma de $ 90.00 en utiles para 

las Escuelas Oficiales.
❖ Se asigna la cantidad de $ 30.00 mensuales al Profit, de Dibujo de Cd. Porfirio Diaz, 

Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro., para nombrar un Director de los Juzgados 

Locales, con una gratificacion de $ 30.00 mensuales.
❖ Se amplia con la cantidad de $ 350.00 la Partida de “ Reparacion de Locales para Es

cuelas” que tiene asignada el Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 125.00 que el Ayuntamiento de Viesca, Coahuila ha inver- 

tido en la construccion de unos puentes.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila para que gaste en reparacion del 

panteon los fiondos que existen en el Juzgado del Registro Civil.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos de Juarez, Coahuila con $ 15.00 mensual, para el

pago de un Policia en San Felipe._____________________________________
❖ Se autoriza el gasto de $ 44.00 que hizo el Ayuntamiento de Miizquiz, en libros y utiles 

para Escuelas.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila para que pague un sueldo 

de S 40.00 mensuales a un Segundo Ayudante de la Escuela Oficial de ninos.
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❖ Se autoriza el gasto de $ 978.84 que hizo el Ayuntamiento de Porlirio Di'az, Coahuila.
❖ Digase al Sr. Antonio Herrera y demas signatarios que no ha lugar a lo que soiicitan, 

segiin informa el Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila.
❖ Planes de3 Arbitrios para 1896 - 1897.
❖ No ha lugar a lo que solicita la Srita. Carlota Muzquiz.
»> Se cobrara a los Sres. Valente de la Garza y Hnos., de Nava, la misma cuota que paga- 

ron en el tercio anterior, teniendo en cuenta la baja que se acordo al capital de dichos 
senores.

❖ Se rebaja a $ 16.00 la cuota que el Plan de Arbitrios de San Pedro, Coahuila asigna al 
Rancho del Jaboncillo.

❖ Se consideran bonificados los certificados Nos. 103 y 106 expedidos por la Tesoreria 
General del Estado, en favor del Lie. Franci.sco Garza S. y de Don Vicente Garza.

❖ Se niando pagar con cargo a la Partida Correspondiente el bono No. 55 que por valor 
de $ 125.00 expidio la Tesoreria General del Estado.

❖ No ha lugar a lo que soiicitan los Jueces Primero y Segundo Locales, de Viesca, Coahui
la.

❖ Digase al Ayuntamiento de Parras, Coahuila que pague al Sr. Rafael Aguirre la suma 
de $ 1,298.25 que le adeuda, pago que hara en cantidades parciales.

❖ Digase a la Srita. Agustina de la Pena, Directora de la Esc. Of. de Ninos de Arteaga, 
Coahuila que no es de accederse al aumento que solicita.

❖ Se concede licencia para separarse de su puesto como Ministro del Superior Tribunal 
de Justicia al C. Lie. Fco. de Paula Ramos.

❖ Se ordena al Tesorero Municipal de esta ciudad pague el adeudo que tiene pendiente el 
Sr. Lie. Mauro Munoz, admitiendole en pago bonos de la Deuda Publica.

❖ Se dispone que por el termino de un ano el C. Manuel Oyervides haga los cobros res- 
pectivos en la comprension de “La Roja” del Municipio de Arteaga, Coahuila.

❖ La solicitud del Sr. Isidro M. Ibarra se tendra presente al formarse el nuevo Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Arteaga.

❖ El Sr. Fco. Terry pagara por su giro mercantil establecido en Monclova, Coahuila las 
mismas cuotas que se le cobraron en septiembre ultimo.

❖ Digase al Sr. Ignacio Carrasco, que no se puede hacer las modificaciones al Plan de 
Arbitrios de Grab Cepeda, que esta solicitando.

❖ Digase a los Sres. Agustin Cerna y Meliton R. Hernandez, que ante el Ayuntamiento 
de Grab Cepeda soliciten lo que pretenden.

❖ No se acepta la iguala propuesta por los Sres. Madero y Cia, y se da orden a las Recau- 
daciones para que se cobre el impuesto conforme a la Ley de Hacienda.
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❖ Digase al Sr. Lorenzo Flores de la Fuente, de Cd. Romero Rubio que no ha lugar a lo 
que solkita.

❖ Se declara sin lugar la supresion del impuesto que en Cd. Romero Rubio, Coahuila
tiene asignado el Sr. Francisco Perez Rodriguez._______________________________

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Lorenzo Gonzalez Trevino, de Jimenez, Coahuila.
❖ El C. Profr. Miguel Lopez, Director de la Esc. No. 2 de Ninas de esta ciudad, solicita 

aumento de sueldo.
❖ Digase a los Sres. Miguel Coper y Jose D. Bautista que sus solicitudes fueron considera- 

das en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Digase a los Sres. Allaim Lenoir y Cia. que ya se eximio de impuestos su fabrica.
❖ Se ordena al Tesorero General del Estado, liquide la iguala concedida a los Sres. Jorge 

S. Chisman y Cia. F^asta el dia en que hicieron el traspaso de la negociacion de “Piedra 
Blanca”. 527

❖ Expediente de Reforma a varios arriculos de la Constitucion General de la Repiiblica.
❖ Digase al R. Ayuntamiento de esta ciudad, que no es de admitirse por ahora su iniciati- 

va sobre variacion de limites Jurisdiccionales entre este Municipio y el de Grab Cepeda.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 157.53 que ha invertido el Ayuntamiento de Juarez, 

Coahuila en el Ramo de Instruccion Primaria.
❖ Se amplia con $ 100.00 la Partida de Gastos Extraordinarios del Ayuntamiento de esta 

ciudad.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila para que gaste la cantidad de 

$800.00 en la madera que ha contratado para la construccion de la Escuela Oficial de 
Ninos.

❖ Se autoriza la cantidad de S 420.00 que el Ayuntamiento de Sierra Mojada, invirtio en 
utiles para las Escuelas Oficiales.

❖ Se declara subsistente gratificacion de $ 20.00 mensuales a favor del Sr. Luis Gonzalez, 
de San Pedro, Coahuila por la Escuela particular que tiene establecida.

❖ Se fija la base a que debe sujetarse el cobro del impuesto cjue asigna en Fraccion V el 
Articulo 2o. del Plan de Arbitrios de esta ciudad.

❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Grab Cepeda, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Grab Cepeda, Coahuila para que amortice su deuda en 

la proporcion correspondiente.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.
❖ Se faculta al Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila para que cobre de los contribuyen- 

tes que tengan un capital de $ 1,000.00 o mas, una cuota de 1 al miliar por una sola vez.
❖ La Tesoreria General abonara al Recaudador de Sierra Mojada, Coahuila la cantidad 

de S 45.90 que debe por telefono aquella Oficina.
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❖ Se dispone que la Gendarmen'a Municipal de esta ciudad tenga en el ano proximo la
misma organizacion y presupuesto que en el presente.___________________________

❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Munidpio de Matamoros, Coahuila.______
❖ Se rcforma el Presupuesto de Egresos y Plan de Arbitrios del Municipio de Muzquiz.
❖ El Ayuntamiento de Viesca, Coahuila cobrara el Impuesto sobre Ventas a aquellas per

sonas que no tengan asignacion en el Plan de Arbitrios.
❖ Remitase al Ejecutivo el ocurso del Sr. Jose Ma. Tejada, para que formule el contrato

respectivo, el cual se sujetara a la aprobacion del Congreso._______________________
❖ Se aprueba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Francisco de 

P. Cuellar, para el establecimiento de una fabrica de hielo en la ciudad de Monclova, 
Coahuila.

52,^ ❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que nombre un empleado que vigile 
las matanzas v se aumente el sueldo del 2o. Ayuntamiento de la Escuela de Ninos 
No. 2.

❖ No habiendo antecedente alguno en el Congreso para resolver lo que solicita el Sr. Dr.
Luis Muniz, remitase su ocurso al Ejecutivo para que resuelva.____________________

❖ Se aumente en cinco pesos mensuales el sueldo del Preceptor de la Escuela Oficial de
ninos del Municipio de Rosales, Coahuila.____________________________________

❖ Se aumenta el 8% de honorarios al Tesorero Municipal de Matamoros, Coahuila.
❖ Prevengase a la Cia., Minera de Muzquiz, Coahuila que si dentro de un plazo de 6 me- 

ses no establece y funciona la fundicion, no tendra efecto la oferta que se le hizo de 37 
lores de terreno en aquel Municipio.

❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto, que propone Cuerrero, Coahuila.
❖ Digase al Sr. Fernando de la Carza Cantii, que por ahora no se puede resolver su soli- 

citud.
❖ No se puede reformar el Articulo 13 del Decreto de 8 de abril de 1896 que pide el Mu-

nicipio de General Cepeda, Coahuila._______________________________________
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Grab Cepeda, Coahuila.__________
❖ No se le asigna contribucion alguna al capital del Sr. Segundo Cepeda, mientras no se

levante el Catastro en Bocpillas.____________________________________________
❖ La Tesoreria General del Estado pagara con cargo al Ramo Primero del Presupuesto de

gastos la .suma de $ 30.00 men.suales al Sr. Ramon Flores.________________________
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Romero Rubio, Coahuila.
❖ Se aumentan $ 10.00 mensuales al sueldo del Director de la Escuela de Ninos de las 

Vacas, del Municipio de Jimenez, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Arturo Villarreal de Sierra Mojada, Coahuila.
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❖ Di'gasc al Sr. Pablo D. Mejia que no es de acordarse la pension que solicita._______
❖ Se reforman los Planes de Arbitrios de los Municipios de Juarez y Nava, Coahuila.
❖ Digase a la Srita. Apolonia Villarreal tpe la doracion que tiene la la. ayudante de la 

Escuela No. 3 de ninas de esta ciudad, es de un peso diario, y asi pagara la Te.soreria 
Municipal la nomina respectiva.

❖ Los impiiestos directos que se asignan en el Plan de Arbitrios de esta ciudad, se causa- 
ran conio estan determinados.

❖ No ha lugar a lo que solicite el Sr. Francisco Garcia Martinez, de Nava, Coahuila.
❖ La Tesoreria General del Estado pagara el Sr. Angel Silva, con cargo a Deuda Publica, el 

bono No. 101 la mitad de su valor, dejando la otra mitad a favor del Erario.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila.

529❖ Se suprime el impucsto asignado en General Cepeda, Coahuila al Sr. Dr. Fructuoso 
Valdes.

❖ Digase al Ayuntamiento de esta ciudad, que se sirva informar respecto a lo que solicita.
❖ No se considera justificada la baja de Impuestos Municipales que solicita el Sr. Atana- 

cio Cavazos.
❖ Devuelvase al C. Constancio de la Garza, la Poliza No. 32, dandose orden a la Tesore- 

ria General que de ninguna manera pague la cantidad que reclama.
❖ El Sr. Francisco Villarreal y Perez pagara la cuota de $ 60.00 reformandose en este sen- 

tido el Plan de Arbitrios de Nava, Coahuila.
❖ Digase al Sr. Manuel Rodriguez Orozco que no se puede hacer la rebaja que solicita.
❖ No se puede suprimir la cuota asignada al rancho de Bildozola del Sr. David Rios.
❖ Digase al Sr. Juan Garcia Pena y demas signatarios de Sierra Mojada, Coahuila que no 

se puede resolver favorablemente la solicitud t]ue hacen.
❖ No ha lugar a la solicitud del reo Jose M. Obregon.____________________________
❖ Digase al Lie. Tomas Berlanga y demas signatarios que no se cree convenientes por aho- 

ra el establecimiento de los dos Juzgados de Letras que solicitan en esta ciudad.
❖ Digase al Sr. Ramon Cuellar Porto, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Se asigna el impuesto que deben pagar las Boticas y Almacenes de Medicinas.
❖ Se aumenta la asignacion acordada a los esquifes t]ue hacen el trafico en el Bravo entre

Porfirio Diaz y Paso de Aguila.___________________
❖ Se aumenta el impuesto asignado al Degiiello de Reses en este Municipio en 25 centa

vos mas por cada res.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de este Municipio.
❖ Se aprueba la cantidad de $300.00 en que se han excedido los Gastos Extraordinarios 

del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
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❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de este Municipio.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila para que invierta la siima de 

$ 4, 000.00 en la forma que indica.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 252.30 en la forma que indica.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de Ocampo, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que adjudique al mejor poster 3 dias de agua 

del Municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Juez Local del Municipio de Rosales, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zatagoza, Coahuila el impuesto que propone en vir- 

tud de estar gravados en la Ley de Hacienda las ventas de ganado.
❖ No ha lugar a lo que solicitan varies productores de alcoholes del Municipio de Cuatro 

Cienegas, Coahuila.
>30 ❖ No ha lugar a lo que solicitan los Jueces de la Villa de Arteaga, Coahuila.

❖ Se aumenta con $ 5.00 mensual la dotacion de uno de los Gendarmes del Municipio 
de General, Coahuila.

❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Consulta que hace el Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila sobre la nueva Ley 

de Licores y Tabacos.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se aumenta con $ 5.00 mensuales el sueldo del Medico de Matamoros, Coahuila.
❖ Se reforman los Planes de Arbitrios de todos los Municipios del Estado.
❖ Se aprueba el gasto de $ 115.02 por el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila en la 

compra de madera para el techo de un Salon.
❖ Se aprueba el gasto de $ 497.37 hecho por el Ayuntamiento de Porfirio Diaz, Coahuila 

en armazones de fierro para bancas, escritorios de las Escuelas del Municipio.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila para invertir la suma de $80.00 en 

las reparaciones que expresa.
❖ Paguese la suma de $ 60.00 mensuales a la profesora que se nombro para la Escuela 

Practica Anexa de nifios.
❖ Se nombra un empleado con sueldo mensual de $ 15.00 que se encargue de cobrar reza- 

gos en el Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se autoriza al Presidente Municipal de Abasolo, Coahuila para cobrar un impuesto de 

2% sobre compra de semillas.
❖ Se modifica el Pre,supue,sto de Egresos de Parras, Coahuila.
❖ Se suspende la pension que disfruta la Sra. Carmen R. de Galindo, por haber contraido 

matrimonio.
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❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos dc cste Municipio.
❖ Se autoriza al Ayuntainiento de Torreon, Coahiiila para que invierta varias caiitidades 

en las mejoras qiie expresa.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila para que invierta la 

cantidad de $ 21.75 en la compostura de la Escuela.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila para que invierta varias cantidades 

en las mejoras a que se refiere.
❖ Se reforma el Presupuesto de Gastos del Municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Gastos del Municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se aumenta con S 10.00 mensual el sueldo del Ayudante de la Escuela No. 1 de nifias 

en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila para que gaste la cantidad de 

$ 1,500.00 en la compra de un reloj piiblico.
❖ Se aumenta con 5 Plazas mas el cuerpo de gendarmes nocturnos en este Municipio.
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❖ Con cargo a la Partida de Escuela Correccional paguese la suma dc $ 75.00 que se in- 
virtio en la entubacion de agua para dicho establecimiento.

❖ Se aumenta con $ 10.00 el sueldo del Comandante de Policia de General Cepeda, 
Coahuila.

❖ Digase al Sr. Jose Ma. Hernandez que no se puede hacer la rebaja que solicita de las 
contribuciones que le cobra el Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.

❖ No ha lugar a la baja que solicita el Sr. Cenobio Barrientos, de Grab Cepeda, Coahuila.
❖ El impuesto asignado al Rancho “Jaralito Altamira” dc Grab Cepeda, Coahuila es dis-

tinto del que se asigna al “Nogal” y asi deben pagarlo los interesados.______________
❖ Por ahora no se puede autorizar la baja de impuestos que solicitan los Sres. Vicente 

Guerra y Hnos., de San Pedro, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicitan varias personas de San Pedro, Coahuila._____________
❖ Digase a los Sres. Stallforth Alcazar y Cia. Guanajuato, que no se pueden modificar los 

impuestos que gravitan sobre tetrenos incultos en el Estado.
❖ No ha lugar a la rebaja de impuestos que solicita el Sr. Lorenzo M. Johnson de Sabinas, 

Coahuila.
❖ Digase a los Sres. Montemayor y Davila que mientras no se levante el Catastro y se or-

ganice el nuevo Municipio, deben pagar el impuesto que tiene asignado.____________
❖ No es de accederse a lo que solicita el Sr. Amado Alderete en su ocurso fecha 15 de julio 

dc1896.
❖ Digase al Sr. Juan Gonzalez Trevino, que ahora no se puede modificar el impuesto 

asignado a sus propiedades._______________________________________
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❖ Reinitase original cl presente ocurso al Ayuntamiento de Parras, Coahuila para que 
llamando a uno de los signatarios para que pongan y cancelen las estampillas de la renta 
que falta.

❖ Digase al Sr. Miguel Charles y demas firmantes que se han tornado en consideracion las 
quejas contenidas en sus respectivas solicitudes.

❖ No ha lugar a la baja de impuestos que solicita el Sr. Pascual Fornes, en su ocurso de 
fecha 29 de julio de 1895.

❖ Tarifa a que deban sujetarse el cobro de algunos ramos, los Jueces Auxiliares de San 
Pedro, Coahuila de conformidad con el Plan de Arbitrios.

❖ Segiin informes del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila no es desproporcionada 
la cuota asignada a la Hacienda de Sta. Teresa, por lo que debe subsistir el impuesto 
sehalado a dicha finca.

❖ La Tesoren'a General del Estado, pagara mensualmente al Sr. Jose Ma. Buentello Cor
tes la cantidad de $ 10.00 como gratificacion por sus servicios prestados en esa oficina 
mas de 50 ahos.
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❖ Digase al Sr. Jose R. Gonzalez que el Plan de Arbitrios aprobado para el Municipio de 
Parras, se hizo la rebaja del impuesto que solicita.

❖ No ha lugar a la supresion del impuesto que se cobra a la Sra. Guadalupe Trevino Vda. 
de Vega, del Municipio de Viesca, Coahuila.

❖ Se reduce a $ 8.00 el impuesto Municipal asignado al Sr. Eduardo Ortiz de Parras, 
Coahuila.

❖ Se reduce a $ 5.00 mensual la cuota asignada al Sr. Manuel Oyervides de Arteaga, 
Coahuila.

❖ No ha lugar a la rebaja de cuota que solicita el Sr. Pablo Morelos de San Pedro, 
Coahuila.

❖ Digase al Sr. Francisco Varela que por ahora no se puede acordar el pago de los creditos 
que tienc en su podcr.

❖ No ha lugar a la baja de impuestos que solicita el Sr. Felix S. Herrera de Guerrero.
❖ No ha lugar a la baja de impuestos que solicita el Sr. Leonardo Santos de esta ciudad.
❖ No ha lugar a conceder la pension que .solicita la Sra. Matilde Sanchez de Progreso, 

Coahuila.
❖ El impuesto que se asigno al molino de la Florida, solo io causara cuando este en mo- 

vimiento.
❖ Por estar suspenses los negocios de la Cia. Union, el Ayuntamiento de Viesca dejara de 

cobrar el impuesto asignado a la tienda de dicha negociacion.
❖ La cuota asignada al molino del Lie. Miguel Gomez Cardenas, solo la pagara cuando 

este en movimiento.



IflLOS LEGISLADORES

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila las sumas de $20.00 mensiiales 
para gasros de limpieza, $10.00 como gratificacion a la Profesora de Miisica y $69.55 
qiie ha invercido en los propios ramos.

❖ Puede el Ayuntamiento de Guerrero gastar los $ 200.00 que se le autorizaron en repre- 
sentaciones del Local de la Escuela.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Gral. Cepeda, Coahuila para que gratifique con $15.00 
mensuales al encargado de la Oficina del Fiel Contraste.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila para que invierta la cantidad de $ 
300.00 en las niejoras a que se refiere.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila para que pague los gastos de viaje 
que hizo el Profr. de la escuela de ninos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Porfirio Dias, Coahuila para que invierta la cantidad 
de $ 1,934.39 en los terminos que expresa su nota.

❖ Se reforma el Presupuesto de Gastos del Municipio de Matamoros, Coahuila.
.533

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila para que haga los gastos que so- 
licita.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila para que en lugar de $ 0.06 cobre $ 
0.04 por metro cuadrado que pagan los que tienen puestos en el mercado Porfirio Diaz.

❖ Se modifica el Presupuesto de Gastos del Municipio de Monclova, Coahuila.

❖ Se dispensa al Ayuntamiento de esta ciudad del entero a la Recatidacion de Rentas por 
todo el mes de noviembre ultimo.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que haga el pago de $ 490.00 que 
importo el instrumento de la miisica.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 463.53 en que se excedio la Partida de Extraordinarios del 
Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, para que disponga de los productos que le 
tienen cedidos el Estado.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila para que invierta la suma 
de $ 1,000.00 en la construccion de una escuela.

❖ Digase al Sr. Eustacio Sanchez que su solicitud, se ha remitido a la Junta Inspectora del 
Catastro para que resuelva.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila para la adquisicion de tin carro-re- 
gadera.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila para pagar la cantidad de $15.00
mensuales como gratificacion de un Medico Municipal.____________________________

❖ Se aumentan $ 10.00 mensuales al sueldo de la Profesora que dirige la Escuela de ninos 
No. 1 de Monclova, Coahuila.
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❖ No ha lugar por ahora al aumento de sueldo que pide el Jefe Politico de Sierra Mojada, 
Coahuila.

❖ Con cargo a Administracion de Justicia, pagara el Tesorero Municipal de General Ce- 
peda, Coahuila $ 2.00 pesos a c/u de los Juzgados de aquella Villa.

❖ Se aumenta en $ 10.00 mensuales el sueldo del Director de la Escuela de Ninos No. 1 
del Municipio de Parras, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntainiento de Viesca, Coahuila para que haga el nombramiento de 3 
Policias nocturnos.

❖ Se autorizan las excedencias que tuvo hasta el mes de diciembre ultimo el Ayuntamien- 
to de esta chid ad.

❖ Se aprueba la Cuenta presentada por el C. Tesorero General del Estado correspondien- 
te al periodo fiscal de julio de 1895 a 30 de junio de 1896.

534 ❖ No ha lugar a la baja de imptiestos que solicito el Sr. Manuel Campos.
❖ No es de aceptarse la proporcion que establece el Sr. Severo Perez por tratarse de capi- 

tales calificados en ramos distintos.
Se dispensa a la negociacion Minera de “El Pilar” del impucsto mensual que le asigno el 
Plan de Arbitrios de Viesca, Coahuila.

❖ No ha lugar a la pension que solicita la Sra. Ruperta Lopez.
❖ No ha lugar a la baja de imptiestos que solicito el Sr. Casiano Nunez.______________
❖ Siendo aceptable el informe del Ayuntamiento de Parras, Coahuila no ha lugar a la 

supresion del impuesto que solicitan los Sres. Madero y Cia.
❖ Hasta que los que se dicen accionistas de la Soc. Agricola del Moral no manifiesten 

legalmente la existencia de esa Cia., no se decretara la exencion que pretenden.
❖ Digase al Sr. Fco. Armendariz, que para resolver su solicitud debe manifestar el capital 

que invertira en la compra de ganados y las mejoras que pretenda hacer.
❖ Digase al Sr. Salvador Carrillo, que su solicitud se tendra presente al format el nuevo 

presupuesto de Gasros.
❖ No se puede conceder lo que solicita el Sr. Valeriano Garza.
❖ No se puede acordar la exencion que pretende el Sr. Fco. Rivas.
❖ La franquicia concedida al Sr. Segundo Cepeda, vecino de El Carmen, cesara cuando 

se establezca las seguridades de la nueva Villa.
❖ El C. Epimenio Valdes pagara la mitad del impuesto asignado a su fabrica de aserrar 

madera, de Los Lirios, Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ No pudiendo comprenderse dentro de las prescripciones generales, el capital por el que 

pide exencion el Sr. Pascual Capio Rojas, no se pueden conceder las franquicias que 
solicita.

❖ No se puede conceder por ahora la rebaja del impuesto que solicite el Sr. Miguel Charles.
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❖ Digase al Sr. Lui.s Garci'a de Lecona, de Torrcon, Coahuila que puede ocurrir ante el 
Ejecutivo para el arreglo de los 2 asuntos qiie solicita.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila para que gaste $ 150.00 pesos en la 
compra de plantas para la Plaza de c.sa Villa.

❖ Se autoriza al Ayuntainiento de esta ciudad, para que nonibre un Empleado Supernu- 
merario del inismo.

❖ Se aumenta con $ 5.00 mensuales el sueldo de la 2a. Ayudante de la E,scuela Oficial de 
niiias No. 1 de Monclova, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila para que invierta $ 150.00 en la cons- 
trticcion de im Rastro y aumente a $ 22.00 la Partida destinada a Pastura de Animales.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Rosales, Coahuila para que suprima el 5% acordado al 
Colector de Fondos Municipales e imponga una cuota de $ 7.00 mensuales al comercio 
del Sr. Manuel Gonzalez F. 5.i.5

❖ Se autoriza la cantidad de $ 96.29 en que .se excedio la Partida de Alimentacion de 
Presos de este Municipio, y ampliandola en $ 1,800.00 mas por los mcses que faltan 
del corriente ano fiscal.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila para la construccion de un Rastro.
❖ Se aprueba la modificacion hecha por el Ayuntamiento de Nava, Coahuila a la cuota 

que tienen asignada el Sr. Pedro de la Garza Perez.
❖ Se amplia la Partida No. 288 del Presupuesto de Egresos en los terminos tpe indica.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Morelos, Coahuila para que gaste $ 8.00 mensual en el 

pago del .sueldo de un Ayudante de la Escuela Oficial De niiios.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila para que nombre un 2o. Medico Mu

nicipal con sueldo de $ 35.00 mensuales.
❖ Se aprueba la subvencion de $ 18.00 mensuales que el Ayuntamiento de Miizquiz, 

Coahuila acordo al Ayuntamiento de la Escuela Particular a que se refiere.
❖ Se autoriza el gasto de $ 15.00 que el Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila acordo

para el pago del sueldo de un 2o. Ayudante de la Escuela de ninos.________________
❖ Se aprueba el gasto de $ 20.00 que solicita el Ayuntamiento de esta ciudad para pagar 

el suelo de una Profesora de la Clase de construccion de Flores artificiales.
❖ Se aprueba la nueva cotizacion que el Ayuntamiento de Cuatro Cienegas hizo a los 

productores de alcoholes de este Municipio.
❖ Se aumenta el Presupue.sto de Gastos del Municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila para que aumente el sueldo del

Secretario con $ 10.00 y se gratifique con $ 35.00 por el trabajo que desempeho._____
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para que invierta $ 400.00 en libros y utiles 

para las E.scuelas.
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❖ Se adiciona el Plan de Arbicrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 178.82 en que se excedio la Partida de Gastos Extraordina- 
rios del Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 15.00 mensuales que el Ayuntamiento de Monclova, 
Coahuila invertira en el sueldo de una 3a. Ayudante de la Escuela Oficial de ninas No.
1.

❖ Acuerdo:- Se aprueba la cuota de $ 3.00 mensuales que el Ayuntamiento de Nava, 
Coahuila asigno, al Giro Mercantil del Sr. Alberto Saldana.

❖ Se dispone que los Ayuntamientos remitan los Proyectos de Planes de Arbitrios.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Porfirio Diaz, Coahuila para que invierta la suma de $ 
3,500.00 en la construccion de una casa-escuela.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila para que invierta la suma de $6.00 
pesos valor de cuatro bancas para la plaza de ese lugar..5.5^

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esa ciudad para que gaste $ 1,500.00 en la construccion 
de una atarjea conductora de agtia por la calle Santiago.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila para que invierta la suma 
de $ 600.00 en la compra de un piano para la Escuela Of. de ninas.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila para que aumente con $ 20.00 el 
sueldo del Profesor y con $ 15.00 el del Cornandante de Polida.

❖ Se autoriza al ayuntamiento de Monclova, Coahuila para invertir la suma de $60.00 en 
la compra de un terreno, para la apertura de la calle a que se refiere.

❖ Se aprueba el gasto de $ 2.00 pesos mensuales que el A)mntamiento de Guerrero, 
Coahuila solicita para el pago de la renta del local que ocupa la Tesoreria Municipal.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila para que se invierta la cantidad de 
$ 28L25 en armar ciento veinticinco bancas para las E.scs. Oficiales.

❖ Se aprueba el gasto de $ 30.00 pesos con que el Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, 
Coahuila gratified a la Comisidn del Fiel Contraste.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 38.37 en que excedio la partida de gastos extraordinarios 
en el mes de marzo y para que se aumente dicha partida con la suma de $1,500.00 en 
esta ciudad.

❖ Se exceptiia al C. Manuel R. Sandoval de Monclova, Coahuila del pago de contribucio-
nes Municipales por el molino de nixtamal que va a establecer ese lugar._____________

❖ Se aprueba la cantidad de $ 1,219.22 que el Ayuntamiento de Cd. Porfirio Diaz, 
Coahuila ha invertido en las obras y gastos que expresa.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Sabinas, Coahuila.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila para que pensione con $10.00 
mensuales al joven Julio Santos Coy a fin de que concluya su carrera de Abogado en la 
Capital de la Republica.
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❖ Se aucoriza al Ayuntamknto de Viesca, Coahuila para que aumente el sueldo del Co- 
mandante de Policia.

❖ Se aumenta la Partida de Gastos Extraordinarios de cada Miiiiidpio, con objeto de 
ayudar a los gastos de la Escuela de Arces y Oficios de esta Capital.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que nombre delegados que lo representen en los 
concursos cientlficos que se verifiquen en el Pais y en el Extranjero.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Juarez, Coahuila para que invierta la cantidad de $ 
70.00 en libros para las Escuelas del Municipio.

❖ Se modifica el Presupuesto de Gastos del Municipio de Ocampo, Coahuila
❖ Se autoriza al Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila para que invierta la cantidad 

de $ 2,000.00 en la construccion de una Escuela.
❖ Se aumenta la Partida de Gastos Extraordinarios del Municipio de Grab Cepeda, 

Coahuila. 7

❖ Se relorma el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se manda archivar el Exp. de la Solicitud del Sr. Alberto Blackaller sobre que se le con

cede una toma de agua en el Rio de Monclova, Coahuila.
❖ Se moditica el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se exceptua de impuestos del Estado, el capital que los Sres. Madero y Cia. inviertan 

en la instalacion de 250 telares para Hilados y Tejidos de una nueva fabrica contigua a 
la del Rosario.

❖ Se exime por 5 anos del pago de contribuciones al Estado, el capital que el Sr. Mi
guel Villarreal tiene invertidos en un Molino de harinas en el Municipio de Monclova, 
Coahuila.

❖ Digase al Tesorero General del Estado que puede cancelar o devolver la fianza que otor-
garon los Sres. Luis Veyan y Cia.______________________________________

❖ Remitase al Ejecutivo ocurso del Sr. Valeriano Lopez para que se sirva informar como 
se indica.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Bernardo Saldana.
❖ El Sr. Juan Venegas solo pagara por su hotel o fonda que tiene en Trevino, no debiendo 

cobrarsele por la cerveza que consumen los clientes.
❖ No ha lugar a lo que pretende en su ocurso de fecha 11 de mayo de 1897 el Sr. Estanis- 

lao Saenz.
❖ Preguntese al Ayuntamiento de Romero Rubio, por que cobra a la negociacion de Pa- 

nuco $ 75.00 en lugar de $ 50.00 que es lo que impone su Plan de Arbitrios.
❖ Digase al Sr. W. George, que no ha lugar a devolverle lo tjue supone se le ha exigido de 

mas ya que esta ajustado al Plan de Arbitrios de Romero, Coahuila.
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❖ No ha lugar a lo que solicita cl Sr. Gorgonio Araiz.

❖ Remitase al Ejecutivo la solicitiid para que con los antecedentes que tengan se forinule 
cl contrato respective con el Sr. Emilio Villarreal.

❖ Se autoriza al Sr. Marcos Benavides para que utilice como fuerza motriz el agua de 
Allende, sin perjuicio de tercero.

❖ Se aprueba el gasto de S 1,500.00 cjue se hizo en la recepcion del Ministerio de Co- 
municaciones y Obras Piiblicas, en la visita que este hizo a la Comarca algodonera del 
Distrito de Viesca, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila para que invierta la suma de 
$127.85 en el ornato del Salon de la Presidencia Municipal y en la compra de mapas y 
utiles para la escuela.

❖ Se autoriza al Ejecutivo para que rebaje tin 40% el Iinpuesto de Traslacion de Dorni- 
nio que deberan pagar los senores Arocena y Urrutia por la compra de la Hacienda de 
Santa Teresa.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 150.00 que el Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila 
invirtio en instrumentos y utiles para la Banda de Mi'isica de ese Municipio.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Morelos, Coahuila para que pague al de Cd. Porfirio 
Diaz la suma de $ 150.26 que le adeuda por la alimentacion de presos.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 291.66 que el Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila invir
tio en la construccion de una Escuela Oficial.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Gastos en este Municipio.

❖ Se aumenta el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.

❖ Con las modificaciones acordadas, se aprueba la lista de causantes en el Giro Mercantil 
del Municipio de Parras, Coahuila.

❖ Se aprueba el gasto de $ 10.00 pesos mensuales que disfrutara de sueldo el Ayudante de 
las Escuela Oficial de ninos de Progreso, Coahuila.

❖ Planes de Arbitrios de los Municipios.

❖ Se suprime el impuesto a Bicicletas que se establecio en el Plan de Arbitrios de Parras, 
Coahuila.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Anastasio Morales en su ocurso de fecha 22 de febre- 
ro del corriente ano. (1897).

❖ No ha lugar a lo que solicitan los Sres. Alberto Villasenor y Fausto L. Fernandez en su 
ocurso de fecha 21 de junio de 1897.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Tesorero Municipal de Matamoros, Coahuila en su 
ocurso de fecha 3 de julio de 1897.

❖ No ha lugar a la subvencion que solicitan varios alumnos de la Escuela Tecnologica de 
esta ciudad, en su ocurso de fecha 16 de junio. (1897).
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❖ No ha lugar a lo que solicitan varies vecinos del Municipio de Morelos, Coahiiila en su 
ocurso de fecha 29 de mayo ultimo. (1897).

❖ No ha lugar a la gracia de indulto solicitada por los reos Severiano Espinoza, Encarna- 
cion Perez y Epifanio Escobedo.

❖ Nota de fallecimiento del C. Onofre Galvan, Juez Segundo Suplente Local de San Pe
dro, Coahuila.

❖ Ocurso del Reo Gertrudis Amaya, de Parras, Coahuila solicitando la gracia de indulto.

❖ No ha lugar a la gracia de indulto que solicita el reo Fulgencio Alam's, de Torreon, 
Coahuila.

❖ No ha lugar a la .solicitud de la Srita. Rosa Flores, que pide habilitacion de edad.

❖ Digase al Sr. Regulo J. Goribar, t]ue no lo comprende el Articulo 14 de la Ley de Fda- 
cienda, pues como Escribano Publico puede liquidar como abogado.

ii.9❖ Digase al Sr. Camilo Ramon de Nava, Coahuila que no se le puede conceder la autori- 
zacion para usar como fuerza motriz el agua de Nava, Coahuila.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos de este Municipio.___________

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila para que durante la temporada de
la feria aumente cuatro gendarmes con tin gasto que no exceda de cien pesos.________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila para que disponga del sobrante 
que resulta mensualmente en la Tesoreria Municipal, para invertirlo en el ornato de ese 
lugar.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila para que invierta el sobrante de 
su Presupuesto en obras materiales.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Se ordena que la Seccidn de Glosa admita el Corte de Caja de la Tesoreria Municipal 
de Sierra Mojada, Coahuila sin el 20% que le corresponde al Estado, por la cantidad de 
$ 309.66 tjue recaudo dicha Oficina.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Morelos, Coahuila para que aumente con tin Gendar
me mas la Policia de aquel Municipio.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Rosales, Coahuila para que gaste $ 7.00 mensuales en 
el sueldo de un colector.

❖ Se autoriza la excedencia de $ 80.00 que resulto en la Partida de Gastos Extraordina- 
rios del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Rosales, Coahuila para que disponga del sobrante que 
resulte mensualmente despues de cubierto su Presupuesto de Gastos, y lo invierta en el 
ornato y mejoras materiales de aquella Villa._________

*
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Hidalgo, Coahuila para que del sobrante que haya 
despues de cubierto su Presupuesto de Gastos, pague al Erario Municipal de ciudad 
Porfirio Diaz lo que le adeuda por alimcntacion de presos.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que invierta la cantidad de $45.00 

mensuales en tin Instructor de Ejercicios Militates en la Escuela de ninos.
❖ Se rnodifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Ocampo, Coahuila.
❖ Se aumenta en $ 10.00 pe,sos mensuales la dotacion asignada por el Ayuntamiento de 

Monclova, Coahuila a la Escuela de San Juan Bautista.
❖ Puede el Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad, de acuerdo con el Ejecutivo, ha- 

cer la diferencia en el impuesto a corridas de toros.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila para que invierta la cantidad de $ 

180.00 en la compra de libros y utiles para las Escuelas de aquel Municipio.
❖ Se autoriza el gasto de vestuario y calzado para los alumnos de la Escuela de Artes y 

Oficios de esta ciudad.

540

❖ Se niega al Tesorero Municipal de Arteaga, Coahuila la aprobacion de Gastos de Escri-
torio que solicito en .su nota de 19 de agosto de ultimo (1897).____________________

❖ Se autoriza el gasto de treinta pesos que el Ayuntamiento de Torreon, Coahuila em- 
pleara en la compra de siiero antidifterico.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila para invertir la suma de $310.00 
en la construccion de un embanquetado de cemento.

❖ Se adiciona cl Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpc, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Nadadores, Coahuila.
*?♦ Se autoriza la cantidad de $ 147.72 que el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila in- 

virtio en la construccion de pizarrones de cemento en la Escuela “Modelo” de aquella 
ciudad.

❖ Se reforrna el Plan de Arbitrios de esta ciudad en los terminos que indica.
❖ Se aumenta a $ SO.OOmensuales el sueldo de la Profesora de la Escuela de niiias del 

Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Estando a cargo del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila la Instruccion Primaria, ante 

el debe ocurrir la Junta de Mejoras de Gomez Farias con su solicitud.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de este Municipio.
❖ Se reforma el Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ El Ejecutivo del Estado dispondra que con cargo a Mejoras facilite al Ayuntamiento de

esta ciudad de $ 500.00 para que emprenda la pavimentacion de algunas calles.______
❖ Se aumenta a $ 40.00 el sueldo de la Directora de la Escuela Oficial de Ninas del Mu

nicipio de Nava, Coahuila.
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❖ Se autoriza el gasto de S 71.45 con que el Ayuntamienco de Torreon, Coahuila contri- 
biiyo para las obras que se construyeron para evitar la inundacion del Rio Nazas.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila para que gaste $ 15.00 mensual en 
el pago del sueldo de un Medico Municipal.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 15.00 como gratificacion al Director de la Escuela para 
Adultos en el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 267.98 tpe invertini en mejoras a la Escuela de Artes y Ofi- 
cios el Ayuntamiento de esta ciudad.

❖ Se autoriza al ayuntamiento de Monclova, Coahuila para que invierta la cantidad de $ 
15.00 mensuales, en el sueldo de una Ayudante de la Escuela Oficial de ninos de Cas- 
tanos, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 451.80 en que se excedieron los Gastos Extraordinarios del 
Ayuntamiento de Sierra, Mojada, Coahuila. 541

❖ Se aprueban las cuotas mensuales que el Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila asig- 
no a los CC. Jose Arzave, Benigno Fetnandez y Longinos Vega.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Se acepta la distribucion hecha por el Ejecutivo del Estado para el pago del kiosko

instalado en el Parquc Zaragoza, y se autoriza la cantidad de $ 1,133.58 que en dicha 
distribucion le correspondieron pagar al Ayuntamiento de esta ciudad._____________

❖ Se reforma el Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila.
❖ Se niega al Tesorero Municipal de Guerrero, Coahuila el gasto de cuatro pesos men- 

suales que solicita.
❖ Se autoriza al Tesorero General del Estado, para admitir al Ayuntamiento de Matamo

ros, Coahuila los $ 200.00 que propone en el pago de lo que adeuda de anos anteriores.
❖ Se autoriza la excedencia que resulto para octubre ultimo en los G astos Extraordinarios 

de este Municipio.
❖ Se concede al Sr. Fernando Gonzalez, una iguala de $ 500.00 anuales por el termino 

de cinco aiios por los 165 sitios mayores que posee en este Municipio de Muzquiz, 
Coahuila.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se cobra al Sr. Raymundo Navarro, por el capital Urbano, Rustico y Semoviente que 

posee en el Municipio de Rosales, Coahuila la cantidad de $ 50.00 al ano.
❖ Se aumenta con cinco pesos mensuales el sueldo asignado al Gendarme de la Villa de 

Sacramento.
❖ No ha lugar a lo que solicitan los Sres. Buchenau y Cia. del Municipio de Torreon, 

Coahuila.
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❖ Se eximc de impuestos al tutelar de obraje del Sr. Jesus Hernandez del Municipio de 
General Cepeda, Coahuila.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Dr. David Rios de San Pedro, Coahuila.

❖ Se autoriza al Presidente Municipal de esta ciudad para que aumente las cuotas asigna- 
das a algunos giros industriales.

❖ Se suprime el impuesto senalado a las Sociedades Anonimas Mineras cuyas Juntas Di- 
rectivas tienen su radicacion en el Municipio de Parras, Coahuila.

❖ Digase al Sr. J. G. Tolentino y demas firmantes del ocurso fecha 11 de agosto de 1897 
que no se les puede conceder la rebaja del 20% que solicitan.

❖ Por estar dedicadas a la Instruccion Priniaria los Sacerdotes Catolicos Zerafin Marti
nez y Manuel Z. Cepeda, se les dispensa del Impuesto Municipal que les asigne el Plan 
de Arbitrios del Municipio de Parras de la Puente, Coahuila.

542 ❖ El Sr. Juan Venegas, pagara por su Hotel que tiene en Trevino, la misma cuota que se le 
cobro el ano pro.ximo pasado.

❖ Se concede a los poseedores de terrenos del Municipio de Arteaga, Coahuila que no se 
les cobre el impuesto asignado en el Plan de Arbitrios.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila.

❖ Se dispensa el impuesto Municipal asignado por el Ayuntamiento de Parras, Coahuila 
a la imprenta del Sr. Luis L. Benavides.

❖ No ha lugar a la baja de impuestos que solicita el Sr. Juan G. Farias del Municipio de 
Viesca, Coahuila.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Praxedis Lopez y demas signatarios del ocurso de 
fecha 22 de julio de 1897.

❖ Se dispone que el Tesorero Municipal del Municipio de Matamoros, Coahuila perciba 
por honorarios y gastos de oficina el 8%.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.

❖ Sc reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Se cotiza al C. Manuel L. Sada por el termino de dos aiios con el minimo de impuesto 
que senala el acuerdo de 8 de septiembre ppdo., por los coches que establecera para el 
transporte de la ciudad de Parras a la Estacion de Paila, Coahuila.

❖ No es de acceder por ahora a la baja de impuestos que solicita el Sr. Rafael Bustamante 
del Municipio de San Pedro, Coahuila.

❖ Se reduce a tres pesos la cuota que tenia asignada por pisos en La Roja, el C. Manuel 
Oyervides.

❖ No se concede gracia de indulto al reo Vicente Barron.
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❖ En vircud de estar ya concedida la Fuerza Motriz del agua de la acequia principal de 
la Villa de Nava, no se puede hacer concesion de ella al Sr. Lucas Villarreal, como lo 
solicita.

LEYES PROMULGADAS 1895-1897

Decreto Ley
Ley de Ingresos y Egresos del Estado que debe regir durante el ano fiscal de 
1897.

701

543Ley de Ingreso y Egreso No. 701 para el aiio fi.scal de 1897 a 1898.728
Ley de Notificaciones del H. Tribunal de Justicia.731

LJ-I

SUCESOS RELEVANTES DE EA LEGISLATURA

• El XIV Congreso del Estado, abre hoy su Primer Periodo de Sesiones Ordi- 
narias.

• Se concede licencia por seis meses a los CC. Diputados Melchor G. Cardenas, 
Juan Castillon y Eructuoso Garda, para separarse de sus puestos.

• Se exime por 10 anos de todo impuesto el capital de $30,000.00 que invir- 
tieron los Sres. Stephens y Cia., en la construccion de la Fabrica de Aceites y 
Jabones “La Favorita” de San Pedro, Coah.

• Se autoriza al Ejecutivo para que establezca una Jefatura Politica con la muni- 
cipalidad de Sierra Mojada, Coah., por el termino de dos anos.

• Eleccion de Magistrados del Superior Tribunal de Justicia del Estado y Jueces 
de Letras del mismo.

• Se autoriza al Contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Emilio Carran
za, para la construccion y explotacion de una red telefonica en el Distrito de 
Monclova, Coahuila.

• Se nombran miembros para el Tribunal de Insaculados.
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Se exime a toda clase contribuciones del Estado y Municipales, el Edificio de 
la Sra. Delfina Lobaton de Rojo que es destinado al establecimiento de un 
Asilo para Eluerfanos en el Munieipio de Parras, Coahuila.
Seis meses despues de la publicacion de este Decreto dejaran establecida los 
Sres. Allain Scndir y Cia., una Fabrica para elaborar y explotar productos resi- 
nosos en la Villa de Arteaga, Coahuila.
Se aprueba el Contrato cclebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Otto 
Degetau para el establecimiento y explotacion de Luz electrica en el Munici- 
pio de Monclova, Coahuila.
Se nombran Jueccs Propietarios y Suplentes en los Municipios del Estado.
Se confirma la concesion que en el ano de 1851 hizo el Ayuntamiento de la 
Villa de Rosas, hoy Zaragoza, Coahuila al Sr. Jose Ma. Jimenez, para el esta- 
blecimiento de un molino de harinas.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los Sres. Anto
nio Cardenas y Lie. Salvador Cardenas Pena, para el establecimiento y explo
tacion de un ferrocarril urbano en la ciudad de Monclova, Coahuila.
Se erige en Villa, con la denominacion de “El Carmen” el mineral de Boqui- 
llas, situado en el Munieipio de Miizquiz, Coahuila.
Li'mites Jurisdiccionales de la Villa Hidalgo, Coahuila.
Se excepttia del pago de contribuciones por 5 anos el capital de $ 7,533.99 que 
en explotacion de terrenos tiene invertido la Sociedad Agrkola del Moral del 
Munieipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
Se aprueba en todas sus partes el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del 
Estado y el Sr. Guillermo Purcell de la Cia de Cobre de Mazapil Limitada.
Se convoca al Pueblo de Coahuila a Elecciones para los Distritos del Estado. 
Se cxceptiia del pago de impuestos del Estado y Municipales, el capital que 
inviertan los Sres. George Morton W. Ewangh y J. E. Hill, en la instalacion de 
una fabrica de aguas minerales en Torreon, Coahuila.
Se aprueba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Emilio 
Villarreal y Perez para el establecimiento de diligencia entre la Estacion de 
Salome Botello del Ferrocarril Nacional Mexicano y el Mineral del Panuco de 
la municipalidad de ciudad Romero Rubio, Coahuila.

J44
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• Se aprucba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Cla. del 
Ferrocarril Internacional Mexicano, relative a los terrenes de la E,staci6n en 
ciudad Perfirie Diaz, Coahuila.

• Se establece en el Estade un Inipueste al expendio y preduccion de bebidas 
alceholicas, vines genereses y tabaces labrades e en rama.

• Se auteriza el Establecimiente en esta ciudad de una Escuela Correccienal de 
Artes y Oficios.

• Se aprueba en tedas sus partes el Centrate celebrade entre el Ejecutive del Es
tade y el Sr. J.C. y Cevarrubias, Presidente de la Aseciacion deneminada Caja 
de Aherres y Prestames “Union y Fuerza” para el establecimiente de un Mon
te de Piedad en esta ciudad y sucursales en algunos otros puntos del Estado.

• Con cargo a la Seccion II del Presupuesto de Egresos vigente se crea una Ofici- 
na Verificadora de Pesas y Medidas dependiente de la Secretaria de Gobierno.

• Se exceptua de contribuciones del Estado y Municipales por el termino de 5 
anos el capital que invierten los Sres. Francisco Rodriguez y Cia. en la cons- 
truccion de una nueva plaza de toros en esta ciudad.

• Se exceptua a los Sres. Venustiano Carranza, Emilio y Jose Salinas, del pago 
de impuestos al Estado por 5 anos de los 20 sitios de terreno que les vendio el 
mismo Estado.

• Sin perjuicio de tercero y previo pago de $ 50.00 a la Tesoreria General del 
Estado, se concede al Sr. Marcelino Gonzalez G., autorizacion para establecer 
una toma o presas en el arroyo del Marques, jurisdiccion de Sacramento, para 
utilizar en tiempo de Iluvias, las aguas que sobren a los accionistas de la Presa 
de Rancho Nuevo.

• Se exceptua del pago de impuestos Municipales y del Estado, el capital que los 
Sres., Guillermo Robinson y Juan Martinez Villalobos inviertan en la insta- 
lacion de un establo y maquinaria para fabricacion de quesos y mantequilla.

• Se exceptua de impuestos del Estado y Municipales, el capital que el Sr. W. 
Richardson invertira en el establecimiento de una fabrica de vinos y licores en 
el Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

• Se autoriza al Sr. Ignacio Chavez para que aproveche en la agricultura los ver- 
tientes de la Azufrosa, en el Municipio de Gigedo, Coahuila.
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XV LEGISLATURA

14 de novievibre de 1897al 13 de novoemhre de 1899
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DIP. ENCARNACION DAVILA

y
FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ
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Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1897-1899 
C. Porfirio Diaz

1 de Diciembre de 1884/25 de Mayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1897-1899 
C. Miguel Cardenas de los Santos 

13 de Enero de 1897/15 de Diciembre de 1897

C. Dip. Encarnacion Davila
Presidente

C. Dip. Francisco Rodriguez Gonzalez
Vice-Presidente

C. Dip. Florencio Gonzalez Cerna 
ler. Secretario

C. Dip. Aurelio Fobaton 
T. Secretario
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XV LEGISLATURA 

14-NOVIEMBRE-1897 - 1899

Diputados Propietarios y SuplentesDistrito Fecha de Publicacion

C. Damaso Rodriguez 
C. Francisco Morales Rodriguez 
C. Francisco Rodriguez Gonzalez 
C. Porfirio Valdes 
C. Encarnacion Davila

Centro
Suplente
Centro
Suplente
Centro
Suplente
Centro
Suplente
Parras
Suplente
Viesca
Suplente
Monclova
Suplente
Monclova
Suplente
Monclova
Suplente
Rio Grande
Suplente
Rio Grande
Suplente

No.23 17-NOV-1897

No.23 17-NOV-1897

No.23 17-NOV-1897
C. Jesiis Ma. Rodriguez

548 C. Dr. Juan Cabello Y Siller No.23 17-NOV-1897
C. Luis Fuentes
C. Marcos Benavides
C. Evaristo Madero Hernandez
C. Lie. Aurelio Lobaton
C. Amador Cardenas
C. Juan Castillon
C. Salvador Cardenas Pena

No.23 17-NOV-1897

No.23 17-NOV-1897

No.23 17-NOV-1897

C. Venustiano Carranza 
C. Emilio Carranza 
C. Florencio Gonzalez Cerna 
C. Manuel De La Fuente 
C. Coronel Fructuoso Garcia 
C. Gregorio Velasco 
C. L. Alberto Guajardo 
C. Fortunato Santos

No.23 17-NOV-1897

No.23 17-NOV-1897

No.23 17-NOV-1897

No.23 17-NOV-1897
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LiBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882).

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislativo residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se conipondra de once diputados propietarios e igual niimero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos aiios eii eleccion directa y cn los terminos que disponga la 
ley electoral.

549
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA

TERCERA JUNTA PREPARATORIA

PRESIDENCIA DEL C. ENCARNACION DAVILA

En la ciudad de Saltillo, a los catorce dias del mes de Noviembre de mil ochocien- 
tos novcnta y siete, reunidos en el Salon de sesiones del Congreso del Estado, los CC. 
Diputados, se declare abierta la sesion a las once de la manana.

Dada cuenta con cl acta de la segunda Junta previa, sin discusion se aprobo.
En seguida, se procedio cn cumplimiento de lo preceptiia el art. 52 de la Cons- 

titucion del Estado, a recibir la protesta de ley a cada uno de los ciudadanos Diputados, 
la que otorgaron ante el Presidente de la Diputacion Permanente; procediendose a con- 
tinuacion por escrutinio secreto y observancia de lo prevenido cn cl art. 53 de la misma 
Constitucion, al nombramiento de la mesa epe debe funcionar en el primer mes de se
siones ordinarias de la XV Legislatura constitucional del Estado, cuyo personal quedo 
en esta forma:
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Rubricas
C Dip. Encarnadon Davila 

Presidente

C. Dip. Frandsco Rodriguez Gonzalez 
Vice-Presidente

C. Dip. Florendo Gonzalez Cerna 
ler. Secretario

C. Dip. Aurelio Fohaton 
2°. Secretario

Despues de este acto, tomaron posesion los nombrados de sus respectivos cargos.
En seguida el C. Presidente, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 56 de la 

Constitucion local, hizo la siguiente declaracion.
“El XV Congreso del Estado libre, independiente y soberano de Coahuila de 

Zaragoza, queda hoy legitimamente instalado”.
Se acordo comunicar al Ejecutivo del Estado, para los efectos legales la anterior 

declaracion, manifestandole ademas que a las once del dia de mahana tendra lugar la 
apertura solemne del primer periodo de sesiones ordinarias de la Camara.

A continuacion y en cumplimiento de lo prevenido en el rcglamento interior, se 
dio lectura por la mesa, a la lista de Comisiones permanentes, la que fue aprobada por 
unanimidad en el orden que sigue:
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Justicia E Instruccion Publica 
Gobernacion
Guardia Nacional Y Defensa Del Estado
Colonizacion, Agricultura E Industria
Comercio Interior, Lcgislacion Mercantil Y Mineria
Hacienda Credito Publico Y Beneficencia
Peticiones
Gran Jurado
Policia Interior
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Tesorero Davila.
Para integrar la Junta Inspectora del Catastro.- Davila y Cabello y Siller. 
Se levanto la sesion, firmando la presence acta, los Diputados.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO
15- Noviembre-1897 al 15-Enero-1898

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
16- Enero-1898 al lO-Junio-1898 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
15- Junio-1898 al 15-Julio-1898

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
18-Julio-1898 al ll-Noviembre-1898 

TERCER PERIODO ORDINARIO
12-Noviembre-1898 al 15-Enero-1899 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
16- Enero-1899 al 9-Junio-1899 

CUARTO PERIODO ORDINARIO
15-Junio-1899 al 9-Agosto-1899 

CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
ll-Agosto-1899 al 14-Noviembre-1899
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DECRETOS

Se exceptiia de impuestos al capital que inviertan los senores Lorenzo Gonzalez 
Trevino y Luis F. Lajous, en el establecimiento Agricola e Industrial que van a 
establecer en el municipio de Jimenez, Coahuila.

722

Se concede al Sr. Dionisio Perez autorizacion para que utilice como fuerza motriz 
el agua de la acequia de Gigedo, Coahuila,_____________________________

733
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744 El XV Congreso, abre hoy el Primer Pen'odo de Sesiones Ordinarias.
Informe presentado ante la Legislatura por el C. Gobernador del Estado.______
Se exceptua por el termino de 5 anos del pago de impuestos del Estado y mu- 
nicipales el capital que invertira el Sr. Pedro Morales en la reconstruccion de su 
molino denominado “Pueblo” en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

745
747

Se concede al Sr. Carlos M. Cortes Valero, se presente a Examen Profesional de 
Abogado.

748

Se aprueba el contrato celebrado por el Ejecutivo y el Sr. J. D. Groesbeck, para la 
fundicion de fierro que estableccra en la Villa de Torreon, Coahuila.
Se exceptua por el termino de 15 aiios del pago de impuestos el capital de cuatro- 
cientos mil pesos cjue invertiran en el establecimiento de una fabrica de aceites y 
jabones en Torreon, Coahuila, el Sr. Joaquin Serrano olaCompaniaque organice.
Se concede exencion de impuestos al Sr. Sam M. Walker por el capital que invierta 
en el establecimiento y explotacion de una fundicion de fierro en la Villa de To
rreon, Coahuila.

749

750

.5.52 751

Pension vitalicia de $ 160.00 mensuales al Sr. Lie. Francisco de Paula y Ramos.752
Se declaran miembros del Tribunal de Insaculados.753

754 Se concede autorizacion al Ayuntamiento de Juarez, Coahuila., para que celebre 
una feria anual.
Se acepta la renuncia del Lie. Melchor G. Cardenas, como Magistrado de la Pri- 
mera Sala del Tribunal de Justicia.

755

Renuncia del Lie. Agustln de Valle, del cargo de Fiscal del Superior Tribunal de 
Justicia.

756

Se aprueba el contrato que el Ejecutivo celebro con el Sr. Ing. Leon Feustman para 
el establecimiento de una fundicion de metales en la Villa del Carmen, Coahuila.

757

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo con el Sr. J. C. Middleton, para 
el establecimiento de un Monte de Piedad en esta ciudad.

758

Se concede licencia al C. Miguel Cardenas, Gobernador del Estado, para separar- 
se de su puesto.

759

Se aumenta la Planta del Juzgado de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila.760
Ley de Ingre.so para 1898-1899.761
Establecimiento de una Oficina en esta Capital, denominada “Archivo General 
de Coahuila”.

762

Amortizacion de la Deuda Publica del Estado.763
764 Proyecto de Ley de Notariado.

Se autoriza al Sr. Ricardo Ban Bibber, para tpe sin perjuicio de tercero pueda apro- 
vechar como fuerza motriz el agua del arroyo “Sabinito” en Muzquiz, Coahuila.

765
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766 Se autoriza al Ejecutivo para que establezca una Jefatura Poh'tica en la Villa y mu- 
nicipio de Torreon, Coahuila.
Ley de Hacienda para 1898-1899.767

768 Se autoriza a la Diputacion Permanence para resolver todos los asuntos que se pre- 
senten, asi como para autorizar el contrato relative al Ferrocarril de esta ciudad a 
Estacion Trevino.

769 Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y los senores S. J. Martin y 
H. C. Cooke, para la construccion de un Ferrocarril de esta Capital a Estacion 
Trevino.
Se habilica de edad al joven Jose Lavin para que pueda administrar libremente sus 
intereses.

770

Renuncia del C. Nicolas Tijerina como Juez Segundo Local de Romero Rubio, 
Coahuila.

771
553

774 Se autoriza al Ejecutivo para que come del Banco de Coahuila, las cantidades ne- 
cesarias para que el Ayuntamiento de esta ciudad emprenda la construccion de un 
mcrcado.
Codigo Civil del Estado.775

776 Ley Sobre Insticuciones de Beneficencia o Instruccion Publica.
Codigo de Procedimientos Civiles del Estado.777
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y la Compania del Ferrocarril 
Central de Coahuila, S.A.

778

Se autoriza al Ejecutivo para que proceda a la medicion de aguas de uso comun 
que tengan los pueblos del Estado.

779

Como manifestacion de condolencia por el fallecimiento del C. Dip. Emilio Ca
rranza, las Oficinas Piiblicas del Estado suspenderan sus labores por un dia.

780

Se autoriza a la Diputacion Permanence para que en el receso de la Camara despa- 
che cuantos asuntos se presenten.

1

782 El XV Congreso del Estado, abre hoy el Tercer Periodo Ordinario.
Se autoriza al Lie. Manuel J. Oton, el Ejercicio del Notariado con arreglo a la Ley 
relativa.

783

784 Se exceptuapor el termino de 8 anos el pago de impuestos al capital de $ 80,000.00 
que invertiran los senores Jose Leautaud y Hnos., en el establecimiento de una Fa- 
brica de Hilados y Tejidos en el municipio de Allende, Coahuila.
Se exceptua por el termino de 5 anos de toda clase de impuestos en las obras de 
irrigacion que emprendera el Sr. Antonio Davila Ramos en Jurisdiccion de Sabi
nas, Coahuila.

785

786 Se faculta al Gobernador del Estado, para que disponga de los fondos que sean ne- 
cesarios para atender al Primer Magiscrado de la Nacion en su visita a este Estado.



HISTORIA DEL CONGRESO

Declarando que rigen en el proximo ano Fiscal las Leyes de Ingresos y Egresos 
vigentes en el Estado.

787

Se reforma la Ley del Notariado.788
Sc autoriza a la Permanente para que el receso de la Camara resuelva los negocios 
que se expresan.

789

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Alfredo W. Liliendahl 
para la construccion de im ferrocarril entre esta ciudad y Torreon, Coahuila.

790

Se abre el Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones.791
Autorizando al Ayuntamiento de esta ciudad para la compra de aguas y terrenos 
en esta Poblacion.

792

Se habilita de edad al joven Onesimo Narro, para que pueda administrar libre- 
mente sus intereses.

793

554 794 Presupuesto de Egresos
Ley de Hacienda.795

796 Se excepnia por el termino de 5 anos del pago de contribuciones, el capital de $ 
24,000.00 que la Compania Ladrillera de Saltillo, tiene invertido en esta ciudad.
Convocatoria de elecciones de Diputados, Magistrados y Jueces de Letras.______
Se autoriza al C. Lie. Manuel Garza Aldape, para que ejerza la Notaria en los dis- 
tritos de Parras y Viesca, Coahuila.

797
798

Se aumentan en $ 6,000.00 la Partida No. 66 del Presupuesto de Egresos vigente.799
Sc autoriza la cantidad de $ 12.50 para los alumnos que manden los ayuntamien- 
tos a la Escuela “Juan Antonio de la Fuente”.

800

Se aprueba el contrato celebrado entre cl Ejecutivo y los Sres., S. Mackin y F. H. 
Dillon, para la construccion de drenaje, mercado, rastro y entubacion de aguas de 
esta ciudad.

801

Se autoriza a la Diputacion Permanente para que se resuelvan los negocios que se 
presenten.

802

S/n. Se prorroga la duracion de la Jefatura Politica en Sierra Mojada, Coahuila.
S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Ratael Aguirre, para el 

establecimicnto del alumbrado electrico en el municipio de Torreon, Coahuila.
S/n. Se convoca a los Diputados de la XV Legislatura a un Periodo Extraordinario.
S/n. Se autoriza al Ejecutivo para mandar liquidar de la manera que estime mas conve- 

niente los metales de baja ley.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Lie. Mauro A. Sepulveda 
para el establecimiento de lineas telefonicas en los municipios de Torreon, San 
Pedro y Matamoros.

S/n.
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S/n, Se modifican los Articulos 2o. y 3o., de la Ley de 8 de abril de 1896.
S/n. Se prorroga por tres anos la vigencia del Decreto de 12 de juiiio de 1893._______

Se exccptiia por el termino de 8 anos del pago de impuestos el capital de $ 
25,000.00 que invertira el Sr. Bernardo Eloziia en el establecimiento dc una fabri- 
ca de ladrillo en Torreon.

S/n.

S/n. Se exceptuaporel termino de 12 anos de todo impuesto al capital de $ 600,000.00 
que invertiran los senores Joaquin Serrano e Ing. Jose Farjas en el establecimiento 
de una Fabrica de Hilados y Tejidos en Torreon, Coahuila.
Se concede una pension de $ 15.00 mensuales a la Vda. del Sr. Esteban L. Portillo.S/n.
Se autoriza al C. Lie. Alaciregui para que ejerza la Notaria en Parras, Coahuila.S/n.

S/n. Se nombrajuez Segundo Local de Parras, al C. Pascual Carpio Rojas.
Se nombra juez Primero Local de Torreon, Coahuila., al C. Manuel Ballesteros.S/n.

555s/n. Se nombra juez de Letras Interino del Ramo Penal del Distrito del Centro, al Lie. 
Genaro de la Pena.

S/n. Se concede licencia al Lie. Alfredo E. Rodriguez para separarse de la Fiscalia del 
Supremo Tribunal de Justicia.
Se acepta la renuncia del C. Carranza Garza, del cargo de Juez Unico Local de la 
Villa de Ocampo, Coahuila.

S/n.

S/n. Se autoriza al C. Lie. Salvador Garza Castillon, para que ejerza la Notaria en ciu- 
dad Porfirio Diaz, Coahuila.

S/n. Se autoriza al Lie. Gumercindo Gomez Vargas para que ejerza la Notaria en el 
municipio de Torreon, Coahuila.
Se autoriza al Lie. David Garza Farias para que ejerza el Notariado en el Distrito 
de Viesca, Coahuila.

S/n.

S/n. Se concede licencia al C. Gobernador del Estado, Lie. Miguel Cardenas para se
pararse de su puesto.

S/n. Se exceptua al Sr. Enrique Maas, mientras viva, del pago de contribuciones, en 
virtud de la donacion que ha hecho para la Fundacion de tin Asilo de Fluerfanos.
Para cubrir la Deuda Pi'iblica, se destina el valor de los terrenos procedentes de 
adjudicaciones hechas por la Federacion en favor del Estado.

S/n.

Se aprueba el contrato que celebrd el Ejecutivo con el Sr. Lie. Manuel Garza Alda- 
pe, para el establecimiento de un Ferrocarril entre Estacion de Fdornos y el Ran
cho de Santa Margarita.

S/n.

S/n. Se exceptua al Sr. Clemente Cabello, por el termino de 12 anos, del pago de con- 
rribuciones por el capital invertido en su Fabrica de Hilados “La Libertad”.

S/n. Se exceptua por el termino de 12 anos del pago de impuestos al Lie. Manuel Jose 
Othon, por el establecimiento de una Fabrica en Torreon, Coahuila., para benefi- 
cio y explotacion de todas clases de pieles.
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Se exceptiia por el termino de 5 anos del pago de Impuescos a la parte del capital 
que radica en el Estado en la construccion y explotacion de un Ferrocarril entre 
Torreon y Lerdo la Compania que representa el Lie. Manuel Jose Othon.

S/n.

Se exceptiia por el termino de 5 aiios de toda contribucion el capital de $10,000.00 
que invierta el Sr. Manuel Cepeda en el establecimiento de una Fabrica de Made- 
reria y Muebleria en Torreon, Coahuila.

S/n.

Se nombra Juez Segundo Local de Torreon, al C. Manuel Olivares.S/n.
Se nombra Juez Primero Local de ciudad Porfirio Diaz, Coahuila., al C. Graciano 
Patino.

S/n.

Se nombra Juez Segundo Local de ciudad Porfirio Diaz, al C. Francisco Santos 
Coy.

S/n.

Se autoriza al C. Lie. Eduardo Elizondo para que ejerza la Notaria en el Distrito 
de Monclova, Coahuila.

S/n.
556'

Se habilita de edad al joven Alfonso Rios de Monclova, Coahuila., para que admi- 
nistre libremente sus intereses.

S/n.

Se autoriza al C. Melchor G. Gonzalez para que ejerza la Notaria en el Distrito de 
Rio Grande, Coahuila.

S/n.

Pension vitalicia en favor de las hijas del Lie. Francisco de Paula y Ramos.S/n.
Se reforma la fraccion XIII de la Ley de Hacienda vigente.S/n.
Se aprueba la iguala acordada por el Ejecutivo con el Sr. O. K. FFamilton.
Se aprueba el contrato concertado entre el Ejecutivo y el Lie. Prudencio Fuentes 
para la construccion de una via urbana en la Cd. de Zaragoza, Coahuila.
Se nombra Tesorero General del Estado al C. Amado Prado.

S/n.
S/n.

S/n.
Se aprueba el contrato concertado entre el Ejecutivo y el Sr. Alberto A. Viesca, pa
ra la instalacion de una Planta Electrica en el municipio de San Pedro, Coahuila.

S/n.

Se exceptua de iinpuestos por el termino de 5 anos el capital de $ 10,000.00 que 
ha invertido el Sr. Manuel de la Fuente en un molino harinero en Nadadores, 
Coahuila.

S/n.

Se exceptua de impuestos por cl termino de 5 anos a los senores J.M. Miller, D.S. 
Miller y Eduardo C. May sobre el capital de $ 5,000.00 en la instalacion en esta 
ciudad de una Fabrica de Artefactos Galvanizados.

S/n.

Se exceptua por el termino de 8 anos del pago de impuestos al capital de $ 
20,000.00 que invertira el Sr. Jose Ma. Urrutia en el establecimiento de banos 
ptiblicos en el municipio de Torreon, Coahuila.

S/n.

Se exceptua por el termino de 12 anos del pago de impuestos al capital de $ 
100,000.00 que invertira el Sr. Miguel del Cacho en el establecimiento de una 
Fabrica de Productos de Ixtle.

S/n.
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Manifestacion de condolencia por el fallecimiento del Lie. Francisco de Paula Ra
mos, ex-Presidente del Tribunal de Jusricia del Estado.

S/n.

S/n. Renuncias de los CC. Lies. Alfredo E. Rodriguez y Fernando Davila de la Pena.
Se concede la Gracia de Indulto al reo Jose Ma. Ramos.
Se nombra al Lie. Jose 1. Flores, Juez Segundo Local de este Municipio.

S/n.
S/n.
S/n. Se autoriza al C. Palemon Valerio Recio, para que ejerza la Notaria en este Dis

trito.
S/n. Renuncia del Lie. Salvador Garza Castillon, como Juez Primero de Letras del Dis

trito.
S/n. Se concede licencia al C. Lie. Miguel Cardenas, Gobernador del Estado para se- 

pararse de su puesto.
Se exceptiia por el termino de 23 anos de impuestos al capital que invierta el Ban
co de Coahuila, en la construedon del hotel.

S/n.

on
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ACUERDOS Os£
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cd. Porfirio Diaz, Coahuila, para que invierta la 
cantidad de $ 1,311.57 en los gastos a que hace referenda.

■<C

❖ Se autoriza el aumento de $ 10.00 mensuales al sueldo del Director de la Escuela 
Oficial de Ninas de Abasolo, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, para que pague al Sr. Car- 
los Zuazua, la cantidad de $ 850.00 que le adeuda.

❖ Para vestuario de la Gendarmeria Municipal de esta ciudad, se aumenta con $500.00 
pesos la Partida desrinada a ese objeto.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 271.20 en que se excedieron varias partidas de gastos 
extraordinarios del municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para pagar a un jardinero 
$15.00 pesos mensuales.

❖ Se autoriza a los Presidentes de los Ayuntamientos de San Pedro, Matamoros y To- 
rreon, Coahuila, para erogar las cantidades necesarias para la destruccion del Picu- 
do, en el Distrito de Viesca, Coahuila.i ❖ Se aprueba la Cuenta General del Erario Publico del Ejercicio Fiscal de 96 a 97 que 
presento la Tesoreria General del Estado.
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❖ Se aucoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para pagar $ 20.00 mensuales al Ayu- 
dante del fontanero.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Porfirio Diaz, Coahuila, para que invierta la canti- 
dad de $ 3,500.00 en las obras que menciona.

❖ Se niega al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, la subvencion de $ 150.00 mensuales 
que solicito para la Escuela Modelo de aquella ciudad.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Romero Rubio, Coahuila, para invertir la cantidad 
de $ 600.00 en las obras que menciona.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de “El Carmen”, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Muzquiz, Coahuila.
❖ Se aumenta en $ 20.00 el sueldo de la Profesora de la Escuela Oficial de Ninas del 

municipio de Zaragoza, Coahuila.
.55<^ ❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, para que gaste $1,000.00 

en la construccion de un rastro en aquella Villa.
❖ Autorizando la Planta del Juzgado Local del municipio de Juarez, Coahuila.______
❖ Concediendo a los senores Castaiio y Zambrano, para que por el termino de 5 anos 

paguen $ 4.00 por cada sitio de ganado mayor.
❖ No ha lugar a la baja que pretende el Sr. Luis Vazquez.
❖ Se niega a los senores Ascension Hernandez y Doroteo Lopez, de Viesca, la baja de 

impuestos que solicitan.
<♦ Se declaran sin lugar la modificacion de impuestos solicitada por el Sr. Adolfo Val

des Barro, vecino de Parras, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se devuelve al Ejectitivo del Estado el ocurso del Sr. Jesus Gonzalez Trevino, para 

que lo resuelva segi'm sus facultades.
❖ Se reduce a la mitad el impuesto que seiiala al C. Lazaro Neira, el Plan de Arbitrios

del municipio de R. Rubio, Coahuila._____________________________________
❖ No ha lugar a la baja de impuestos que solicita el Sr. Miguel Charles del municipio 

de Parras, Coahuila.
❖ Se suprime el impuesto asignado por el Ayuntamiento de Parras, Coahuila, al Sr. 

Anastasio Trevino en el Plan de Arbitrios.
❖ No ha lugar a suprimir la cuota que le asigna el Plan de Arbitrios al Dr. Villarreal, 

de Parras, Coahuila.
❖ Di'gase al Sr. Teodoro Hernandez que si justifica ante el Ayuntamiento de Viesca, 

Coahuila, que no posee capital alguno, no se le asignaran los impuestos que seiiala.
❖ Se deroga el Acuerdo de fecha 8 de septiembre que reformo el Plan de Arbitrios del 

municipio de Nadadores, Coahuila.
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❖ No ha lugar a la rccompensa que solicita el Sr. Juan Zamora.
❖ Se deroga el Acuerdo de 25 de noviembre relative al tajo de la Propiedad del Dr. N. 

Villarreal de Parras, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ejecutivo para que resuelva la subrogacion solicitada por el C. Rafael 

Aguirre.
❖ No ha lugar a modificar el impuesto asignado por el Ayuntainiento de General Ce- 

peda, Coahuila, a la Testainentaria del Sr. Segundo Rodriguez.
❖ No ha lugar a la Gracia de Induko que solicican los reos Andres Gallegos y Romulo 

Rangel.
❖ Se aprueba el Proyecto de Reformas de los articulos 5o., 31 y 35 de la Constitucion 

General de la Reptiblica.
❖ Se aumenta en $ 10.00 el sueldo asignado al Ayudante de la Escuela Oficial de Ninas 

de San Pedro, Coahuila. 559
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Muzquiz, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para invertir la cantidad de 

$1,000.00 para la compra de una noria y tuberia de fierro.
❖ Se aumenta con $ 150.00 la Partida de Mejoras Materiales del Presupuesto de Egre- 

sos de este Municipio, para sueldo de un Ingeniero Civil.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaventura para pagar $10.00 mensuales al 

encargado de la Oficina del Fiel Contraste.
❖ Autorizando al Ayuntamiento de Monclova, para gratificar con $10.00 mensuales al 

encargado del Fiel Contraste.
❖ Se autorizan varias partidas y se modificari otras del Presupuesto de Gastos de esta 

Ciudad.
❖ Se concede al Juez Segundo Local de Arteaga, Coahuila, los honorarios que corres-

ponden al Recaudador y Tesorero Municipal de contribuciones rezagadas.________
❖ Se autoriza el gasto de $ 20.00 mensuales para el sueldo de un Medico encargado de 

mercados e higiene de esta ciudad.
❖ Se autoriza al Ayaintamiento de Guerrero para pagar $ 43.00 mensuales al Director 

de la Banda de Musica.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Romero Rubio, para gratificar con $ 15.00 mensua- 

les al Profr. de la Escuela de V^alladares.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 150.00 que invirtio el Ayuntamiento de Allende, en la

compra de bancas para la Escuela Oficial de aquel Municipio.________
❖ Se autoriza al xVyuntamiento de Torreon, Coahuila, para aumentar en $ 10.00 el 

sueldo al Profr. de Musica que da clases en las escuelas de ese lugar.
❖ Se modifica y se reforma el Presupuesto de Nadadores, Coahuila.
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❖ Se aumenta el Presupuesto de Gastos del municipio de Torreon, con las parcidas que 
menciona.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 461.69 que invirtio el Ayuntamknto de Poririo Diaz en 
los terminos que expresa.

❖ Se ordena a los Ayuntamicntos del Estado remitan los Planes de Arbitrios que debe- 
ran regir en el proximo ano fiscal.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, para pagar $ 30.00 mensuales a un ayu- 
dante de la Escuela Oficial de Ninos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que pague $ 19.00 mensua-
les por rentas de las casas que ocupan los profesores municipales._______________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para pagar $ 45.00 mensuales 
a los empleados del Fiel Contraste.

.>60 ❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, para que pague $ 20.00 mensuales a la Ayu- 
dante de la Escuela de Ninas del Rosario.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza. Coahuila, la cantidad de $ 16.87 que 
hizo en una diligencia criminal.

❖ Se autoriza al Jefe Politico de Torreon, Coahuila, para que aumente con $ 15.00 
mensuales el sueldo de la ayudante de la Escuela de Ninos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza para gratificar con $ 20.00 mensuales al 
empleado del Fiel Contraste.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 313.34 en que se excedio la Partida de Gastos Extraor- 
dinarios del municipio de Torreon, y la de $ 60.00 mensuales en que se aumenta la 
misma Partida.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, para pagar $ 25.00 mensuales 
al mozo que maneja el carro regador y $ 20.00 para pastura de los caballos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para invertir $ 150.00 en la 
compra de mobiliario para la Presidenciayjuzgado Local.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 200.00 que el Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, 
Coahuila, ha invertido en diligencias judiciales.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad, la cantidad de $ 1,328.40 en que se 
excedio la Partida de Mejoras Materiales.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, para que gaste $ 500.00 
para combatir la difteria.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,249.20 en que se excedio la Parida de Mejoras Matc- 
riales del Ayuntamiento de esta Ciudad.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 354.57 que importan los gastos a tpe se refiere el Ayun
tamiento de Porfirio Diaz, Coahuila.
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❖ Se autoriza al Ayuntamicnto de Porfirio Diaz, para invertir la cantidad de $6,000.00 
en la reedificacion del Palacio Municipal.

❖ Se modifica en esta ciudad el impuesto asignado a las corridas de toros.
❖ Se autoriza al Ayuntamicnto de Jimenez, para que gaste $ 0.15 para alimentacion de 

reos.
❖ Se reduce a $ 25.00 anuales la cuota seiialada al Sr. Jorge Garza, de Nava, Coahuila, 

por su Giro Mercantil.
❖ No ha lugar a la exencion de impuestos que pretenden los senores Ascension Galvan 

e Hijo de esta ciudad, para el establcdmicnto de un Club de Trajes.
❖ No ha lugar a lo que solicita la Sra. Concepcion Narro Vda. de Mora.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Francisco Lopez Bosque.____________________
❖ Se rebaja a $ 6.00 mensuales el impuesto que a su molino tiene asignado el Sr. Mi- 

guel Rendon, de Abasolo, Coahuila. 561
❖ Se declara que el Sr. Anastasio Cavazos debe pagar las contribiiciones que le cobra la 

Tesoreria Municipal de San Pedro, Coahuila.
❖ Se niega al Sr. Pedro Michou la exencion de impuestos que pretende por el capital

que pudiera invertir por la construccion de un Hotel en Torreon, Coahuila.______
❖ Se concede a los senores Juan Rodriguez Escobedo yjesils Cardenas Davila que por 

lo que falta del corriente ano fiscal paguen la mitad del impuesto de temporal en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ No ha lugar a la baja de contribiiciones solicitada por el Sr. Jesiis R. Cardenas de 
Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Se exceptiia de impuesto al capital que el Sr. Jesiis Gonzalez T. Invertira en una em- 
presa agricola, de Hidalgo, Coahuila.

❖ Se rebajan a la mitad por el tiempo que falta del presente ano el impuesto que senala 
el Plan de Arbitrios de esta ciudad, al Montepio de la Sra. Dolores Escobedo de 
Cabazos.

❖ No ha lugar por ahora a la baja de impuestos solicitada por el Sr. Dr. Benjamin Co
rrea de Juarez, Coahuila.

❖ Se rebaja un peso al Sr. David Soto del impuesto que tiene asignado en el municipio 
de Parras, Coahuila.

❖ Se dispensa por los nieses que faltan del impuesto Municipal al Sr. Manuel S. Sada, 
de Parras, Coahuila.

❖ Se declara que los senores Rene Lajous Sues., solo deben pagar por Impuesto Munici
pal los $ 35.00 que les asigna el Plan de Arbitrios del municipio de Viesca, Coahuila.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de Sabinas. Coahuila.
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❖ Sc excepciia por el teniiino de 8 anos de impuesto el capital que invierce el Sr. Lie. 
Praxedis de la Pena, en el establecimiento de una Fabrica de Cerveza en Torreon, 
Coahuila.

❖ Diga.se a la Srita. Juana Aguirre, que no ha lugar a lo que .solicita.
❖ No ha lugar por ahora a la solicitud del C. Miguel Suarez.
❖ No ha lugar al indulco solicitado por Ines Regalado.
❖ El Ejecutivo puede aprobar el fraccionamiento y medida de lo,s terrenos del munici- 

pio de Hidalgo, Coahuila.
❖ Remlta.se al EjecutNo el ocurso del C. Manuel Riojas, para que resuelva sobre el 

particular.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 154.74 en que resulto excedida la Partida de Gastos Ex- 

traordinarios del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento del Carmen, Coahuila, para que gaste la cantidad de $ 

500.00 en la construccion de edificios para Escuelas y Oficinas de la Corporacion.
❖ Archivese la solicitud del Jefe Politico de Torreon, para estar considerada en el Pre- 

supucsto de Gastos.
❖ Se aprueban los Planes de Arbitrios de los Municipios del Estado.
❖ Digase al Sr. Andres Eppen que tuvieron presentes sus indicaciones sobre reforma 

del impuesto asignado a la Hacienda de “El Coyote”.
❖ No ha lugar a conceder la pension solicitada por la Sra. Maria Concepcion Vazquez.
❖ Se autoriza al Ejecutivo para que nombre los jurados que examinen en medicina, a 

los sehores Juan Cardenas y Evaristo Garcia y en leyes al Sr. Jose E. Flores.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para hacer diversos aumentos 

y gastos.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para el gasto de $ 50.00 en la 

compra de un ejemplar de “ El Atlas Pintoresco de los Estados Unidos Mexicanos”.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad, la cantidad de $ 1,324.15 que importan 

las excedencias en los ramos que menciona.
❖ Se nombre un Segundo Escribiente del Juzgado de Letras del Distrito de Viesca, 

Coahuila, con sueldo mensual de $ 30.00.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 578.03 en que se excedio la Partida de Mejoras Matetia- 

les del Ayuntamiento de Parras, Coahuila.
❖ Digase al Recaudador de Rentas de Sierra Mojada, Coahuila, que no hay motivo

para aclarar la fraccion XIII del Articulo lo. de la Ley de Hacienda vigente.______
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para invertir la cantidad de 

$300.00 en la compra de instrumentos para la Banda de Miisica del Municipio.
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❖ Se autoriza la cancidad de $ 370.79 en que se excedio la Parcida de Ga.stos Extraor- 
dinarios del municipio de Parras, Coahuila.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Miizquiz, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que proceda a la nomencla- 

tura de calle y casas de ese lugar.
❖ Se aprueban las cuotas asignadas a los senores Apolonio Montellano y Francisco 

Acosta de Matamoros, Coahuila.
❖ Se modifica y se adiciona el Presupuesto de Egresos de Arteaga, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad, para que gaste en alimentacion de pre- 

sos de la Penitenciaria del Estado $ 0.12 centavos diarios por plaza.
❖ Se autoriza la excedencia de $ 553.51 que resulto en varios ramos del Presupuesto de 

Egresos de Porfirio Diaz, Coahuila.
.5(5.5❖ Digase al Recaudador de Rentas de Ocampo, Coahuila, que por ahora no se puede 

aumentar la Planta de esa Oficina.
❖ Los encargados de recaudar el Impuesto de Licores y Tabacos percibiran de lo que 

recauden el 5%.
❖ No son de aceptarse las adiciones al Plan de Arbitrios de General Cepeda, Coahuila.
❖ No se autoriza por ahora el gasto de S 25.00 solicitado por el Ayuntamiento de esta 

ciudad, para cubrir el sueldo del empleado a que se refiere.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para aumentar en $12.00 el suel

do del Guarda-Colector.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Morelos, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ejecutivo para facilitar al Ayuntamiento de esta ciudad, la cantidad de

$ 5.000.00 como prestamo reintegrable._______________
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Matamoros. Coahuila.
❖ Se autoriza a los Ayuntamienros del Distrito de Rio Grande, para gastar $ 0.05 cen

tavos mas en la alimentacion de presos.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para que invierta la cantidad de 

$ 1,400.00 que invertira en Mejoras Materiales.
❖ Se autoriza el gasto que erogue el Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila, en la cons- 

truccion de un Mercado.
❖ Se reduce a $ 10.00 el sueldo que disfrutan los escribientes de los Juzgados Locales 

del municipio de Progreso, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Gastos de San Buenaventura, Coahuila.__________
❖ Se autorizan a la Recaudacion de Rentas de Porfirio Diaz, Coahuila, $20.00 men- 

sual para renta de casa y gastos de Oficina.!
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❖ Se modifica cl Presupuesco dc Egresos del Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del niiinicipio de Ocampo, Coahuila.______
❖ Se nombra un vigilante de la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad.__________
❖ Se autoriza la cantidad de $ 4,507.95 que el Presidente del Ayuntamiento de esta 

ciudad, invirtio en tuberia de fierro.
❖ Se autoriza al Jefe Politico de Torreon, Coahuila, para quc invierta lo necesario en 

uniformar la Gendarmeria.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos de Monclova, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto del municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se modifica el Ramo de Instruccion Publica en el Presupuesto de Juarez, Coahuila.
❖ Se aumenta el siieldo de la Proirra. De la Escuela de Ninas de ciudad Romero Rubio, 

Coahuila.
564

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ejecutivo para que pueda seguir haciendo los gastos con cargo a la 

Partida No. 54 del Presupuesto de Egresos vigente.
❖ Autorizando al Presidente Municipal de Porfirio Diaz, para nombrar un ayudante 

para la Escuela No. 1 de Ninos.
❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del municipio de Sabinas, 

Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para invertir $ 750.00 en una 

regadora.
❖ Se concede pension de $ 30.00 mensuales a la Sra. Zapopa Puentes Vda. de Galindo.
❖ Sc aumentan $ 100.00 mensuales la cuota asignada al municipio de Cuatro Ciene- 

gas, Coahuila, por la Produccion de Alcoholes.
❖ Se nombra un Director en la Escuela Oficial de Ninos de Torreon, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 392.92 en que se excedio la Partida de Gastos Extraor- 

dinarios del Ayuntamiento de esta ciudad, y la de $ 900.00 en que se amplia dicha 
Partida.

❖ Devuelvase al Ejecutivo el ocurso y documentos de la Srita. Dolores Mijares, para 
que resuelva lo conducente.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para invertir $600.00 en 
bancas de fierro para la Plaza de ese lugar.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para ayudar con $ 25.00 men- 

suales a la Sociedad “Artes Unidas”.
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❖ Se asigna una ciiota de $ 20.00 a $ 25.00 a cada carro de Ixtle que se negocie en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Porfirio Dias, Coahuila, la cantidad de $ 984.34 
que invertini en las Mejoras que menciona.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para ayudar con $ 10.00 
mensuales a la Escuela establecida en la finca de Campo del Lie. Praxedis de la Pena.

❖ La exencion de contribuciones del Estado y municipales a que se refiere el Articulo
lo. del Decreto No. 772 de junio tiltimo otorgado a los .sehores Lorenzo Gonzalez 
Trevino y Luis F. Lajous, comprende la concesion dada al Lie. Emeterio de la Garza 
para el aprovechamiento de aguas en el Rio de San Diego._____________________

❖ No se puede coneeder la exencion que solicita la Compania Vlicuna de Piedra Blan
ca, Coahuila.

❖ No ha lugar al aumento de honorarios que solicito el Tesorero Municipal de Mata
moros, Coahuila.

S6J

❖ No ha lugar a concederle las exenciones que pretende el Sr. Urbano Santos, de Miiz- 
quiz, Coahuila.

❖ No ha lugar a la rebaja de impuestos que solicita el Sr. Lorenzo Gonzalez Trevino, 
de Parras, Coahuila.

❖ No ha lugar a suprimir el impuesto de que se queja el Sr. Mariano Munoz, de Viesca, 
Coahuila.

❖ Se reduce a $ 12.00 mensuales las contribuciones asignadas al Dr. Melchor Villa
rreal por sus fincas Riisticas, “La Pena” y “Cerro Bola”.

❖ Sc reduce a $ 4.00 mensuales el impuesto asignado a la finca Riistica “El Tajito” del 
municipio de Torreon, Coahuila.

❖ Se senala a los senores Allain Lenoir y Compania, una cuota de $ 12.00 mensua
les como impuesto a la Fabrica de Resinas establecida en el municipio de Arteaga, 
Coahuila.

❖ Se disminuyen las asignaciones a Talleres de Obraje y otros, que senala el Plan de 
Arbitrios de General Cepeda, Coahuila.

❖ Sc reduce a $ 80.00 pesos la asignacion que tienen en cl Plan de Arbitrios de Nava, 
Coahuila, el Sr. Inocente F. Garza, por dos lotes de terreno que le fueron adjudica- 
dos.

❖ Se concede al C. Jose de Jesus Garcia, examen profesional de Abogado a titulo de 
suficiencia.

❖ No habiendo.se verificado la election de funcionarios municipales en Ocampo, 
Coahuila, el Ejccutivo determinara que continue el Personal del Ayuntamiento ac
tual.

❖ Se suprimen las jefaturas politicas de Torreon y Sierra Mojada, Coahuila.
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❖ Se nombran funcionarios municipales en la Villa del Carmen, Coahuila,
❖ Se claiisura el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que rebaje un 20% del impuesto a 

los introductores de ganado cuya came se dedique a cecina.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, para que aumente con dos 

plazas el Personal de la Gendarmeria Municipal.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para invertir $ 300.00 en utiles 

para la Escuela Modelo de esa ciudad.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, para que se erogue lacantidad de $150.00 

con motivo de la cuarentena.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, para invertir la canti- 

dad de $ 512.96 en la construccion de un Edificio E.scolar.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila, para invertir la cantidad de 

$200.00 en muebles y utiles para las escuelas oficiales.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para pagar $ 20.00 mensua- 

les a un Medico Municipal.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 80.00 que invertira el Tesorero Municipal de Torreon, 

Coahuila, en la compra de una caja de fierro.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 60,00 que invirtio la Presidencia de Romero Rubio, 

Coahuila, en la compra de utiles para las escuelas municipales.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, para gratificar con $ 20.00 

mensuales al Director de la Banda Infantil de Miisica de aquel lugar.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, para que invierta $ 100.00 en 

la compra de arboles para plantar en las plazas y paseos de aquel lugar.
❖ Se aumenta en $ 15.00 el sueldo del Director de la Escuela Oficial de Ninos de ciu

dad Romero Rubio, Coahuila.
❖ Se autoriza la excedencia de $ 133.45 que resulto en la Partida de Gastos Extraordi- 

narios del Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores, para invertir la cantidad de $1,600.00 

en la construccion de una Escuela para Ninas, y bancas de fierro para la Plaza.
❖ Se aprueba la Cuenta General Correspondiente al aho Eiscal de 1897 a 1898.
❖ Cortes de Caja presentados por la Tesoreria General del Estado en los meses de julio, 

agosto y septiembre ultimo.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que invierta la cantidad 

de $ 850.00 en la compra de Instrumentos para la Banda de Musica de aquel lugar.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Rosales, Coahuila, para gastar $ 60.00 mensuales

en el pago de la renta de la Escuela de Ninos.________________________________
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❖ Aiimentando con $ 20.00 mensuales el siieldo del Profr. de la Escuela Oficial de 
Ninos de Matamoros, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila, para que .subvencione con 
$20.00 mensuales la E.scuela de Ninas que dirige la Srira. Maria de los Angeles Sa
linas.

❖ Se aumenta con $ 500.00 mensuales el sueldo de los escribientes de los Juzgados 
Locales de Nadadores, Coahuila.

❖ Se reduce a $ 5.00 la cuota asignada al Sr. Jose Ma. Castaneda de Parras, Coahuila.
❖ Se rebaja a $ 20.00 la cuota .seiialada a los senores Ramon C. Ortiz Suers, de Viesca, 

Coahuila.
❖ Se reduce a $ 12.00 el impuesto asignado al Sr. Francisco Rivas, por su propiedad “El 

Capullin”, de Parras, Coahuila.
5^7❖ No ha lugar a la condonacion de impuestos que solicita el Dr. Teodulo Dunoyet, por 

su profesion.
❖ No ha lugar a la condonacion de contribuciones solicitada por el Sr. Manuel Gam

boa, de Parras, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Porfirio Diaz, Coahuila, para invertir otros 

$6,000.00 pesos mas en la reedificacion del Palacio Municipal.
❖ Se aumenta a $ 93.00 pesos la gratificacion acordada a la Banda Municipal de Mon- 

clova, Coahuila.
❖ No se considera conveniente el aumento de $ 25.00 que propone para un empleado 

el Tesorero Municipal de Parras.
❖ Se aumenta con $ 5.00 el sueldo del Secretario del Ayuntamiento de Nava.
❖ Se aumenta $ 30.00 al sueldo del Secretario del Ayuntamiento de Torreon, Coahui

la.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para que invierta $ 60.97 en 

frenos para la Plaza de ese lugar.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para tjue gaste $ 900.00 que importa 

otro carro-regadera.
❖ Se aumentan $ 10.00 mensuales el sueldo de la Direccion de la Escuela de Ninas de 

Rosales, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Guerrero, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 292.40 que el Ayuntamiento de Porfirio Diaz, gasto en

combatir la plaga del picudo.______________________________
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos de Sacramento, Coahuila.
❖ Se modifica el Impuesto asignado a los coches de sitio del municipio de Porfirio 

Diaz, Coahuila.
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❖ Se aucoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, para gascar $ 500.00 en repa- 
raciones a las Escuelas.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de El Carmen, Coahuila, para que asigne una cuota a 
lo.s expendios de came. 

❖ Autorizando al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que invierta $ 1,500.00
en la compra de una bomba y calderas de vapor._________________________________

❖ Aumentando en $ 25.00 mensuales los sueldos de los ayudantes de la Escuela de 
Ninos de Zaragoza, Coahuila. 

❖ Autorizando al Ayuntamiento de Rosales, Coahuila, para que gaste $ 2,000.00 en 
la construccion de escuelas.

❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos de esta ciudad.
❖ Se amplia con $ 40.00 la Partida del Ramo de Limpieza de Monclova, Coahuila.

❖ No necesita el Ayuntamiento de Nava, nueva autorizacion para las asignaciones que
propone. ____________________________________________________________

❖ Se autoriza el aumento de $ 5.00 al sueldo del Gendarme de Sabinas, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, para que gaste $ 169.33 para utiles 
de las escuelas oficiales.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Nadadores, Coahuila.__________________

❖ Se autoriza el contrato celebrado entre el Presidente Municipal de San Pedro y cl
Superintendente de la Fundicion de Fierro de Monterrey para la construccion de un 
mercado publico en aquella Villa._____________________________________________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que gaste $ 150.00 en
guarniciones y mult as.________________________________________________________

❖ Se autoriza la cantidad de $241.11 invertida por el Ayuntamiento de Porfirio Diaz,
Coahuila, en los gastos que se expresan.________________________________________

❖ Autorizando la cantidad de $ 318.78 que importaran las mejoras hechas a la Carcel 
Ptiblica de Sierra Mojada, Coahuila.

❖ Autorizando al Ayuntamiento de esta ciudad, para que haga las erogaciones que 
expresa.

❖ Se autoriza a la Tesoreria Municipal de Arteaga, Coahuila, para epe abone a la 
Compania Industrial Saltillera, la suma de $ 300.00 para el establecimiento de una 
linea telefonica.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, para que nombre un Policia en la 
Mina de “El Alamo”.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para invertir $ 1,000.00 en la 
construccion de un nuevo pantcon.
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❖ Se autorizaal Ayuntatniento deJuarez, Coahuila, paragastar $ 268.00 en lacompra 
de bancas de ficrro.

❖ No se autoriza el aumento de sueldo al Secretario del Ayuntaniiento de Sierra Mo- 
jada. Coahuila.

❖ Autorizando al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, para que gaste $1,000.00 
en reparacion de edificios publicos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila, el gasto de alimentacion de pre- 
SOS a que se refiere.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila, el gasto de alimentacion de pre- 
sos a que se refiere.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad la cantidad de $ 1,315.26 en que se exce- 
dio la Partida de Mejoras Materiales.

❖ No ha lugar a la supresion de impuestos que solicita la Sra. Maria Reyes._________
❖ No ha lugar a la exencion de impuestos que solicita el Sr. Lucas Villarreal del muni- 

cipio de Nava, Coahuila.
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para pagar al Sr. Pablo V. 
Fernandez la cantidad de $ 253.04 que le reclama.

❖ No es necesario dictar nueva resolucioii sobre lo solicitado por el Sr. Gregorio Cas- 
tano.

❖ Di'gase al Sr. Iran Ragaz, que no se puede modificar la disposicion que establece el 
impuesto a minerales.

❖ No se exceptiia de impuestos al Sr. Hipolito Garda.__________
❖ Puede el Ejecutivo disponer lo conveniente para que a titulo de suficiencia sea exa- 

minado en las Marerias de Notariado, el Lie. Manuel Garza Aldape.
❖ Digase al Ejecutivo que comunique al Sr. J. F. Lynch, que no ha lugar alo que solicita.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 221.43 que en pinturas para las escuelas, gasto el Ayun

tamiento de Monclova, Coahuila.
❖ Se desecha la iniciativa del Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para establecer 

una contribucion de fincas que estan fuera de su Juri.sdiccion.
❖ Se autorizan las excedencias tpe en varias partidas ha tenido el Ayuntamiento de 

Torreon, Coahuila.
❖ Se autorizan las excedencias que en varias partidas ha tenido el Ayuntamiento de 

Parras, Coahuila.
❖ Se autorizan $ 50.00 mensual para pago del sueldo del visitador de escuelas del inu- 

nicipio de Torreon, Coahuila.
❖ Autorizando al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, para aumentar en $ 5.00 el 

sueldo de dos gendarmes.
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❖ Se aumenta en $ 8.00 mcnsuales la Parcida de Gastos Extraordinarios del munidpio 
de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Se adkiona el Presupuesto de Egresos del miinicipio de Allende, Coahuila._______
❖ Se aucorizan las cantidades que componen el desfalco del Sr. Armando Cavazos 

como Tesorero General del Escado.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 5,892.27 erogada en complementar al Sr. Presidente de 

la Republica en su transito por este Estado.
❖ Se autoriza el gasto de $ 20.00 mensuales para renta de casa de la Recaudacion de 

Rentas de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se aumenta un Policia en Monclova, Coahuila, con sueldo de $ 15.00 mensuales.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Vhesca, Coahuila, para que gratifique con $ 20.00 

mensuales a un Medico Municipal.
570 ❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, para invertir $ 195.09 en las 

mejoras que indica.
❖ Se declara que son $ 0.60 centavos el impuesto senalado al degiiello de ganado en el 

municipio de Juarez, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se autoriza el gasto de $ 50.00 que el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, gastara 

en Uniformes para la Banda Municipal.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para gastar $ 25.00 en 2 carros 

y cuatro mulas.
❖ No ha lugar al aumento de gasto que pretende el Recaudadot de Rentas del munici

pio de Guerrero, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ No ha lugar al aumento que pretende el Recaudadot de Rentas de Juarez, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se reforma el Presupuesto de Gastos de Arteaga, Coahuila.
❖ Se temite al Ejecutivo el ocurso de la Sra. Maria Muzquiz, para que resuelva lo con- 

ducente.
❖ Planes de Arbitrios para 1899-1900.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Allende, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Viesca, Coahuila.
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❖ Se concede a los sefiores Teniente Coronel Don Fernando Gonzalez y Don Francis
co de Fioyos, paguen mensualmente el priniero $ 180.00 por 45 sitios de terreno y el 
segundo $ 240.00 por 60 sitios.

❖ No es de accederse a lo tjue solicita el Sr. Conrado Biincen, que pide se le conceda 
utilizar como luerza mocriz el agua que es de propiedad particular.

❖ No es de concederse la iguala solicitada por los senores Castano y Zambrano.
❖ Digase al Sr. Toribio M. Tagle, que siendo el terreno y aguas que solicita de propie- 

dad particular, no ha lugar a lo que pretende.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, para que pague $ 12.00 men.suales 

a los auxiliares de policia de San Felipe.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para gastar $ 300.00 en semillas 

y plantas para el Jardin Publico.
571❖ Se adiciona el Presupuesto de Gastos del municipio de Juarez, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Progreso, Coahuila, para que aumente a $ 50.00 el 
sueldo del prol'esor y protesora de la Escuela.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Morelos, Coahuila, para aumentar el personal de la 
Policia.

❖ Se reforma el Plan de Arbirrios del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Secretario del Ayuntamiento de Nava, Coahuila.
❖ Se reduce a $ 8.00 del impuesto asignado al Sr. Teofilo Valdes del municipio de Ro

mero Rubio, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Romero Rubio, Coahuila, para que pague $12.00 

mensuales por renta de las casas que ocupan las escuelas oficiales.
❖ Se modifica el Presupuesto de Gastos del municipio de Potfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se aumenta el sueldo del Profesor de la Escuela de Ninos de Matamoros, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 77.70 que el Ayuntamiento de Progreso, Coahuila, gasto 

en libros y utiles para las escuelas.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que compre 250 bancas 

escritorios para las escuelas de este municipio.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatrocienegas, Coahuila, para que nombre un Po

licia Escolar.
❖ Reformas hechas a los presupuestos de gastos de varios municipios.______________
❖ Se aumenta en $1,200.00 la Partida No. 84 del Presupuesto de Egresos del munici

pio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se aumenta en $ 5.00 el sueldo de la Directora de la Escuela de Ninos de Morelos, 

Coahuila.
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❖ Se autoriza la cantidad de $ 100.00 en que se excedio la Partida de Gastos del Ayun- 
tamiento de Monclova, Coahuila.

❖ Se aumentan $ 10.00 meiisuales el sueldo del ayudante de la Escuela Oficial de Ni- 
no.s del iminicipio de Ramo.s Arizpe, Coahuila.

❖ Se modifica el Presupue,sto de Egresos del municipio de Morelo.s, Coahuila.
❖ Se modifica el impuesto asignado al degiiello de ganado de pelo en Saltillo, Coahui

la.
❖ Se autoriza el gasto de $ 12.50 men.suales para que el Ayuntamiento de Vie.sca, 

Coahuila, mande un alumno a la E.scuela Normal del Estado.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que gaste $ 1,400.00 en 

la terminacion del panteon de aquel lugar.
❖ Se autoriza el ga.sto de $ 40.00 para el Profesor de la Escuela Oficial de Niiios del 

municipio de Muzquiz, Coahuila..572
❖ Se aumenta $ 10.00 al sueldo del ayudante de la Escuela Oficial de Ninos del muni

cipio de General Cepeda, Coahuila.
❖ Se aumenta la Planta de la Escuela de Ninos del municipio de Porfirio Diaz, Coahui

la, con un ayudante auxiliar.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Saltillo, Coahuila._______
❖ Se aumenta la Planta de la Escuela Oficial No. 1 de Ninos de e.sta ciudad con un 

segundo ayudante con sueldo de $ 15.00 al mes.
❖ Se aumentan $ 10.00 el sueldo de la segunda ayudante de la Escuela Oficial de Ninas 

del municipio de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Se concede pension a la Vda. de Hexicjuio Avila de $ 10.00 mensuales.
❖ Se senala una cuota mensual de $ 0.25 a los talladores de Ixtle del municipio de 

Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Autorizando las cantidades de $ 297.72 y $ 214.76 en que se excedieron las partidas 

de Instruccion Publica y Gastos Extraordinarios del municipio de Sierra Mojada, 
Coahuila.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Jimenez, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 279.13 que invirtio el Ayuntamiento de Zaragoza, 

Coahuila, en la construccion del local de la Escuela de Ninos.
❖ Remitase al Ejecutivo el escrito de los dueiios de hoteles en Torreon para que resuel- 

va lo conducente.
❖ No ha lugar a la baja de impuestos solicitada por el C. Clemente R. Garcia del mu

nicipio de Viesca, Coahuila.
❖ No ha lugar a la baja de impuestos que pretende el Sr. Juan Mena Corral del muni

cipio de Parras, Coahuila.
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❖ Se reduce a $ 5.00 la cuota que signa el Plan de Arbitrios del municipio de Allende, 
Coahuila, al Sr. Jose Ruiloba.

❖ Se concede a la Sra. Concepcion Vazquez, una gratificacion de $ 100.00 en compen- 
sacion de sus servicios a la Instruction Piiblica del municipio de General Cepeda, 
Coahuila.

❖ No ha lugar a la rebaja de impuestos que solicita el Sr. J, Santos Davila del municipio 
de General Cepeda, Coahuila.

❖ Se reduce a $ 40.00 mensual la cuota que el Plan de Arbitrios del municipio de San 
Pedro, Coahuila, asigna a la Fabrica “La Favorita”.________________
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LEYES PROMULGADAS 1897-1899

Decreto l£y u-i

761 Ley de Ingreso para 1898-1899. ULJ

767 Ley de Hacienda para 1898-1899.
Codigo Civil del Estado.775

776 Ley Sobre Instituciones de Beneficencia o Instruccion Piiblica.
Codigo de Procedimientos Civiles del Estado.777

794 Presupuesto de Egresos
Ley de Hacienda.795

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• El XV Congreso, abre hoy el Primer Perlodo de Sesiones Ordinarias.
• Informe presentado ante la Legislatura por el C. Gobernador del Estado.
• Se reforma la Ley del Notariado.
• Se aprueba el contrato celebrado por el Ejecutivo y el Sr. J. D. Groesbeck, para 

la fundicion de fierro que establecera en la Villa de Torreon, Coahuila.
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Pension vitalicia de $ 160.00 mensuales al Sr. Lie. Francisco de Paula y Ramos. 
Se declaran miembros del Tribunal de Insaculados.
Se concede autorizacion al Ayuntamiento de Juarez, Coahuila., para que cele- 
bre una feria anual.
Se aprueba el contrato que el Ejecutivo celebro con el Sr. Ing. Leon Feustman 
para el establecimiento de una fundicion de metales en la Villa del Carmen, 
Coahuila.
Establecimiento de una Oficina en esta Capital, denominada “Archivo Gene
ral de Coahuila”.
Amortizacion de la Deuda Publica del Estado.
Proyecto de Ley de Notariado.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y los senores S. J. Martin y 
FI. C. Cooke, para la construccion de un Ferrocarril de esta Capital a Estacion 
Trevino.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y la Compania del Ferroca
rril Central de Coahuila, S.A.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Alfredo W. Li- 
liendahl para la construccion de un Ferrocarril entre esta ciudad y Torreon, 
Coahuila.
Se aprueba el contrato que celebro el Ejecutivo con el Sr. Lie. Manuel Garza 
Aldape, para el establecimiento de un Ferrocarril entre Estacion de Hornos y 
el Rancho de Santa Margarita.
Se autoriza al Ejecutivo para que proceda a la medicion de aguas de uso comiin 
que tengan los pueblos del Estado.
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• Como manifestacion de condolencia por el fallecimiento del C. Dip. Emilio 
Carranza, las Oficinas Piiblicas del Estado suspenderan sus labores por un dia.

• Se faculta al Gobernador del Estado, para que disponga de los fondos que scan 
necesarios para atender al Primer Magistrado de la Nacion en su visita a este 
Estado.

• Se exceptua por el termino de 5 anos del pago de contribuciones, el capital de 
$ 24,000.00 que la Compania Ladrillera de Saltillo, tiene invcrtido en esta 
ciudad.

• Convocatoria de elecciones de Diputados, Magistrados y Jueces de Letras.
• Se autoriza la cantidad de $ 12.50 para los alumnos que manden los ayunta- 

mientos a la Escuela “Juan Antonio de la Euente”.
• Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y los Sres., S. Mackin y F. 

H. Dillon, para la construccion de drenaje, mercado, rastro y entubacion de 
aguas de esta ciudad.

• Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Lie. Mauro A. Sepulve
da para el establecimiento de lineas telefonicas en los municipios de Torreon, 
San Pedro y Matamoros.
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DIP. VENUSTIANO CARRANZA GARZA

XVI LEGISLATURA

14 de noviembre de 1899 al 13 noviembre de 1901

DIR FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ
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XVI LEGISLATURA

ms-7^ or
577

Presidente de la Republica Mexicana en cl Periodo de 1899-1901 

C Porjirio Diaz
1 de Diciembre de 1884/25 de Mayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1899-1901 
C. Miguel Cardenas de los Santos 

15 de Diciembre de 1897/15 de Diciembre de 1901

C Dip. Francisco Rodriguez Gonzalez
Presidente

C. Dip. Florencio Gonzalez Cerna
Vice-Presidente

C. Dip. Encarnacion Davila
ler. Secretario

C. Dip. Lie. Aurelio Lohaton
2°. Secretario
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XVI LEGISLATURA
14^NOVl EMBRE-1899 AL 13-NOV1EMBRE-1901

Diputados Propietarios y Suplentes Fecha de PublkacionDistrito

Centro
Sviplente
Centro
Suplente
Centro
Snplente
Centro
Suplente
Parras
Suplente
Viesca
Suplente
Monclova
Suplente
Monclova
Suplente
Monclova
Suplente
Rio Grande
Suplente
Rio Grande
Suplente

C. Damaso Rodriguez 
C. Lie. Alfredo E. Rodriguez 
C. Francisco Rodriguez Gonzalez 
C. Francisco Morales Rodriguez 
C. Encarnacion Davila 
C. Fernando De Cardenas 
C. Dr. Juan Cabello Y Siller 
C. Profirio Valdes 
C. Marcos Benavides 
C. Lazaro Villarreal Madero 
C. Lie. Aurelio Lobaton 
C. Luis F. Lajous 
C. Venustiano Carranza 
C. Manuel De Fa Fuente 
C. Lie. Salvador Cardenas Pena 
C. Luis Gonzalez Rodriguez 
C. Florencio Gonzalez Cerna 
C. Francisco Arredondo Cepeda 
C. Coronel Fructuoso Garcia 
C. Gregorio Velasco 
C. L. Alberto Guajardo 
C. Fortunato Santos

No. 38 09-Dic-1899

No. 38 09-Dic-1899

No. 38 09-Dic-1899

No. 38 09-Dic-1899.57^

No. 38 09-Dic-1899

No. 38 09-Dic-1899

No. 38 09-Dic-1899

No. 38 09-Dic-1899

No. 38 09-Dic-1899

No. 38 09-Dic-1899

No. 38 09-Dic-1899

III
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislativo residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre. Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once dipucados propietarios e igual iiumero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos aiios en eleccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.

En la ciudad de Saltillo, a los 14 dias del ines de noviembre de 1899, reunidos en 579
el Salon de Sesiones del Congreso del Estado los CC. Diputados... En cumplimiento 
del arti'culo 52 de la Constitucion del Estado, se procedio a recibir la protesta de ley a 
cada uno de los legisladores, la que otorgaron ante el Presidcnte de la Diputacion Per- 
manente; procediendose por escrutinio secreto, al nombramiento de la mesa que debe 
funcionar en el primer mes de sesiones ordinarias de la XVI Legislatura Constitucional 
del Estado.

Rubricas
C. Dip. Francisco Rodriguez Gonzalez 

Presidente

C. Dip. Florencio Gonzalez Cerna 
Vice-Presidente

C. Dip. Encarnacion Davila 
ler. Secretario

C. Dip. Lie. Aurelio Lobaton 
2°. Secretario

En seguida el C. Presidente en cumplimiento al articulo 56 de la Constitucion local, 
hizo la siguiente declaracion. “El XVI Congreso del Estado Libre, Independiente y So
berano de Coahuila de Zaragoza, quedo hoy legi'timamente instalado”. Se acordo comu- 
nicar al ejecutivo para los efectos legales de la anterior declaracion.

Se da lectura a la lista de las Comisiones Permanentes la cual quedo aprobada.
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COMISIONES PERMANENTES

Gobernacion
Hacienda
Justicia
Puntos Constitucionales 
Guardia Nacional

PERIODO DE LAS SESIONES
5S()

PRIMER PERIODO ORDINARIO
14'Noviembre-1899 al 15-EnerO'1900 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
16-Enero-I900 al 14-Junio'1900 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
15'Junio-1900 al 15-Julio-1900

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
16-Julio-I900 al 14-Noviembre'1900 

TERCER PERIODO ORDINARIO
14- Noviembre-1900 al 17'Enero-1901

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
18- EneroT901 al 14'Junio-1901 

CUARTO PERIODO ORDINARIO
15- JunioT901 al 17-Julio-1901

CUARTO PERIODO DE LA COMISIONjiRMANENTE

19- Julio-1901 al l4-Novicmbre'19pi; >■<
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DECRETOS

Apertura y claiisura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.803
Elecciones de diputados y inagistrados del Tribunal de Juscicia.

804 Se apnieba el concraro celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los Srs. Mackin y 
Dillan para la conscriiccion e instalacion de un servicio de drenaje y entubacion 
de aguas eii esta ciudad.
Pertenece al municipio de Cuatro Cienegas la Hacienda de San Juan en todos sus 
cerrenos de labor y agostadero.

805

Segregacion del municipio de Sierra Mojada y anexion al de Ocampo, de la Ha
cienda de Las Animas y del Caballo.

807

Se nombran los miembros del Tribunal de Insaculados. 581808
Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el C. Hilario Delgado para la 
construccion y explotacion de una linea telefonica entre ciudad Porfirio Diaz y 
Villa de Allende, Coahuila.

809

Se nombra Juez lo. de Letras del Distrito de Rio Grande.811 O
Se nombra Juez de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila.812

LXJ

Se exceptiia del pago de impuestos del Estado y municipales el capital que invierta 
la Compania Industrial Ladrillera de San Pedro en la fabricacion de ladrillos.

813

Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que la sociedad ano- 
nima “Hacienda de Las Delicias” ha invertido en las diversas explotaciones de los 
terrenos pertenecientes a dicha finca.

815

816 Presupuesto de Egresos para 1900-1901.
Ley de Ingresos.817
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Rosendo Da
vila para el establecimiento y explotacion de luz electrica en ciudad Porfirio Diaz.

818

819 Se concede Gracia de Indulto al reo Martin Flores Cardenas.
Se autoriza a la Diputacion Permanente para que resuelva los negocios de interes 
publico.

820

822 La XVI Legislatura del Estado abre hoy, su Segundo Periodo de Sesiones Ordi
narias.

823 Se aprueba el traspaso que hizo el Sr. Rosendo Davila del contrato para el alum- 
brado electrico en ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.

824 Se segrega del municipio de Sierra Mojada, Coahuila., y se anexa al de Ocampo, el 
terreno conocido por el de “Sada”.
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Sc exceptiia del pago dc impucstos del Estado y municipales el capital que la Com- 
pafua Industrial Mexicana, S.A. invirtio en la elaboracion de productos qui'micos 
en esta ciudad.

825

Se autoriza al Ejecutivo para que pueda vender el segundo y subsecuentes lotes de 
bonos de subvencion y entregar su producto a la Compani'a del Ferrocarril de esta 
ciudad a Torreon, Coahuila.

826

Se autoriza al C. Lie. Carlos E. Suarez para que ejerza su profesion en el Distrito 
de Viesca, Coahuila.

827

Se autoriza al Sr. Federico Martinez para que pueda utilizar como fuerza motriz, 
el agua de la acequia conocida con el nombre del Pueblo de ciudad Romero Rubio, 
Coahuila.

828

Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que la Compania 
Metalurgica, invierta en el establecimiento y explotacion de una fundacion de 
metales en Torreon, Coahuila. 

829

Se aprueba el Proyecto de Codigo de Procedimientos Penales.830
Se aprueba el Proyecto de Codigo de Procedimientos Penales.831
Se deroga el Decreto No. 721 de 5 de diciembre de 1896.____________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate la emision de bonos del le- 
rrocarril de esta ciudad a Torreon, Coahuila., con el mejor tipo posible.

832
833

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Manuel H. 
Guajardo como representante de la Compania Mexicana de Telefonos.________
Se autoriza al C. Lie. Felipe N. Brambila, para que ejerza su profesion de Notario 
en el Distrito de Rio Grande.

834

835

Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara 
resuelva los negocios pendientes y los que nuevamente se presenten.___________
La XVI Legislatura abre hoy, el Tercer Periodo de sus Sesiones Ordinarias.

836

837
Se concede autorizacion al C. Lie. Roque J. Rodriguez para ejercer su profesion de 
Notario en el Distrito de Viesca, Coahuila.

838

Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Prisciliano 
Murillo invertira en la instalacion de un molino de cilindros en el municipio de 
Viesca.

839

Se acepta la renuncia presentada por el C. Juez de Letras del Distrito de Parras de 
la Fuente, Coahuila.

840

Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que la compania 
“Credito Agricola, S.A.” invertira en operaciones de prestamo y descuento en esta 
ciudad y otras poblaciones del Estado.

841
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Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que la Fabrica de San 
Francisco, S.A. ha invercido en Torreon, en la fabricacion de dukes, aguas gaseo- 
sas y demas prodiictos de este genero.

842

843 Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Miguel del 
Cacho, invertiia en el establecimiento de una fabrica para elaborar fibra textil de 
maguey y lechuguilla en el municipio de Torreon, Coahuila._________________
Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que los senores A. G. 
Borusteen y compania, inviertan en las instalaciones de una fabrica de artefactos 
de laton y fierro en el municipio de Torreon, Coahuila.

844

Se concede al C. Lie. Miguel Cardenas, Gobernador del Estado, licencia para se- 
pararse de su pucsto.
Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Lorenzo 
Gonzalez Trevino, invirtio en la construccion de un canal en el margen izquierdo 
del Rio San Diego de la Hacienda de “San Carlos”.

845

846

583
No se puede concederse la exencion de impuestos que solicita el Sr. Manuel San
doval.

847

Se autoriza a la Compania Exrractora de Ffule, S.A., para que sin estipendio algu- 
no pueda proveerse de la planta que lo produce.
Se aprueba el acuerdo del Ayuntamiento de Parras, Coahuila., por el que cedio a 
la empresa del Ferrocarril Coahuila y Pacifico la cantidad de cuarenta mil pesos.

848

849

Se exceptiia de impuestos del Estado y municipios el capital que los senores, H. D. 
Williams y Compania, inviertan en el establecimiento de una fabrica de bujias en 
el municipio de Torreon, Coahuila.
Se autoriza el contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Alfredo W. Lilliendahl 
para la construccion y explotacion de un ferrocarril entre esta ciudad y Arteaga, 
Coahuila.

850

851

Presupuesto de Egresos para 1901-1902.852
853 Ley de Ingresos para 1901-1902.

Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara 
resuelva los negocios de interes piiblico que se presenten.____________________
La XVI Legislatura abre hoy, .su ultimo Periodo de Se.siones Ordinarias.

854

855
Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. J. B. Fiarlan 
invierta en el establecimiento de un molino de harinas de esta ciudad.

856

857 Se prorrogan las franquicias concedidas al municipio de Hidalgo, Coahuila., por 
Decreto del 12 de junio de 1893.

858 Se convoca a elecciones de Gobernador, diputados, magistrados y jueces de letras 
del Estado.
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Se reforma la fraccion 19 del Articulo lo. de la Ley de Hacienda vigente.859
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Lie. Manuel 
Garza Aldape, para el establecimiento de casas empacadoras.

860

861 Se exceptua de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Antonio 
Davila Ramos invierta en la construccion de molinos en la Hacienda Maria del 
municipio de Sabinas, Coahuila.

862 Se nombra Juez Segundo Local Propietario de la Villa de Ramos Arizpe, Coaliui-
la.

863 Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara 
resuelva los negocios de mayor importancia en el Estado.____________________
Se concede licencia al C. Gobernador del Estado para separarse de su puesto.S/n.

S/n. Se exime de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Jose Arzave 
invierta en el establecimiento de una maquinaria de fabricat ladrillos en Matamo- 
ros, Coahuila.

584

Se concede al C. Lie. Mariano Gonzalez la autorizacion correspondiente para 
ejercer la Notaria en el Distrito de Viesca, Coahuila.

S/n.

S/n. Los $ 752,000.00 en bonos autorizados por Decreto No. 790 del 28 de febrero 
de 1899, seran pagados en moneda de oro de los Estado Unidos de America, de la 
actual Ley.__________________________________________________________
Se declara valido y legalmente expedido el Decreto No. 121 expedido por la Di- 
putacion Permanente.

S/n.

Se autoriza el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Federico 
Howes para el establecimiento de una sucursal del Banco de Londres y Mexico 
en Torreon.

S/n.

S/n. Se exceptua del pago de impuestos municipales y del Estado el capital que el Sr. 
Ramon J. Rodriguez invertira en el establecimiento de una fabrica de ladrillos en 
esta Capital.
Se exceptua de impuestos del Estado y municipales cl capital que el Sr. Indalecio 
Bara invertira en el establecimiento de una fabrica para hacer ropa en Torreon, 
Coahuila.

S/n.

Se exceptua de impuestos municipales y del Estado el capital que el Sr. Leopoldo 
Urrutia invertira en el establecimiento de una Fabrica de Cerillos en Torreon, 
Coahuila.

S/n.

Se exceptua de impuestos del Estado y municipios el capital con que se establecio 
la fabrica de productos de ixtle “La Laguna” del municipio de Torreon, Coahuila.

S/n.

Se exceptua de impuestos del Estado y municipales el capital que los senores Zer- 
tuche y Gonzalez inviertan en el establecimiento de una fabrica de productos qui- 
micos y farmaceuticos en Torreon, Coahuila.

S/n.
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Se exceptua de impuescos del Estado y municipales cl capital que el Sr. Ing. Jose 
Forjas invierta en el establecimiento de una Fabrica de Aceite y Jabones en To- 
rreon, Coahuila.

S/n.

Se exceptua de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Braulio 
Zertuche invierte en un taller de carroceriay carpinten'a en esta ciudad.
Sc e.xceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que los scnores Eduar
do Zambrano e hijos inviertan en la apertura de un canal sobre el Rio Sabinas 
para la irrigacion de su Hacienda El Nogal en jurisdiccion de Muzc]uiz, Coahuila.

S/n.

S/n.

Se rcforman los articulos 2o., 3o. y 4o. de la Ley de Licores y Tabacos.S/n.
Se concede autorizacion al Sr. Lcovigildo Galindo para utilizar como fuerza mo- 
triz el agua de la acequia del “Pueblo” en un molino de cereales en el municipio de 
Zaragoza, Coahuila.

S/n.

Se concede licencia al Sr. Dip. Lie. Salvador Cardenas Peiia, con objeto de utilizar 
sus servicios en asuntos de interes publico.

585
Sc aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Reginaldo 
FI. F. Drummond para el establecimiento de plantas electricas en varios mimici- 
pios del Estado.

S/n.

S/n. Se autoriza al Sr. Dionisio Garcia Martinez para que sin perjuicio de tercero uti- 
lice como fuerza motriz el agua de la acequia de Nava en el establecimiento de 2 
molinos de harinas de maiz y trigo en Morelos. Coahuila.
Se exceptua de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Roman 
Davila invierta en la instalacion de una fabrica de aserrar madera en Arteaga, 
Coahuila.

S/n.

Se exceptua de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Jorge Car- 
tohers invirtio en establecimiento de una lavanderia y taller de planchado en el 
municipio de Torreon, Coahuila.

S/n.

S/n. Se exceptua de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Napoleon 
Valdes invierta en establecimiento de una lavanderia movida por vapor en el mu
nicipio de Torreon, Coahuila.
Se acepta la renuncia que del cargo de Juez Segundo Menor de este Municipio 
hizo el C. Aurelio Aguirre.

S/n.

S/n. Se autoriza al C. Lie. Manuel E. Arteaga para que ejerza la Notaria en el munici
pio de Torreon.

S/n Ley de Guardia Nacional en el Estado.
S/n. Se concede licencia al C. Gobernador del Estado, Lie. Miguel Cardenas.
S/n. Se declaran buenas las adjudicaciones que el R. Ayuntamiento de Parras, Coahui

la., haya hecho de los terrenes de Mayran.
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Se excepttia de impuescos del Estado y municipales al capital que invierca el Dr. 
Plutarco Ornelas, en la instalacion de una Planta Industrial para la elaboracion 
huli'Iera.

S/n.

Se autoriza al Sr. Raymundo Navarro, para que utilice como fuerza motriz el agua 
de la acequia No. 2 de la Villa de Allende, Coahuila.
Se exceptua por el termino de 5 anos de impuestos del Estado y municipales al 
capital que invierta la Compania Embotelladora de Saltillo, Coahuila.

S/n.

S/n.

Se exceptua por el termino de 5 aiios de impuestos del Estado y municipales el ca
pital tpe invertira el Sr. Emilio J. Rouby, en la instalacion de una fabrica de hielo 
en Sabinas, Coahuila.

S/n.

Se nombrajuez Segundo Local del municipio de Juarez, Coahuila.S/n.
Se acepta la renuncia presentada por el Lie. Benito Flores, que hizo del cargo de 
Juez de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila.

S/n.
.56^6'

Renuncia del Lie. Praxedis de la Pena y Flores como Juez de Letras del Ramo Civil 
de este Distrito.

S/n.

CD

# ACJ/EPDOS
-sc

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz para que pague $ 20.00 mensua- 
les al encargado del reloj publico.

❖ Se aprueba el gasto de $-60.00 en que se excedio la Partida de Gastos Extraordinarios 
del municipio de Viesca, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que gaste la cantidad necesaria en la 
alimencacion a los presos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Juarez para que invierta $ 52.80 en bancos, escritorios 
para la Escuela de Ninos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz para hacer los gastos a que se 
refiere.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila., para aumentar el sueldo del pri
mer ayudante de la Escuela de Ninos.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Cuatrocienegas, Coahuila.
❖ Se nombra conserje del Congreso al C. Juan Rodriguez.
❖ Se autoriza a varios municipios del Estado para que paguen a la Compania Telefonica 

las cuotas mensuales a que se refiere.
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❖ Se autoriza al Ayuntamienco de csta ciudad para que gaste las cantidades de $221.90 y 
$ 350.00 en la alimentacion y otros gastos de la Escuela Correccional.

❖ Se aprueba la ciienta presentada por el Tesorero General del E.stado correspondiente al 
Ejercido Fiscal de 1898-1899.

❖ Se aprueba cl contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Lie. Manuel Gue
rra Aldape para el establecimiento y explotacion de un ferrocarril urbano en el muni- 
cipio de Torreon, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamienco de Sacramento, Coahuila., para que pague el 6% al co
lector de impuestos en la Congregacion del Rosario, sobre las cantidades que recaude.

❖ Se autoriza al Ayuntamienco de Muzquiz, Coahuila., para que pague $ 15.00 mensua- 
les al encargado del Fiel Contraste.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz para que gaste la cantidad de $ 
970.74. 587

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila., para que invierta $ 20.00 en la com- 
pra de un carreton para la limpieza.

❖ Estando autorizados los concesionarios del alumbrado eleccrico de Torreon no es nece- 
saria nueva autorizacion.

❖ No se puede conceder lo que solicican los senores Narro y Martinez.
❖ Se asigna al Tesorero Municipal de Matamoros, el 8% de honorarios en lugar de 6 que 

se le habia asignado.
❖ Se concede Gracia de Indulto al reo Frank A. Combs.
❖ Ocurso presentado por el C. Pedro A. Herrero, solicitando examen en las materiales 

de Abogado.
❖ Se concede examen de Notario a tkulo de suficiencia al C. Salvador Leon.
❖ Se reforman los arciculos 91 y 96 de la Constitucion General de la Republica.
❖ Se adiciona el Presupuesco de Egresos del municipio de Zaragoza.______
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nava para que gaste $ 15.00 mensuales en el sueldo de 

un Gendarme Municipal.
❖ Se aumenta el sueldo del guardabosques del paseo Porfirio Diaz, de esta ciudad.
❖ Se adiciona el Pre.supuesto de Egresos de Romero Rubio, Coahuila.
❖ Se aumenta el sueldo asignado al ayudance de la Escuela Oficial de Ninos del municipio 

de Matamoros, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., para que pague $ 15.00 a un 

empleado que ayude a la custodia de la carcel.
❖ Se aumenta la subvencion acordada a la Compania de Luz Electrica en el municipio de 

Parras, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Allende, Coahuila.
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❖ Se aumenta el sueldo a la Directora y ayudante de la Escuela No. 3 de Ninas del muni- 
cipio de Parras, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntarniento de ciudad Porfirio Diaz para que invierta la cantidad ne- 
cesaria en las obras que indica.

❖ Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los senores Gonzalez 
Davila y Coinpaiiia para la explotacion de molinos de ni.xtainal en esta ciudad.

❖ Se autoriza al Ayuntarniento de Cuatrocienegas, Coahuila., para que invierta la canti
dad de $ 101.00 en la compra de libros para las escuelas oficiales.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Gastos de Torreon, Coahuila.
❖ Se aumentan los sueldos a que se refiere el Ayuntarniento de Viesca, Coahuila.
❖ Se aumentan los sueldos de los empleados a que se refiere el Ayuntarniento de Nava, 

Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntarniento de Viesca, Coahuila., para pagar $ 15.00 mensuales al 

empleado que maneje el carro regadera.
❖ Se autoriza al Ayuntarniento dc Viesca, Coahuila., para que gaste en las obras materia- 

les que indica la cantidad necesaria.
❖ Se autoriza al Ajointamiento de Porfirio Diaz para invertir la cantidad necesaria en la 

construcdon de un panteon y niveladon de las calks.
❖ Sc autoriza al Ayuntarniento dc Torreon, Coahuila., la cantidad de $ 1,816.38 en que

se excedieron las Partidas de Gastos Extraordinarios y Mejoras Materiales._________
❖ Sc aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Jose Wedelich 

para el establecimiento y explotacion de una Ifnea telefonica entre los puntos que se 
cxpresan en dicho contrato.

❖ Se suprime la Planta del Juzgado Local de Nadadores, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 69.36 que gasto el Ayuntarniento de Juarez, Coahuila., en 

libros y litiles para las escuelas.
❖ Se aumenta el sueldo del Director de Miisica del municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Se aumenta la cuota impuesta a los molinos de nixtamal.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos de Torreon, Coahuila.
❖ Se concede exencion de impuestos a los capitales que se inviertan en la irrigacion de 

terrenos por medio de norias en el Ayuntarniento de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 438.36 que invertira en la construcdon de un edificio para 

escuela, el municipio de Juarez, Coahuila.
❖ Se aprueba la iguala de $ 3,000.00 mensuales que ha concedido a la Companfa Minera 

La Constancia de Sierra Mojada el Ejecutivo del Estado.
❖ Se autoriza al Ayuntarniento de esta ciudad para que invierta $ 1,000.00 en la compra 

de las casas que se han de derrumbar con el fin de formar la plaza.
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila., para invertir $ 1,000.00 para las 
mejoras materiales a las escuelas del Municipio.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coahuila.
❖ Se autoriza el pago de $ 206.65 que el Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila., debe 

hacer el Sr. Pablo de la Puente por el terreno a que se tefiere.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila., para que asignen sueldos al 

personal de la Presidencia y jueces locales.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., para que modifique el inipuesto 

al degiiello.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 160.00 que el Ayuntamiento de Morelos, invertira en la 

construccion de un local para carcel.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Grab Cepeda para invertir la sunia de $ 199.64 en 

libros y utiles para las e.scuelas. 589
❖ Se aprueba la iguala de $ 2,000.00 anuales concedidos a la Compania Vacuna de Piedra 

Blanca.
❖ Se aumenta el sueldo del ayudante de la Escuela de Ninos de Nava, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende para que invierta $ 3,006.00 en mejoras ma

teriales.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Gastos de Rosales, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 595.24 en que se ha excedido la Partida de Gastos Extraor- 

dinarios del Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila., para pagar $ 35.00 rnensiiales al 

ayudante No. 2 de ninas.
❖ Se amplian las partidas Nos. 34 y 163 del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de 

esta ciudad.
❖ Se modifican los sueldos de los empleados del Ayuntamiento del Carmen.
❖ Se autorizan las excedencias que en las Partidas de Gastos Extraordinarios y festivida- 

des civicas ha tenido el municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Parras, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad en que resulto excedida la Partida de Gastos Extraordinarios del 

Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Se aprueba el gasto de $ 275.00 para honorarios del comisionado oficial en el arreglo y 

peso de las aguas de las tomas del Rio de Monclova, Coahuila.
❖ Se autorizan las cantidades en que se excedieron las Partidas de Mejoras Materiales del 

Presupuesto de Egresos del municipio de Parras, Coahuila.
❖ Sc autoriza la cantidad de $ 590.24 que el Ayuntamiento de General Cepeda invirtio 

en mejoras materiales.
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❖ Ocurso presencado por los senores Eduardo Zambrano e hijos solicitando exencion de 
impuestos del Estado y municipales.

❖ Se reduce a $ 5.00 mensuales la cuota del Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila., asigno 
al negocio de la Sra. Ramirez viuda de Talavera.

❖ Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que el senor Ignacio 
Chavez ha invertido en obras de irrigacion en el municipio de Rosales, Coahuila.

❖ Se exceptua de impuestos del Estado y municipales el capital tpe el Sr. Dr. Antonio 
Rodriguez invierta en la implantacion en esta ciudad de una Fabrica de Hilados y Te- 
jidos de Ixtle.

❖ Se exceptua de impuestos del Estado y municipales el capital de los senores Madero y 
Compahia.

❖ Se admite al Lie. Salvador Cardenas Pena por la Tesoreria General del Estado, el pago 
de los terrenos que se le adjudicaron en creditos de la Deuda Piiblica.590

❖ Ocurso presentado por los seiiorcs C. Castillo y Joaquin Marroquin, solicitando con- 
cesion para construir una Plaza de Toros en el municipio de Torreon, Coahuila.

❖ Elecciones de senadores, propietarios y suplentes por este Estado, al Congreso de la 
Union.

❖ La XVI Legislatura del Estado claustira hoy su Segtindo Periodo de Sesiones Ordina- 
rias.

❖ Se autoriza el gasto de $ 6.00 mensuales que solicita el Recaudador de Rentas de Aba- 
solo, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad en que se excedio la Partida de Gastos Extraordinarios del mu
nicipio de Sierra Mojada, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad en que resulto excedida la Partida de Gastos Extraordinarios del 
municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

❖ Planes de Arbitrios de los municipios del Estado para 1900 a 1901.
❖ Se amplia la Partida de Mejoras Materiales del Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila., para que gaste la cantidad de 

$600.00 en composturas a la Presidencia.
❖ Se autoriza el gasto de seis pesos mensuales en el Presupuesto de Egresos del municipio 

de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Di'gase al Ayuntamiento de Rosales, Coahuila., que la cuota asignada por el Plan de 

Arbitrios a los interesantes del Sr. Jose Ma. Cardenas, debe basarse en el capital califi- 
cado en la Recaudacion de Rentas de ese lugar.

❖ Se concede al Sr. Roque J. Rodriguez examen de Notario Publico.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila., para comprar la casa que vende la 

Sra. Borrego Vda. de Diaz.
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila., de la cantidad en que se 
excedieron las Partidas de Gastos Extraordinarios y Mejoras Materiales.

❖ Se aumenta el siieldo de la ayudante de la Escuela Oficial de Ninas del municipio de 
Monclova, Coahuila.

❖ Se refornia el Plan de Arbitrios de este Municipio.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila de la cantidad en que se excedieron 

las Partidas de Gastos Extraordinarios.
❖ Se deroga el Actierdo de fecha 14 de octubre de 1898.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila., para gastar la cantidad de $ 

1,500.00 en la construccion de nuevos salones de la escuela de ese lugar.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, la cantidad de $ 1,300.00 que 

invirtio en varias mejoras de utilidad piiblica.
SP/❖ Se autoriza al Ajmntamiento de Juarez, Coahuila., de la cantidad que invirtio en me

joras materiales.
❖ Se aumenta el sueldo presupuestado en el Plan de Arbitrios de esta ciudad a los policias 

montados.
❖ Se prorroga la concesion hecha al C. Jose Arzave.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Nava, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatrocienegas, Coahuila., para que invierta la canti

dad de $ 2,000.00 en mejoras y utiles para las escuelas oficiales.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, para gastar la cantidad de $ 

7,000.00 en la compra de una finca, t]ue se destinara a escuela oficial.
❖ Se autoriza la cantidad en t]ue excedieron las Partidas de Gastos Extraordinarios del 

municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila., de la cantidad que se exce

dieron las Partidas de Gastos Extraordinarios.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos en el ramo de Instruccion Piiblica.
❖ Se autoriza sueldo a los policias escolares en los municipios del Estado.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila., para que gaste la cantidad necesaria 

en a.suntos judiciales.
❖ Se aumenta el sueldo de los jefes de partida y gendarmes de la Fuerza de Seguridad 

Piiblica.
❖ El Sr. Manuel de la Fuente debe pagar el impuesto senalado a su molino en el Plan de 

Arbitrios de Nadadores, Coahuila.
<♦ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Morelos, Coahuila.
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila., para que gaste $ 3,075.60 en la 
construccion de una escuela.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila., para invertir la suma de $6,612.60 
en la construccion de una escuela para nihas.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciiidad, para ampliar la Partida de Instruccion 
Publica en la cantidad que expresa.

❖ Se modifica el Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Juarez, Coahuila.

❖ Se establece la iguala de $ 1,500 pesos anuales que pagara el sehor Gral. Geronimo 
Trevino por semestres adelantados en la Tesoreria General del Estado.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 50.00 pesos como sueldo a una ayudante de la Escuela No. 
1 del Municipio de Torreon, Coahuila.

❖ Se autoriza a los municipios donde presta servicio la linea telefonica del seiior Hilario 
Delgado, paguen con cargo a sus Gastos Extraordinarios las cuotas que se les asignan.

❖ Se prorroga la iguala de $ 60.00 que por acuerdo de 4 de octubre de 1899 tiene conce- 
dida el C. Genaro Davila.
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❖ Se amplian las Partidas de Gastos Extraordinarios y Festividades Civicas del Ayunta
miento de esta ciudad.

❖ Se aumentan cinco pesos al sueldo de la Directora de la Escuela de Ninas del Municipio 
de Hidalgo, Coahuila.

❖ Se autorizan las cantidades gastadas por el Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila., 
en la aprehension del reo Gabriel Lavin.

❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Nadadores, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila., para pagar al C. Desiderio Urdia- 

les $ 210.00 por el terreno a que alude.
❖ Se modifica en el ramo de instruccion primaria el Presupuesto de Egresos de este Mu

nicipio.

❖ Se concede al Sr. Antonio L. Sanchez, pension vitalicia de $ 30.00 mensuales.

❖ Se reduce la cuota que el Plan de Arbitrios de Viesca, Coahuila., asigna al Sr. Ramon 
C. Ortiz por un negocio.

❖ En virtud de haber suspendido sus negocios mercantiles la compania Minera “El Pa- 
nuco”, no debe pagar los impuestos municipales que le asigno el Plan de Arbitrios de 
ciudad Romero Rubio, Coahuila.

❖ Se reduce el impuesto que el Plan de Arbitrios de Nava, Coahuila., asigno al Sr. Eusta- 
cio Garza.

❖ Se reduce la cuota que el Plan de Arbitrios de Nava, Coahuila., tiene asignada por su 
comercio al Sr. Jose Angel Osuna.________________________________________________
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❖ Se reduce la cuota que el Plan de Arbitrios de Allende, Coahuila., asigno al comercio 
de los senores Garza Herinanos.

❖ Se concede c]ue la Sra. Heriinda Morales solo pague el 3% por las ventas que verifica en 
forma de sorteos en esta ciudad.

❖ Se reduce el impuesto que el Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila., asigno al Sr. Higi- 
nio Garcia.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del niunicipio de Hidalgo, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Hidalgo. Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicitan los firmantes del ocurso de fecha 3 de septieinbre de 1900.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 3,046.21 que el Ayuntainiento de ciudad Porhrio Diaz, ha 

invertido en la compostura de la Casa Escuela para Ninos y otros ramos.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 366.44 que el Ayuntamiento de Sierra Mojada, gasto en 

libros y iitiles para las escuelas de aquel Municipio. 593
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila., para cjue compre la finca t]ue desea 

destinar a casa escuela.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para vender el local de la Casa Escuela No. 

1 de Niiios.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,569.77 que el Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila., ha 

invertido en varias mejoras de importancia.
❖ Se autoriza la cantidad en que se excedio la Partida de Instruccion Publica en el Presu- 

puesto de ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad en que se cxcedio la Partida de Gastos Extraordinarios del Pre- 

supuesto de Egresos de Arteaga, Coahuila.
❖ Se autoriza el gasto de $ 30.00 mensuales que solicita el Ayuntamiento de ciudad Por

firio Diaz, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila., para que gaste la cantidad necesa- 

ria en la compra de bancas de fierro para la Plaza de dicha Villa.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Muzquiz, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila., para que gaste la cantidad necesa- 

ria en las obras tpe indica.
❖ Se autoriza al Ejecutivo para colocar al mejor tipo de interes los fondos que cubierto 

el Presupuesto respective resulten sobrantes en la Tesotcria Municipal de esta ciudad.
❖ Se autoriza el gasto hecho por el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila.___________
❖ Se aumenta el sueldo del ayudante de la Escuela Oficial de Niiios del municipio de 

Viesca, Coahuila.
❖ Se aprueba la Cuenta General del Erario Publico, corre.spondiente a 1899-1900.



HISTORIA DEL CONGRESO

❖ Se modifica el Presupuesco de Gastos del municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se aumenta una Partida de Gastos en el Presupiiesto de Egresos del municipio de San 

Pedro, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupiiesto de Gastos del municipio de Cuatro Cicnegas, Coahuila.
❖ Se autoriza la cxcedenda que resulto en los gastos de escuelas en el Presupuesto de

Egresos de esta ciudad.____________________________________________________
❖ Se autorizan las cantidades gastadas por el Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila.,

en las mejoras, libros y utiles a que se refiere.__________________________________
❖ Se rebaja la cuota asignada por el Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila., al Sr. Jose Ma.

Aguirre.________________________________________________________________
❖ Se rebaja la cuota que el Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila., asigno al Sr. Jesus Mata.
❖ No se puede conceder lo que solicitan los senores Teodoro D. Lara y Manuel R.. Esqui

vel en su ocurso de fecha 20 de octubre de 1900.594
❖ No se puede conceder la rebaja de impuestos solicitada por el Sr. Prisciliano Murillo.
❖ Digase al Sr. Lie. Alfredo E. Rodriguez que el capital que invierta su representado en la 

instalacion telefonica que indica se considerara incluido en el importe de la linea.
❖ Se autoriza la instalacion telefonica que pretende establecer en sus propiedades rusticas 

de La Laguna la representacion del Sr. Guillermo Purcell.
❖ Acusacion presentada contra el Magistrado de la 3a Sala del Superior Tribunal de Jus- 

ticia del Estado, por los dclitos oficiales que se refiere.
❖ Se aprueba la parte final del Articulo 27 de la Constitucion Federal.
❖ El Congreso del Estado declara irresponsable al Lie. Arnulfo M. Garcia, Magistrado 

del Tribunal.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila., para gastar la cantidad necesaria

para la compra de 5 carretas para el fin que expresa._____________________________
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad que gaste la cantidad necesaria en la com

pra de nuevo vestuario para los miembros de la Banda Municipal.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila., para pagar $ 40.00 mensuales a 

un ajmdante de la Escuela Oficial.
❖ Se aumenta el sueldo asignado al Profr. de la Escuela Oficial de Ninos de Rosales, 

Coahuila.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Gastos del municipio de Allende, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad que resulto excedida en la Partida de Gastos Extraordinarios del 

Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Se autoriza la cantidad necesaria que el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz invierta 

en mejoras y gastos.
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❖ Se niodifica el Presupuesto de Gastos, en el Raino de Instruccion Primaria del munici- 
pio de Progreso, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila., para invertir la cantidad 
necesaria en la compra de una caja de fierro.

❖ Se aumenta el impuesto que el Plan de Arbitrio.s de Nava, Coahuila., tiene asignado a 
los coches y carretones de sitio.

❖ Se autoriza al Ejecutivo para que a nombre del municipio de esta ciudad contrate a pres- 
tamo reintegrable la cantidad que .sea necesaria para liquidar los sueldos de los senores 
Mackin y Dillan.

❖ Se modihca el Presupuesto de Gastos de Sabinas, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila., para que invierta la cantidad nece

saria en la terminacion de las obras del Rastro.
.55^5❖ Se autorizan las cantidades en que excedieron las Partidas de Gastos Extraordinarios 

del municipio de Torrcon, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que erogue los gastos t]ue propuso en 

su oficio de fecha 21 de febrero de 1901.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que gaste lo necesario en la compra de 

2 carros regaderas.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila., para pagar $ 15.00 mensuales al 

Director de la Musica de aquel Municipio.
❖ Se autoriza la cantidad que resulto excedida en la Partida de Gastos y Mcjoras Materia- 

les de este Municipio.
❖ Se autoriza la excedencia en la Partida de Mejoras Materiales resulto al Ayuntamiento 

de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila., para invertir la cantidad necesaria 

en la construccion de una casa escuela.
❖ Se autoriza la cantidad que el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, invirtio en me

joras materiales.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila., para que pague el importe del 

vestuario de la Gendarmeria.
❖ Se dispcnsa al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila., el pago de la alimentacion de 

los presos.
❖ Se autoriza la cantidad que resulto excedida en la Partida de Gastos Menores del Presu-

puesto de Egresos de este municipio._____________________________________
❖ Se autoriza al A)aintaniiento de Parras, Coahuila., para gastar la cantidad necesaria en

las fiestas de inauguracion del Ferrocarril Coahuila y Pacifico.____________________
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila., para gastar la cantidad

necesaria en las mejoras a que se tefierc._______________
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❖ Plan dc Arbicrios de los municipios del Estado. 1901 - 1902.
❖ No se concede la rebaja de irnpuestos que el Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila., 

tietie asignados a los molinos de el Sr. Federico Miller.
❖ No ,se puede conceder exencion de impue.stos a lo.s negocios que pretende escablccer en 

General Cepeda, Coahuila., el Sr. Simeon Garza Gonzalez.
❖ Se autoriza al Ejeciitivo del Estado para que venda al Sr. Carlos Gonzalez y demas em- 

presarios un terreno que pertenece al municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se exceptiia de irnpuestos del Estado y municipales el capital que la Compahia In

dustrial invierta en la instalacion de una fabrica dc hilo y otras industrias en Parras, 
Coahuila.

❖ No se puede conceder la rebaja de irnpuestos que solicita el Sr. Francisco Laflur del 
municipio de Parras, Coahuila.

596 ❖ No se puede conceder el aumento de sueldo solicitado por varias maestras de la Escuela 
No. 3 de Parras.

❖ No se puede conceder la rebaja de irnpuestos solicitada por el Sr. Manuel Rodriguez del 
municipio de Parras.

❖ Al formularse cl nucvo Plan dc Arbitrios de Parras, Coahuila., se tendra prescnte la 
nota que el Sr. Coronel Carlos Gonzalez.

❖ No se concede la exencion de irnpuestos que pretenden los sehores Antonio F. Marti
nez y Guadalupe Herrera para el establecimiento de escarbadoras inodoras en la Villa 
de Torreon, Coahuila.

❖ Se autoriza al Sr. Julian Morales para que sin perjuicio de tercero utilice como fuerza 
motriz el agua de la acequia No. 1 de Allende, Coahuila., en el establecimiento de 1 
molino de harinas.

❖ Se reduce a $ 20.00 el impuesto por rezagos que como comerciante adeuda al munici
pio de Ramos Arizpe, el Sr. Manuel Sanchez Garcia.

❖ La XVI Legislatura clamsura hoy su Cuarto y ultimo Periodo de Sesiones Ordinarias.
❖ Se autorizan las excedencias que resultaron a las Partidas del Prcsupuesto de Gastos de 

este Ayuntamiento.
❖ Se autoriza la cantidad en que resulto excedida la Partida de Gastos Extraordinarios del 

Prcsupuesto de Egresos de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad en que resulto excedida la Partida de Gastos Extraordinarios del 

municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se autorizan las excedencias que resultaron en las Partidas de Gastos Extraordinarios 

y Mejoras Materiales del Prcsupuesto de Egresos del municipio de Parras, Coahuila.
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❖ Se aiitoriza la cantidad necesaria que invertira el Ayuntamiento de ciudad Porfirio 
Diaz, en varies gastos.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Gastos del rnunicipio de Torreon, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Emilio Paul, de Parras, Coaliuila.
❖ No se puede acordar la exencion del inipuesto qiie preteiideii los sefiores Cipriano Flo- 

res y demas signatarios, con rnotivo de la granizada que sufrieron eii sus terrenos.
❖ Se aprueba la reforma de los artkulos 72 fraccion 6a. y 125 de la Constitucion General 

de la Republica.
❖ Se reforma el Articulo 53 de la Constitucion Federal, aprobado por ese Congreso.
❖ Se aprueba la adicion hecha al Articulo III de la Constitucion General de la Republica.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,503.31 en que se excedio el Pre.supuesto de Egresos del 

Municipio de Torreon, Coahuila. 55^7❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se ratifica el acuerdo autorizando la cantidad de $ 1,503.31 en que se excedio el Pre.su

puesto de Gastos de In,strucci6n Primaria de Guerrero, Coahuila.
❖ Se aumentan $ 20.00 mensuales al Presupuesto de Gastos de Instruccion Primaria de 

Guerrero, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila., para que nombre tin conserje y un 

policia e.scolar con sucldo de $ 20.00 mensuales cada uno.
❖ Digase al Ayuntamiento de esta ciudad, que necesita la autorizadon para poder hacer 

los pagos a la Compania de Luz Electrica y al Ing. J. S. Abort.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Nava, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Allende, Coahuila.
❖ Se aumenta en S 10.00 pesos mensuales la Partida dcstinada a Instruccion Primaria del 

municipio de Juarez, Coahuila,
❖ Se adiciona cl Pre.supuesto de Egresos del municipio de Fdidalgo, Coahuila.
❖ Se autorizan las cantidades de $ 1,572.00 y $ 750.00 para que los pague el Ayuntamien-

to de esta ciudad a la Compania de Luz Electrica y al Sr. Ing. J. S. Abort.___________
❖ Se acepta el Proyecto de Reformas, relativo a las leyes de Hacienda de los municipios 

del Estado en lo que concierne a Instruccion Piiblica.
❖ Se autoriza el exceso de $ 697.00 que el Ayuntamiento de Allende, Coahuila., tuvo en 

los gastos de construccion de la Casa Escuela de aquella Villa.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Progreso, Coahuila., para gastar $ 120.00 en la cons

truccion de un Departamento de la Escuela de Ninas.
■t
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esca ciudad para que gaste la cantidad dc $10,000.00 
en la construccion de Departamentos en el Rastro.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que permita el degiiello de ganado 
menor fuera del Rastro, cobrando las cuotas correspondientes.

❖ No se autoriza la cuota especial impuesta al Sr. Juan B. Elizondo por el Ayuntamiento 
de ciudad Romero Rubio, Coahuila.

❖ Se declara sin lugar la supresion del impuesto de pisos que pretende el Sr. Manuel Oyer- 
vides Valle, en el municipio de Arteaga, Coahuila.

❖ No ha lugar a la rebaja de impuestos que solicitaron los sehores Garza Hermanos, de la 
Villa de Allende, Coahuila.

❖ No ha lugar a la rebaja que solicito el C. Julian Morales, para usar como fuerza inotriz 
el agua de la acequia No. 1 de la Villa de Allende, Coahuila.

.5.96^ ❖ Puede el Sr. Juan Guzman ocurrir al Ayuntamiento de la Villa de Cuatro Cienegas, 
Coahuila, para que le hagan las rebajas concernientes.

❖ Se reduce a $ 25.00 pesos la cuota que el Plan de Arbitrios de Nava, Coahuila., asigna 
al molino del C. Lucas Villarreal.

❖ No ha lugar a la rebaja de impuestos municipales que pretende el Sr. Porfirio Adame, 
de Parras, Coahuila.

❖ No ha lugar a la rebaja de contribuciones que pretende el Sr. J.A. Robertson de ciudad 
Romero Rubio, Coahuila.

❖ No se puede conceder por ahora la pension que solicita el C. Buenaventura Garda.
❖ Habiendo sido consideradas en el impuesto que el Ayuntamiento de Parras asigno a 

las Sritas. Julia Dominguez y Hennanas no se puede hacer la exencion que pretenden.
❖ Se modifica la asignacion hecha en el Plan de Arbitrios de Viesca, Coahuila, al Sr. Se

veriano Rodriguez, a $ 75.00 mensuales.
❖ Habiendo sido modificada la cuota que asigno el Ayuntamiento de Parras, al Sr. Ber

nardino Ortiz, no hay lugar a nueva modificacidn.
❖ No ha lugar a la modificacidn del Plan de Arbitrios de Romero Rubio que pretende el 

Sr. Jesus C. Alejandro.
❖ No ha lugar a la solicitud del joven Rodolfo Nancke, por ser del resorte judicial resol- 

verla.
❖ Se concede al Lie. Felipe H. Ortiz presentar examen profesional a Titulo de Suficiencia 

de Notario Publico.
❖ Se concede al Ing. Richard E. Chism, se presente a examen de Abogado, a Titulo de 

Suficiencia.
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LEYES PROMULGADAS 1899-1901

Decreto Ley
816 Presupuesto de Egresos para 1900-1901.

Ley de Ingresos.817
831 Codigo de Procedimientos Penales.

Presupuesto de Egresos para 1901-1902.852
Ley de Ingresos para 1901-1902.853
Ley de Guardia Nacional en el Estado.s/n
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

En esta legisktura hubo elecciones de Diputaeios y Magistrados del Tribunal 
de Justicia.
Se autoriza la construccion de escuelas en varies Municipios del Estado.
Se aprueban contratos celebrados entre el Ejecutivo del Estado y companias 
para el establecimiento y explotacion del ferrocarril tirbano en Torreon, para 
el establecimiento de una sucursal del Banco de Londres y Mexico en Torreon, 
de plantas electricas en varies municipios del Estado.
Se exceptuan de impuestos municipales y del Estado en el establecimiento de 
fabricas de ropa, cerillos, ladrillos, productos de ixtle “La Laguna”, productos 
quimicos y Earmaceuticos, aceites y jabones en Torreon, y en la ciudad de Sal
tillo las Etbricas de hilados y tejidos de ixtle, “Credito Agricola S.A.”, molino 
de harinas, casas empacadoras, la construccion y explotacion de un Eerrocarril 
entre esta ciudad y Arteaga.
Se acepta el proyecto de reformas, relativo a las Leyes de Hacienda de los Mu
nicipios en el Estado en lo que concierne a la Instruccion Publica.
Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila para gastar la cantidad nece- 
saria en las fiestas de inaugu radon del Ferrocarril Coahuila y Pacifico. 
Mediante el decreto niimero 858 se convoca a elecciones de Gobernador, Di- 
putados, Magistrados y Jueces de Letras.
1897 El Palacio Municipal situado en la Plaza de Independencia es ocupado 
por los Supremos Poderes del Estado.
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XVII LEGISLATURA

601
Presidcnte de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1901-1903 

C Porfirio Diaz
1 de Diciembre de 1884/25 de Mayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1901-1903 
C. Miguel Cardenas de los Santos 

15 de Diciembre de 1901/15 de Diciembre de 1904

C, Dip. Eduardo Lohaton
Presidence

C. Dip. Encarnacion Davila 
Vice-Presidenre

C. Dip. Lie. Pragedis de la Penny Flores
ler. Secretario

C. Dip. Lie. Eugenio Muzquiz
2°. Secretario
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XVII LEGISLATURA
14^NOVIEMBRE4901 AL 13-NOVIEMBRE4903

Distrito Diputados Propietariosy Suplentes Fecha de Publkacion

C. Dr. Juan Cabello Y Siller 
C. Dr. Anselmo Cabello 
C. Roman J. Rodriguez 
C. Fernando De Cardenas 
C. Encarnacion Davila 
C. Dr. Ramon Davila 
C. Alfredo E. Rodriguez 
C. Severiano Cardenas

Centro
Suplente
Centro
Suplente
Centro
Suplente
Centro
Suplente
Parras de
la Fuente
Suplente
Viesca
Suplente
Monclova
De Miizquiz
Suplente
Monclova
De Miizquiz
Suplente
Monclova
De Miizquiz
Suplente
Rio Grande
De Zaragoza
Suplente
Rio Grande
De Zaragoza
Suplente

No. 45 04-Dic-1901

No. 45 04-Dic-1901

No. 45 04-Dic-1901

No. 45 04-Dic-1901602

C. Eduardo Lobaton 
C. Adalberto A. Viesca 
C. Luis M. Navarro 
C. Tomas Zertuche Trevino

No. 45 04-Dic-1901

No. 45 04-Dic-1901

C. Lie. Pragedis De La Pena Y Flores 
C. Luis Gonzalez Y Rodriguez

No. 45 04-Dic-1901

C. Lie. Salvador Cardenas Pena 
C. Jose Ma. Tejada

No.45 04-Dic-1901

C. Ing. Jesiis De La Fuente 
C. Ramon Barreda

No. 45 04-Dic-1901

C. Coronel Fructuoso Garcia 
C. Lie. Eugenio Miizquiz

No. 45 04-Dic-1901

C. L. Alberto Guajardo 
C. Fortunato De Los Santos

No. 45 04-Dic-1901
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LiBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislative tesidira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados propietarios e igual niimero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos anos en eleccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los cator- 
ce dias del mes de Noviembre de mil novecientos uno, reunidos en el Salon de Sesiones 
del Congreso del Estado los CC. Diputados, se declare abierta la sesion a las once de la 
mahana. Enseguida se dio lectura al acta de la segunda junta preparatoria, la que puesta 
a discusion, sin ella se aprobo.

En cumplimiento de lo que preceptua el articulo 52 de la Constitucion Local, se 
procedio a recibir la protesta de ley a cada uno de los CC. Diputados, la que otorgaron 
en debida forma ante el Presidente de la Comision Permanente.

603

A continuacion se procedio a hacer el nombramiento de la mesa que debe fun- 
cionar en el primer mes de sesiones ordinarias de la XVII Legislatura del Estado.

Rubricas
C. Dip. Edua7''do Lohaton 

Presidente

C Dip. Encarnacion Davila 
Vice-Presidente

C. Dip. Lie. Pragedis de la Pena y Elores C. Dip. Lie. Eugenio Muzquiz
ler. Secretario 2°. Seeretario

En seguida se nombro en comision a los ciudadanos Diputados Cabello y Siller 
y Anselmo Cabello, para que acompaharan hasta la puerta del Salon al Lie. Aurelio Lo- 
baton, quien dejo de pertenecer a la Camara.
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Acto continue), el C. Presidente, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 56 
de la Constitucion local hizo la siguiente declatacion “El XVII Congreso del Estado 
Libre, Independiente y Soberano de Coabuila de Zaragoza, queda hoy legitimamente 
instalado.” Se acordo comunicar la anterior declaracion al Ejecutivo del Estado, para los 
efectos legales.

En seguida se dio lectura a la lista de Comisiones Permanentes, la cual quedo
aprobada.

Sc levanto la sesion firmando la presente acta los CC. Diputados.

COMISIONES PERMANENTES
604

Gobernacion
Hacienda
Justicia
Industria
Agricultura
Puntos Constitucionales

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO
14- Noviembre-1901 al 15'EnerO'1902

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
16-Encro-I902 al ll-Junio-1902 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
15- Junio-1902 al 17-Julio-1902

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
18-Juliol902 al 14-Noviembre-I902 

TERCER PERIODO ORDINARIO
15-Noviembre-1902 al 19-Enero-1903
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TERCER PERIODO DE LA COMISION PERiMANENTE 
21-Enero-1903 al 14-JuniO'1903 

CUARTO PERIODO ORDINARIO 
15-Junio-1903 al 15-Julio-1903

CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
16'Julio-1903 al 14-Noviembre-I903

DECRETOS

864 Apertura y Clausura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 605
867 Se segrega del municipio de Sabinas, la Congregacion o “Rancho de San Jose de la 

Aura” y se agrega al munidpio de progreso, Coah.___________
Se nombran miembros para el Tribunal de Insaculados.868
Se declara dia de duelo en el que fallecio el C. Lie. Jose Ma. Miizcpiz, Ex Gober- 
nador del Estado.

869 O

Se aceptan las excusas que para desempenar los cargos de Jueces de Letras Primero 
y Segundo del Distrito de Rio Grande, han hecho los CC. Lies. Andres Rodri
guez Flores y Eliseo Arredondo.

870
uu

871 Se concede exencion de impuestos del Estado y municipales por el termino de 
cinco anos, al Sr. Antonio F. Martino, por el capital que invierta en la limpieza y 
desinfeccion de inodoros en la Villa de Torreon, Coah.
Se exceptua por el termino de 15 anos de impuestos del Estado y municipales el 
capital que invierta el Sr. Fernando Karbe en la investigacion de aguas subterra- 
neas o creaderos de petrbleo en su propiedad de “adjuntas”.

872

873 Presupuesto de Egresos del Estado 1902-1903.
874 Se concede licencia al C. Lie. Arnulfo M. Garcia por un aho para separarse de la 

3a. Sala del Superior Tribunal del Estado.
Ley de Hacienda del Estado 1902-1903.875

876 Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad, para que contrate la liquidacion de 
aguas potables en cantidad que baste a la completa satisfacdon de los usos publicos.
Se autoriza a la Diputacion Permanente para que se resuelvan los negocios de in- 
teres publico que se presenter! durante el receso de la Camara.

877

La XVII Legislatura del Estado abre hoy (15 de junio de 1902) su Segundo Perio
do de Sesiones Ordinarias.

878



HISTORIA DEL CONGRESO

Sc exceptua de impuescos municipales y del Estado el capital que invierta el Sr. 
Juan Aranda en el establecimiento de una Fabrica de Cerillos y Velas en el iniini- 
cipio de Torreon, Coahuila.

879

Se concede a la Companla Agricola e Industrial de Viesca, S.A. el derecho de 
construir y abrir cuantas obras materiales y exteriores sean necesarias en terrenos 
de su propiedad.

880

Se autoriza al C. Lie. Julio Espejo para ejercer su profesion de Notario en el Dis
trito de Viesca, Coahuila.

881

Se exceptua de impuestos el capital tpe el Sr. Manuel F. Fernandez, invierta en el 
establecimiento de una Fabrica de Frutas y Conserv'as.

882

Se exceptua de impuestos el capital que el Sr. Rafael Aguirre invierta en el estable
cimiento de una Fabrica de Frutas y Conservas en Parras, Coahuila.

883

Se exceptua de impuestos municipales y del Estado la sucursal que establecera en 
Torreon la Casa Comercial de R.G. Dun y Compahia.

884606

Se exceptua de impuestos el capital del Sr. F.A. Liiliendahl.885
Se autoriza a la Diputacion Perrnanente para que durante el receso de la Camara 
despache los negocios de interes publico.

886

El XVII Congreso, abre hoy su Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias.887
Se aprueba el contrato que el Ejecutivo del Estado celebro con cl Sr. Lie. Alfredo 
E. Rodriguez, para la construccion de un ferrocarril urbano en la Villa de Viesca, 
Coahuila.

888

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Represen- 
tante del Banco Nacional de Mexico, para el establecimiento de una sucursal en 
Torreon, Coah.

889

Se autoriza al Ejecutivo para que expida y reglamente la Ley Especial de Instruc- 
cion Piiblica Primaria en el Estado.

890

Se autoriza al representante del Banco Nacional de Mexico, para que venda el 
terreno necesario para la construccion del edificio a que se refiere.

891

Se exceptua de impuestos municipales y del Estado el capital que la Compafiia 
Industrial de San Pedro, S.A. invierta en la explotacion de una fabrica de ladrillo.

892

Arancel a que deberan sujetarse los abogados para el cobro de honorarios en ne- 
gocios judiciales.

893

894 Se autoriza al Ejecutivo para que expida la Ley sobre sorteos para el contingente de 
hombres que corresponde dar al Estado para el Ejercito Nacional.
Arancel a que deberan sujetarse los medicos para el cobro de sus honorarios.895

896 Ley de Corridas de Ganado.
Arancel para el cobro de honorarios para el Registro Publico de la Propiedad.897
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Se exceptua de impuestos Municipales y del Estado el capital de cien mil pesos que 
el Sr. Juan Fritz invierta en la instalacion de una Planta Industrial para la fabrica- 
cion del hule en Jimulco, Distrito de Viesca, Coahuila.

898

Se nombran magistrados de la la., 2a., 3a. Sala y Fiscal del Superior Tribunal de 
Justicia del Estado.

899

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender el terreno que esta situado en el 
Mercado de Torreon, Coahuila.

900

Se autoriza al Ayuntamiento de esta Capital para que de acuerdo con el Ejecutivo 
pueda enajenar al mejor postor los desagues y sobrantes a cpie se refiere.

901

Se autoriza al Sr. Caspar Cardenas para que sin perjuicio de tercero utilice como 
fuerza motriz el agua de la acequia de Nava, en el punto donde tiene establecido 
un molino.

902

Se prorroga el plazo concedido al Sr. Alfredo Lilliendahl por el Decreto No. 851 
de fecha 21 de enero de 1902 para que pueda construir y explotar un ferrocarril de 
esta ciudad a la Villa de Arteaga.

903 607

Se aprueba el Presupuesto General de Egresos para el ano Fiscal de 1903-1904.904
Se aprueba la Ley de Ingresos que empezo a regir el lo. de julio pasado y terminara 
el 30 de junio de 1904.

905

906 Se prorroga el plazo de exencion concedido al Sr, Jesus Gonzalez Trevino, segun 
Decreto de la Diputacion Permanente de 9 de marzo de 1898.
Se autoriza a los senores Manuel de la Fuente y Compania, para que aproveche las 
aguas del rio de San Marcos y establecer las servidumbres a que alude.

907

Se autoriza a las Companias Agricolas “La Lagunilla” y “El Gavillero” para que de 
conformidad con este Decreto puedan establecer las servidumbres necesarias a fin 
de aprovechar las aguas de los arroyos de Palos y del Rio exceptuando de toda clase 
de impuestos y por el termino de 25 anos el capital que inviertan.

908

Se autoriza al Ejecutivo para que connate con particulates o companias la entu- 
bacion de aguas potables en ciudad Porfirio Diaz y un sistema de drenaje para la 
misma.

909

Reglamento para Casas de Empeno en el Estado.910
Se crea un Juzgado 4o. Menor que se dedicara a cobro de rezagos municipales en 
esta ciudad.

911

Se concede licencia al C. Gobernador del Estado para separarse de su puesto.912
Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara 
despache los negocios de interes publico.

913

914 La XVII Legislatura abrehoy, el Cuarto y ultimo Periodo de Sesiones Ordinarias.
Se autoriza al C. Rafael Flores, para que ejerza su prolesion de Notario Piiblico en 
este Distrito.

915
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Se acepto la renuncia del Juez 4o. Menor de este Municipio.916
Se convoca a Elecciones de diputados, magistrados del Tribunal de Justicia y jue- 
ces de letras para los distritos judiciales del Estado.

917

Se aumcnta la partida No. 42 del Presupuesto de Egresos vigente.918
Se concede pension vitalicia de $ 40.00 mensuales a la Viuda del Sr. Lie. Jose Ma. 
Miizquiz.

919

Arancel para el cobro de honorarios de ingenieros civiles.919
Se aucoriza a la Diputacion Permanente para que resuelva los negocios de Hacien
da, Gobernacion y demas asuntos en cartera.

921

Se concede licencia para separarse de su puesto al C. Gobernador del Estado.S/n.
Se segrega del municipio de ciudad Porfirio Diaz, la propiedad ruscica denomina- 
da "La Maroma”, y se anexa al de Zaragoza, Coahuila.

S/n.

608 Se concede licencia para separarse de su puesto de Gobernador del Estado, al C. 
Lie. Miguel Cardenas.

S/n.

Se deroga del Decreto de 14 de febrero ultimo, quedando vigente el No. 613 de 20 
de marzo de 1894.

S/n.

Se reforma la fraccion XI del Articulo lo. de la Ley de Hacienda cjue regira en el 
proximo ano fiscal.

S/n.

Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los senores Mackin y Dillan 
para cl cstablecimiento de los servicios de agua potable y drenaje en la Villa de 
Torreon, Coahuila.

S/n.

Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y cl representante de la Mexican 
Coal and Coke Company, sobre el pago de iguala de contribuciones del Estado y 
municipales.

S/n.

Se aumenta la Partida No. 41 del Presupuesto de Egresos.S/n.
Se aprueba la minuta de contrato que celebio el Ejecutivo del Estado, con el Sr. 
Oscar King Hamilton.

S/n.

Se autoriza a la empresa de Tranvias de Monclova, Coahuila, para que aumente a 
.20 la cuota que deba cobrar por tonelada.

S/n.

Se exceptua del pago de impuestos del Estado y municipales el capital de cincuen- 
ta mil pesos que el Sr. Roberto L. Neechan invertira en la instalacion y explota- 
cion de uno o mas hornos para fundir y beneficiar mctales en esta ciudad.

S/n.

Se nombra 3er. Magistrado del Superior Tribunal de Justicia del Estado.S/n.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Juez de Letras del Ramo Penal de este 
Distrito.

S/n.

S/n. Se autoriza al C. Lie. Felipe H. Ortiz, para que ejerza su profesion de Notario en 
el Distrito de Parras de la Fuente, Coahuila.
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S/n. Se autoriza al C. Lie. Raymundo R. Cardenas para que ejerza la Notaria en la 
Villa de San Pedro, Coahuila.

S/n. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que en representacion del Ayuntamiento 
de esta Capital contrate la adquisicion de agtias potables con los propietarios dc 
vettientes situadas al sur de esta poblacion.
Se autoriza el coatrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el St. William E. 
Sucas, para la explotacion de Petroleo y Carbon.

S/n.

S/n. Se aprueba la minuta de contrato que concentre el Ejecutivo con el Sr. Frank A. 
Lilliendahl para el pago de impuestos a sueldos de los empleados del Ferrocarril 
Coahuila y Pacifico,
Se aprueba la ntinuta de contrato celebrado el 16 de agosto ultimo entre el Ejecu- 
tivo del Estado y el Sr. Lie. Alfredo E. Rodriguez.

S/n.

S/n. Se autoriza al Sr. Ing. Luis F. Lajotis o la Compania que organice, para que cons- 
truya las obras a que se refiere a fin de envasar y aprovechar las aguas pluviales del 
Canon de Ahuichila.

609

s/n. Se exime de impuestos el capital que el Sr. Dionisio G. Martinez invertira en la 
instalacion de molinos de nixtamal, en el mtinidpio de Morelos, Coahuila.

S/n. Se nombra Primer Suplente del Juzgado 2o. Local de Torreon, Coahuila.
S/n. Se aceptan las renuncias del 2o. Magistrado y Fiscal del Superior Tribunal de Jus- 

ticia del Estado.
S/n. Se nombra Juez Local Propietario de Allende, Coah., yjuez 3o. Local de Mon- 

clova.
Se autoriza al C. Lie. Francisco Molina, para que ejerza su profesion de Notario 
en ciudad Porfirio Diaz.

S/n.

S/n. Se autoriza al C. Lie. Francisco Rios Laurenzana para ejercer su profesion de No
tario Publico en la Villa de Torreon, Coahuila.

S/n. Se autoriza a los senores Scott y Lajous para construir una Presa en la boca del 
Alamo Jurisdiccion de Viesca, Coahuila.

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Juan 
Waessner para el establecimiento y explotacion de varias lineas telefbnicas, en las 
poblaciones a que se refiere dicho contrato.

S/n. Se aprueba el contrato de iguala que para el pago de impuestos ordinarios y ex- 
traordinarios concerto el Ejecutivo del Estado con el Sr. Lie. Alfredo E. Rodri
guez^

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Lie. Felipe 
Alonso para el pago de impuestos.
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Se aprueba el contrato celcbrado entrc el Ejecutivo del Estado y el Sr. Francisco 
Lauiva para la construccion y explotacion de un Rastro en la Villa de Torreon, 
Coahuila.

S/n.

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los seiiorcs Juan 
Silva Barragan y Andres Osuna para el establecimiento de un Monte de Piedad 
en esta ciudad.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Lie. Alfredo E. Rodri- 
guez, para el establecimiento de una loteria en el Estado.

S/n.

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Alfredo Aurelio Caal 
para el establecimiento de alumbrado electrico en la Villa de San Pedro, Coahuila.

S/n. Se exceptiia de impuestos el capital que los senores Mackay y Laroche inviertan en 
el establecimiento de una fundicion de metales en esta ciudad.
Se autoriza el contrato celebrado entre el Ejecutivo y los senores Licenciados Sal
vador Cardenas Pena y Rafael Davila para la construccion de un ferrocarril urba- 
no de la Estacion de Allende a la ciudad de Zaragoza, Coahuila.

610 s/n.

Se nombra al C. Amado Prado, Tesorero General del Estado.S/n.
S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Juan Wacssner para el 

establecimiento de lineas telefonicas interurbanas y locales en el Estado.
S/n. Se reforma el Articulo 3o. del Decreto sancionado el 28 de abril ultimo referente 

a la concesion otorgada a los senores Mackay Laroche.
S/n. Sc exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que invertira el Sr. 

Rafael Miizquiz en la implantation de una fabrica de hielo y un establecimiento 
de banos en ciudad Porfirio Diaz.
Se exceptiia de impuestos el capital que el Sr. Manuel Rodriguez Orozco invertira 
en la construccion de una presa en su propiedad riistica “El Canutillo”.

S/n.

Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Pablo 
Schugt invertira en el establecimiento de una fabrica de cerveza en la Villa de 
Torreon, Coahuila.

S/n.

Se exceptiia de impuestos el capital que invierta la Compania Minera “Las Espe- 
ranzas” en la construccion de un circo taurino.

S/n.

S/n. Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que ha invertido 
el Sr. R.H. Severino en el establecimiento de una fabrica de aceites y jabones de 
Torreon, Coahuila.
Se exceptiia de impuestos el capital que invierten los senores Mackin y Dillan en 
obras de drenaje y entubacion de aguas en esta ciudad.
Se concede al Sr. Pedro Gonzalez su autorizacion para que sin perjuicio del 3o. 
pueda utilizar como fuerza motriz el agua de la acequia principal de Allende, 
Coahuila, para el establecimiento de un molino, una fabrica de hielo y una insta- 
lacion electrica para uso de sus fincas y de la poblacion.

S/n.

S/n.
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S/n. Se concede un nuevo plazo de 6 meses al Sr. Ing. Reginaldo H. F. Drummond 
para el establecimiento de las pkntas electricas que se propone instalar en Mon- 
clova, Coahuila.

S/n. Se nombra Inez 3o. Local del munidpio de Monclova, Coahuila.
Se nombra Juez Local propietario del municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
Se nombra Juez Local de la Villa de Cuatro Cienegas, Coahuila.

S/n.
S/n.

Se concede autorizacion al C. Lie. Anacleto Martinez para que ejerza el Notaria- 
do en el municipio de Torreon, Coahuila.

S/n.

S/n. Se nombra Juez 2o. Local de ciudad Porfirio Diaz.
Se nombra Tesorero General del Estado, al C. Higinio de Leon.S/n.
Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital de $ 6,000.00 que los 
senores Murillo y Ortiz inviertan en la instalacion de una Fabrica de Artefactos 
de Barro.

S/n.

611
S/n. Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Claudio 

J. Martinez invertira en los talleres para construccion que tiene establecidos en la 
Hacienda de Flores del municipio de Viesca, Coahuila.

S/n. Se exceptiia del pago de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. 
Felipe Gaytan invertira en el establecimiento de una Fabrica de Ladrillo en Ma- 
tamoros, Coahuila.

S/n. Se exceptiia del pago de contribuciones del Estado y municipales el capital que la 
“Industria de Torreon, S. A.” invertira en establecimiento de una Fabrica de Mue- 
bles y Artefactos de Madera en Torreon, Coahuila.

S/n. Se concede autorizacion para que sin perjuicio de 3o. el Sr. Juan J. Murphy puede 
utilizar como fuerza motriz el agua de la mina del Socavon de San Juan, jurisdic- 
cion de Miizquiz, Coahuila.

S/n. Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital que invierta el C. 
Francisco Espinosa en la instalacion de una oficina de plomeria en esta ciudad.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Dr. Daniel 
Rios para el establecimiento de un ferrocarril.

S/n.

S/n. Se aceptala renuncia del C.Juez 3o. Local de Monclova, Coahuila.
Se crea un 2o. Juzgado de Letras en el Distrito de Viesca, Coahuila.S/n.
Se autoriza al C. Lie. Guillermo Espejo para que ejerza su profesion de Notario 
Publico en el Distrito de Rio Grande.

S/n.

Se autoriza al Sr. Lie. Rodolfo Ramos para que ejerza su profesion de Notario 
Publico, en el distrito del Centro de esta ciudad.

S/n.
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ACUERDOS

❖ Acusacion que varies ciudadanos de Monclova, Coahuila, hacen al Presidente Munici
pal por infracciones a la Ley Electoral.

❖ Se comprueba que el Sr. Pablo Rodriguez es Ministro del Culto Bautista, por tal moti- 
vo se le impide legalmente desempenar el cargo de Sindico del Ayuntamiento de Muz- 
quiz, Coahuila.

❖ No es de acordarse la segregacion del Rancho de “La Roja” Municipio de Arteaga, 
Coahuila, solicitada por el Sr. Manuel Oyervides.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, para que pague al de Parras, lo que le adeu- 
da por alimentacion de presos.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 283.12 que en varias Partidas se excedio el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila.
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para que pague el sueldo de un 
ayudante de la Escuela de Ninos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para que pague el sueldo de iina ayu
dante de la Escuela Oficial de Ninos No. 3 del Rosario.
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❖ Se autoriza la cantidad de $ 4,368.72 que en varios gastos erogo el Ayuntamiento de 
esta ciudad.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 5,292.21 que el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, 
gasto en varios ramos.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 130.00 que ha gastado mensualmente el Ayuntamiento de 
San Pedro, Coahuila, en alumbrado publico.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 150.00 pesos que gasto el Ayuntamiento de Juarez, Coahui
la, en utiles para las escuelas.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Gastos del municipio de Matamoros, Coahuila_______
❖ Se autoriza la cantidad de $ 306.41 que el Ayuntamiento de Zaragoza, invirtio en la 

compra de 100 pupitres para las escuelas de aquel lugar.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 15.00 pesos que reclama el Sr. Jesus Cardenas que adeuda 

el Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 222.01 en que se excedio la Partida destinada a la construc- 

cion de un Rastro en Viesca, Coahuila.
❖ Se autoriza el gasto de $ 15.00 mensualcs que el Ayuntamiento de Parras, pagara al 

ayudante de ler. aho en la Escuela Modelo.
❖ Se aprueba en todas sus pattes la cuenta presentada por el Tesorero General del Estado, 

correspondiente al ano Fiscal que dio principio el 1 de julio de 1900 y termino el 30 de 
julio de 1901.
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❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos de Macamoros, Coahuila.
❖ Se aumenta en $10.00 mensuales a la Directora de la Escuela Oficial de Ninos de Za

ragoza, Coahuila.
❖ Se prorrogan por otros 6 mcses las prevenciones 3a. y 4a. del Plan de Arbicrios de este 

Municipio.
❖ Se autoriza el gasto de $ 323.00 que el Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, invertira en 

bancas de fierro y madera para la Plaza de aquella Villa.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egre.sos de Allende, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,500.00 que el Ayuntamiento de General Cepeda invirtio 

en la cornpra de un reloj piiblico.
❖ No ha lugar a la exoneracion de impuestos que solicita la Sra. Cristina Ugarte Vda. de 

Chaires.
613❖ Se declara que no es conveniente hacer la rebaja del impuesto a la niinen'a en el Estado, 

que pretende el Sr. Lie. Emeterio de la Garza.
❖ No es de accederse al aumento de sueldo que solicita el Sr. Manuel Ramos como escri-

biente del Juzgado Local del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.______________
❖ Se aumentan $ 20.00 mensuales y se rebaja la misnia cantidad al Director de la Escuela

de Ninos de Allende, y a la segunda ayudante respectivamente.___________________
❖ Se faculta al Ejecutivo del Estado para autorizar al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, 

que permita la instalacion telefonica que propone hacer el Sr. Severiano Rodriguez 
para su uso particular.

❖ Digase al Sr. Juan Blackaller que siendo de dominio particular el agua que solicita para 
establecer un molino en la Villa de Nava, Coahuila, no se le puede otorgar la autoriza- 
cion que pretende.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores, para que gaste quinientos pesos en la con- 
tinuacion de la E.scuela de Niiios.

❖ Se establece para lo sucesivo la renta que debe pagarse por servicio de agua y drenaje de 
esta ciudad, con sujecion a las bases y prevenciones establecidas.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que gaste la cantidad 
de $ 250.00 en la cornpra de tubos para utilizar el agua en los usos piiblicos de aquella 
Villa.

❖ Se aumentan con $ 5.00 mensuales los sueldos de la Directora y ayudante de la Escuela 
de Ninos del Rosario municipio de Parras, Coahuila

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Gigedo para que pague mensualmente $ 25.00 a un 
Gendarme Municipal Montado.

❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos de Allende, Coahuila (Pago de Renta del Local 
que ocupa la Escuela de Ninos).
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❖ Se autoriza al Ayuntamicnto de Ramos Arizpe, Coahuila, para pagar $ 15.00 pesos 
mensuales a un Policia Noctiirno.

❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del Ayiintamiento de Miizquiz, Coahuila.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Gastos del municipio de Morelos, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos de Torreon, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuncamiento de Viesca, Coahuila, para que gaste la cantidad de qui- 

nientos pesos en varias mejoras materiales.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos del municipio de Sierra Moja- 

da, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 603.13 que en varios ramos gasto el A^ointamiento de 

Monclova, Coahuila.
614 ❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, para que gaste quinientos pesos mas 

en las mejoras que indica.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para que pague $ 30.00 mensuales 

a un polida montado.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que pague $ 40.00 mensuales 

a otra Profra. para las escuelas oficiales.
❖ Se autoriza la exencion de $ 197.61 que resulto en la Partida de Gastos Extraordinarios 

del Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Puede el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, asignar las cuotas que crea convenien- 

tes a que se refiere en su nota.
❖ Hasta el proximo aho econoniico se podran aumentar los sueldos que indica el Ayun-

tamiento de Zaragoza, Coahuila.___________________________________________
❖ Se reforma el Presupuesto de Gastos del municipio de Sacramento, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Gastos de Jimenez, Coahuila.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Gastos del municipio de Nava, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,083.54 en que se excedieron las Partidas de Mejoras Ma-

teriales y Gastos Extraordinarios del municipio de Torreon, Coahuila._____________
❖ Se autoriza la cantidad de $ 69.93 en que se excedio la Partida de Gastos Extraordina

rios del municipio de Muzquiz, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 97.47 en que se excedio la Partida de Puentes y Paseos en el 

Presupuesto de Gastos de este Municipio.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 19.00 que como excedencia tuvo el Ayuntamiento de Za- 

ragoza, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 103.68 en que se excedio la partida de Gastos Extraordina- 

rios del Presupuesto de Egresos de este Municipio.
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❖ Se autoriza al Ayuntamienco de Torrcon, Coahuila, para quc invierca la cantidad de $ 
450.00 en un instrumental para la Banda de Miisica.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 104.32 en que residto excedida la Partida de Gastos Ex- 
traordinarios de este Municipio.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,177.70 que el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz 
invirtio en varios gastos.

❖ Se autoriza la cantidad que invierta el Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para grati- 
ficar a los comisionados a que se refiere.

❖ Se exceptuan los impue.stos municipales y del Estado, cl capital de $ 2,000.00 que el Sr. 
Felipe Gaytan invertira en el establecimiento de una fabrica de ladrillo en la Villa de 
Matamoros, Coahuila.

❖ Puede el Ejecutivo disponer que la representacion de los seiiores Manuel de la Fiiente y 
Luis Gonzalez Rodriguez, entregue a la Tesoreria General del Estado, la cantidad de $ 
2,788.75 que debian pagar en bonos de la Deuda Publica del Estado.
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❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Jose Cruz Robles.____________________________
❖ Digase al Lie. Antonio de la Fuente que se le autorizara la concesion que pretende, pre- 

vio contrato que debera ejecutar con el Ejecutivo.
❖ Sc reduce a veinte pesos mensuales el impuesto asignado a la Compania de Transportes 

de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Ocurso presentado por el Sr. Lorenzo M. Johnson, Gerente de la Cornpahia de Ferro- 

carril Internacional Mexicano.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Jesiis Canales.
❖ Se acepta la renuncia presentada por el C. Juez 2o. Local de Torreon, Coahuila.
❖ Se nombra un Jurado Especial para examinar al C. Lie. Francisco Molina S.
❖ Con insercion de este dictamen mandese al Ejecutivo el correspondiente que lo ha mo- 

tivado.
❖ Se clausura el Segundo Periodo del primer Ano de Sesiones Ordinarias.
❖ Se autoriza la cantidad en que se excedio la Partida de Gastos Extraordinarios.
❖ Digase al C. Lie. Felicitos Villarreal que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Sierra Mojada, Coahuila
❖ Se autoriza la cantidad de $ 2,077.71 que el Ayuntamiento de General Cepeda, erogo

en los ramos que expresa._____________________________
❖ Se autoriza la cantidad de $ 360.00 que el Ayuntamiento de esta ciudad invirtio en el 

Ramo de Limpieza.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad en que se excedieron las Partidas a la que alude el Presupuesto 

de Egresos de Parras, Coahuila.

H
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❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se autorizala cantidad de $ 105.00 pesos eii que se excedieron las Partidas que expresa, 

el Presiipuesto de Egresos de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad que el Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, gasto en varias me- 

joras.
❖ Se reforrnan los Presupuestos de Egresos de los municipios del Estado, en lo que con- 

cierne a las escuelas oficiales.
❖ Se autoriza al Presidente del Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para que haga una 

nueva distribucion de impuestos.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, para gastar $ 15.00 pesos 

mensuales en la mantencion de un caballero para el servicio de la Policia.
❖ Se modifican los impuestos que el Plan de Arbitrios de Torreon, Coahuila, asigna a 

varias fincas nisticas.6/6'
❖ Se autoriza al Sr. Eustacio Soto para construir un Rastro en Miizquiz.
❖ Se autorizan las cantidades de diez y treinta pesos mensuales que en aumento de suel- 

dos invertiran los Municipios de San. Pedro e Hidalgo, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 31,405.77 que el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz 

invertira en la construccion de un mercado.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, para aumentar las cuotas a que 

se refiere.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, Coahuila, para pagar $ 30.00 

mensuales a un nuevo ayudante de la Escuela Oficial de Ninos.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Se deroga el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos del municipio de Arteaga, 

Coahuila y se aprueban los nuevos proyectos.
❖ Se aumentan los sueldos del Director y Profesor de la Escuela Oficial de San Buenaven

tura, Coahuila y el de 3 gendarmes.
❖ Se asigna una dotacion para la Escuela de la Hacienda de Patino, municipio de Zara

goza, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, para que pague $20.00 

mensuales a los dos ayudantes que alude.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, para rebajar el impuesto asignado al 

degiiello de ganado menor.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nava, Coahuila, para rebajar $ 12.00 mensuales como 

pension al alumno Agustin Garza.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Allende, Coahuila.
❖ Se aumenta el sueldo de la Directora de la Escuela de Patinos.
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❖ El C. Carlos Sternau solicita se reduzca la cuota asignada en el Plan de Arbicrios a su 
establecimiento inercantil.

❖ Ocurso presentado por sus empleados y vecinos de la Fundicion de Fierro de Torreon, 
Coahuila, solicitando se les exima de impuestos.

❖ Puede el Ejecutivo concertar con el Sr. Miguel Ferrara la iguala qne pretende por los 
terrenos qiie posee en el Estado.

❖ No ha lugar a lo que solicitan los sehores Farias Finos.
❖ Se reduce a la mitad la cuota que el Plan de Arbitrios de ciudad Romero Rubio asigno 

al Sr. Segundo Zertuche.
❖ Digase a todos los signatarios del ocurso de fecha 22 de julio que no se puede derogar 

el impuesto de 20% por ser una cuota aceptable por todos los municipios del Estado.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios de esta ciudad.

617❖ No se puede autorizar la concesion que solicitan los sehores Muniz y Gomez de esta 
ciudad.

❖ Se reduce la cuota que el Plan de Arbitrios de Gigedo, asigno a los lores de terreno que 
sc riegan con aguas de Allende, Coahuila

❖ Se suprime el impuesto asignado a la casa de Don Juan B. Elizondo, de ciudad Romero 
Rubio.

❖ Se reduce el impuesto que el Plan de Arbitrios de Progreso, Coahuila, asigna a la Ha
cienda de Encinas de ese Municipio.

❖ Se autoriza en el Presupuesto de Gastos de Viesca, Coahuila, pension para la sehorita 
Flores Luevano.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de esta ciudad.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Nava, Coahuila.
❖ Los sehores Farias Hnos., de Jimenez, Coahuila, pagaran el 10 al miliar por su capital 

de doce mil pesos.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Miizquiz, para que imponga la cuota de $100.00 men- 

suales a las cantinas que alude.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, para que invierta la cantidad de 

$ 3,241.70 en los gastos que alude.
❖ Se aprueba la excedencia de $ 500.00 que resulto en los gastos de escuelas, que se acor- 

daron al Ayuntamiento de Cuatro Cicnegas, Coahuila.
❖ Se aprueba la Cuenta General presentada por la Tesoreria del Estado, del Ejercicio Fis

cal de 1901-1902.
❖ Se autoriza la cantidad en que se excedio la Partida de Gastos Extraordinarios del 

Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para aumentar con cinco pesos 

mensuales el sueldo del Director de la Banda Municipal.
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coaliuila, para que compre dos carretones y 
dos mulas para hacer la iimpieza de la Poblacion.

❖ Se autoriza la canridad en que se excedio la Partida de Gastos Extraordinarios del mu- 
nicipio de Monclova, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad en que se excedio la Partida de Gastos Extraordinarios del Pre- 
supuesto de Egresos de este Municipio.

❖ Se aumentan los sueldos del director y Directora de las Escuelas de Nifios y Ninas del 
municipio de Zaragoza, Coahuila.

❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios de Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de csta ciudad para que gaste mensualmente $30.00 pesos 

en el sostenimiento de una escuela que se establecera en la Colonia “Zarco”.
❖ No es necesaria la aiitorizacion que solicita el Sr. Eustacio Soto, para utilizar el agua 

como fuerza motriz en el municipio de Muzquiz, Coahuila.618
❖ Se reduce a $ 2.00 mensuales el impuesto que asigna el Plan de Arbitrios de San Pedro, 

Coahuila, al rancho denominado “La Rinconada”.
❖ Digase a los senores Eusebio Fernandez yjesiis T. Guerrero, que no se les puede autori- 

zar para establecer plantas electricas en el municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que asigne una pension a la Srita. Antonia 

Muzquiz.
❖ Se devuelve al Sr. Lie. Frumencio Fuentes la cantidad que como garantia tiene deposi- 

tada la Tesoreria General del Estado, por haber declarado caduco el contrato, fecha 23 
de marzo de 1899.

❖ Se autoriza al Ejecutivo para que nombre tin Jurado que examine en las Marerias de 
Abogado al Sr. Javier Cuevas y Garcia.

❖ Se aprueba la asignacion de $ 120.00 anuales que el Ayuntamiento de Jimenez hizo a 
los senores Farias Hnos. por el capital riistico que tienen en aquel Municipio.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 15.00 mensuales para pagar el sueldo del empleado colector
que nombro el Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila.____________________

❖ Se reduce el impuesto que el Plan de Arbitrios de Nadadores, Coahuila, asigno a la 
botica del Sr. Dr. Antonio Ma. Fernandez.

❖ Se reforma el Presupiiesto de Gastos y Plan de Arbitrios del municipio de Parras de la 
Fuente, Coahuila.

❖ Se adiciona el Presupiiesto de Egresos del municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se aumentan los sueldos a los ayudantes de las Escuelas de Ninos de Zaragoza y Gue

rrero, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 192.00 que ademas de lo presupuestado gasto el Ayunta

miento de Miizquiz, Coahuila.
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❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 381.13 que el Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, 

erogo ademas de lo presupuestado en la coinpra de utiles y libros para las escuelas de 
aquel Municipio.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila. para que invierta la cantidad de 
$ 7,000.00 pesos en la construccion de un rastro.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 30.00 rnensuales como sueldo asignado al Director de la 
Escuela Nacimiento del municipio de Miizquiz.

❖ Se aumenta con $ 5.00 el sueldo del escribiente del Juzgado 2o. Local de la Villa de 
Arteaga, Coahuila

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, para que pague $ 30.00 men- 
suales al Gendarme que ha establecido en Guarda Raya.

❖ Sc autoriza la cantidad de $ 870.97 que invirtio el Ayuntamiento de Porfirio Diaz en 
varios gastos.
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❖ Se autorizan las cantidades en que se excedieron las Partidas de Mejoras Materiales y 
Gastos Extraordinatios en el Presupuesto del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila.

❖ Se reforma y adiciona el Plan de Arbitrios y presupuesto de Egresos de Matamoros, 
Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 196.47 que el Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, invir
tio en los gastos a que se refiere.

❖ Se autoriza el aumento de $ 10.00 rnensuales que el Ayuntamiento de San Buenaventu- 
ra, Coahuila, acordo para la 2da. Ayudante de la Escuela de Ninos de aquel Municipio.

❖ Se devuelve la solicitud de los senores Duncan Mackay y Eduardo R. Laroche para que 
en terminos precisos se formule la minuta de contrato en que constan las franquicias 
que se puedan conceder a la fundicion que dichos senores pretenden establecer en este 
Municipio.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se aumentan los honorarios del Tesorero Municipal de Matamoros, Coahuila.______
❖ Se autoriza la cantidad en que se excedio la Partida de Gastos Extraordinatios del Pre- 

supuesto de Egresos de Muzquiz, Coahuila
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para que invierta $ 150.00 en la cons

truccion de una Casa Escuela para Ninos.
❖ Se amplia con la cantidad de $ 552.00 la Partida No. 95 del Presupuesto de Egresos de 

este Municipio; y se autoriza la cantidad de $ 136.33 en que se excedio la Partida de 
Gastos Exttaordinarios.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Pascual Carpio Rojas.
❖ Se aumenta el sueldo de la ayudante de la Escuela Oficial Mixta de Las Esperanzas, del 

municipio de Muzquiz, Coahuila.
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❖ Se cxceptua de impuestos del Estado y municipales cl capital que el Sr. Alberto G. Car
denas invertira cn el establecimiento de una fabrica de piedra en Torreon, Coahuila.

❖ Solicitud del Sr. Felix de Anda, para la rebaja de impuestos que se turna al Ayunta- 
miento de ciudad Romero Rubio.

❖ Digase el Ejecutivo del Estado, que desde esta feclia y por cl tcrmino de 5 anos, di,spon- 
ga de los senores Gabriel Cardenas y Esteban Gonzalez, paguen a la Tesoreria Munici
pal $ 108.00 cada mes.

❖ Se exceptiia de impuestos el capital que el Sr. Cecilio Paez, invierta en la implantacion 
de una fabrica para hacer hielo en el municipio de Monclova, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que nombre el Jurado correspondiente para 
examinar a Titulo de Suficiencia al Sr. Rafael Flores.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que nombre Jurado respective para que exami
ne al Sr. Lie. Anacleto Martinez en las materias necesarias para ejercer el Notariado.620

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para nombrar el Jurado respectivo que examine al 
Sr. Miguel Pereira en las materias correspondientes a la profesion de Abogado.

❖ Se clausura el Cuarto Periodo de Sesiones Extraordinarias.
❖ Se autoriza la cantidad en que excedio la Partida de Gastos Extraordinarios de cste 

Municipio.
❖ Se autoriza la cantidad en que se excedio la partida de Gastos Extraordinarios en el 

Presupuesto de Egresos de Parras, Coahuila
❖ Se amplia la Partida de Gastos Extraordinarios del Presupuesto de Egresos de este Mu

ir idpio.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila, para que invierta la cantidad nece- 

saria en la construccion de un local para seguridad de los delincuentes en la Congrega- 
cion de “Las Vacas”.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que invierta la cantidad de 
$ 128.94 en los gastos a que se refiere.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coahuila.
❖ Planes de Arbitrios de los municipios del Estado.
❖ Como resolucion al escrito por varios vecinos suscritos de la Congregadon de Fuente,

transcribase el anterior dictamen dirigido al primero de los firmados.______________
❖ No se concede la exencion de impuestos que solicita el Sr. Marcelino G. Galindo.
❖ Digase al Sr. Rafael de la Pena, que no es de modificarse la asignacion que hizo el Ayun

tamiento en el Plan de Arbitrios de esta ciudad, sobre los impuestos fijados a las Casas 
de Empeho.

❖ Se autoriza al Ejecutivo para que nombre un Jurado que examine al C. Rodolfo Ramos, 
en las materias correspondientes a la Profesion de Notario Publico.
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❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios y Presiipuesco de Egresos del municipio de Viesca, 
Coahuila.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de este Municipio._____
❖ Se reforma el Presupuesto de Gastos de Sacramento, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 202.14 que el Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila, invir-

tio en los gastos que alude.______________________________________________
❖ Se reforma y adiciona el Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila.
❖ Continuan en vigor las leyes de egre.sos municipales.
❖ Se reduce la cuota que el Plan de Arbitrios de Arteaga, Coahuila, asigno a la Fabrica de 

Hilados “Bella Union”.
❖ Se reduce al 4% el Impuesto de Fincas Urbanas asignado por el Plan de Arbitrios de 

este Municipio.
621❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios de Sierra rnojada, Coahuila.

❖ Se aprueba el gasto de $ 104.81 que el Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, ha 
hecho en la reparadon de los locales a que se refiere.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coahuila.
❖ Se reforma la Ley de Hacienda.- Ramo de Instruccion Ptlblica.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, para gastar $ 400.00 pesos 

en mejoras magisteriales.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para que invierta $ 300.00 en las 

fiestas civicas a que se refiere.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se aumenta el sueldo a los profesores de las escuelas oficiales de San Buenaventura y San 

Pedro, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cicnegas, Coahuila, para que pague $ 20.00 

mensuales al 2o. ayudante de la E.scuela Oficial de Ninos de ese Lugar.
❖ Se aplica el impuesto de 10% por cabeza a los ganados que se sacrifiquen para cecina en 

General Cepeda, Arteaga y Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, para que invierta la cantidad de $ 

358.75 en los gastos a que se refiere.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de este Municipio.
❖ No ha lugar a la reduccion de impuestos municipales solicitada por los senores F.H. 

Zahn.sen y Coinpania, e Ildefonso Zambrano del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ No ha lugar a la modificacion que pretende el Sr. Arnulfo Guerra y demas signatarios 

de los impuestos que les asigna el Plan de Arbitrios de Nava, Coahuila.
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❖ No ha lugar a la baja de impuestos qiie soiicitan los senores Atilano Garza y demas 
firmantes del ocurso de fecha 22 de julio ultimo.

❖ Dlgase al Sr. Manuel M. Davila el conocimiento de los demas firmantes, no hay lugar a 
la modificacion que pretende.

❖ Dlgase al Sr. Jesus Flores y demas firmantes que no ha lugar a la supresion de los im- 
puestos que asigna el Plan de Arbitrios.

❖ Se reduce la cuota asignada por el Plan de Arbitrios de Allende, Coahuila, al Sr. Rey
naldo Garza.

❖ Dlgase cl Ejecutivo que no habiendo cumplido la Compaiifa Constructora y Explota- 
dora de Tranvias de Torreon, lo estipulado en el contrato relativo, se debe exigir nueva 
fianza que no pase de $ 5,000.00.

❖ Dlgase al Sr. Emilio Paul que no se considera procedente la baja de impuestos munici- 
pales que pretende.

❖ No ha lugar a la modificacion de la cuota que le asigno el Plan de Arbitrios de Torreon 
al Sr. Eugenio Saenz.

❖ Se suprime el impuesto que asigna el Plan de Arbitrios de Gigedo, a los terrenes que 
adquirio la Hacienda de Dolores.%jr\

LJ-I

❖ Se reduce la cuota que asigno cl Plan de Arbitrios de General Cepeda al Dr. Erancisco 
Narro.

u-i

❖ No ha lugar a la modificacion que solicita el Sr. Otto Degetan respecto del impuesto 
que senala el Plan de Arbitrios de Nadadores, Coahuila.

❖ Dlgase a los senores Manuel Zertuche yjose Ma. Aguirre de General Cepeda, Coahui- 
la, que no ha lugar a la baja de impuestos que pretende.

❖ Se suprime la cuota que el Plan de Arbitrios de ciiidad Romero Rubio asigno al Dr. S. 
Zertuche.

❖ Conforme al Ejecutivo puede el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, hacer la escri- 
tura, respcctiva por el agua que ha solicitado el Sr. Cecilio Paez.

❖ Dlgase al Sr. Bernardino Llosa que no ha lugar a lo que solicita.

LEYES PROSlULGADAS 1901-1903

Decreto Ley
Ley de Hacienda del Estado 1902-1903.875
Ley de Corridas de Ganado.896

904 Presupuesto General de Egresos para el aho fiscal 1903-1904.
Ley de Ingre.sos 1903-1904.905
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• En esta legislatura hubo eleccion de Gobernador del Estado, Magistrados Pro- 
pietarios y Suplentes del El. Tribunal de Justicia. Y tambien se hacc eleccion de 
Senador Propiecario y Suplente por el Estado de Coahuila.

• 1901 segiin el decreto niimero 867 se segrega del Municipio de Sabinas, 
Coahuila, la Congregacion 6 Rancho de “San Jose de la Aura” y se agrega al 
Municipio de Progreso, Coahuila.

• En el ano de 1902 se segrega del Municipio de Ciudad Porfirio Diaz, la pro- 
piedad rustica denominada “La Maroma” y se anexa al de Zaragoza, Coahuila 
mediante decreto sin niimero.

• Se reglamentan las casas de empeno, y se autoriza en el ano de 1902-1903 al 
Ejecutivo para que cxpida y reglamente la Ley Especial de Instruccion Piiblica 
Primaria en el Estado. Asi como la Ley sobre sorteos para el contingente de 
hombres que corresponde dar al Estado para el Ejercito Nacional.

• En este mismo ano mediante el decreto 893 se autoriza el Arancel que debe- 
ran sujetarse los Abogados para el cobro de honorarios en negocios judiciales, 
mismo que en la actualidad esta vigente. Tambien se autorizo el decreto 895 
del Arancel a que deberan sujetarse los Medicos para el cobro de honorarios. Y 
el Arancel para el cobro de honorarios para el registro Publico de la Propiedad 
mediante el decreto 897.

• Decreto 917 de 1903 en donde se convoca a Elecciones de Diputados, Magis
trados del Tribunal de Justicia yjueces de Letras para los Distritos Judiciales 
del Estado. Se autoriza tambien el decreto 919 del Arancel para el cobro de 
honorarios de Ingenieros Civiles. Y se reforma en este mismo ano la Ley de 
EEacienda en el ramo de Instruccion Piiblica mediante un Acuerdo. Se nom- 
bra Tesorero General del Estado al C. Higinio de Leon.

623
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XVIII LEGISLATURA
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c
DIP. ENCARNACION DAVILA
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LiBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislativo residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados propiecarios e igual numero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos anos en eleccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.

En la ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los 14 
dlas del mes de Noviembre de 1903, reunidos en el Salon de scsiones del Congreso del 
Estado los CC. Diputados Lobaton, Cabello A. de la Fuente, Navarrete, Cabello y Siller, 
Pena Flores, Cardenas S., Davila y

Guajardo. En seguida se dio lectura a la Acta, la que puesta a discusion, sin ella

^27

se aprobo.
En cumplimiento de lo que preceptua el artlculo 52 de la Constitucion local, se 

procedio a redbir la protesta de ley a cada uno de los CC. Diputados, la que otorgaron 
en debida forma ante el Presidente de la Comision Permanente.

A continuacion se procedio a hacer el nombramiento de la mesa que debe fun- 
cionar en el primer mes de sesiones ordinarias de la XVIII Legislatura del Estado.

Rubricas
C. Dip. Lie. Pragedis de la Pena y Flores 

Presidente

C. Dip. Encarnacion Davila 
Vice-Presidente

C. Dip. Dr. J. Cabelloy Siller C. Dip. Ing. Jesus de la Fuente 
2°. Secretarioler. Secretario

Despues de este acto, tomaron posesion los nombrados de sus respectivos cargos. Acto 
continuo, el C. Presidente, en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 56 de la Cons
titucion local hizo la siguiente declaracion. ElXVlII Congreso del Estado Libre, Inde
pendiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, queda hoy legitimamente instalado.
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Se acordo comunicar la anterior declaracion al Ejecutivo del Estado, para los 
efectos legales. En seguida se dio lectura a la lista de Comisiones Permanentes, la cual 
quedo aprobada.

Se levanto la Sesion, firmando la presente acta los ciudadanos Diputados.

COMISIONES PERMANENTES

Gobernacion
Hacienda
Justicia
Puntos Constitucionales
Agricultura
Industria

PERIODO DE EAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO
15-Noviembre-1903 al 15-EnerO'1904 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
15-Enero-1904 al 16-Junio-I904 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
16'Junio-1904 al 27'Julio-1904

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
27-JulioI904 al 15-Noviembre'1904 

TERCER PERIODO ORDINARIO
15'Noviembre-1904 al 19-EnerO'1905 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
19-Enero-1905 al 15-Junio-1905 

CUARTO PERIODO ORDINARIO
15'Junio-1905 al 15-Julio-1905 ■;

CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
15dulio-1905 al 15-Noviembr^l9SI5



IflfLOS LEGISLADORES

DECRETOS

El XVIII Coiigreso Constitucional del Estado, abre hoy (noviembre 15 de 1903) 
el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.

922

Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.- En este expediente se encuentra la 
eleccion de Diputados al Congreso.
Se aprueba en codas sus partes, el contrato que celebro el Ejecutivo del Estado con 
el Lie. Guillermo Garza, representante de la Compania Luz Electrica y Fuerza 
Motriz de Monclova, Coahuila.

923

924

Nombramiento del Tribunal de Insaculados.925
Se modifica la planta del Juzgado de Letras de Viesca, Coahuila, contenida en el 
Presupuesto de Egresos.

926

Se adiciona el Decreto No. 842 de 5 de dicienibre de 1900, en el sencido de que- 
dar contprendidos en la exencion de impuestos, el capital que importen las fincas 
utbanas que destine para sus oficinas la Sociedad Anonima “Credito Agricola” en 
las principales sucursalcs.

927

CD928 Se prorroga por un ano mas el contrato celebrado entre el Sr. Joel V. Dozal y el 
Ejecutivo del Estado, y que fue aprobado el 6 de abril de 1903. Ctf
Presupuesto de Egresos del Estado, para el aho Fiscal que comienza el primero de 
julio de 1904 y termina el 30 de junio de 1905.

929 LXJ

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1904-1905._____________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para disponer de la cantidad de $ 50,000.00 
para la construccion del Edificio de la Escuela Normal del Estado.

930
931

Se derogan los decretos 392 de 18 de marzo de 1891 y el de la Diputacion Perma
nence de 26 de mismo marzo. Se autoriza al Ejecutivo para que declare la cadu- 
cidad de los derechos que pudieran haberse adquirido por el contrato de 22 de 
marzo 1819 en los terrenos de la Mesa del Ojo de Agua, a efecto de que el Ayun- 
tamiento de esta ciudad pueda disponer de ellos conforme a las leyes respectivas.
Se aprueba el contrato que celebro el Ejecutivo del Estado con el senor Encarna- 
cion Davila, para el establecimiento de un tranvia que partiendo de esta ciudad 
toque la Villa de Arteaga, las fabricas y molinos del transito._________________
Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara, 
resuelva los negocios de la comisiones.

932

933

934

El XVIII Congreso Constitucional del Estado, abre hoy el Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias.

935

936 Pide cl Ejecutivo del Estado, nombrar un Jurado que examine al Sr. Manuel Ga
lindo en las materias correspondientes a la profesion de Notario Publico.
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Por el termino de 8 anos se exceptua de impuestos del Estado y munidpales el 
capital de $25,000.00 que ha invertido el Sr. Pedro Ortiz en la Fabrica de Caja de 
Carton y Prodiictos Qiiimicos, en esta ciudad.________________________________

No se exigiran en los sucesivos titulados profesionales en el Estado, hasta qiie se 
acuerde la reapertura de las escuelas profesionales.

937

938

Se autoriza al Sr. L. Alberto Guajardo, para que pueda aprovechar como fuerza 
motriz, el agua que pasa por el arroyo del Sabino, en el municipio de Mtizquiz, 
Coahuila.

939

Por el termino de 5 anos se prorrogan las franquicias y exenciones de impuestos 
del Estado y munidpales, concedidas a los capitales establecidos y que de nuevo se 
establezcan en Torreon, Coahuila.

940

Se acepta la renuncia del C. Lie. Carlos E. Suarez, como Ministro Fiscal del Tri- 
bunal de Justicia.

941

630
Se acepta la renuncia del C. Lie. E. Arredondo, como Juez lo. de Letras del Dis
trito de Viesca, Coahuila.

942

Se acepta la renuncia del C. Lie. Roman Cabello, Juez 2o. de Letras de Monclova.943
Se aprueba en todas sus partes al contrato que el Ejecutivo del Estado de represen- 
tacion del Ayuntamiento de Torreon, celebro con el Sr. E.S. Mackin, en represen- 
tacion de la “Compania Abastecedora de Agua y Saneamiento de Torreon, S.A.”.

Se aprueba el contrato que celebro el Ejecutivo del Estado con el sehor Alberto 
Guajardo, para el establecimiento de una planta de Luz Electrica y a la instalacion 
de una red telefonica de la Villa de Mtizquiz de este Estado.

944

945

Se autoriza a la Permanente para que durante el receso de la Camara, resuelva los 
negocios de Hacienda, Gobernacion y demas que se refieren a mejoras de impor- 
tancia e interes publico.

946

El XVIII Congreso del Estado, abre hoy, su Tercet Pen'odo de Sesiones Ordina- 
rias.

947

Se concede licencia al C. Lie. Miguel Cardenas, Gobernador del Estado, para se- 
pararse de su puesto.

948

Por el termino de 5 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital t|ue invierta el Sr. Bernardino Ortiz en el establecimiento y explotacion de 
una planta para fundir metales.

Se prorroga por 2 anos mas, el plazo concedido a los vecinos de Hidalgo, Coahui
la., por el Decreto de fecha 21 de junio de 1901.

950

951

Se aprueba la Ley de Egresos correspondiente al ano Fiscal de 1905 a 1906.952

Se aprueba la Ley de Hacienda correspondiente al ano Fiscal de 1905 a 1906.

DIgase al C. Lie. Jose Cardenas que no ha lugar a lo que solicita.

954

955
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956 Se autoriza a la H. Diputacion Permanence para que durante el receso de la Ca
mara, resuelva los negocios de Hacienda, Gobernacion y dcmas que se refieren a 
empresas o mejoras de importancia e interes piiblico.
La XVIII Legislatura abre hoy, su Cuarto y ultimo Periodo de Sesiones Ordina- 
rias.

957

Se prorroga el plazo concedido a la Mazaptil Copper Compania para la instalacion 
dc una Planta de fiindir metales en esca ciiidad.

958

Se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el capital que el Sr. Heliodoro 
Cantii se propone invertir en el establecimiento de una fabrica de loza de barro 
corriente y fina en ciudad Romero Rubio, Coahuila.

■1 959

Se exime de impuestos del Estado y municipales, el capital que el Sr. Roberto 
Knapp se propone invertir en el establecimiento de una fabrica de Ladrillo en 
Matamoros, Coahuila.

960

631
961 Se convoca a elecciones de Gobernador, Diputados, Magistrados y Jueces de Lc- 

tras del Estado.
962 Se autoriza al Sr. Rene J. Lajous para que utilice las corrientes pluviales que bajan 

de los Arroyos de Viboras, El Manco y San Pedro, jurisdiccion de Viesca, Coahui
la.

963 Se modifica la clausula la. del concrato de 26 de diciembre de 1896, relative a las 
concesiones hechas a la Compania del Ferrocarril Coahuila y Zacatecas.

964 Se exime de impuestos del Estado y municipales el capital que el Sr. Francisco 
Arredondo Garza se propone invertir para extraer en terrenes de su propiiedad en 
el municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila., agua para regadio.______________
Se nombran Jueces lo. y 2o. Suplentes del Juzgado lo. Local de Viesca, Coahuila.965

966 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que en beneficio del Publico de Torreon, 
Coahuila., prorrogue los plazos vencidos a la Compania de Tranvias de aquella 
localidad.
Se autoriza al Sr. Claudio J. Martinez para que construya y explore un ferrocarril 
de via angosta.

967

968 Se exime de impuestos municipales y del Estado el capital que los senores Cabello 
y Zertuche han invertido en la instalacion de una fabrica de aguas gaseosas y un 
establecimiento de banos en esta ciudad.

969 Se exime de impuestos el capital que la Cia. Explotadora Coahuilense, S.A. in- 
vertira en la instalacion y explotacion de una planta para beneficiar Guayule en 
Parras de la Fuente, Coahuila.
Se autoriza a la Diputacion Permanente para que resuelva los negocios de interes 
publico que se presenten durante el receso de la Camara.

970

S/n. Se concede licenciado al C. Lie. Miguel Cardenas, Gobernador del Estado, para 
separarse del Despacho del Poder Ejecutivo.

(
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For el termino de cinco anos se exceptuan de impuesto del Estado y municipales 
al capital de $ 50,000.00 que iiivirtieron los senores Felipe H. Ortay Leo Berson, 
en el establecimiento de un Centro Recreativo en Torreon, Coahiiila.

S/n.

Se aprueba la resolucion del Ayuntamiento de ciudad Romero Rubio de fecha 
28 de agosto de 1902 y la del Ejecutivo del Estado de 24 de diciembre de 1903, 
referente a la cesion que de un sitio de ganado mayor hizo el Lie. Mauro Munoz al 
referido Ayuntamiento en cambio del derecho que se le concedio por el termino 
de quince aiios los cuatro sitios que posee como ejidos dicha ciudad.

S/n.

Por el termino de cinco aiios, se exceptiia de impuestos del Estado y municipales, 
al capital de $ 50,000.00 que invertira la “Jimulco Mining Company” en la cons- 
truccion de un ferrocarril de via angosta, en terrenos de D. Amador Cardenas.

S/n.

Por el termino de diez anos, no se asignaran impuestos del Estado y municipales 
al capital de $ 200,000.00 que el Sr. Carlos Gonzalez invertira en la construccion 
de un hotel en Torreon.

S/n.

632
Se prorroga por un ano mas, el plazo concedido al Sr. Pablo Schugt, de principio 
a los trabajos de instalacion de una Fabrica de Cerveza en la ciudad de Torreon, 
Coahuila.

S/n.

Se exceptua por el termino de veinte anos el capital de $ 20,000.00 que Juan B. 
Elarlan invertira en la instalacion de una Fabrica de Jabon.

S/n.

Se aprueba el contrato que celebro el Ejecutivo del Estado con el senor Jacobo M. 
Aguirre, para el establecimiento de una planta electrica en Matamoros, Coahuila.
Por el termino de 15 anos se exime de impuesto del Estado y municipales al capi
tal de $200,000.00 que invertira la Compania Explotadora de Fibras, S.A. en el 
Estado.

S/n.

S/n.

Se aprueba el contrato que celebro cl Ejecutivo del Estado con el Sr. Jacobo M. 
Aguirre, para el c.stablecimiento de un ferrocarril urbano en Matamoros Laguna, 
Coahuila.

S/n.

Se exceptua del pago de impuestos del Estado y municipales por el termino de 
cinco anos, el capital de $ 5,000.00 que el Sr. F. Valencia Grado, invertira en la 
instalacion de una Fabrica de Aguas Gaseosas en Sabinas, Coahuila.

S/n.

Se nombran Juez lo. Local de Zaragoza, Juez lo. Suplente de Sierra Mojada y 
Jueces lo. y 2o. Suplentes de Sacramento.

S/n.

Se admite la renuncia de Juez de Letras del Ramo Civil de este Distrito, que ha 
hecho el C. Lie. Manuel E. Arteaga.

S/n.

Se nombra ler. Suplente del Jtizgado lo. Local de la Villa de Sabinas, Coahuila.S/n.
Se admite la renuncia que hace el Lie. Martin Suarez Gomez del cargo de Juez de 
Letra.s del Distrito de Parras de la Fuente.

S/n.
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Se aprueba el contrato celebrado entre cl Gobierno del Escado y el Sr. Salvador M. 
Cancino, apoderado general del Ferrocarril Central Mexicano, para la construc- 
cion de un rural qiie partiendo de esta ciudad llegue a Paredon.

S/n.

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Gobierno del Estado y el Sr. Marcos 
Benavides, para la perforacion de pozos artesianos en el Estado.
Se exceptua de impiiestos municipales y del Estado, el capital que el Sr. Eduardo 
Lobaton invierta en la apertura de tajos de terrenes de su propiedad, en Parras de 
la Fuente, Coahuila.

S/n.

S/n. Se exceptua de impuestos municipales y del Estado el capital que la Cia. Agrkola 
de Zaragoza, S.A. ha invertido en la con.strucci6n de obras y adquisicion de tie- 
rras, para aprovechar las agtias del Rio San Antonio y Arroyo de Chiltipin juris- 
diccion de ese Municipio.

S/n. Se autoriza al Sr. Tomas Menchaca para que en terrenos de su propiedad en Allen- 
de, Coahuila., y sin perjuicio de tercero, pueda utilizar como fuerza motriz el agua 
de la acequia No. 2 de aquella Villa.
Se e.xceptua de impuestos Municipales y del Estado el capital que el Sr. Jhon Qua- 
ley invierta en uno 6 varies hornos de azufre en los Municipios de Juarez o Sabi
nas.

S/n.

S/n. Se autoriza al C. Franci.sco Aguirre para que sin perjuicio de tercero utilice las 
aguas del Socavon de San Juan, jurisdiccion de Mtizquiz, Coahuila., como fuerza 
motriz.

S/n. Se exceptua de impuestos el capital que el Sr. Roberto Knapp, invierta en el esta- 
blecimiento de una Fabrica de Artefactos de Fierro y Madera en la Villa de San 
Pedro, Coahuila.,
Se exceptua de impuestos el capital que el Sr. F. E. Tlrompson, invierta en el esta- 
blecimiento de una Fabrica de hielo en Estacion Sabinas, Coahuila.

S/n.

Se exceptua de impuestos el capital t|ue el Sr. Federico Miller invierta en la insta- 
lacion de un rnolino harinero en Sabinas, Coahuila.

S/n.

Se exceptua de impuestos municipales y del Estado en la capital de la lova Minnig 
Co., invierta en la implantacion y expropiacion de una Planta Concentrados de 
beneficio de Metales en Villa de Ctiatrocienegas, Coahuila.

S/n.

Se exceptua de impuestos municipales y del Estado el capital que el Sr. Rene J. 
Lajous invirtio en la construccion de una presa para alcances y utilizar las aguas 
pluviales en la jurisdiccion de los terrenos de su propiedad en el municipio de 
Viesca, Coahuila.

S/n.

S/n. Se cxccptiia de impuestos el capital que la Compania Hulera Mexicana, S.A., in
virtio la implantacion de una fabrica en esta ciudad.
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Se excepnia de impuestos el capital que invierta el Sr, Lie. Salvador Cardenas o 
para la Compania que organice en la instalacion en el circo taurino y otras diver- 
siones en el municipio de Sabinas, Coahuila.

S/n.

Se excepnia de impuestos el capital que el Sr. Presbitero Jose Zeferino de la Peiia 
o la Cia., que organice, empleara en la implantacion de una Fabrica de Mosaicos 
en Torreon, Coahuila.

S/n.

Se excepnia de impuestos municipales y del Estado el capital que inviertan los 
seiiores Lobaton Madero en el renacimiento de la viticuladora y explotacion de 
arboles frutales en la sierra “Tacubaya” del municipio de Parras, Coahuila.

S/n.

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que dispense a la Compania de Tranvias 
de Saltillo, S.A., los servicios y obligaciones contraidos por el contrato de conce- 
sion relativo.

S/n.

Se exceptiia del pago de contribuciones municipales y del Estado el capital que los 
senores C. Sieber y Compania han invertido en el Edificio que levantaron en la E. 
Calle de Zaragoza, de esta ciudad.

S/n.634

Se prorroga el plazo de la excusa de impuestos concedida al Sr. W. Richardson.S/n.
Se aceptan las renuncias presentadas por los Jueces lo. de Letras del Distrito del 
Rio Grande y 2o. de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Juez 2o. de Letras del Distrito de Rio 
Grande.

S/n.

S/n.

Se nombra Juez 2o. de Letras del Distrito de Rio Grande.S/n.
Se concede autorizacion para que ejerza su profesion de Notario Publico en el 
Distrito de Monclova, Coahuila., el C. Lie. Jose Cardenas Pena.

S/n.

Se autoriza al C. Lie. Hermenegildo Figueroa para que ejerza su profesion de No
tario Publico en Villa Frontera, Coahuila.

S/n.

Se autoriza al C. Lie. Manuel E. Pereyra, para que ejerza su profesion de Notario 
Publico en esta ciudad.

S/n.

Se autoriza al C. Lie. Jose Gonzalez para que ejerza su profesion de Notario Publi
co en el Distrito de Monclova, Coahuila.

S/n.

S/n. Se amplia la Partida destinada a la Escuela Normal del Estado.
Se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el capital que invierta en la 
instalacion de una Plantapara beneficiar el “Guayule” al Sr. Luis F. Lajous.

S/n.

Se autoriza a la Sra. Maria Ferrino de Gonzalez y demas ocurrentes para que esta- 
blezcan una loteria en Torreon, Coahuila.

S/n.

Se autoriza al Sr. Andres Gil para que establezca una toma o saca en el arroyo del 
Mimbre, jurisdiccion de Sacramento, Coahuila.

S/n.

Se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el capital que invierta el Sr. 
Julio Douet en la construccion de un hotel de primera clase en el municipio de 
Torreon, Coahuila.

S/n.
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S/n. Se acepta la renuncia presentada por el C. Juez Local de Cuatro Cienegas, Coahui-
la.

S/n. Se acepta la renuncia presentada por el Juez Local del Distrito de Rio Grande, 
Coahuila.

S/n. Se autoriza al C. Francisco Meave para que ejerza su profesion de Notario en el 
Distrito de Viesca, Coahuila.

S/n. Se autoriza al C. Lie. Matias L. Carmona, para que ejerza su profesion de Notario.

ACUERDOS

❖ Se autoriza la cantidad de $ 244.94 que invirtio en gastos, el R. Ayuntamiento de Sierra 
Mojada, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 200.00 que el Ayuntamiento de Monclova gasto en dos 
ejemplares del piano de aquella ciudad.

CO
O

❖ Se autoriza la cantidad de $ 340.00 que el Ayuntamiento de Monclova pago por hono- 
rarios para el arreglo de los derechos de agua perteneciente al Municipio.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coahuila.

ea^
u_i

•<C
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de General Cepeda. Se aprueba la suma de $ 

229.50 que invirtio el mismo Ayuntamiento en el Ramo de Instruccion Piiblica.
❖ Se aprueban las cantidades de $ 5,736.80 y $ 16.82 en que se excedieron las Partidas de 

Mejoras Materiales y Gastos Extraordinarios del Presupuesto de Egresos de Torreon, 
Coahuila.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacramento, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 241.68 en que resulto excedida la Partida de Gastos Ex- 

traordinarios del Presupuesto de Egresos de Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 800.00 con que contribuye el Ayuntamiento de Torreon, 

Coahuila., para construir el edificio de la Escuela Normal en esta ciudad.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 224.31 que en libros y utiles para escuelas, gasto el Ayun

tamiento de Flidalgo, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que disponga que el Tesorero General otorgue 

la escritura al senor S.J. Martin, del terreno que le vendio el Gobierno, al norte de la 
Alameda de esta ciudad.

❖ Se aumenta en $ 5.00 el sueldo de la senorita Antonia B. Anguiano, ayudante de la 
Escuela de Ninas de Guerrero, Coahuila.

❖ Se aprueba en todas las partes la cuenta que presento la Tesoreria General del Estado.
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❖ Se autoriza la cantidad de $ 433.24 que el Ayuntamicnto de Allendc, Coahuila., invir- 
tio en varios gastos.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos de Monclova, Coahuila.
❖ Se aumenta a $ 0.50 mensual cl impuesto que el Plan de Arbitrios asigno a los talladores 

de ixtle en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Sabinas, Coahuila._________
❖ Por el termino de cinco anos se exceptua de todo Impuesto Municipal y del Estado, al 

“Casino de San Buenaventura.
❖ Se autoriza al Ayuntamicnto de General Cepeda, Coahuila., para que rebaje una ter- 

cera parte del impuesto que paga el senor Jesus Ma. Flores Zertuche por su capital en 
seinovientc.

❖ Digase al senor Bernabe Resendiz, que el Ayuntamicnto de Parras, es quien debe resol
ver sobre su queja.

❖ No ha lugar a la baja de impuestos municipales que pretende el Sr. Geo F. Peart._____
❖ Puede el Ejecutivo nombrar un Jurado correspondiente para que examine al C. Lie. 

Onesimo Cepeda, que pretende de obtener cl Titulo de Notario.
❖ Puede el Ejecutivo nombrar un Jurado para que examine en todas las materias concer- 

nientes a la profesion de abogado, a los senores Palemon Valero Redo y Jacobo Velez a 
quienes de ser aprobados se les expedira el diploma correspondiente.

❖ Se aprueban las reformas de los arti'culos 72 Inciso A, 74,78,79, a 84 inclusive, primera 
parte del 103 y la derogacion de las fracciones XXXI y XXXIl del Articulo 72 de la 
Constitucion Federal.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Sacramento, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamicnto de Viesca, Coahuila., para que enladrille los andadorcs de 

la plaza principal y en reparacion de la carcel y talkies de artesanos con la cantidad de 
$ 1,400.00

❖ Se aprueba al gasto de $ 119.72 que el Ayuntamicnto de Sierra Mojada hizo en libros 
para las escuelas de aquel Municipio.

❖ Se autoriza al Ayuntamicnto de Sabinas, Coahuila., para invertir $ 400.00 en la cons-
truccion de escuela en la Estacion de esa Villa y la de $ 300.00 en la reparacion y com- 
pras de utiles escolares para las escuelas del mismo lugar._______________

❖ Se adiciona al Presupuesto de Egresos de Gigedo, Coahuila.
❖ Se aprueban las cantidades de $ 170.71, $ 115.51 y $ 6.75 en que sc excedieron las Parti- 

das de Gastos Extraordinarios y se amplian dichas partidas en cl Presupuesto de Egre
sos de este municipio de Saltillo, Coahuila.

❖ Se aumenta a $ 200.00 la Partida No. 91 del Presupuesto de Egresos de Saltillo, desti- 
nada a cubrir las subvenciones a las escuelas rurales.
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila, para que contribuya con la canti- 
dad de $ 600.00 para la construccion de la Escuela Normal del Estado.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 10.00 mensuales, que el Ayuntamiento de Zaragoza, in- 
vierte en el pago de la renta del local de la anexa de la Escuela Oficial de Ninos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, para que aumente en $ 5.00 el sueldo de un 
gendarme.

❖ Se aprueba en todas sus partes la cuenta que presento la Tesoreria General del Estado, 
del Ejercicio Fiscal de 1902-1903.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 100.00 que el Ayuntamiento de Sabinas, acordo invertir en 
la reparacion de la carcel de esa Villa.

❖ Se modifican los Presupuestos de Miizquiz, Sabinas y San Buenaventura.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, para que asigne un 20% 

al miliar anual, al capital de $ 4,000.00 en que fue catastrado el molino de harina del 
Sr. Manuel Castro.

6'i7

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, para que invierta la cantidad de $500.00 para 
gastos en las escuelas rurales.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coahuila.____________________
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para que invierta la cantidad de 

$500.00 en la construccion de una Escuela.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egtesos de Allende, Coahuila.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 62.25 en que se excedio la Partida de Gastos de Comision 

de Puentes y Paseos y se amph'a en la cantidad de $ 160.00 en el Presupuesto de Egresos 
de Saltillo, Coahuila.

❖ Se adidona el Presupuesto de Egresos de Ocampo, Coahuila.____________________
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda, para que invierta la cantidad de $ 

300.00 en obras materiales.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, para que invierta en obras materiales, la can

tidad de $ 246.64.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 6,028.25 que ha gastado el Ayuntamiento de Torreon, en 

obras materiales.
❖ No ha lugar a la baja del capital que representa la Fabrica de Papel “La Piirisima” del 

municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se adidona el Plan de Arbitrios del municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 771.97 que en diferentes gastos invittio el Ayuntamiento 

de ciudad Porfirio Diaz.
❖ Por el termino de tres anos se exime de impuestos a la cantidad de $ 3,500.00 que el 

sehor Luis J. Lobo invertira en la instalacion de una imprenta en Parras, Coahuila.
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❖ Se aucoriza al Ayuntamiento de Arteaga, para que ayude con la cantidad de $200.00 
para la reparacion de la linea telefonica que une ese lugar con esta ciudad.

❖ Se refdrma el Plan de Arbitrios de Miizquiz, Coahuila.
❖ Se aucoriza la cantidad de $ 140.00 en que ,se excedio la Partida de Gasto.s Extraordina- 

rio.s en el Pre.supue.sto de Egresos de Miizquiz, Coahuila.
❖ Se aucoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, para que invierta la cantidad de 

$ 2,000.00 en mejoras materiales.
❖ Se aucoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, invierta la cantidad de $1,000.00 en 

la con,strucci6n de una Escuela.
❖ Se aucoriza la cantidad de $ 52.00 que el Ayuntamiento de Allende, debe al Dr. Jesiis 

L. Conzalez, conio honorarios.
❖ Se aucoriza al Ayuntamiento de Porfirio Diaz, para comprar el terreno a que alude, en 

la cantidad de $ 500.00.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 2/6.91 en que se excedio la Partida de gastos Extraordina- 

rios del Presupuesto de Egresos de este Municipio y se amplia la misma Partida en $ 
500.00

❖ Se aucoriza al Ejecutivo del Estado, para que nombre el Jurado que examine en todas las 
materias concernientes a la profesion de abogado al Sr. Pedro Caballero.

❖ Puede el Ejecutivo del Estado, nombrar un Jurado que examine en las materias concer
nientes a la profesion de Notario Piiblico, al Sr. Diodoro de los Santos.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 60.36 que el Ayuntamiento de Arteaga, invirtio en una 
fiesta escolar.

❖ Se aucoriza al Ayuntamiento de esta ciudad, para que con cargo a la Cuenta de “Deuda 
Municipal” pagar a la Compania de Luz Electrica, la cantidad de $ 1,742.00 que le 
adeuda.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 320.35 en que resulto excedida la Partida de Castos Ex- 
craordinarios del Presupuesto de Egresos de este Municipio.

❖ Se aucoriza la cantidad de $ 694.02 en que se excedieron las Partidas de Mejoras Ma
teriales y Castos Extraordinarios del Presupuesto de Egresos de Parras de la Fuente.

❖ Cancidades con que contribuyen los municipios del Estado, para la construccion de la 
Escuela Normal en esta ciudad.

❖ Se aucoriza la cantidad de $ 288.00 que el Ayuntamiento de Allende, invirtio en obras 
materiales de ornato.

❖ Se aucoriza al Ayuntamiento de Cuerrero, Coahuila., para que gaste lo necesario en la 
reparacion de la Escuela de aquella Villa.

❖ Se aucoriza al Ayuntamiento de General Cepeda, para que pague la suma de $2,544.00 
valor de 50 instrumentos para la Banda de Miisica de aquel Municipio.
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❖ Se autoriza la cantidad de $ 149.51 que se excedio la Partida de gastos Extraordinarios 
en cl Presupuesto de Egresos de Monclova, Coahuila.

❖ Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de los municipios.
❖ Di'gase al Sr. Fdix E. Martinez y demas firmantes, que no habiendose recibido infor

mes contraries a los hechos de que se quejan, no se puede acordar lo que pretenden.
❖ Puede el Sr. Victoriano Olivares, dirigir su queja al Ayuntamiento de Matamoros, pol

io referente a impuestos del Municipio.
❖ Sc aprueba el contrato celebrado entre el Sr. Lie. Salvador Cardenas Pena, como Sindi-

co del Ayuntamiento de Monclova y el Sr. Ceciclio Paez, por arrendamiento de agua 
que pertenece al Municipio.________________________________________________

❖ Puede el Ejecutivo del Estado, nombrar un Jurado que examine al Sr. Ignacio Molina 
en las materias concernientes a la profcsion de Notario.

❖ Puede el Ejecutivo del Estado, nombrar un Jurado que examine al Lie. D. Andres San
chez Puentes en las matetias correspondientes a la profcsion de Notario.

❖ Puede el Ejecutivo del Estado nombrar un Jurado ejue examine al Sr. Jose Garcia Rodri
guez a titulo de suficiencia, en las materias correspondientes a la profcsion de Abogado; 
y para que la expida en su caso el titulo respective.

❖ Puede el Ejecutivo del Estado, nombrar un Jurado que examine el Sr. Jacobo M. Agui-
rre, en las materias correspondientes a la profcsion de Abogado._________________

❖ Cantidades con que contribuyen los Ayuntamientos de Juarez y Allende, para la cons- 
rruccion de la Escuela Normal del Estado.

❖ Se modifica cl Plan de Arbitrios de ciudad Porfirio Diaz.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coahuila.
❖ Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Primaria.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, para que pague $ 20.00 mensuales a una ayu- 

dante de la Escuela de Ninos de ese lugar.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 124.79 que el Ayuntamiento de Juarez, invirtio en mejoras 

de la Escuela de ese lugar.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda, para pagar $ 410.00 de renta de la 

casa que ocupa la Escuela.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, para que invierta la cantidad de $400.00 en la 

construccion contiguo a la Escuela de Ninos No. L
❖ Reformas al Presupuesto de Egresos de Instruccion Primaria.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Morelos, para que invierta la cantidad de $600.00 en la

compostura de los techos de la Presidencia, Juzgado Local y escuelas para nifios._____
❖ Se autoriza al A^nintamiento de Allende, para que contribuyan con la cantidad de $ 

200.00 para la construccion de la Escuela Normal del Estado.
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❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para invertir la cantidad de $1,000.00 

en la conscruccion de una escuela.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que nombre dos gendarmes 

mas.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, para que invierta la cantidad de $11,516.03 

en edificar el cuartel de Policia.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, para que nombre una Profesora de 

Mii-sica para las escuelas oficiales.
❖ Se reforma el Presupuesto de Instruccion Primaria de Miizquiz, Coahuila.
❖ Establecimiento de tin Hospital en Torreon, con expresion de gastos mcnstiales.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,653.85 que gasto el Ayuntamiento de ciudad Porfirio 

Diaz, ademas de lo presupuestado.640
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, para que gratifique con $ 25.00 mensuales a 

cada uno de los jueces locales.
❖ Sc autoriza al Ejecutivo del Estado para que verifique la permuta a que se refiere su ini- 

ciativa, y para que gaste la cantidad de $ 1,000.00 en el pago de esa operacion.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de Abasolo, Coahuila.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se aumenta en diez pesos mensuales, el sueldo del Director de la Escuela Oficial de 

Ninos de la Villa de Juarez.
❖ Puede la senora Ma. de Jesus Rios y Valle Vda. de Olvera, ocurrir al Ayuntamiento de 

Torreon, para tjue le acuerde la exencion de impuestos que solicita.
❖ Digase al Dr. Narciso D. Davila, que ya el Ayuntamiento de Torreon modifico la cuota 

de que se queja.
❖ Digase al Sr. David Diaz de Leon, que segiin los informes adquiridos, no es procedente 

la baja de impuestos que solicita.
❖ Se reduce a dos pesos mensuales la cuota que el Plan de Arbitrios de Viesca asigno al 

Dr. Erancisco Diaz Carrillo.
❖ Se concede a La Anglo Mexicana, S.A. exencion de impuestos del Estado y municipa- 

les, durante el termino de diez afios.
❖ Por el termino de cinco anos se exceptua de impuesto del Estado y municipales, el 

capital de $ 5,0000.00 que el Sr. Julio Domingo, invierta en una Fabrica de Hilados y 
Tejidos.

❖ Digase al Sr. Salvador Benavides que presente su queja en la Junta del Catastro.
❖ Los senores Ascension y Desiderio Pena, deben presentar su queja ante el Ayuntamien- 

to de Arteaga, Coahuila.__________________________________________________
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❖ Di'gase al Sr. Higinio Garci'a, vecino dc Parras, que no ha lugar a la baja de impiicstos 
que pretende.

❖ Digase al Sr. Aureliano Suarez, vecino de Parras, que no ha lugar a la rebaja de impues-
tos municipales de que se cpeja._______________________________________

❖ Solicitud de Fiat del C. Lie. Roman Cabello.
❖ Digase al Lie. Adrian Aguirre Benavides, que como no acompana las constancias las 

cineo primeras fracciones del Artieulo 3o., de la Ley de Notariado, no se expide por 
ahora la autorizacion cjue pretende.

❖ El XVIII Congreso del Estado clausura hoy, su Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias.
❖ Se autoriza la solicitud hecha por el Ayuntamiento de Sabinas, para nombrar un Medi

co con el objeto que expresa, para la Estacion de Sabinas, Coahuila.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 220.08 que invirtio el Ayuntamiento de Zaragoza, Coahui- 

la, en los gastos que alude. 641
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Allende, Coahuila, en lo relati- 

vo a Instruccion Piiblica.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Romero Rubio, para que contribuya con la cantidad 

de $ 50.00 para la construccion de un edificio destinado a la Escuela Normal de esta 
ciudad.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Gastos del municipio de Muzquiz, Coahuila.______
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila., para que haga el cobro de 

contribuciones directas, conforme a la lista que se remitio.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Arteaga, Coahuila.______________
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila., para gastar $ 550.31 en la compra 

de un terreno para la construccion de un Palacio Municipal.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Gastos del municipio dc Arteaga, Coahuila.__________
❖ Se aprueba la cantidad de $ 76.00 que el Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, 

invirtio en gastos extraordinarios.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 107.62 en que resulto excedida la Partida de Gastos Ex-

traordinarios del Presupuesto de Egresos del municipio de Muzquiz, Coahuila.______
❖ Se modifica el Presupuesto de Gastos del municipio de Allende, Coahuila.
❖ Sc excede la cantidad de $ 95.00 en la Partida de Gastos de Escuelas del Presupuesto de 

Egresos de este Municipio.
❖ Por conducto del Ejecutivo se transcriba el dictamen que se inserta, como resolucion a 

la solicitud de la Camara de Comercio del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se aprueba en todas sus partes la cuenta que presento la Tesoreria General del Estado, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1903 a 1904.
❖ No se puede conceder la prorroga por exencion de contribuciones que solicita el Sr. 

Federico W. Reyes, de Torreon, Coahuila.
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❖ Ocurso del Lie. Severiano G. Leon, parcicipando haberse hecho cargo del Juzgado 2o. 
Menor de esta ciudad.

❖ Se concede autorizacion para c|ue ejerza su profesion de Notario, el C. Lie. Ismael Gua
jardo.

❖ Se autorizan al C. Lie. Andres Sanchez Puentes, para que ejerza su profesion de Nota
rio en el Distrito de Monclova, Coahuila.

❖ Programa para festejar el aniversario del 5 de mayo de 1862.
❖ Se informa de la ultima elecdon de Ayuntamiento y Jueces Locales verificada en el 

municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

642 ❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del municipio de Miizquiz, Coahuila.
❖ Se aprueba el gasto mensual de diez pesos que el Ayuntamiento de Nava, Coahuila, 

invertira en el Alumbrado Publico y reparacion de farolas de la plaza principal.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del municipio de Nava, Coahuila, con la canti- 

dad de $ 12.00 para el sueldo de un policia escolar.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se aprueban las cantidades de $ 1,842.93 y $ 93.51 en que se han excedido las Partidas 

de Mejoras Materiales y Gastos Extraordinarios en el Presupuesto de Egresos de este 
Municipio, y se amplia la primera de dichas Partidas con la cantidad de $ 4,000.00 y la 
segunda con $ 1,800.00.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., para que pague al Sr. Lie. Anto
nio de la Fuente $ 475.00 por saldo de la cantidad de $ 1,000.00.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila., para que haga los gastos a que se 
refiere.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Rosales, Coahuila.
❖ Se nombra escribiente de la Secretaria del Congreso, al C. Melchor Castillo.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila., para que gaste la cantidad de $ 

70.00 mensuales en el establecimiento de la Escuela No. 2 de Ninos.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, pata que invierta la cantidad de 

$ 15,000.00 en la construccion de un local para la Escuela No. 2 de Ninas.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 685.50 que el Ayuntamiento de Arteaga gasto en mejoras 

materiales.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila., para que invierta la cantidad de 

$ 2,000.00 en la construccion de un puente.
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❖ Se adiciona el Presupuesto de Gastos de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se aumenta el Presupiiesto de Egresos de Sabinas, Coaliiiila.
❖ El Sr. Ing. Luis P. Rolde, pide se exima de impuestos el capital no menor de cien mil 

pesos que la compafiia que se propone organizar invierta en la construccion de casas 
para habitacion en las poblaciones de este Estado.

❖ Se aprueba el gasto hecho por el Ayuntamienro de Zaragoza, Coahuila, en quince apa- 
ratos de gas para el Alurnbrado Publico.

❖ Se aumenta el sueldo de los profesores de la Escuela Modelo de ciudad Porfirio Diaz 
con la cantidad de diez pesos cada uno.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,881.51 en que se excedio la Partida de Mejoras Materiales 
del Presupuesto de Egresos de este Munidpio, ampliacion de la misma con $ 2,000.00.

❖ Contrato celebrado entre el Gobierno del Estado y el Sr. Pedro Gonzalez, para el esta- 
bledmiento de una Planta de Luz Electrica en la Villa de Allende, Coahuila. 643

❖ Se aumenta el sueldo del Secretario del Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila., para que invierta la cantidad de $ 

500.00 en la construccion de una carcel en la Estacion de la expresada Villa.
❖ Se amplia la Partida de Vestuario de la Gendarmeria Municipal con $ 700.00._______
❖ Se autoriza la cantidad de $ 250.00 en que resulto excedida la Partida de Gastos Ex- 

traordinarios en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Muzquiz, Coahuila.
❖ Se aumenta a $ 150.00 la subvencion acordada a la Banda de Musica de la Villa de

Muzquiz, Coahuila.________________________________________
❖ Se autoriza la cantidad de ,$ 166.58 que importan los gastos a cpe alude el C. Presidente 

Municipal de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 436.75 en que excedio la Partida de Puentes y Paseos del

Presupuesto de Egresos de este Municipio.____________________________________
❖ Se autoriza la cantidad de $ 323.96 en que se excedio la Partida de Gastos Extraordina- 

rios del Presupuesto de Egresos de este Municipio.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 955.14 en que .se excedib la Partida de Gastos Extraordina-

rios del Presupuesto de Egresos de este Municipio y ampliacion de la misma._______
❖ Se autoriza al Ayuntamienro de Cuatro Cienegas, Coahuila, para cpe gaste $5,500.00 

en la construccion de un edificio para las oficinas de dicha corporacion.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 232.35 en que se excedio la Partida de Gastos Extraordina- 

rios del Presupuesto de Egresos del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita la Srita. Elvira Arocha Aguirre.
❖ Digase al joven Constancio Farias que presente ,su instancia ante los Tribunales del 

Orden Comiin.
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❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para quc ceda al Ayuntamieiico dc Zaragoza, 
Coahuila, la casa qiie pertenecio al intestado del Sr. Miguel Padilla con el objeto de 
que se amplie el local de la Escuela Oficial de Ninos.

❖ Se autorizan las cantidades en que se excedieron las Partidas de Gastos Extraordina- 
rios, Mejoras Materiales y Eestividades Piiblicas en el Presupuesto de Gastos del muni- 
cipio de ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad en que resulto excedida la Partida de Mejoras Materiales del 
Presupuesto de Egresos de este Municipio.

❖ Se autoriza la cantidad en que resulto excedida la Partida No. 44 del Presupuesto de 
Egresos de este Municipio.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Nava, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad en que resulto excedida la Partida No. 93 del Presupuesto de 

Egresos de este Municipio.644
❖ Se autoriza la cantidad en que se excedio hasta el 16 de junio ultimo, la Partida No. 68 

del Presupuesto de Egresos de este Municipio.
❖ Se autoriza la cantidad en que excedio la Partida de Mejoras Materiales del Presupuesto 

de Egreso del municipio de Morelos.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Morelos, Coahuila, para que aumente el Cuerpo de 

Gendarmeria Municipal.
❖ Se autoriza la cantidad en que se excedio la Partida de Gastos Extraordinarios del Pre- 

supuesto de Egresos del municipio de Parras de la Puente, Coahuila.
❖ Digase al Sr. Porfirio Adame que ya se modified la cuota que tenia asignada por el 

Ayuntamiento de Parras, Coahuila, en el nuevo Plan de Arbitrios de aquella ciudad.
❖ Digase al Sr. Juan Banda que habiendose modificado la cuota que le tenia asignada el 

Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, queda resuelta su queja de fecha 27 de marzo 
ultimo.

❖ Digase al Sr. Miguel Charles que habiendose considerado cn la cuota que le asigno el 
nuevo Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila, queda resuelta su queja de 24 de febrero 
ultimo.

❖ Planes de Arbitrios para 1905-1906.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que ga.ste $ 25.00 men- 

sual en el pago del sueldo de un empleado.
❖ El impuesto al Giro Mercantil en el Plan de Arbitrios de Parras, Coahuila, sera hasta 

la cantidad de $ 15.00.
❖ Se autoriza las cantidades en que resultaron e.xcedidas las Partidas Nos. 35,33 y 101 del 

Presupuesto de Egresos de este Municipio.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que invierta $ 93.72 en la 

compra de dos campanas para la Escuela del Municipio.
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❖ Sc adiciona el Plan de Arbicrios del municipio de Viesca, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayimtarniento de esta ciudad para pagar las cantidades a que alude en su 
riota de fecha 19 del actual.

❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, para invertir $ 168.00 en la com- 
pra de 12 aparatos de gas.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para pagar $ 10.00 mensuales a la 
familia del finado comandante de Gendarmeria Municipal, C. Je.sus Quintanilla.

❖ Se aumenta con diez pesos el sueldo del ayudante de la Escuela Oficial de Ninos en el 
municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.

❖ Se aprueba el Proyecto de Egresos del Ramo de Instruccion Primaria, para que rija en 
el aiio escolar a que alude.

645❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.

❖ Se aumenta con $ 15.00 el sueldo del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zara
goza, Coahuila.

❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Sabinas, Coahuila._________

❖ Se aumenta con $ 10.00 el sueldo del Vice-Director de la Escuela Oficial de Ninos de 
la Villa de Rosales, Coahuila.

❖ Se aprueba la cantidad en que resulto excedida la Partida de Gastos Extraordinarios del
Presupuesto de Egresos de Sierra Mojada, Coahuila._________________

❖ Se aumenta a $ 60.00 el sueldo del Director de la Escuela Oficial No. 1 de Ninos de la 
Villa de Juarez, Coahuila.

❖ Se aprueba la cantidad en que se excedio la Partida de Puentes y Paseos de esta ciudad.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos en el Ramo de Instruccion Publica del Ayunta- 
miento de Muzquiz, Coahuila.

❖ Se aprueba la cantidad que invirtio en los gastos que alude el Ayuntamiento de Viesca, 
Coahuila.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Nava, Coahuila.

❖ Se aprueba la cantidad t|ue el Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, invirtio en la cons- 
truccion del local destinado a escuela.

❖ Digase al C. Benjamin Melendez Rico, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Se teduce el impuesto que por Giro Mercantil le asigna el Plan de Arbitrios de ciudad 
Romero Rubio, Coahuila, al Sr. Narciso Romero.

❖ Se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el capital que inviertan los seiiores 
Trueba Hnos., pata consttucciones de fincas urbanas.
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❖ Di'gasc al Sr. Francisco Mena Vega, y demas ocurrentes, que siendo el Ayuntamienco de 
Torreon, Coahuila, quien asigna las cuotas por rentas de licores y tabacos ante d deben 
gescionar lo que pretenden.

❖ Digase al Sr. Luis F. Lajous que no se considera necesaria la aclaracion que pretende 
porque bien puede tra.spasar .sus derechos a Compania Organizadora.

LEYES PRGMULGADLS 1903-1905

Decreto Ley
646 Presupuesto de Egresos del Estado, para el ano Fiscal que comienza el primero 

de julio de 1904 y termina el 30 de junio de 1905._______________________
Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1904-1905.

929

930
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Cantidadcs con que contribuyen los Municipios del Estado de Coahuila, para 
la construccion de la Escuela Normal del Estado.
Se autoriza mediante Acuerdo la cantidad de $800.00 con que contribuye el 
Ayuntamienco de Torreon. Ayuntamiento de Muzquiz, con la cantidad de 
$600.00. Ayuntamiento de Romero Rubio, con la cantidad de $50.00. 
Decreto 93L-Se autoriza al Ejecutivo del Estado para disponer de la cantidad 
de $50,000.00 para la construccion de la Escuela Normal del Estado.
Se aprueba el contrato que celebro el Ejecutivo del Estado con el Sr. Encar- 
nacion Davila, para el establecimiento de un tranvia que partiendo de esta 
ciudad toque la Villa de Arteaga, las fabricas y molinos del transito. Y el con
trato con el sehor Jacobo M. Aguirre, para el establecimiento de un ferrocarril 
urbano en Matamoros, Coahuila.
Se autoriza a diversos municipios del Estado de Coahuila, para que inviertan 
en gastos de Escuelas Rurales, construccion, reparacion y mejora de Escuelas, 
en sueldo de profesores.
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• Exoneracion de impuestos al capital que importen las fincas urbanas que des
tine para sus oficinas la Sockdad Anonima “Credito Agricola” en la principal 
sucursal. Y For el termino de cinco anos se exceptua de impuestos del Esta- 
do y Municipales al capital de $50,000.00 que invertinl la “Jimulco Mining 
Company en la construccion de un ferrocarril de via angosta, cn terrenos de 
D. Amador Cardenas. Tambien se exime de impuestos en la instaladon de 
una Imprenta en Parras, del establecimiento y explotacion de una planta para 
fundir metales, en la construccion de casas para habitacion en las poblaciones 
de este Estado.

• Se aprueban las reformas de los articulos 72 inciso A, 74, 78, 79 A 84 inclusi
ve, primera parte del 103 y la derogacion de las fracciones XXXI y XXXII del 
articulo 72 de la Constitucion Federal. Mediante un Acuerdo.

• No se exigiran en lo sucesivo titulos profesionales en el Estado, hasta que se 
acuerde la reapertura de las Escuelas Profesionales, decreto niimero 938 de la 
comision de justicia.

• Se convoca a elecciones de Gobernador del Estado, Magistrados del Superior 
Tribunal, Diputados alaXIX Legislaturay jucces de Letras.

• La comision de Puntos Constitucionales declare que sera dia de fiesta en el Es
tado el 21 de marzo de 1906, Primer Centenario del natalicio del Benemerito 
C. Benito Juarez.

647
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XIX LEGISLATURA

14 de noviembre de 1905 al 13 de noviemhre de 1907
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XIX LEGISLATURA
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Presidente de k Republica Xlexicana en el Periodo de 1905-1907. 
C. Porfirio Diaz

1 de Diciembre de 1884/25 de Alayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1905-1907. 

C. Miguel Cardenas de los Santos 
15 de Diciembre de 1904/16 de Agosto de 1909

C. Dip. Dr. David Cerna
Presidente

C. Dip. Encarnacion Davila 
Vice-Presidente

C. Dip. Dr. Juan Cabelloy Siller
ler. Secretario

C Dip. Ing. Severiano Cardenas 
2°. Secretario



\

inf- HISTORIA DEL CONGRESO

XIX LEGISLATURA
14-NOVIEMBREA905 AL 13-NOVIEMBREG907

Diputados Propietarios y SuplentesDistrito Fecha de PubUcacion

C. Everardo A. Rodriguez 
C. Francisco Morales Rodriguez

C. Encarnacion Davila 
C. Juan A. Zertuche

C. Dr. Juan Cabello Y Siller 
C. Leonardo Villarreal Flores

C. Ing. Severiano Cardenas 
C. Rosendo Davila

C. Adalberto A. Viesca

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Parras de 
la Fuente 
Suplente

Viesca
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Rio Grande 
Suplente

Rio Grande 
Suplente

No. 60 25-N0V-I9O5

No. 60 25-N0V-I9O5

No. 60 25-N0V-I9O5
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No. 60 25-N0V-I905

No. 60 25-N0V-I905

C. Eduardo Lobaton

C. Luis M. Navarro 
C. Tomas Zertuche Trevino

C. Lie. Pragedis De La Pena Y Flores 
C. Emilio Salinas

No. 60 25-N0V-I9O5

No. 60 25'Nov-1905

C. Lie. Salvador Cardenas Pena 
C. Manuel De La Fuente (Flijo)

C. Dr. David Cerna 
C. Ramon Barreda

No. 60 25-N0V-I9O5

No. 60 25'Nov-1905

C. Coronel Fructuoso Garcia 
C. Dr. Ignacio Alcocer

C. L. Alberto Guajardo 
C. Antonio Felan

No. 60 25-N0V-I9O5

No. 60 25-N0V-I905

III
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MARCO JURI'DICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislativo residira en una Asamblea que tendra el 
nombrc de Congrcso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila dc Za
ragoza, y se compondra de once diputados propietarios e igual niimero de suplentes, 
elcctos por el pueblo cada dos anos en eleccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.

En la Ciudad de Saltillo a los 14 dias del mes de noviembre de 1905, reunidos en 
el Salon de scsiones los CC. Diputados.

En cumplimiento de lo que preceptua el articulo 52 de la Constitucion del Esta
do, se procedio a recibir la protesta de ley a cada uno de los ciudadanos diputados nuc- 
vainente electos, la que otorgaron en debida forma ante el Presidente de la Diputacion 
Permanente, procediendose a continuacion por escrutinio secreto al nombramiento dc 
la Mesa que ha de funcionar en el primer mes de sesiones ordinarias de la XIX Lcgislatu- 
ra Constitucional del Estado, habiendo resultado clectos los ciudadanos que enseguida

651

se cxprcsan.

Rubricas
C. Dip. Dr. David Cerna 

Presidente

C. Dip. Encarnacion Davila 
Vice-Presidente

C. Dip. Dr. Juan Cabello y Siller C. Dip. Ing. Severiano Cardenas 
2°. Secretarioler. Secretario

Despues de cstc acto tomaron posesion los nombrados de sus respectivos cargos. En se- 
guida el Presidente, en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 56 de la Constitu
cion local, hizo la siguiente declaracion.
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“El XIX Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza, queda hoy legitimamcntc instalado”.

Se acordo comunicar al Ejecutivo la anterior declaracion para los efectos legales. 
Se levanto la sesion, firmando la presente acta los CC. Diputados.

COMISIONES PERMANENTES
Gobernacion
Justicia e instruccion publica 
Puntos constitucionales 
Hacienda 
Guardia nacional 
Comercio
Colonizacion, agricultura e industria 
Peticiones

6:52

PERIODO DE LAS SESIONES
PRIMER PERIODO ORDINARIO
15-Noviembrc-1905 al 20'EnerO'1906
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
20-Enero-1906 al 15'junio-1906
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
15'Junio-1906 al 18-Julio-1906
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
18- Julio-1906 al 15'Noviembre-1906 
TERCER PERIODO ORDINARIO 
15-Noviembre-1906 al 19'Enero-1907
TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
19- Enero-1907 al 15 Junio-1907 
CUARTO PERIODO ORDINARIO 
15'Junio-1907 al 02-0ctubre-1907 
CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
02-0ctubre-1907 al 15 Noviembre'1907

(#1
V
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DECRETOS

La XIX Legislatura del Estado, abre hoy (15 de novkmbre de 1905) su Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias.

971

Por el termino de 10 aiios se excepnia de impuesros municipales y del Esrado el ca
pital de $ 60,000.00 pesos que el Sr. Clemente Cabello invertira en la instalacion 
de un molino harinero de esta capital.

974

Se aprueba el contrato celebrado entre el Gobierno del Estado y el Sr. Nicolas M. 
Berazaliisi, para explorar im camino de fierro en los puntos a que se refiere dicho 
contrato.

975

976 Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado, y “Tlie Continental 
Koper Company” para el establecimiento de una fundicion de materiales dentro 
de los ejidos de la ciudad de Monclova, Coahuila.

6'5i
Sc aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Gustavo A. 
Lilliendahl, para la explotacion de una o varias plantas de alumbrado electrico y 
fuerza motriz.

977

oo
CDPor termino de 2 anos se establece una Jefatura Politica que comprenda los niu- 

nicipios de Muzquiz, Sabinas y Juarez, Coahuila, con residencia en laprimera de 
las poblaciones.

978
u-i
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980 Se aprueba el contrato celebrado entre el Gobierno del Estado, en representacion 
del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, y los Sres. Mackin y Dilan, para la cons- 
truccion de un mercado.

CD

981 Se autoriza al C. Lie. Jose Cardenas Peiia para ejercer el Notariado en el Distrito 
de Monclova, Coahuila.
Se declaran Miembros del Tribunal de Justicia, para los efectos de Ley._________
Se concede licencia al C. Lie. Miguel Cardenas, Gobernador del Estado, para se- 
pararse de su puesto.
Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el proximo ano Fiscal.

983
984

985
986 Se aprueba la Ley de Hacienda del Estado para el ano Fiscal de lo. de julio de 1906 

al 30 de junio de 1907.
987 Se aprueba el convenio que celebraron los comisionados de Coahuila y Zacatecas 

para el arreglo de la cuestion de limites entre una y otra Entidad Federativa.____
Se exceptiia de iinpuestos del Estado y municipales el capital de $ 500,000.00 pe
sos que el Sr. Lie. Francisco Delgado invertira en el establecimiento de una Fabrica 
de Cemento.

988

989 Se aprueba el contrato que celebro el Ejecutivo con los seiiores W.W. Vanghm y F. 
B. James para construir y explotar un camino de fierro en el puerto que expresa.
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Se erige en el Escado un nuevo Municipio con el nombre de Sabinas, Coahuila.990
Se autoriza a la Dipiitacion Pcrmanente para que durante el receso de la Camara 
resuelva los ncgocios de importancia e interes publico.
La XIX Legislatura del Estado, abre hoy (15 de junio de 1906) el Segundo Perio- 
do de Sesiones Ordinaria.s.

991

992

Por el termino de 8 ahos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el ca
pital de $20,000.00 que el Sr. Alberto E. Carreno invertira en el establecimiento 
de una Fabrica de Ladrillo.

993

994 Se prorroga la franquicia concedida al Ayuntamiento de Hidalgo, por 40 anos 
mas.
Por el termino de 3 ahos se exceptiia de pago Municipal y del Estado el capital no 
menor de cinco mil pesos, que el Sr. Juan Blackaller invertira en el establecimiento 
de un molino en la Villa de Nava, Coahuila.

995

654
996 Por el termino de 10 ahos se exceptiia de pago Municipal y del Estado el capital 

de $60,000.00 pesos que el Sr. Zertuche Treviho invertira en el establecimiento 
de una fabrica guayulera.
Sc aprueba en contrato que celebro el Ejecutivo del Estado, con los sehores Her- 
minio Ayala y Hnos., para la construccion de un mercado publico.

997

Por el termino de 8 ahos sc exceptiia de pago Municipal y del Estado, el capital de 
cincuenta mil pesos, que el Sr. Rodolfo Garcia invertira en el establecimiento de 
una fabrica de ropa en la Villa de Torreon, Coahuila.

999

Se autoriza a la Diputacihn Permanente para que durante el receso de la Camara, 
resuelva los ncgocios de interes publico.

1000

La XIX Legislatura del Estado, abre hoy (15 de noviembre de 1906) el Tercer 
Periodo de Sesiones Ordinarias.

1001

Se aprueba el contrato que celebro el Ejecutivo del Estado, con el Lie. Jose Saha- 
na referente a la extension del circuito de Tranvias en el municipio de Torreon, 
Coahuila.

1002

Por el termino de 5 ahos se exceptiia de pago Municipal y del Estado el capital 
de cinco mil pesos que el Sr. A. E. Noble invierta en la introduccion de ganado al 
municipio de Muzquiz, Coahuila.

1005

1006 Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Dr. J.W. 
Lim., en representacion de la Compahfa “Kong-Chu-Shung” S.A., para la cons- 
truccion y explotacion de nuevas lineas de Tranvias en Torreon.______________
Pueden ser objeto de explotacion por causa de utilidad piiblica, los bienes de pro- 
piedad privada que se encuentren en el territorio del Estado.
Sobre el proyecto de la Ley referente al agua y drenaje propuesto por el Ayunta
miento de esta Capital.

1007

1008



/mLOS LEGISLADORES

Se prorroga por un ano mas el contrato celebrado entre el Sr. Alberto L. Guajardo 
y el Ejecutivo del Estado para la instaladon de una o varias plantas electricas.

1009

Se autoriza al C. Martiniano Gonzalez para que pueda usar como fuerza motriz 
el agua del arroyo “El Pueblo” de la Villa de Muzquiz, Coahuila._______________

Se aprueba la Ley de egresos para el ano Fiscal que termina el 30 de junio de 1908.

1010

1012

Se aprueba la Ley de Hacienda para el ano Fiscal que termina el 30 de junio de 
1908.

1013

1014 Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara 
despache los negocios de interes publico en el Estado.

Por el termino de 10 anos sc concede iguala al Sr. W. Brodrik Cloete, por el pago 
de impuestos y del Estado siendo el valor de la iguala la suma de $ 6,400.00 anua- 
les, pagaderos por semestres adelantados.

La XIX Legislatura abre hoy (junio 15 de 1907) su Cuarto y ultimo Pen'odo de 
Sesiones Ordinarias.

1014

6551015

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado, y el Sr. Guillermo 
espejo relativo a la prorroga de iguala de diez y nuevc mil pesos y la construccion 
que hagan las Companias del Ferrocarril Internacional._______________________

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo, con el Sr. J. W. Lim para la cons
truccion y explotacion de un ramal de tranvias en la Villa de Torreon, Coahuila. 
Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Roniualdo Gonzalez para 
la construccion y explotacion de un sistema de tranvias dividido en dos circuitos 
en la Villa de San Pedro, Coahuila.

1017

1018

1020

Se autoriza el contrato que celebro el Ejecutivo del Estado con cl Sr. Lie. Manuel 
Garza Aldape como apoderado de la Mexican Gaol and Coke Company sobre la 
iguala que ofrece pagar por los impuestos municipales.

1021

Se modifica la Ley de Licores y Tabaco en los terminos que expresa la iniciativa del 
Aytintamiento de esta ciudad.

1022

Pot el termino de 10 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de ochenta mil pesos que la Compahia Ganadera invierta en la instaladon 
y explotacion de una Fabrica para Guayule en Cuatro Cienegas, Coahuila.

Se exceptua del pago de impuestos municipales y del Estado el capital de quinien- 
tos mil pesos que el Sr. Francisco E. Gomez o la Compania que organice inverti- 
ran en la instalacion y Explotacion de una Compresora de Pacas de Algodon.

1023

1026

Por el termino de cinco anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de cincuenta mil pesos que los Seiiores J. T. Willet y W. J. Russell inverti- 
ran en la Instalacion y Explotacion de una Fabrica de Cerveza.

1028

Se erige en ciudad con la Denominacion de Torreon, la Villa de esc nombre, del 
Distrito de Viesca, Coahuila.

1029
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1034 Se adiciona la Ley de Egresos vigente en el Estado.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que ajustando el precio con el Sr. Ing. 
Don Severiano Cardenas, le otorgue escritura para la venta de 37 lotes de terreno 
en los ejidos de Muzquiz, Coahuila.

1035

Se aprueba el contraco celebrado encre el Ejecutivo del Estado, y los Sres. Depew 
Manulacturing Company, relativo a la construccion de un edificio destinado a la 
Escuela Normal del Estado.

1037

Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara 
resuelva todos los negocios que expresa.

1038

La XIX Legislatura abre hoy (2 de octubre de 1907) su Cuarto Periodo de Sesio- 
nes Ordinarias.

1039

Se prorroga el plazo cjue por decreto de fecha 19 de junio de 1905 se concedio a la 
Mazapil Koper Company para que empiece a beneficiar metales la planta Meta- 
lurgica que tiene establecida en esta ciudad.

1058

Lista de Comisiones Permanentes del Congreso del Estado.S/n.
Notas del Ejecutivo del Estado, acusando recibo de las que se le comunicaron las 
elecciones de la Mesa de la Camara y nombramiento de la Comision Permanente.

S/n.

Se concede licencia al C. Diputado Alberto Guajardo, para que pueda desempe- 
nar temporalmente la Jefatura Politka de Miizquiz, Coahuila.

S/n.

Se nonibra Juez Local Propietario del municipio de Gigedo, Coahuila, y Suplente.S/n.
Se exceptiia de impuestos el capital de $ 30,000.00 pesos que el Sr. Santiago W. 
Sullivan invertira en la instalacion de hornos de quemar cal en el municipio de 
San Pedro, Coahuila.

S/n.

Se autoriza al Sr. Lie. Martin Suarez G. o la Compania que organice, para estable- 
cer en Torreon una loteria.

S/n.

Por el termino de doce anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $ 100,000.00 pesos que invertira la Compania Harinera de Saltillo, en 
la instalacion de un molino.

S/n.

Por el termino de 8 anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $10,000.00 pesos que los senores Alberto E. Carreho y Guillermo M. 
Segiin invertiran en la instalacion de una fabrica.

S/n.

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Antonio 
Davila para la construccion de un Teatro en esta ciudad.
Se exceptiia por el termino de 25 anos de impuestos del Estado y municipales, el 
capital no menor de cuarenta mil pesos que el Sr. Brodick Cloete o la Compania 
que organice invierta en la exploracion y explotacion de manantiales de petroleo.

S/n.

Se prorroga por 6 meses el plazo concedido a la “Mazapil Kopper Compania” para 
la instalacion de la planta fundidora de metales en esta ciudad._______________

S/n.
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S/n. Por el termino 10 anos se exceptiia de pagos municipales y del Estado el capital 
que ha invertido la Compani'a de Elide, S.A. En la instalacion de una fabrica esta- 
blecida cn Ocampo, Coahuila.
La XIX Legislatura del Estado clausiira hoy, (15 de junio de 1906) el Segundo 
Pen'odo de Sesiones Ordinarias.

S/n.

Desde el presente mes se aumenta con $ 30.00 pesos mensuales el sueldo de los 
Magistrados del Superior Tribunal de Justicia en el Estado.
Se exceptua de impuestos del Estado y municipales, durante 10 anos el capital no 
menor de $ 100,000.00 pesos que invertira en Torreon la Compania de Credito y 
Ahorros que organice el Sr. Eederico W. Reyes.____________________
Por el termino de 8 anos se exceptua de pago de contribuciones municipales y del 
Estado el capital de cuarenta y cinco mil pesos que el Sr. Alfredo Solis o la Com- 
paniaque organice inviertan en el establecimiento de una fabrica de ladrillo.

S/n.

S/n.

S/n.

657
Por el termino de 5 anos se exceptua de impuestos y del Estado el capital de cinco 
mil pesos que el Sr. Carlos S. Cardenas invertira en la construccion de una linea 
de tranvias.

S/n.

S/n. Por el termino de 8 anos se exceptua de impuestos municipales y^ del Estado el ca
pital de $40,000.00 pesos que el Sr. R. E. Vanghan invertira en el establecimiento 
de una Eabrica de Artefactos de Madera.

S/n. Ocurso presentado por los Sres. Mariano Viesca y Arizpe y varios mas solicitando 
el permiso necesario para formar una Compania Eerroviaria de Traccion Electri-
ca.
Ejemplar de Corte y Caja presentado por la Tesoreria General del Estado durante 
el mes de febrero de 1906.

S/n.

S/n. Movimiento de caudales de la Tesoreria General del Estado durante el mes de 
enero de 1906.

S/n. Movimiento de caudales de la Tesoreria General del Estado durante el mes de 
diciembre de 1905.
Movimiento de caudales de la Tesoreria General del Estado dutante el mes de 
marzo de 1906.

S/n.

S/n. Movimiento de caudales de la Tesoreria General del Estado durante el mes de 
abril de 1906.

S/n. Se prorroga por un ano o mas el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado 
y el Sr. Luis Alberto Guajardo._________________________________________
Se exime al C. Manuel Guajardo de la cantidad de quince pesos que por razones 
cobra la Tesoreria Municipal de ciudad Romero Rubio.

S/n.

S/n. Ocurso suscrito por empleados subalternos de las Euerzas de Scguridad Piiblica 
en el Estado, solicitando aumento de sueldo.
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Se nombra Jurado Especial para que examine a los seiiorcs Alberto C. Fuentes y 
Juan A. Garcia en las matcrias correspondientes a la profesion de Farmacia.

S/n.

S/n. Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Patricio Milmo e hijo 
sobre la cesion de terrenos hecha por los expresados senores, a favor de los munici- 
pios de Juarez, Progreso y Congregacion del Aura.

S/n. Se autoriza al C. Adrian Valdes F. para que ejerzala profesion de Notario Publico 
en el Distrito del Centro, con residencia en la Capital.
Fraccionamiento de terrenos de las congregaciones de Mayran, Las FFadas y San 
Nicolas.

S/n.

Ejemplar de programa para solemnizar el XLV aniversario del 5 de mayo de 1862.
Se autoriza ai C. Pedro C. Vega para que ejerza la profesion de Notario Publico en 
el Distrito del Centro con residencia en la Capital.

S/n.
S/n.

Se autoriza al C. Adrian Garcia para que ejerza la profesion de Notario Publico 
en este Distrito.

S/n.

Por fallecimiento del C. Juan GarciaJuez Local Propietario, queda encargado del 
despacho el C. Jesus Cepeda, ler. Suplente.
Se autoriza al C. Francisco O. Reilly para ejercer su profesion de Notario Publico.

S/n.

S/n.
Se autoriza al Jurado respectivo para que examine a Titulo de Suficiencia al No
tario Publico, C. Francisco Santos Coy en las materias correspondientes a la pro
fesion de Abogado.

S/n.

Se aprueba la renuncia presentada por el Juez lo. Local del municipio de Parras, 
Coahuila.

S/n.

S/n. Se autoriza al C. Mauricio Gonzalez para que ejerza su profesion de Notario en el 
Distrito de Rio Grande.
Ocurso del C. Alberto C. Fuentes pidiendo se examine en la profesion de Farma-S/n.
cia.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para entregar titulo de Notario Publico, al C. 
Adrian Flores en virtud de haber aprobado en el examen que sustento.

S/n.

Ocurso presentado por el C. Juan A. Ortiz para que se le conceda examen a Titulo 
de Suficiencia en las materias corre,spondientes a la profesion de Farmaccutica.

S/n.

Se admire la renuncia que del cargo de Juez lo. Local del municipio de Torreon, 
Coahuila, hace el C. Ambrosio Vallejo.
Por el termino de 5 anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado al Sr. 
Eugenio Barousse.

S/n.

S/n.

S/n. Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de San Juan de Sabinas, 
Coahuila.
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Por el cermino dc 5 anos se excepciia de impuestos municipales y del Escado el 
capital de seis mil pesos de los senores Partt y Castells invertiran en la instalacion 
de una Fabrica de Almidon.

S/n.

Corte de Caja presentado por la Tesoreria General del Estado durante el mes de 
junio de 1906.

S/n.

Ocurso presentado por el Lie. Manuel Garza Aldape, donde solicita exencion de 
impuestos municipales y del Estado por el Termino de 20 anos al capital no me- 
nor de trescientos mil pesos tpe invertiran en la construccion de edificios para 
habitaciones y establecimientos Mercantiles de la Villa de Torreon, Coahuila.

S/n.

Por el termino de 5 anos de exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $10,000.00 que los senores Febronio Irigoyen y Leonardo Gonzalez 
Galvan invertiran en la instalacion de una tabrica de Sodas y Aguas Gaseosas.
Por el termino de 15 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $ 5,000.00 que invertira una Fabrica de Cerveza el Sr. Ing. Federico 
WulfE de Torreon.

S/n.

S/n. 659

Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores, para que cobre dos o cinco pesos por 
cada canal de came de res.

S/n.

S/n. Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para que en mensualidades de 
den pesos cubra la cantidad de $ 1,109.97 que importaron ciento cinco pupitres 
destinados a la Escuela Modelo dc aquel Municipio.

S/n. Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que invierta la cantidad 
de $ 750.00 en la construccion de un corral.

S/n. Se autoriza al Ayuntamiento de Nava, Coahuila, de la cantidad de $ 46.00 que 
resulto excedida en la compra de pupitres para las escuelas oficiales.

S/n. Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Muzquiz, Coahuila.
Por el termino de 10 anos se exceptua impuestos municipales y del Estado el capi
tal de diez mil pesos que el Sr. Franci.sco Pena, invertira en la construccion de un 
Teatro en Matamoros.

S/n.

S/n. Por el termino de 15 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $ 100,000.00 que el Sr. Frank B. James invertira en la instalacion de 
una Fabrica Compresora de Pacas de Algodon._________
Se exime de impuestos el capital no menor de trescientos mil pesos que el Sr. Al
fredo Solis invertira en el establecimiento de un ferrocarril.

S/n.

Se exceptua de impuestos municipales y del Estado el capital de diez mil pesos que 
el Sr. Francisco Pena invertira en la construccion de un Teatro.

S/n.

S/n. Se exceptua de impuestos municipales y del Estado el capital de $ 30,000.00 que 
el Sr. Damaso Rodriguez invertira en la construccion de un Edificio.
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Por el cermiiio de 10 anos se exccptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de ocho mil pesos que el Sr. Pomposo Chavero y Febronio Irigoyen, inver- 
tiran en la construccion de un Teatro.

S/n.

S/n. Por el termino de 10 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado al 
Sr. Juan Francisco Carrillo para la construccion de un Teatro en el Municipio de 
Matamoros, Coahuila.
Por el termino de 6 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
Capital de cinco mil pesos que el Sr. Guillermo Ochoa invertira en establecer un 
Taller de Carpinteria movido por vapor y una Agencia de Inhumaciones.
Planes de Arbitrios que estaran en vigor de lo. de julio de 1907 al 30 de junio de 
1908.

S/n.

S/n.

Eleccion de la Mesa que debe funcionar en 2o. mes del actual Periodo de Sesiones 
Ordinarias.

S/n.

660
El Ejecutivo del Estado ha cnterado del personal que forma la Mesa que debe fun- 
cionar en el Primer mes del Cuarto v ultimo Periodo de Sesiones Ordinarias.

S/n.

Digase al Ejecutivo del Estado que no se cree conveniente exceptuar de impuestos 
el Juego de Pelota que pretende establecer en Torreon, los senores Bibiano Perez 
Llorente y Bias Munita.

S/n.

La XIX Legislatura clausura hoy su Cuarto y ultimo Periodo de Sesiones Ordi-S/n.
narias.
Se convoca a elecciones de Diputados Propietarios y Suplentes y Jueces de Letras 
para los Distritos del Estado.

S/n.

Se adiciona la Ley de Expropiacion por causa de utilidad Piiblica.S/n.
Acusacion hecha por el Juez de Distrito del Estado en contra de los Magistrados 
de la la. y 2a. Sala del Superior Tribunal de Jusricia.

S/n.

Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro para que fraccione los lores vacanres de 
las congregaciones de Mayran, La Hadas y San Nicolas.

S/n.

Ocurso presentado por el Sr. Matias Berlanga en que pide exencion de contri- 
buciones del Estado y municipales al capital que invierta en arado de vapor que 
pretende emplear en la Agricultura.

S/n.

Se adiciona la Ley de Egresos vigente en su sexta seccion.S/n.
Corte de Caja que manifiesta el movimiento de caudales habido en la Tesoreria 
General del Estado durante el mes de mayo de 1906.

S/n.

Instalacion de la Diputacion Permanente.S/n.
Personal que formara la Mesa de la Diputacion Permanence durante el receso de 
la Camara.

S/n.

Sc concede licencia al C. Miguel Cardenas para separarse de su puesto de Gober- 
nador del Estado.

S/n.
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Por termino de 10 aiios se excepcua de impuestos munidpales y del Estado el ca
pital de cinco mil que invierta en la construccion de una Plaza de Toros y una 
Fabrica de Hielo y Agua Gaseosas, el Sr. Antonio Davila Ramos.

S/n.

S/n. Por el termino de 5 anos se exceptua de impuestos mtinicipales y del Estado cl 
capital de veinte mil pesos que el Sr. Ing. Cristobal A. Martinez invertira en la 
instalacion y explotacion de un homo para quemar cal en el Distrito de Viesca, 
Coahuila.
Se aumentan cinco pesos mensuales al sueldo del Comandante de Polida de la 
Villa de San Buenaventura, Coahuila.

S/n.

Puede el Ayuntamiento de Torreon autorizar a un Sindico 2o. para que a su nom- 
bre otorgue la escritura de venta del terreno que habia reserv'ado el Municipio, al 
Sur de la Plaza Principal y para que compre el terreno que se dcdicara a la cons
truccion de edificios municipales.
Se nombre Tesorero General del Estado, al C. Higinio de Leon.

S/n.

661S/n.
S/n. Por el termino de 12 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 

capital de ciento cincuenta mil pesos que los senores Alaniz Tamez Hnos., inver- 
tiran en una nueva maquinaria para el Molino de “La Esmeralda” del municipio 
de Ramos Arizpe.

S/n. Por el termino de diez aiios exceptua de impuestos municipales y del Estado, el 
capital de diez mil pesos que el Sr. Antonio Davila Ramos invertira en el estable- 
cimiento de una planta de Luz Electrica en el Mineral de “La Rosita”, propiedad 
de la Compaitia Carbonifera de Sabinas, S.A.
Por el termino de 5 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado, el 
capital de ciento veinte mil pesos tpe en negocios agricolas e industriales invertira 
el municipio de Zaragoza, Coahuila.

S/n.

S/n. Por el termino de cinco aiios se exceptua de impuestos municipales y del Estado, 
el capital de cincuenta mil pesos que el Sr. Arnulfo R. Garcia, invertira en la or- 
ganizacion de una Compaiiia Comercial y de mejoras materiales en esta ciudad.
Por el termino de cinco anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de sesenta mil pesos que el Sr. H. Bordman, invertira en una nueva Maqui
naria para la Fabrica “La Esmeralda”, del municipio de Ramos Arizpe.
Por el termino de diez anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de cincuenta mil pesos que el Sr. Amador Cardenas, invertira en el desa- 
rrollo y fomento de la Compania Manufacturera de refrigeradores sin hielo en el 
municipio de Torreon, Coahuila.

S/n.

S/n.
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❖ El XIX Congreso del Estado clausuro hoy (dispensandose 25 dias) el Primer Periodo 
de sus Sesiones Ordinarias.

❖ Flat de Notario del C. Lie. Francisco O Reilly.

❖ Instalacion del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

❖ Se niega el Indulto de la pena de muerte que los reos Estanislao Barraza, Luis Sanchez 
yjose Jara piden en esta Camara.

❖ Expldanse las copias que solicita el C. Lie. Francisco Molina y Sanchez, de favor de los
Barraza, Sanchez y Jara.reos

❖ Se autoriza al Lie. Jose Cardenas Pena, para que ejerza la profesion de Notario en este 
Distrito.

❖ Dlgase al C. Lie. Carlos E. Suarez que no necesita de revalidacion para ejercer su profe
sion de Notario en esta ciudad.

❖ Se autoriza para gastos la cantidad de $ 428.00 pesos al Ayuntamiento de Allende, 
Coahuila.C3

<=3 ❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Romero Rubio para que invierta la cantidad de 
$1,053.40 en obras materiales.u-i

❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Saltillo, Coahuila.___________

❖ Autorizacion de las cantidades de $ 109.07 y S 114.34 en que se excedieron las Partidas 
Nos. 97 y 99 del Presupuesto de Egresos de este Municipio.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 2,997.23 para gastos del Ayuntamiento de ciudad Porfirio 
Diaz, en diversas obras.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,837.03 en que resulto excedida en el Presupuesto de Egre
sos del municipio de Torreon, Coahuila, la Partida de Gastos Extraordinarios.

❖ Se aumenta la planta de la Escuela Oficial No. 2 de Ninas de esta ciudad.

❖ Se excede la Partida No. 44 del Presupuesto de Egresos de este Municipio.

❖ Se aumentan $ 10.00 pesos al sueldo del Director de la Escuela Oficial de Ninos de la 
Congregacion del Rosario Municipal de Sacramento, Coahuila.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 180.00 que el Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila, in- 
virtio en gastos.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 6,186.18 que el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz 
invirtio en gastos.
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❖ Se aumenta con $ 10.00 pesos del 3er. Ayiidante de la Escuela de Ninos de Allende, 
Coahuila, y con $ 5.00 el de la la., 3a. Ayudante de la Escuela de Ninas de la referida 
Villa.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se aprueba el Presupuesto de Egresos Plan de Arbitrios que propone el Ayuntamiento 

de Abasolo, Coahuila.
❖ Se aumenta con $ 6.00 pesos el sueldo de la 2a. Ayudante de la Escuela Oficial de Ninas 

de Morelos, Coahuila.
❖ Digase al Lie. Arnulfo M. Garcia que no es procedente la baja de impuestos que el Plan 

de Arbitrios de Ramos Arizpe, asigno para el presente ano a la “Anglo Mexicana, S.A. 
por su tienda de raya de “Mesillas”.

❖ En virtud de no tenet intercses el Sr. Candelario Guajardo, no se le exigira el impuesto 
mensual que le asignaba el Plan de Arbitrios de ciudad Romero Rubio. 6'6J

❖ Digase al Sr. Francisco Torres que siendo de particulates el agtia que se propone utili- 
zar, con ellos debe arreglarse; y en cuanto al capital no se puede acordar nada por no 
pasar de cincuenta pesos.

❖ Digase a los senores R. F. Vanghm y A. Descomb, que no se puede acceder a lo que 
solicita.

❖ No se acepta lo que solicita varios accionistas de los terrenos de la Villa de Sacramento, 
Coahuila.

❖ Digase al Sr. Federico Miller que no ha lugar a lo que pretende en su ociirso de fecha 
21 de septiembre ultimo.

❖ Notas sin antecedentes mandadas publican
❖ Se autoriza al Sr. Manuel Galindo para ejercer su profesibn de Notariado en el Estado.
❖ Se autoriza al Lie. Ramon S. Flores para que en el Distrito de Viesca ejerza su profesion 

de Notario.
❖ Ocurso presentado por el C. Francisco Molina, solicitando para Tomas S,anchez Gra

cia de indulto.
❖ Se establece nuevamente con residencia en la hacienda de Dolores, el Juzgado 3o. Local 

del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se aumenta el sueldo del Director General de las Escuelas Oficiales de Torreon, Coahui- 

la, asi como el del Sub-Director de la Escuela No. 1 para Ninos de la expresada Villa.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos que el municipio de Abasolo, 

Coahuila, propone para que rija en ese Municipio._____________________________
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❖ Se autoriza al AyEintamiento de ciudad Porfirio Di'az, para contribuir con $100.00 pe- 
sos para el momento que se erigira.

❖ Se auinenta en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Monclova, las partidas 
de Gascos Extraordinarios y de la Policia con $ 100.00 pesos c/u.

❖ Se reforina el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.
❖ Se prorroga por 5 anos contados desde el lo. de Noviembre de 1905 la iguala que se le 

concedio al C. Genaro Davila.
❖ Se auinenta con $ 5.00 el sueldo a los ayudantes de las escuelas de Sierra Mojada, 

Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada para que invierta la cantidad de $300.00 

en la reparacion de escuelas oficiales.
664 ❖ Se autoriza la cantidad de $ 543.23 en que resulto excedida del Presupuesto de Egresos 

de este Municipio, la Partida No. 44
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, para que pague $20.00 

pesos de sueldo a un agente de policia.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se retorma el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Desde el presente mes se aumenta el sueldo del Secretario del Ayuntamiento.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende para que invierta la mitad de $ 6,000.00 en la 

construccion de una Casa Escuela para Ninas.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos de Matamoros, Coahuila.
❖ Se aprueba la ampliacion de primas y valor de los billetes para la loteria de Torreon, 

Coahuila.
❖ Se aprueba el Plan de Arbitrios del municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se exceptiia se contribuciones el capital de $ 150,000.00 que la Compania Explotadora 

de la Hacienda “Las delicias, S.A.” Se propone invertir diversos ramos.
❖ Se exceptiia al C. Jose Juan Guajardo del impuesto de cincuenta centavos que le asigna 

el Plan de Arbitrios de Romero Rubio.
❖ Sc exceptiia de impuestos de Estado y municipales el capital de $ 10,000.00 pesos que el 

Casino de San Buenaventura, invertira en la construccion de salones de dicha sociedad.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila.
❖ Se autorizan las cantidades de $ 1,494.09 y $ 579.34 en que se excedieron las Partidas 

Nos. 35 y 99 del Presupuesto de Egresos de este Municipio.
❖ Se autoriza para gastos la cantidad de $ 1,907.86 en el Ayuntamiento de ciudad Porfi

rio Diaz.
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❖ Se autoriza la cantidad de $ 28,707.52 que el Ayuntamienco de Torreon, Coahuila, ha 
invertido en mejoras materiales.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 30.00 que el Ayunramiento de Sabinas, Coahuila, invertira 
en el sueldo de tin ayudante de la E.scuela Oficial de Ninos.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 750.00 que el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, inver
tira en la construccion de su carcel piiblica.

❖ Impuesto que pagaran los nrunicipios de Sabinas y San Juan de Sabinas, Coahuila, por 
el Ramo de Licores y Tabaco.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos y Plan de Arbitrios de San Buenaventura, 
Coahuila.

❖ Se exceptiia de pago de impuestos municipales y del Estado el capital de $100,000.00 
pesos tpe el Sr. Enrique Schalfield, invertira en el establecimiento de una o mas fabri- 
cas de ladrillo y piedra artificial en el Estado. 66S

❖ Se autorizan las cantidades de $ 1,372.87 y $ 110.46 en que resultaron excedidas las 
Partidas de Mejoras Materiales y de Escuelas en el Presupuesto de Egresos de este Mu- 
nicipio.

❖ Por el termino de 10 anos se exceptiia de impuestos del Estado y municipales el capital 
que “La Continental Mexicana R. Compania”, invertira en la instalacion, equipo y 
explotacion de la fabrica de guayule establecida en Torreon, Coahuila.

❖ Elecciones de Senadores Propietario y Suplente por esta Entidad Federativa.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 76.50 que el Ayuntamiento de Miizquiz invirtio en el pago 

de medicinas para los enfermos de la carcel.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 2,993.60 saldo del valor de los unifbrmes que mandaron 

hacer, para la Gendarmen'a.
❖ Se aprueba el contrato entre el Ejecutivo del Estado, y el Dr. Pablo Chapa, relerente a la 

construccion de un mercado publico en la Villa de Miizquiz, Coahuila.
❖ Se devuelven la copia de la ejecutoria y certificado de buena conducta, al reo Jestis Mo

reno, parapedir su libertad preparatoria, mandandose archivar este expediente.
❖ Se autoriza al C. Lie. Felix N. Rodriguez para ejercer su protesion de Notario en el 

Distrito de Viesca, Coahuila.
❖ Se declara persona moral con personalidad juridica a la Sociedad Mutualista y Recrea- 

tiva “Manuel Acutia” establecida en esta Capital.
❖ Se admite la renuncia del Juez 2o. de Letras del Distrito de Viesca y se nombra para que 

lo .substituya al C. Lie. David Gonzalez.
❖ Examinada y glosada la Cuenta de la Tesoreria General correspondiente al Ejercicio 

Fiscal de 1905- 1906.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de ciudad Romero Rubio.
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❖ Se autoriza la cantidad de $ 708.67 que el Ayuntamiento de Ramos Arizpe invirtio en 
gastos extraordinarios.

❖ Se establece uii irnpuesto de 0.12 por carga de trigo que se produzca o consuma en el 
municipio de Ramos Arizpe, Coaliuila.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 598.86 en que resulto excedida por fin de ano Fiscal la 
Partida de Gastos Extraordinarios de Presupuesto de Egresos del municipio de Parras, 
Coahuila.

❖ Se adiciona el plan de Arbitrios del municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Se aumenta en $ 25.00 pesos mensuales la Partida del Presupuesto de Egresos vigente 

en el municipio de Sabinas, Coahuila, para el pago de un gendarme en el mineral de 
Rosita.

<• Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que distribuya entre los municipios que forman 
el Distrito de Monclova, la cantidad de $ 300.00 pesos mensuales para la construccion 
de una carcel piiblica.
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❖ Se autoriza la cantidad de $ 10,000.00 que el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, 
invertira en la construccion de un Rastro.

❖ Sc aprueba la cantidad de $ 2,713.50 que el Ayuntamiento de Zaragoza invirtio en 
mejoras materiales.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.________
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.________
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que determine la cantidad con que deba con- 

tribuir cada Municipio del Distrito de Monclova, Coahuila, para la construccion de 
una carcel.

❖ Se aprueba el contrato celebrado entre el C. Presidente de Allende, Coahuila, y el Sr. 
Jose Angel Garza, como Presidente de la Companla de luz Electrica y Euerza Motriz, 
S.A.

❖ Se exceptiia de impuestos del Estado y municipales a la Compaiiia Iron Works, S.A. de 
Torreon, Coahuila, durante 8 anos por cl capital de cincuenta mil pesos que invertira 
en el establecimiento de una fundidora de fierro.

❖ Se exceptua el pago de contribuciones al Sr. Luis J. Lobo, por el capital que invertira en 
el establecimiento de una red telefonica en el municipio de Parras, Coahuila.

❖ Digase al C. Manuel Zertuche que no ha lugar a lo que solicita.___________________
❖ Desde el presente mes de reduce a dos pesos el irnpuesto que el Ayuntamiento de ciu-

dad Romero Rubio asigna al C. Narciso Romero por su Giro Mercantil.___________
❖ Se reduce a $ 1.50 el irnpuesto que el Plan de Arbitrios de Romero Rubio asigna al C. 

Carlos Santos T.
❖ Desde el presente ines se aumenta con $ 10.00 pesos mensuales el sueldo de cada uno de 

los escribientes del Juzgado lo. de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila.



inLOS LEGISLADORES

❖ Se modifica el Presupuesto cie Egresos del municipio de Parras, Coahuila.__________
❖ Para la aplicacion del impuesto al Zing a que se refiere la fraccion decima quinta del 

Articulo lo. de la Ley de Ingresos vigente.
❖ Se aprueba el contrato de permuta encre el Sr. Luis M. Navarro y el Ayuntamiento de 

Torreon, Coahuila.
❖ Se refornia el Plan de Arbitrios del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 350.00 que el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz inver- 

tira en la reparacion de los techos del mercado.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Se concede pension vitalicia de $ 30.00 mensuales a la Proksora Zapopa Puentes Vda. 

de Garcia.
❖ Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. E. L. Mackin, 

sobre abastecimiento de aguas y saneamiento de Torreon, Coahuila, ^^7
❖ Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Primaria del Estado, 

perniitida por la Direccion General.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 600.00 que el Ayuntamiento de Sabinas invertira en la 

terminacion de una Escuela.
❖ Desde el mes de Julio proximo pasado se reduce $ 75.00 mensuales el impuesto que a la 

fabrica de hilados “Bella Union” senala el Plan de Arbitrios del municipio de Arteaga, 
Coahuila.

❖ Digase al C. Isaias Vitel que de conformidad con lo que proviene cl Articulo 2p. Del 
Decreto No. 262 de 11 de febrero de 1898 de aviso al Recaudador de Rentas de General 
Cepeda, Coahuila, el dia en que quede terminada la finca para que pueda gozar de la 
exencion de impuestos a tpe se refiere dicha Ley.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,030.78 en que se excedio la Partida de Gastos Extraordi- 
narios en el Presupuesto de Egresos del municipio de Monclova, Coahuila.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se reduce el uno y medio por ciento el impuesto que el Plan de Arbitrios de Ramos 

Arizpe, Coahuila, asigna sobre operacion de maiz, trigo, papa, ixtle, pieles, harina y 
frijol, que se verifiquen en dicho Municipio.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Muzquiz, Coahuila.________
❖ Se aumenta con $ 10.00 pesos cl .sueldo del Guarda-Colector de la Te.soreria Municipal 

de Parras, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 325.00 en que se excedio la Partida de Gastos Extraordina- 

rios del Presupuesto de Egresos del municipio de Muzquiz, Coahuila.
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❖ Desde el presence mes se reduce a $ 20.00 el sueldo de la Profesora de la Escuela de Ni- 
nas de la Coiigregacion del Rosario, municipio de Sacramento, Coahiiila.

❖ Se retorma el Presupuesto de Egresos del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que invierta la cantidad de $8,000.00 

en una maquina trituradora de Piedra.
❖ Solicitud c]ue hace el Presidence Municipal de Monclova, para aclarar un Acuerdo.
❖ Por el termino de 8 anos se exceptiia de pago de contribuciones municipales y del Es- 

tado el capital de 8 mil pesos que los senores Carreiio y Segiin invertiran en nuevas 
manufacturas que desean agregar a su Fabrica “El Cisne”.

❖ Desde el presence mes de reduce a doce pesos mensuales el impuesto que el Plan de Ar- 
bitrios del municipio de Parras, Coahuila, asigna al Sr. Francisco Rivas, por sus fincas 
rusticas.

66S ❖ Por el termino de 5 anos se exceptiia de pago de contribuciones del Estado y municipa
les el capital no menor de cincuenta mil pesos que el Sr. Issac A. Porter, invertira en el 
establecimiento y explotacion de un homo para quemar cal.

❖ Se concede a la Internacional S.A. Sucursal en Torreon, una iguala por la cantidad 
de $ 6,000.00 por impuesto Municipal correspondiente al degiiello de ganado menor 
con mas de 20% para el Estado y el 25% Federal, cuya iguala se pagara en la Tesoreria 
Municipal de la expresada Villa.

♦> Se deroga el Artkulo 2o. del Decreto de 23 de agosto de 1905.
❖ Se aprueba la solicitud que hace el Ayuntamiento de Sierra Mojada para pagar $ 20.00 

de sueldo a una ayudante de la Escuela Oficial No. 2 de Ninas.
❖ Desde el presence mes de aumenta en 5 pesos el sueldo de la Ayudante de la Escuela 

Oficial No. 2 de Ninas del municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se aumenta con la cantidad de $ 60.00 pesos la Partida No. 45 del Presupuesto de Egre

sos del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se reduce en un 20% el impuesto a que se refiere el Articulo 4o. del Decreto de 2 de 

marzo del corriente ano y se deroga la fraccion III del Articulo 2o. y el Articulo 3o. del 
Decreto, mencionado relativo a la concesion hecha al Sr. Lie. M. Suarez Gomez, para 
establecer en la Villa de Torreon una loteria.

❖ Se exime al C. Manuel Guajardo del pago de la cantidad de $ 15.00 que la Tesoreria 
Municipal de Romero Rubio le cobra por rezagos de contribuciones.

❖ Se establece una jefatura una Jefatura Politica en el Distrito de Viesca, Coahuila.
❖ Se concede licencia al C. Lie. Miguel Cardenas, Gobernador del Estado, para separarse 

de su puesto.
❖ La XIX Legislatura del Estado, clausura hoy (enero 10 de 1907) el Tercer Periodo de 

Sesiones Ordinarias.
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❖ Dlgase al Sr. Adrian Valdes Flores quc puede ocurrir ante el Tribunal de Jusdcia del 
Estado para qiie nombre el Jurado que lo examine en las materias correspondientes a la 
profesion de Notario Piiblico.

❖ Solicitud de indulto por el C. Jesiis Moreno.
❖ Se autoriza al Ayuntainiento de Sabinas, para que desde el presente mes asigne una cuo- 

ta inensual de cien o doscientos pesos a los comercios establecidos a que se establezcan 
fuera del Periinecro de dicha Villa.

❖ Referente a la organizacion del servicio medico y de sanidad indica por el Ayuntamien- 
to de Torreon, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 2,934.35 que el Ayunramiento de Guerrero, Coahuila, 
invertira en la construcdon de una Escuela para Ninas en aquella Villa.

❖ Se aumenta hasta cien pesos mensuales la autorizacion que el Presupuesto de Gastos 
de Ramos Arizpe, Coahuila, se asigna para subvencionar las escuelas rurales de aquel 
Municipio.
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❖ Se autoriza la cantidad de $ 825.00 que el Ayuntainiento de Allende, Coahuila, inver

tira en la Estadon Termopluviometrica y demas gastos.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 258.08 en que se excedio el costo del Palacio Municipal de 

la Villa de Cuatro Cienegas; y ampliacion de la misma con $ 2,000.00.
❖ Desde el presente mes de aumenta en cinco pesos el sueldo que actualmente disfruta el

Ayudante de la Escuela Oficial para Ninos de la Villa de Allende, Coahuila.________
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Nava, Coahuila.
❖ Desde el presente mes se aumenta en cincuenta pesos, la Partida destinada a subvencio

nar las escuelas rurales de este Municipio.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que contribuya con la suma de 

cuatro mil pesos para el embaldosado de la plaza del 2 de abril que esta para concluirse.
❖ Se autoriza la cantidad de veinte mil pesos que el Ayuntamiento de ciudad Porfirio 

Diaz invertira en la construcdon del Teatro.
❖ Se rnodifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Torreon, Coahuila._________
❖ Desde el proximo mes de enero de reforman las Partidas 51, 52, 53, 55, 56 y 57 del

Presupuesto de Egresos de este Municipio.______________
❖ Autorizacion de varios gastos hechos por el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz, 

cuya lista se remitira al mismo Ejecutivo.
❖ Se exceptiia del pago de impuestos municipales y del Estado el capital de diez mil pesos 

que el Sr. Eugenio Barousse invertira en el establecimiento y cxplotacion de hornos par 
quemar cal.

❖ Desde el presente mes se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de General 
Cepeda, Coahuila.
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❖ Sc modifica la planca de Profesores de las cscuelas oficiales No. 1 y 2 de Ninos de esta 
entidad.

❖ Se aiimenta el siieldo del Alcalde de la carcel con $ 5.00 pesos mensuales.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova para que invierta la cantidad de $2,000.00 

en la construccion de un puesco de madera.
❖ Ejemplar de Corte de Caja que manifiesta el movimierito de caiidales habido en la Te- 

soreria General del Estado durante el mes de noviembre de 1905.
❖ Desde el pro.ximo mes de diciembre se aumentan las Partidas Nos. 63 del presupuesto

de Egresos del municipio de Torreon, Coahuila._______________________________
❖ No ha lugar a la exencion de impuestos municipales y del Estado que solicita el C. Pe

dro Ortegoii.
❖ Dlgase al Sr. Federico Sillera que siendo bastante amplias las franquicias que le otorgue 

la Comision Federal no se cree conveniente conceder lo que pretende en su solicitud de 
22 de octubre ultimo.
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❖ Se aumenta el Raino No. 1 del Presupuesto de Egresos del Estado.
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para nombrar el Jurado respectivo que examine a

titulo de suficiencia a los senores Ladislao Castro y Roque J. Rodriguez en las materias 
correspondientes a la profesion de Abogado.__________________________________

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que le expida al C. Pedro C. Vega el titulo de 
Notario Publico.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 942.76 en que hasta el dia 9 del actual resulto excedida la
Pattida No. 120 de este Municipio y se amplia dicha Partida a la No. 33 con las canti- 
dades de $ 1,500.00 y $ 1,200.00.___________________________________________

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Monclova, Coahuila.________
❖ Digase al Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila, que la exencion acordada para los 

accionistas del agua de aquella Villa no afecta los intereses del Municipio puesto que el 
capital primitivo que es lo que grava el Plan de Arbitrios no se comprende en la exen
cion.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,925.00 que el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz 

gasto en la reparacion de los techos de la carcel publica de aquella Villa.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 2,836.65 que el Ayuntamiento de esta ciudad gasto en el 

Ramo de la Gendarmeria.
❖ Se aumenta con $ 10.00 pesos la gratificacion concedida al Medico Municipal de Ma- 

tamoros, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.
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❖ Se autoriza la cancidad de $ 250.00 valor de cien cartuchos para la Gcndarmeria Mu
nicipal de esca ciudad.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 71.50 en que resulto excedida la partida de Gastos Extraor- 
dinarios del Pre.supuesto de Egresos del municipio de Muzquiz, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 324.42 que el Ayuntamiento de esta ciudad invertira en el
pago de las polizas de seguros contra incendios.________________________

❖ Se autoriza la cantidad de $ 12,773.23 que el Ayuntamiento de Torreon invertira en los 
ga.sto.s que alude el Jefe Politico del Di.strito de Viesca, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para que invierta la cantidad de $5,000.00 en 
la nomenclatura de las calles y casas de aquella ciudad.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para que invierta la cantidad de 
$ 100.00 pesos a la Junta de Mejoras Materiale.s de la Congregacion de San Antonio.

67/❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, para que invierta la 
cantidad de $ 225.00 pesos en una maquina de escribir destinada a las oficinas de la 
Presidencia.

❖ Se reforma la ffaccion 37 del Articulo 2 del Plan de Arbitrios del municipio de To
rreon, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,421.90 en que resulto excedida la partida No. 34 del Pre-
supuesto de Egresos de este Municipio._______________________________________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para que en mensualidades de cien 
pesos contribuya con la cantidad de $ 1,200.00 para los gastos que importen la instala- 
cion de un Elospital en aquella ciudad.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamotos, Coahuila, para que desde el presente mes 
asigne una cuota de veinte pesos a cada solar de los ejidos del Municipio y demas a que 
se contrae el parrafo 2o. y 3o. de su referida nota.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 40.00 ademas de la de $ 226.90 concedida al Ayuntamien

to de General Cepeda, Coahuila, por acuerdo de 26 de marzo ultimo.
Se autoriza al Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, para que invierta la cantidad de $ 
200.00 en la terminacion del Edificio de.stinado a la Escuela Oficial de Ninas de ese 
lugar.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 55.05 en que hasta la fecha, se excedio la Partida No. 43 del 
Presupuesto de Egresos de este Municipio.

❖ Se autorizan las cantidades de $ 28,563.37 y $ 1,430.00 que respectivamente se deben 
cargas en las partidas Nos. 34 y 35 del Presupuesto de Egresos de este Municipio.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 2,518.13 que el Ayuntamiento de ciudad Potfirio Diaz 
invirtio en gastos.
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❖ Digasc al Sr. Teofilo Trevino que no se considera el negocio que pretende cstablecer de 
los que aineriten exencion de impuestos, por tal motivo no se accede a lo que pretende 
en su escrito.

❖ Ocurso suscrito por los Secretarios de los Juzgados lo. y lo. de Letras del municipio de 
Torreon, Coahuila, en el que piden aumento de sueldo.

❖ Esta Coinision desean'a conocer la autorizada opinion del Ejecutivo y al efecto remitir- 
le este expediente.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 233.64 en que resulto excedida en el ano fiscal Ppdo. La 
Partida de Gastos de utiles de las escuelas oficialcs de General Cepeda, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, para que invierta la cantidad de $ 
250.00 en la compra de una inaquina de esetibir para la Secretaria del Ayuntamiento.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para que contrate un prestarno de 
$ 2,000.00 que invertira en la construccion de un Edificio Escolar.672

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos de Abasolo, Coahuila.
❖ Se amplia con mil pesos c/u de las Partidas Nos. 34 y 43 del Ptesupuesto de Gastos del 

Municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Allende, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que invierta la cantidad de $ 

800.00 pesos en la construccion y reparacion de edificios escolares.
❖ Se reduce a 0.65 centavos el impuesto mensual de uno cincuenta que el Plan de Arbi

trios de Romero Rubio, le tiene asignado a la Sra. Herlinda Santos de Guajardo por su 
Casa de Comercio que tiene establecida en aquella ciudad.

❖ Se adiciona desde el presente mes el Presupuesto de Egresos de Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 300.00 que con cargo al Ramo de Limpieza solicita el 

Ayuntamiento de Monclova, Coahuila.
❖ Sc reforma el Plan de Arbitrios del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de mil quinientos pesos para recomponer la Cuesta del Carmen 

en Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,705.08 en que resulto excedida la Partida de Gastos Ex- 

traordinarios del Presupuesto de Egresos del municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, para t]ue invierta la cantidad de $ 

500.00 en la construccion de los edificios destinados a escuelas en dicha Villa.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Morelos, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 782.78 que el Ayuntamiento de Hidalgo, invirtio en la 

construccion de un local para la E.scuela Oficial de Ninos de ese lugar.
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❖ Se aprueba la cuota que presence y llevo la Tesoren'a General del Estado relative a la 
cempra de terrenes y censtruccion para tin mercade en Terreon, Ceahuila.

❖ Se aprueba el Generate celebrade entre el Ejecutive del Estade y el Sr. F. Quinonez refe- 
rente a que pueda instalar la Via Urbana que pretende en General Cepeda, Ceahuila.

❖ Di'gase al Ejecutive del Estado que puede disponer el nombramiento de un Jurado para 
que examine a Ti'tulo de Suficiencia al Sr. Francisco Cardenas Pena, en las materias 
correspondientes a Medicina.

❖ Per el termino de 3 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el capital 
de cincuenta y seis mil pesos que los accionistas del agua de Sacramento, Ceahuila, 
inverciran en terminar un canal.

❖ Se concede al Ayuntamiento de Sabinas, Ceahuila, permiso para celebrar anualmente 
una feria en aquel Mimicipio.

❖ Ocurso presentado per el Sr. Francisco Narro Acuna, en que solicita que el predio de- 
nominado “San Ramon” ubicado en el Distrito de Rio Grande, pertenezea en lo que se 
contrae el page de contribuciones a la municipalidad de Allende, Ceahuila.

❖ Desde el proximo mes de septiembre, se aumenta a $ 55.00 el sueldo de c/u de los es- 
cribientes de la Secretaria del Ayuntamiento de esta ciudad, quedando en este sentido 
relormada la Partida No. 2 del Presupuesto de Egresos vigente.

6'7i

❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Monclova, Ceahuila.
❖ Se aumentan los sueldos del director de Sub-Director de miisica del municipio de Mon

clova, Ceahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 800.00 que el Ayuntamiento de General Cepeda, Coahui- 

la, ha invertido en el mobiliario de las oficinas piiblicas, reparacion y pintura de escas y 
de las escuelas oficiales de dicha Villa.

❖ Se autoriza la cantidad de cjuinientos pesos que el Ayuntamiento de Matamoros inver- 
tira en pago de honorarios del ingeniero encargado de practicar las rnedidas de dicha 
poblacion con el fin de conocer con exactitud los ejidos de la misma.

❖ Digase al Sr. Percy Flarriman que ni el capital ni el negocio que se propone instalar en 
Sabinas, Coahuila, se avienen al proposito del gobierno para exenciones de impuestos.

❖ Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Priniaria del Estado.
❖ Se refbrman las Partidas de la 51 a la 58 de la Seccion VI del Presupuesto de Egresos en 

el Estado.
❖ Se autoriza la cantidad de cinco mil pesos para el pago de impuestos del municipio de 

Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Villa de Hidalgo para que invierta la cantidad de tre,s- 

cientos pesos en la terminacion del Edificio destinado a la Escucla.
❖ Desde el presente mes, se aumenta con cinco mil pesos el sueldo de los gendarmes del 

municipio de Zaragoza, Coahuila.
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❖ Sc autoriza la cantidad de $ 580.50 quc el Ayuntamiento de Macamoro,s, Coaliuila ha 
invertido ea la pavimeiitacion de la parte norte del andador de la Plaza de Armas de 
dicha Villa.

❖ Desde el proximo tercio del aiio Fiscal en curso se reforma el impuesto asignado al 
Capital Riistico en el Plan de Arbitrios del municipio de San Buenaventura, Coahuila.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Guerrero, para que cobre las cuotas asignadas a los 

capitales Urbano, Rustico y Semoviente con tin 16% de descuento.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas para que contribuya con cien pesos para la 

compra de una regadora que se utilizara en el servido publico de dicha poblacion.
❖ Se aumenta con $ 100.00 el sueldo del Profesorado de Musica de las escuelas ofidales 

de Torreon, Coahuila, quedando reformatio el Presupuesto de Egresos de dicho Mu
nicipio.674

❖ Desde la segunda quincena del mes se aumenta a $ 45.00 pesos el sueldo que disfruta el 
C. Jose Maria Cepeda como cabo de preso en el servicio de carcel de esta ciudad.

❖ Se aumenta el presupuesto de Egresos del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,418.29 valor de recibos pendientes de aprobacion cuya 

lista acompana el Presidente Municipal de ciudad Porfirio Diaz a su nota de fecha 11 
del actual.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que contrate en arrenda- 

miento un local de,stinado a la Fuerza de Seguridad Piiblica de aquella ciudad y para 
que instale en dicho local un aparato telefonico que se conectara con el de la Presiden- 
cia el pago de la renta del local referido y del aparato telefonico, sera cubierto por la 
Recaudacion de Rentas del Estado.

❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para que invierta la cantidad de 

$1,200.00 pesos en la compra de un fisco que se colocara en la Plaza Principal de dicha 
ciudad.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nava, Coahuila, para que pague cinco pesos mensuales 
por renta de la casa que ocupa el Juzgado Local de aquella Villa.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de ciudad Porfitio Diaz, para que contrate un prestamo 
hasta de veinte mil pesos para que pueda atender a la Obra del Teatro que se esta cons- 
truyendo en ese lugar.

❖ Se aumenta a cien pesos el sueldo del Teniente de la Gendarmeria Municipal de To- 
rreon, Coahuila, quedando reformado el Presupuesto de Egresos de dicho Municipio.
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❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del municipio de Torreon, Coahuila._________
❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para que invierta la cantidad de diez mil pesos 

en la construccion de tin establecimiento Vactmogeno en dicha ciudad.
❖ Se aumenta con $ 5.00 pesos el sueldo del Ayudante de la Escuela Oficial de Monclova, 

Coahuila.
❖ Se aumenta la Partida No. 69 del Presupuesto de Egresos Vigente.
❖ Se aumenta con diez pesos la Partida No. 18 del Presupuesto de Egresos vigente._____
❖ Se rnodifica el Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos, Coahuila.________
❖ Se rnodifica el Presupuesto de Egresos, relativo a la Instruccion Primaria en el Estado.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para que invierta la cantidad de 

$ 1,741.50 en la pavimentacion de tres andadores de la Plaza de Armas de dicha Villa. 6'75❖ Se aumenta el sueldo de la Directora de la Segtinda Ayudante de la Escuela Oficial de 
Ninas de la Villa de Arteaga, Coahuila.

❖ Se aumenta a $ 35.00 el sueldo de la Profesora de Pintura de las escuelas oficiales de 
este Municipio.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Dfgasc al Sr. Evaristo Madero que queda resuelta su queja de 22 de agosto ultimo.

LEYES PROMULGADAS 1905-1907

Decreto Ley
Presupuesto de Egresos para el proximo ano Fiscal.985

986 Ley de Hacienda del Estado para el ano Fiscal 1906-1907.
Ley de Egresos para el aho Fiscal 1908.1012
Ley de Hacienda para el ano Fiscal 1908.1013
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Se aprueba convenio qiie celebraron los comisionados de Coahuila y Zacate
cas para el arreglo de la cuestion de limites entre una y otra entidad federativa 
mediante el decreto niimero 987.
El decreto 978 de la comision de Gobernacion dice que por el termino de 
dos anos se establece una Jefatura Politica que comprenda los municipios de 
Miizquiz, Sabinas y Juarez, Coahuila, con residencia en Muzquiz, Coahuila. 
Iniciativa del Ejecutivo, referente a que se autorice para expedir un nuevo re- 
glamento sobre Registro Civil en el Estado.
Se aprueban contratos celebrados con el Ejecutivo para la explotacion de una o 
varias plantas de alumbrado electrico y fuerza motriz, explotacion de un cami- 
no de fierro, establecimiento de una fundicion de metales dentro de los ejidos 
de Monclova, Coahuila, de la prorroga de iguala de diez y nueve mil pesos y la 
construccion que hagan las agendas del Ferrocarril Internacional.
Se exonera de impuestos en la inversion e instalacion de un molino harinero en 
esta capital, en el establecimiento de una fabrica de cemento, en la instalacion 
de hornos de quemar cal en San Pedro, en la exploracion y explotacion de ma- 
nantiales de petroleo, en el establecimiento de una o mas fabricas de ladrillo 
y piedras artificial en el Estado, en la instalacion , equipo y explotacion de la 
fabrica de guayule establecida en Torreon, fabrica de hilados, fabrica de arte- 
factos de madera, fabrica compresora de pacas de Algodon, el establecimiento 
de un taller de carpinteria movido por vapor y una agenda de inhumaciones. 
Y en la instalacion y explotacion de una fabrica de Cerveza.
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• Elecciones de Senador Propietario y Suplente por esta entidad federativa.
• Se establece una Jefatura Poli'tica en el Distrito de Vicsca, Coahuila.
• Se erige en ciudad con la Denominacion de Torreon, la Villa de ese noinbre, 

del Distrito de Viesca, Coahuila.
• Se adiciona la Ley de Expropiacion por causa de utilidad piiblica, y se inodifica 

la Ley de Licores y Tabaco en los tcrminos que expresa la iniciativa del Ayun- 
tamiento de esta Ciudad. Y se adiciona la Ley de Egresos vigente en el Estado.

• Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los senores 
Depew Manufacturing Company, relativo a la construccion de un Edificio 
destinado a la Escuela Normal del Estado.

^77
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XX LEGISLATURA
Tflr

1907-19CW
679

Presidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1907-1909 
C. Porfirio Diaz

1 de Diciembre de 1884/25 de Mayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1907-1909 

C. Lie. Miguel Cardenas de los Santos 
15 de Diciembre de 1904/16 de Agosto de 1909

C. Dip. Dr. Ignacio Alcocer
Presidente

C. Dip. Encarnacion Davila 
Vice-Presidente

C. Dip. Ing. Severiano Cardenas
ler. Secretario

C. Dip. Everardo A. Rodriguez
2°. Secretario
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XX LEGISLATURA
14^NOVIEMBREG907 AL 13-NOVIEMBRE4909

Diputados Propietarios Y SuplentesDistrito Fecha De Puhlicacion

C. Encarnacion Davila 
C. Juan A. Zertuche

Centro
Suplcnte

Centro
Siiplente

Centro
Suplcnte

Centro
Suplcnte

Parras de 
la Fuente 
Suplcnte

Viesca
Suplcnte

Monclova
Suplcnte

Monclova
Suplcnte

Monclova
Suplcnte

Ri'o Grande 
Suplcnte

Rio Grande

No. 81 08-Ene-1908

C. Dr. Juan Cabello Y Siller No. 81 08-Ene4908
C. Rosendo Davila

C. Ing. Severiano Cardenas 
C. Francisco Morales Rodriguez

C. Everardo A. Rodriguez 
C. LeonartJo Villarreal Flores

C. Eduardo Lobaton

No. 81 08-Ene-1908

680
No. 81 08-Ene-1908

No. 81 08-Ene-1908

C. Adalberto A. Viesca

C. Rafael Aldape Quiroz 
C. Luis M. Navarro

C. Lie. Pragedis De La Peiia Y Flores 
C. Emilio Salinas

No. 81 08-Ene-1908

No. 81 08-Ene-1908

C. Lie. Salvador Cardenas Pena 
C. Manuel De La Fuente

No. 81 08-Ene-1908

C. Dr. David Cerna 
C. Ramon Barreda

No. 81 08-Ene-1908

C. Coronel Fructuoso Garcia 
C. Dr. Ignacio Alcocer

C. Vicente Martinez 
No. 81 08-Ene-1908 
C. Fortunato Santos

No. 81 08-Ene-1908

Suplcnte



mLOS LEGISLADORES

MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislative residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados propietarios e igual numero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos anos en elcccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.

En la Ciudad de Saltillo, a los catorce dias del mes de noviembre de mil novecien- 681tos siete, reunidos en el salon de scsiones del Congreso del Estado, los CC. Diputados. 
Dada lectura a la acta cie la junta preparatoria, se puso al debate y sin el se aprobo.

En cumplimiento de lo que preceptua el articulo 52 de la Constitucion del Esta
do, se procedio a recibir la protesta de ley a cada uno de los CC. Diputados nuevamente 
electos, a la que otorgaron en debida forma ante el Presidente de la Diputacion Perma- 
nente; precediendose a continuacion y por escrutinio secreto, al nombramiento de la 
mesa que ha de funcionar en el primer mes de sesiones ordinarias de la XX Legislatura 
Constitucional del Estado, habiendo resultado electos los ciudadanos que en seguida se 
expresan.

Rubricas
C. Dip. Dr. Ignacio Alcocer 

Presidente

C. Dip. Encarnacion Davila 
Vice-Presidente

C. Dip. Ing. Severiano Cardenas 
ler. Secretario

C. Dip. Everardo A. Rodriguez 
T. Secretario

Despues de este acto, tomaron posesion los nombrados de sus respcctivos cargos.
En seguida el C. Presidente de la camara, procedio a recibir la protesta de ley al c. 

Encarnacion Davila, Presidente que fue tie la H. Diputacion Permanence y en virtud de 
haber sido nuevamente electo Diputado, cuya protesta otorgo en la forma que previene 
la ley.
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A continuacion el mismo C. Presidente de la Camara, hizo la siguiente declara- 
cion en cumplimiento de lo que preceptua el articulo 56 de la Constirucion Local.

“La XX Legislatura del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza, queda hoy legitimamente instalada”.

Se acordo comunicar el Ejecutivo la anterior resolucion para los efectos legales. 
Se levanto la sesion a la que asistieron los CC. Diputados.

COMISIONES PERMANENTES

Gobernacion
Hacienda
Justicia
Puntos constitucionales 
Guardia nacional

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO
15'Noviembre-1907 al 15'Enero-1908
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
15'Enero-1908 al 15-Junio-1908
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
15-Junio-1908 al 22-Julio-1908
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
22'Julio-1908 al 15-Noviembre-1908 
TERCER PERIODO ORDINARIO 
15-Noviembre-1908 al 21-Enero-1909 
TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
2TEneroT909 al 15'JunioT909 
CUARTO PERIODO ORDINARIO 
I5-JunioT909 al 14-Agosto-1909

,4a

CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE ' 
14-Agosto-I909 al 14-Noviembre-I909
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DECRETOS

El XX Congreso del Estado, abre hoy (noviembre 15 de 1907) el Primer Pen'odo 
de Sesiones Ordinarias.

1040

Se autoriza al C. Lie. Antonio de la Fuente para que ejerza la Notan'a en el Distri
to de Viesca, con residencia en Torreon, Coahuila.

1041

1041 Por el termino de 5 anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de quince mil pesos que la The Mexican Iron Waste Co., S.A. Invertira 
en una sucursal en esta ciudad, para el beneficio y aprovechamiento de borras y 
desperdicios de algodon.
Se concede licencia al C. Miguel Cardenas, para separarse de su puesto de Gober- 
nador Constitucional del Estado.

1043

Se prorroga el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. L. Alberto 
Guajardo por tres me,ses mas para la instalacion de una o varias plantas el&tricas.
Se acepta la renuncia presentada por el Sr. Lie. Jose Cardenas Pena.

1044

1045
La XX Legislatura del Estado abre hoy, su Segundo Periodo de Sesiones Ordina
rias.

1045 cz>
uui

1048 Se aprueba el contrato que celebro el Ejecutivo del Estado con el Sr. Lorenzo Can-
tii.

C=i1049 Se prorroga por 2 anos mas el termino de la duracion de la Jefatura Politica del 
Distrito del Norte.
Se aprueba la Ley de Hacienda para el ano fiscal de 1908 a 1909.1050
Se aprueba la Ley de Hacienda para el ano fiscal de 1908 a 1909.1051
Se reforma el Articulo 335 del Codigo de Procedimientos Penales.1052
Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara 
resuelva los negocios de interes publico en el Estado.

1053

1055 Se nombra Juez Primero Local en el municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
1056 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que con cargo a una parcida Especial que 

abrira la Tesoreria General, haga los gastos que originen en la formacion del Cen- 
so que corresponde al Estado.
Se prorroga el plazo a la Compania Abastecedora de Aguas y Saneamiento de 
Torreon, S.A. para la terminacion de las obras respectivas.

1057

1058 Por el termino de 10 anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $ 36,000.00 que la Compania de Luz invertira en una Planta de pro- 
ducir Hielo.
Se acepta la renuncia presentada por el Juez 2o. de Letras del Distrito de Viesca, 
Coahuila.

1059
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Sc aprueba el concraco celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Joaquin G. 
Rodriguez para el establecimiento dc Aguas en la Villa de Sabinas.

1060

Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que proceda al fraccionamiento 
del terreno de los ejidos del sur haciendo las enajenaciones en lores a los cuales 
fijara el precio correspondiente de acuerdo con el Ejecutivo.

1061

Se nombra Secretario para la 1*. Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado.1062
Se acepta la renuncia presentada por el Juez lo. de Letras del Distrito de Viesca, 
Coaliuila.

1063

1064 Se autoriza al C. Lie. Julio Santos Coy, para que ejerza su profesion de Notario en 
el Distrito de Rio Grande, Coahuila.
Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara 
resuelva los negocios de interes publico.
Se prorroga por 10 anos mas la duracion de la Jefatura Politica del Distrito de 
Viesca, Coahuila.

1065

684 1067

Por el termino de 5 ahos se exceptua de impucstos municipales y del Estado el 
capital de $25,000.00 que los seiiores Roberto L. Bonnet y Erico Natholt, inver- 
tiran en el establecimiento de una Fabrica para elaborar Hule de Guayule en cl 
punto denominado “Molinos del Puerto de Carmen” del municipio de Nadado- 
res, Coahuila.

1068

Se concede licencia al Lie. Miguel Cardenas para separarse de su puesto de Gober- 
nador del Estado.

1069

Se prorroga por dos ahos el plazo que se concedio al C. Dr. Pablo Chapa para que 
haga entrega del mercado publico que construyo en la Villa de Muzquiz, Coahui-

1070

la.
Por falta de concurrencia y escrutadores que determina la Ley, no tuvieron verifi- 
carivo las elecciones de funcionarios y Jueces Locales del municipio de Matamo-

1071

ro.s.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo a la instalacion y explotacion 
de molinos de nixtamal y fabrica de tortillas en esta capital.

1072

Se segregan del municipio de Matamoros todos los ranchos que corresponden a 
la Hacienda de “Hornos” y se anexa dichas fincas a la municipalidad de Viesca, 
Coahuila.

1073

Presupuesto de Egresos aprobado por la Camara para que rija durante el Aho Fis
cal de 1910.

1074

Aprobacion de la Ley de Hacienda que debera regir durante el lo. de julio proxi
mo al 30 de junio del910.

1075



IflLOS LEGISLADORES

1076 Por el termino de 8 anos se excepttia de impuestos municipales y del Escado el 
capital de $45,000.00 que los senores Antonio Trueba e Ignacio Urteaga inver- 
tiran en cl establecimiento de un Molino de Harina movido por vapor en ciudad 
Porfirio Diaz, Coahuila.
Se autoriza a la Diputacion Permanente para que despache lo.s negocios de impor- 
tancia e intere.s publico.

1077

La XX Legislatura del Estado abre hoy su Cuarto y ultimo Periodo de Sesiones 
Ordinarias.

1078

Se convoca al pueblo de Coahuila para cleccion de Gobernador del Estado, Di- 
putados al Congreso, Magistrados del Superior Tribunal de Iu,sticia y Jueces de 
Letras.

1079

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado con la Compahia 
Telefonica y Telegrafica.

1080

685
1081 Se prorroga el plazo concedido al Sr. Francisco E. Gomez para dejar instaladas las 

maquinarias compresoras de pacas de algodon en Torreon.
1082 Se prorroga el contrato entre el Ejecutivo y el Sr. Luis J. Lobo para la construccion 

de una linea teleionica entre esta ciudad y la de Torreon, Coahuila.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Abel G. Tre
vino para el establecimiento de Luz Electricay Fuerza Motriz en General Cepeda, 
Coahuila.

1083

1084 Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Francisco 
Arizpe Ramos para la construccion y explotacion de un rastro en el municipio de 
Sabinas, Coahuila.
Por el termino de 8 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $15,000.00 que el Sr. Jose Ma. Tejada, invert!ra en la instalacion de una 
Fabrica de Ladrillos en el municipio de Monclova, Coahuila.
Se concede licencia al C. Lie. Miguel Cardenas, Gobernador de Estado para sepa- 
rarse de su puesto.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Sr. Miguel Cardenas y en su representa- 
cion con el Sr. Eduardo Hartmann concesionario del Ferrocarril de Monclova a 
Chihuahua.

1085

1086

1087

Se aprueba el contrato celebrado entre el Sr. Miguel Cardenas, con el representan- 
te de la Compania Mexicana Abastecedora de Agua de Torreon.
Se admite la renuncia que del cargo de Gobernador del Estado hace el Sr. Lie. 
Miguel Cardenas; y se nombra para que lo substituya al C. Lie. Praxedis la Pena.
Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara 
resuelva los negocios de interes publico.

1088

1089

1090
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Atendiendo a la iniciativa del Ejecutivo se modifica por esta vez los artlculo 25 y 
32 de la Ley Electoral vigente y el Articido 3o. del Decreto de Convocatoria.

1091

Elecciones de Diputados Propietarios, Suplentes yjueces de Lecras alaXX Legis- 
latura del Estado.

S/n.

Personal que Integra la Comision Permanente.S/n.
Por oficio de feclia 14 del mes en curso qiiedo impuesto este Gobierno de que el 
inismo dla de reterencia se eligio la Mesa que funcionara durante el receso.

S/n.

S/n. Se concede licencia para separarse de su pue.sto, al C. Lie. Miguel Cardenas.
Se autoriza al C. Manuel Rosas para que sin perjuicios pueda utilizar el agua de la 
acequia de Nava, como fuerza motriz para mover un Molino de Cana y Desgra- 
nadores.

S/n.

Se acepta la renuncia presentada por el Magistrado Propietario de la 2“. Sala del 
Tribunal de Justicia en el Estado.

S/n.
6S6

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que nombre un Jurado que examine a 
Titulo de Suficiencia, al C. Jose F. Viesca en las materias correspondientes a la 
profesion de Notario Publico.

S/n.

S/n. Por el termino de diez anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de cincuenta mil pesos que la Compania Mexicana Refinera de Petroleo, 
S. A. Invertira en la instalacion y explotacion de una planta para refinar en la ciu- 
dad de Porfirio Diaz.
Se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el capital del Sr. Indalecio Tre-S/n.
vino.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Antonio 
Davila R.

S/n.

Por el termino de 5 anos sc exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital del Sr. Carlos Plant, invertido en la instalacion y explotacion de una fun- 
didora de fierro.

S/n.

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para que invierta las cantidades de $ 
3,215.18 en la pavimentacion de calles, $ 300.00 en la compra de un carro para 
la limpieza piiblica, $60.00 mensual para el sueldo de un maestro de obras y se 
aumenta la Partida No. 15 del Presupuesto de Egresos, de ese lugar.____________
Se aumenta el sueldo de los gendarmes, por la Partida No. 113 del Presupuesto de 
Egresos.

S/n.

S/n.

Por el termino de 5 anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de veinticinco mil pesos que el Sr. Norman F. Rutherford ha invertido en 
esta ciudad en el establecimiento de una fundicion de fierro y bronce.

S/ri.
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Por el termino de 8 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de cien mil pesos que el Sr. Juan T. Willet invertira en la Instalacion y 
Explotacion de una Fabrica para elaborar Cerveza.

S/n.

Se prorroga por un aiio mas el periodo que por el Arti'culo 4o, se le concedio al 
Sr. Federico R. Wulff para t]ue de principio el establecimiento en Torreon de una 
Fabrica de Cerveza y demas productos.

S/n.

Ocurso presentado por el Sr. Francisco A. Chapa, en que pide la exclusiva de 5 
anos para establecer en los pueblos correspondientes al Estado aparatos cpe meca- 
nicamente practiquen loterias.

S/n.

S/n. Se prorroga por un ano mas el plazo que por el Artkulo 4o. del Decreto No. 1026 
se concedio al Sr. Francisco E. Gomez para dejar instaladas las maquinas a que 
alude.

S/ii. Por el termino de 10 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital que invierta el Sr. General Jeronimo Trevino en la prolongacion de una 
linea telefonica, de la Hacienda de Babia a Muzquiz, Coahuila.
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Por el termino de 15 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de diez mil pesos que el Sr. Ignacio Elizondo Rivas invierta en la construc- 
cion de un Teatro en el municipio de Muzquiz, Coahuila.

S/n.

S/n. Se autoriza la exencion de contribuciones al capital de diez mil pesos que los seno- 
res Garza Hnos. inviertan en la instalacion y explotacion de una Fabrica de Hielo 
en la Villa de Allende, Coahuila.

S/n. Se exceptua de impuestos municipales y del Estado el capital de sesenta mil pesos 
que el Sr. Juan Harlan invierta en la Instalacion de una nueva maquinaria en el 
molino de la Goleta.
Se autorizan las cantidades de $ 87.04, $ 6,735.04 y $ 323.75 en que se han exce- 
dido las Partidas Nos. 32, 33 y 49 del Presupuesto de Egresos de este Municipio.

S/n.

S/n. Se prorroga el plazo de 5 anos concedido a la Compania Industrial “El Cristal, 
S. A.” instalada en ciudad Porfirio Diaz.
Personal que forma la H. Diputacion Permanente, que funcionara durante el re- 
ceso de la Legislatura de Estado.

S/n.

Se reforman los articulos 11 y 72 en su fraccion XXII y la adicion de un parrafo al 
102 de la Constitucion Nacional.

S/n.

Planes de Arbitrios del Estado para 1908 y 1909.
Programa acordado por la Junta respectiva para solemnizar el XCVIII Aniversa- 
rio de la Independencia Nacional.

S/n.
S/n.

Se concede licencia al C. Lie. Miguel Cardenas, Gobernador del Estado, para se- 
pararse de su puesto.

S/n.
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S/n. Por el termino de 15 anos se exceptua de impucstos miinicipales y de Estado el 
capital no menor de cien mil pesos que el Sr. Francisco Sanchez Uresti, invertira 
en la Fabrica de Ladrillos de Arcilla.

S/n. Se autoriza al Sr. Jose F. V'ksca para que ejerza su prole.si6n de Notario en el Dis
trito de Viesca, Coahuila.
Se autoriza al C. Lie. Francisco Santos Coy. Para que ejerza su profesion de No
tario en el Distrito de Viesca, Coahuila, con residencia en ciudad Porfirio Diaz.

S/n.

Se aprueba en todas sus partes el contrato que celebro el Ejecutivo del Estado con 
cl Sr. Schondube y Naeugebauer e Ing. Rodolfo M. Garza para la construccion de 
un ferrocarril urbano en esta ciudad.

S/n.

Por el termino de 5 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $15,000.00 que el Sr. Antonio Narro Aciiiia ha invertido en la cons
truccion de una finca urbano en Matarnoros.

S/n.

Por el termino de 8 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $25,000.00 que el Sr. Frank E. Thompson invierta en la instalacion de 
una Fabrica Empacadora de Carnes en Sabinas, Coahuila.

S/n.

S/n. Por el termino de 10 aiios se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $ 12,000.00 que el Sr. Manuel Fderrera ha invertido en la construccion 
de un Teatro en Matarnoros, Coahuila.
Se aumenta con la cantidad de diez mil pesos la Partida No. 71 del Presupuesto 
de Egresos vigente.

S/n.

Por el termino de 5 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $5,000.00 que el Sr. Francisco Lagrange invertira en la compra de una 
maquinaria para instalar Fabrica de Aguas Ga.seosas.

S/n.

Por el termino de la exencion concedida al Sr. Manuel Herrera se concede no pa- 
gue impuestos municipales por el boliche que tiene establecido en el Teatro de su 
propiedad en Matarnoros, Coahuila.

S/n.

La XX Legislatura abre hoy, (noviembre 15 de 1908) su Tercer Periodo de Sesio- 
nes Ordinarias.

S/n.

Se trasladan los restos del Sr. General Don Victoriano Cepeda.S/n.
CC. Lie. Miguel Cardenas y Venustiano Carranza, participan; el primero que ha 
vuelto a encargarse del despacho del Poder Ejecutivo del Estado; y el segundo que 
ha hecho entrega del referido Poder que interinamente estuvo a su cargo._______
La XX Legislatura del Estado, clausurahoy, (21 de cnero de 1909) su Tercer Pe
riodo de Sesiones Ordinarias.

S/n.

S/n.

S/n. La fraccion XI del Articulo lo. de la Ley de Ingresos vigente, establece de un dos 
por ciento sobre sueldos desde $ 30.00 mensuales en adelante, que perciban los 
funcionarios y empleados del Estado.
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S/n. Se aiicoriza la cantidad de $ 1,145.31 en que resulto excedida en el Presupiiesto de 
Egresos del Ramo de Instruccion Primaria de este Municipio._________
Ejeinplar del programa para la celebracion del XLVII Aniversario del 5 de mayo 
de 1862

S/n.

S/n. Se autoriza al Ejecutivo del E.stado para que nombre un Jurado que examine al 
C. Enrique de la Fuente en todas las materias relativas a la profesion de Abogado.
Se admire la renuncia presentada por el Juez de Letras del Ramo Penal.________
Se admire la renuncia presentada por el Juez lo. Menor de esta ciudad.

S/n.
S/n.

Se admire la renuncia presentada por el Juez lo. Local de Torreon, Coahuila.
Se admire la renuncia del ler. Suplente del Juzgado 2o. Local de General Cepeda, 
Coahuila.

S/n.
S/n.

S/n. Se prorroga por 6 meses el plazo concedido a la compania Bancaria de Tranvias 
para que termine la via y demas accesorios. 689

s/n. Por el termino de 8 anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el ca
pital de $4,000.00 que el C. Jesiis G. Hermosillo ha invertido en la construccion 
de un Teatro Salon de Villa de Sabinas, Coahuila.
Los productos de los talleres quedaran sujetos a pagar los impuestos que estable- 
cen las Leyes del Estado.

S/n.

S/n. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que nombre un Jurado que examine en 
las materias corre.spondientes a la profesion de Notario al Sr. Jesiis Ma. Rebollar.
Se exceptiia de impuestos el capital de $ 70,000.00 que los senores Broadman y 
Compania invertiran en la instalacion de una Fabrica de Hilados y Tejidos._____
Se amplia en 10 anos mas el plazo concedido al Sr. Eduardo Lobaton piara la aper- 
tura de tajos con objcto de extraer agua en terrenos de su propiedad.

S/n.

S/n.

Por cl Termino de 5 anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $10,000.00 que los senores Eduardo Zambrano e hijos invertiran en 
obras de irrigacion en la Hacienda “El Nogal”.
Se prorroga hasta el mes de diciembre el plazo concedido al C. Antonio Davila 
Ramos para que termine por completo el edifido del Teatro Garcia Carrillo.

S/n.

S/n.

S/n. Se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el capital de $ 45,000.00 que 
los senores Martinez y Lozano invertiran en la construccion de un salon destina- 
do a cine y variedades en el municipio de Torreon, Coahuila._____________
Se establece un Consejo de Salubridad en cl Estado.S/n.

S/n. Digase a los senores Blanco y Torres que solo por 5 anos se les concedera la exen- 
cion de impuestos.

S/n. Ocurso presentado por el Sr. Francisco Larriva en el que solicita exencion de im- 
pucstos.
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S/n. Contraco celebrado entrc el Ejecutivo del Estado y el Sr. Dr. Juan Long M. para la 
construccion de un mercado y un rastro en el Municipio de Miizquiz, Coahuila.
Prorroga concedida por 5 anos a los capitales establecidos o que se establezcan 
nuevamente en el municipio de Torreon.
Se reduce el Presupuesto de Gastos del Ayuncamiento de Nava, Coahuila.

S/n.

S/n.
S/n. Se concede un ano mas de plazo al Sr. Ing. Federico WulfF, para que de principio 

a la instalacion de la Fabrica de Cerveza de Torreon.
S/n. Se prorroga el plazo por 8 meses al Sr. Antonio Davila Ramos para dejar termi- 

nada la instalacion de la planta de luz elcctrica en el municipio de San Juan de 
Sabinas, Coahuila.
Prorroga concedida a la Compania Bancaria y de Tranvias “Wan Yick, S.A.” de 
Torreon, Coahuila.

S/n.

690 s/n. Planes de Arbitrios de los Municipios del Estado para 1909.
S/n. Copia del informe sobre un reconocimiento para un ferrocarril, entre el Munici

pio de Monclova y Chihuahua.
La XX Legislatura del Estado clausura hoy, su Cuarto y ultimo Periodo de Sesio- 
nes Ordinarias.

S/n.

Se prorroga por el ticmpo que sea necesario el actual Periodo de Sesiones de la XX 
Legislatura del Estado.

S/n.

S/n. Planes de Arbitrios del Estado para los anos 1909 a 1910.
S/n. El C. Adalberto A. Viesca, Diputado Suplente, manifiesta que en virtud de tener 

que salir con urgencia para la capital le es imposible concurrir a las Sesiones Ex- 
traordinarias de esta Camara en substitucion del Diputado Propietario, C. Eduar
do Lobaton.

S/n. Se establece una Jefatura Politica en cada uno de los Distritos de Parras, Monclova 
y Rio Grande, Coahuila.

S/n. Se convoca al H. Congreso del Estado para el dia 23 de los corrientes a Sesiones 
Extraordinarias con el fin de reformat el Articulo 30 del Decreto No. 1079 de 22 
de junio proximo pasado.

S/n. La XX Legislatura del Estado clausura hoy, el Periodo de Sesiones Extraordina
rias a que fue convocada con fecha 20 del actual.

S/n. Ejemplar del programa lormado por la Comision de Festividades de esta ciudad, 
para solemnizar los dias 15 y 16 del actual septiembre de 1909.

S/n. Se admite la renuncia que del cargo de Juez de Letras del Ramo Penal de este Dis
trito, hace el C. Lie. Herminio Siller.
Se admite la renuncia del Juez 2o. de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila.S/n.
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Se concede licencia al C. E. Charles, Ministro Fiscal del Superior Tribunal de 
Justicia en el Esrado y con goce de sueldo por 15 dias.

S/n.

Se admire la renuncia del Juez de Letras del Distrito de Parras, Coahuila.S/n.
La escuela Secundaria y Preparatoria “Juan Antonio de la Fuente” recupera su 
nombre primitivo de “Ateneo Fuente”.

S/n.

Se nombrajuez 3o. Local del inunicipio de Torreon, Coahuila.S/n.
S/n. Se establece en esta Capital, un Juzgado 5o. Menor que se encargue del cobro de 

rezagos de impuestos municipales.______________________________________
Se admite la renuncia del Juez linico Local Propietario de Sierra Mojada, Coahui-S/n.
la.

S/n. Se nombra juez 5o. Menor de este Municipio.
De conformidad con lo que preccptiia el Articulo 6o. de la Ley de 12 de enero 
de 1898, se concede autorizacion al Sr. Lie. Francisco O'Reilly, para que ejerza el 
Notario en el Distrito de Viesca, Coahuila.

S/n.
691

Se confirman, sin perjuicio de tercero los derechos que tiene el Sr. Agustin Ro
driguez para aprovechar en sus fincas rusticas, las aguas torrenciales que bajan del 
Arroyo de “La Majada”.

S/n.

S/n. Se aprueban las cantidades en que han e.xcedido en el Presupuesto de Egresos las 
Partidas Nos. 216 y 252 respectivamente.

S/n. Se establece en la ciudad de Torreon un Juzgado 3o. Local; y la Planta de emplea- 
dos con que se aumenta el Presupuesto de Egresos de aquel Municipio._________
Ocurso presentado por los senores Encarnacion Davila y Jacobo Gonzalez, de- 
nunciado un convenio.

S/n.

S/n. Se autoriza al Juez 3o. Menor de esta capital para que se encargue exxlusivamente 
del cobro de rezagos correspondientes al Estado y a los municipios del Distrito del 
Centro.
Por el termino de 5 anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $20,000.00 que el Sr. Ciro Melendez invertira en la implantacion de un 
negocio de avicultura en Torreon, Coahuila.

S/n.

S/n. Por el termino de 5 aiios se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $15,000.00 que el Sr. Ciro Melendez invertira en un negocio de tostar 
y empaquetar cafe.

S/n. Por el termino de 25 anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $ 15,000.00 que la Sociedad denominada “Casino de La Laguna” ha 
invertido en la construction de un edificio destinado a la misma.

S/n. Se adiciona el Presupuesto de Egresos de este Municipio, en el Ramo de Instruc- 
cion Primaria.
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S/n. Se aunientan desde el presence mes las Parcidas Nos. 2 y 10 del Presupuesto de 
Egresos vigente en el Estado.__________________________________________

ACUERDOS

❖ Se autoriza al Ejeciicivo del Estado para que nombre un jurado que examine a Titulo 
de Suficiencia a los Senores.

❖ La XX Legislatura aprueba la adicion hecha de la Fraccion XXII del Articulo 72 de 
la Constitucion General de la Repiiblica en los terminos que fueron aprobados por las 
Camaras de la Union.

692 ❖ Se aiimenta el sueldo de un Gendarme en el municipio de Nava, Coahuila.
❖ Se aumenta a $ 60.00 mensual el sueldo del Secretario del municipio de Allende, 

Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, para que invierta la cantidad de diez mil pe- 

sos en un establecimiento de Vacunogeno.CD
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova para que invierta la cantidad de $100.00 

pesos en la compra de estantes para depositar el archivo.
at£

❖ Se aumenta con $ 300.00 mensual la Partida No. 52 del Presupuesto de Egresos del 
municipio de Torreon, Coahuila.■<X

❖ Se autoriza la cantidad de $ 150.00 con que el Ayuntamiento de Sierra Mojada, gratifi- 
cara al Sr. Ing. Ismael Molina.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Romero Rubio, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda, para que invierta la cantidad de $ 

225.00 valor de una caja de fierro para la Tesoreria Municipal en ese lugar.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, para que invierta la cantidad de $1,500.00 en 

la construccion de una caseta para la Bomba Municipal.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos de este Municipio.
❖ Se autoriza al A)mntamiento de esta ciudad para que invierta la cantidad de mil cin- 

cuenta pesos en la compra de un piano para uso de las alumnas de las e.scuelas oficiales 
de esta ciudad.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Jimenez para que invierta la cantidad de $600.00 en 
muebles y utiles destinados a las escuelas oficiales y para subvencionar con $100.00 
mensuales a las escuelas rurales de aquel Municipio.

❖ Desde el presente mes se aumenta con $ 10.00 el sueldo del Secretario del Ayuntamien
to de San Buenaventura, Coahuila.
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento cie Guerrero para que aumence la cantidad de $400.00 en 
los diversos ramos que Forman el ingreso de aquel Municipio.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Abasolo para que invierta la cantidad de $200.00 en 
mobiliario destinado a escuelas oficiales.

❖ Se modifica el Decreto No. 860 de 4 de julio de 1901 sobre el impuesto que debe pagar 
por degikllo expendio de carnes y detnas productos de la Compafu'a “Rastro de To- 
rreon”, S.A.”

❖ Se aprueba el contrato celebrado entre el C. Lie. Miguel Cardenas, Gobernador del 
Estado, en representacion del Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, y el C. Francisco 
Larriva como representante de la Compania “Rastro de Torreon y Parral, S.A.” Relati- 
vo a la modificadon hecha a la clausula X.

❖ Desde el proximo mes se aumenta el sueldo de Vice-Director de la Escuela Modelo del 
municipio de Monclova, Coahuila. 693

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Morelos, Coahuila.
❖ No ha lugar al aumento de sueldo solicitado por el C. Cipriano de la Pena.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se adiciona la Partida de Gastos Extraordinario del Presupuesto de Egresos del muni

cipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 5,000.00 que el Ayuntamiento de Torreon, invertira en el 

levantamiento y construccion de un piano.
❖ Qtieda excedida la Partida No. 32 del Presupuesto de Egresos de este Municipio.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 15,999.99, importe de un tubo de fierro y su instalacion en 

algunas calles de la ciudad.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 850.00 invertida por el Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Arteaga, Coahuila._______
❖ Se reduce a $ 4.00 el impuesto que el Plan de Arbitrios de Matamoros asigna a la finca 

denominada Flores de Mayo.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Guerrero para que aumente con $ 5.00 mas el sueldo 

de la Directora de la Escuela de Ninas de ese lugar.
❖ Desde el presente mes se reduce a $ 50.00 el impuesto que el Plan de Arbitrios de Ma

tamoros asigna a la Hacienda de Corona.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Sierra Mojada, Coah.
❖ El Ayuntamiento de San Buenaventura, solo debe cobrar el impuesto asignado a los 

di'as de agiia de la Hacienda de San Antonio de la Cascada, propiedad del Sr. Dr. Pedro 
Cuellar sin asignarle cuota por el capital nistico.

❖ Se adiciona la participacion de Alumbrado Publico del Presupuesto de Egresos del mu- 
nicipio de Muzquiz, Coahuila.________________________
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❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Arteaga, Coahuila._________
❖ Se aumenta la Participacion de Gastos Extraordinarios del Presupuesto de Egresos del 

municipio de Jimenez, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, para que invierta la cantidad de $1,950.00 

en la construccion del pavimento de la Plaza de Armas.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 1,000.00 que el Ayuntamiento de Torreon invertira en 

embanquetar.
❖ Se aumenta la Partida de Alumbrado Publico del municipio de General Cepeda.
❖ Se aumenta el sueldo del Colector de Contribuciones de Sierra Mojada.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Viesca, Coahuila.
❖ Se aumenta con diez pesos el sueldo del Secretario del Ayuntamiento de Sabinas y con 

cinco el sueldo del escribientc del Juzgado Local.
694 ❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila.___________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaventura para que invierta la cantidad de $ 
150.00 en la compra de una caja de fierro destinada a la Tesoreria Municipal.

❖ Se autorizan las cantidades que resultaron excedidas en el Presupuesto de Egresos del 
municipio de General Cepeda.

❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 4,889.48 en que hasta el 23 de marzo ultimo resulto exce- 

dida en el Presupuesto de Egresos de este Municipio la Partida No. 33 y se ainph'a esta 
Partida y la No. 49 del mismo Presupuesto, con la cantidad de mil pesos cada uno.

❖ Se reforma el impuesto que establece el Artkulo del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 417.57 que se ha invertido en los gastos a que alude el C. 

Presidente de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 3,363.23 que el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz

invirtio en los ga.stos extraordinarios.________________________________________
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, para que invierta la cantidad de mil quinien- 

tos pesos o lo que sea necesario en la reparacion de las causas consistoriales y departa- 
mentos de la Tesoreria.

❖ Se modifica la parte primera de la fraccion V del Plan de Arbitrios de esta ciudad.
❖ Devuelvanse al Ejecutivo del Sr. John C. Treadwell en el cual pide exencion de impues- 

tos municipales y del Estado por el capital de quinientos mil.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que paguc la cantidad de $4,600.00 

valor de un tubo para la prolongacion de la linea del drenaje._____________________
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❖ Di'gase al Ejecutivo, que conforme sus facultades indique al Ayuncamiento de Viesca, 
la forma en que debe sentar su resolucion en el asunto dc luz electrica y niolinos de nix- 
tamal que pretende establecer los senores Martinez Delgado y Coinpafila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 34,504.19 que el Ayuncamiento de Torreon, Coahuila, 
gasto en la terminadon del mercado.

❖ Se nombra al C. Jose V. Laredo, Oficial lo. de la Secretaria del Congreso.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado que no estan comprendido en las facidtades del Con

greso lo que pretende la senorita Delfina Espinosa no se puede acceder a su solicitud.
❖ Se dedaran Senadores, Propietario y Suplente a los CC. Venustiano Carranza y Encar- 

nacion Davila.
❖ La XX Legislatura, clausura hoy su Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.
❖ Puede el Ejecutivo del Estado, aumentar en diez mil pesos la subvencion concedida al 

Sr. Antonio Davila Ramos, constructor del Teatro Garcia Carrillo; cuya cantidad le 
sera pagada en mensualidades de quinientos pesos por la Tesoreria General del Estado.

❖ Se autoriza a los ayuntamientos para que de acuerdo con el Ejecutivo se introduzca con 
algunas economias y en los presupuestos de Gastos se hagan las reducciones de sueldos 
que scan necesarias.
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❖ Se exceptiia de impuestos el edificio que el Gobierno General construyo para oficinas 
de correos, en Torreon, Coahuila.

❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se autorizan las cantidades de $ 200.25 y $ 51.03 en que hasta el 30 de junio resultaron

excedidas en el Presupuesto de Egresos de General Cepeda, Coahuila._____________
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nava, para que invierta la cantidad de $ 500.00 en la 

construccion de edificios municipales.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se autoriza el pago dc la cantidad de $ 1,899.08 que el Ayuntamiento de esta ciudad 

quedo adeudando a la Compania de Luz Electrica por el mes dc mayo y junio.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos de este Municipio.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 2,043.38 en que por fin de airo Fiscal proximo pasado 

resulto excedida en el Presupuesto de Egresos del municipio de Parras, la Partida de 
Gastos Extraordinarios.

❖ Se autorizan las cantidades que resultaron excedidas en el Presupuesto de Egresos del 
municipio de Saltillo, Coahuila.

❖ Desde el lo. de septiembre se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Ge
neral Cepeda, Coahuila.

❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
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❖ Se prorroga en 6 meses el plazo concedido al Sr. Carlos T. Plant, para que in,stale una 
Fundicion de Fierro y Departamento de Maquinaria en Sabinas, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que con cargo a la Partida de 
Mejoras Mareriales invierta la cantidad de $ 800.00 en la construccion de un edificio 
que provisionalmente se descinara a la Presidencia Municipal y Juzgado Local de dicha 
Villa.

❖ Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Raino de Instruccion Primaria en el Estado.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para que se modifiquen los sueldos asignados 

al liquidador y cajero de la Tesoreria Municipal.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Nava, Coahuila.
❖ Se aumenta con diez pesos mensuales el sueldo de $ 20.00 que actuahnente disfruta el 

Secretario del Juzgado lo. Local de San Buenaventura, Coahuila.
696' ❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Primaria en el Estado.

❖ Se aumenta con diez mil diez mil pesos la Partida No. 70 del Presupuesto de Egresos 
vigente.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Primaria en el Estado.
❖ Se modifica la planta de las escuelas oficiales de Guerrero, Coahuila.
❖ Se reforma la planta de las escuelas oficiales de Romero Rubio.
❖ Se suprime el impuesto que el Plan de Arbitrios de Matamoros le tiene asignado al Sr. 

Arnulfo G. De Leon.
❖ No se aceptan los nuevos impuestos que propone el Ayuntamiento de Abasolo, Coahui

la, ni los gastos que indica.
❖ Se aumenta en $ 50.00 el sueldo del Jcfe de Policia del municipio de Vhesca, Coahuila.
❖ Se aumenta en $ 15.00 diarios lo presupuesrado para la alimentacion de presos del Pre- 

supucsto de Gastos del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.
❖ Devuelvase al Ejecutivo del Estado la lista de gastos extraordinarios que para su apro- 

bacion remitio el Presidente Municipal de ciudad Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Guerrero, Coahuila.
❖ Se considera improcedente decretar la exencion de impuestos que solicita para su im- 

prenta el Sr. Juan M. Ortiz.
❖ Se modifica el Presupuesto de las escuelas oficiales de Guerrero, Coahuila.
❖ Se aumenta con $ 10.00 el sueldo de cada uno de los escribientes de la Secretaria del 

Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Nava, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud hecha por Juan Diaz de Gigedo, Coahuila.
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro para que subvencionc con $ 30.00 mensua- 
les a la Srita. Profra. Esther Palacios mientras permanezca enlerma.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. N. B. Breckenrige.
❖ Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los senores Martinez Delgado y 

Compahia para el establecimiento de Luz el&tricay molinos de nixtamal en el muni- 
cipio de Viesca, Coahuila.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga para que utilice la cantidad de $ 170.00 ade- 
ma.s de $ 250.00 con que contribuye la Compania Industrial Saltillera, en la in,stalaci6n 
de una linea telefonica de esta ciudad a la expresada Villa.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para que invierta la cantidad de $10,000.00 
en la termiitacion del Hospital Civil que esta construyendo en dicha ciudad.

❖ Se concede a la Sra. Juana Gonzalez Viuda de Cortinas pension de $ 10.00 mensuales.
6'5?7❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Jimenez, Coahuila.__________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para que invierta la cantidad de $325.00 en 
la compra e instalacion de una estatua para una de las pilas de la plaza del 2 de abril de 
dicha ciudad.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se relorma el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instrucdon Primaria en esta ciudad.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Allende, Coahuila.
❖ Cuenta del Tesoro Publico correspondiente al aho Eiscal de 1907 a 1908 que la Teso- 

reria General del Estado
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Se reduce a dos pesos el impuesto municipal que el Plan de Arbitrios de Matamoros 

asigna a cada uno de los molinos de nixtamal que dene establecimiento en dicha Villa.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Gastos del municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ejecutivo para que nombre un Jurado que examine al C. Dioro de los

Santos en las materias correspondientes a la profesion de Abogado.________________
❖ Se autoriza al Ejecutivo para que nombre un Jurado que examine al C. Carlos Rios en

las materias correspondientes al de la profesion de Abogado._____________________
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Jimenez, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 5,555.38 en que resulto excedida en el Presupuesto de Gas

tos de este municipio la partida de Mejoras Materiales y se aumenta dicha Partida con 
la cantidad de $ 8,000.00 para cubrir los gastos que hayan en los meses cjue faltan del 
corriente ano fiscal.
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❖ Se autoriza la cancidad de $ 2,490.00 que el Ayuntamiento de ciudad Porfirio Diaz ha 
invertido en gastos extraordinarios.

❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Rosales, Coahuila.
❖ Contrato celebrado encre cl Sr. Dr. Juan Long M. y el Ayuntamiento de Muzquiz, 

Coahuila, para la construccion de un Rastro en la Plaza del Mercado.
❖ Se reduce a ciento veinte pesos mensuales, el impuesto que el Plan de Arbitrios de To- 

rreon asigna a las propiedades denominadas “Juan Eugenio” “Jimuko” y anexas.
❖ Ocurso presentado por el Sr. Eduardo Zambrano en el que pide se le exceptue de im- 

puestos.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 545.30 en que se excedio de la Partida de Gastos Extraor

dinarios de Parras, Coahuila.
❖ Se aprueban las reformas hechas al Plan de Arbitrios de Romero Rubio.

69^ ❖ Se adiciona cl Presupuesto de Egresos del municipio de Jimenez, Coahuila._________
❖ Se aumenta el Cuerpo Docente de la Escuela Oficial No. 1 para Ninas del municipio 

de Torreon, Coahuila.
❖ Devuelvase al Ejecutivo la solicitud del Estado la solicitud del Sr. Eduardo Fernandez 

para que en representadon del Ayuntamiento respectivo formule proposiciones en 
forma de contrato en el que se obligue al interesado y se establezcan las franquicias y 
garantias correspondientes. (Construccion de Hipodromos en los Distritos de Saltillo, 
Viescay Rio Grande).

❖ No ha lugar a los que solicitan los senores Francisco R Galindo, Zeferino Gil y Andres 
Gil en su ocurso de fecha lo. de que cursa.

❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del Ramo de instruedon Primaria.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 669.09 que el Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahui

la, ha invertido en gastos hechos de litigio de “El Canon”.
❖ Se aumenta a $ 30.00 el sueldo de uno de los tres ayudantes de la Escuela Oficial No. 2.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se reduce a $ 0.50 centavos mensuales el impuesto que el Plan de Arbitrios de Romero 

Rubio, Coahuila, asigna, por Giro Mercantil, al C. Romulo Salinas.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 3,700.00 en que se excedio la Partida No. 33 del Presupues

to de Egresos de este municipio y se amplia dicha partida en la cantidad de $6,000.00, 
asi como las Partida Nos. 20 y4l en $ 1,500.00 y $ 3,000.00 respectivamente.

❖ Digase al Sr. Juan T. Willet presente ante el Gobierno de mi cargo las seguridades ne- 
cesarias para la implantacion del negocio a que se contrae.

❖ Se suprime el Juzgado 2o. Local del municipio de Matamoros, Coahuila.
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❖ Se autoriza al Ejecutivo del Escado para que nombre im Jurado que examine a los seno- 
res Diodoro de los Santos yjuan Espinoza Gonzalez en las materias correspondientes 
a la profesion de abogado.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que nombre un Jurado que examine al Sr. Jesus 
Ma. Rebollar en las materias correspondientes a la profesion de Abogado.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 214.44 en que resulto excedida en el Presupuesto de Egre- 
sos del municipio de Muzquiz, Coahuila, la Partida de Gastos Extraordinarios.

❖ Se le asigna al Juez Local de la Villa Ocampo, Coahuila, un sueldo de $ 30.00 mensuales.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,606.77 en que resulto excedida en el Presupuesto de 

Egresos de este Municipio la Partida No. 33 y se ainph'a la misma con la cantidad de 
$2,000.00.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 1,229.00 que la Tesoreria Municipal de esta ciudad quedo 
adeudando a la Compania de Luz por el mes de junio proximo pasado.

❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo c[ue solicitan los senores Victoriano y Julio Moya y Leopoldo Garda 

Rodriguez en sus ocursos de 17 y 30 de julio ultimo.
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❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,451.64 en que resulto excedida la Partida de Gastos Ex
traordinarios de Parras, Coahuila.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Alberto Cardenas referente a la rebaja de contribu- 
ciones de la Sra. Micaela D. De Cardenas.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Zaragoza, Coahuila.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de ciudad Porfirio Diaz, asi como 

tambien el Plan de Arbitrios.
❖ Examinada y glosada la Cuenta General que por fin de ano Fiscal proximo pasado, 

presento el Tesorero General del Escado, se aprueba en todas sus partes.
❖ Digase al Sr. Lie. Herminio Siller que para resolver su solicitud de fecha 26 de agosto 

ultimo, debe llenar el requisito que establece la fraccion VI del Articulo 3o. de la Ley 
de 15 de enero de 1898.

❖ Se aprueba el Presupuesto de Egresos en el Ramo de Instruccion Publica Primaria.
❖ Se reduce a un peso mensual la cuota que el Plan de Arbitrios de ciudad Romero Rubio,

asigna al C. Antonio Guajardo, por su Giro de Agricultura._______
❖ Se autoriza la cantidad de $ 141.39 que el Ayuntamiento de Muzquiz invirtio en niedi- 

dna para los enfermos de la carcel.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Eduardo Ortiz Ramos en su ocurso de fecha 25 de 

agosto proximo pasado.
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❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que en representacion del Ayuntamienco de 
esta Capital, celebre el contrato relative al embanquetamiento de cemento de la Ala
meda Porfirio Diaz de esta ciudad.

❖ Se suprime la Partida de $ 10.00 men.suales asignada a la familia Quintanilla en el Pre- 
.supuesto de Egresos del municipio de Allende, Coahuila.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Nava, Coahtiila.____________
❖ Se reduce a $ 5.00 mensuales el impue.sto asignado por el Plan de Arbirrios de Parras, 

a la Sra. Rafaela V. Peru.squia.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 187.24 que la Tesoreria General del Estado, previa la co- 

rrespondiente autorizacion ha invertido en los trabajos preparatorios del Censo de la 
Repiiblica; y se autoriza la suma de $ 5,000.00 para las erogaciones que haya que hacer.

❖ Se reforrna el Plan de Arbitrios del municipio de La Laguna.
700 ❖ Se aprueba la cantidad de $ 3,836.41 invertida en la construccion de mojoneras a lo 

largo de los limites entre este Estado y el de Zacatecas.
❖ Se reforma el Plan de este municipio y de Torreon, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se reduce a $ 20.00 mensual la subvencion que el Presupuesto de Egresos del munici

pio de Matamoros, asigna a la Directora de la Escuela Oficial Mixta de congregacion 
Hidalgo.

❖ Se suprime el impuesto de $ 50.00 mensuales que el Plan de Arbitrios del municipio de 
Viesca, asigna a la “Salinas Of Mexico Limited”, por su explotacion de Salinas.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del municipio de Allende, 

Coahuila.
❖ Se aumenta a $ 65.00 el sueldo que el Presupuesto de Egresos del municipio de General 

Cepeda, Coahuila, asigna a la Directora de la Escuela Oficial de Ninas.
❖ Se reforma la fraccion IX del Articulo 11 del Plan de Arbitrios de este Municipio.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Nava, Coahuila.
❖ Se adiciona y reforma el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Primaria en 

el Estado.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Gigedo, Coahuila.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Piiblica Primaria del 

municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Qiieda excedida la Partida No. 250 del Presupuesto de Egresos del Estado.__________
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos y Plan de Arbitrios de Jimenez, Coahuila._____
❖ Se autoriza la cantidad de $ 100.00 con que el Ayuntamiento de Muzquiz contribuyo 

para auxiliar a los damnificados de Monterrey, N.L.
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❖ Se exime al C. Jose Flores del pago de contribuciones que por el Ramo de Semovientc 
le asigna el Plan de Arbitrios de ciudad Romero Rubio.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,927.83 que el Ayuntainiento de ciudad Porfirio Diaz ha 
invertido en los gastos que se expresan en la nota relativa del Tesorero Municipal de 
diclia ciudad.

❖ Se rcForma el Presupuesto de Egresos del municipio de Allende, Coahuila.__________
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que iiwierta la cantidad de 

$ 50.00 en la reparacion de los edificios destinados a las escuelas oficiales.
❖ Se reduce a S 5.00 el impuesto que el Plan de Arbitrios del municipio de Parras, Coahui

la, asigna a la finca denominada “San Miguel”.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos de Instruccion Primaria del Estado.

01/
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UULEYES PROMULGADAS 1907-1909
u-i

Decreto Ley
Ley de Fdacienda para el ano fiscal de 1908-1909.1051

1074 Presupuesto de Egresos para 1910.
Ley de Idacienda para el ano fiscal 1910.1075

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se prorroga por 2 aiios mas el termino de la duracion de la Jefatura Politica del 
Distrito del Norte.

• El contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. L. Alberto Gua
jardo se aplaza por tres meses mas para la instalacion de una o varias plantas 
electricas. Y el contrato celebrado con el Sr. Schondube y Naeugebauer e 
Ing. Rodolfo M. Garza para la construccion de un Ferrocarril Urbano en 
esta Ciudad.
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Se autoriza al C. Manuel Rosas para que sin perjuicios pueda utilizar el agua 
de la acequia de Nava, como fuerza motriz para mover un molino de cafia y 
desgranadores. Al Ayuntamiento de Zaragoza, para que invierta la cantidad 
de mil quinientos pesos a lo que sea necesario en la reparacion de las casas 
consistoriales y departamenros de la Tesoreria.
Se reforma el articulo 335 del Codigo de Procedimientos Penales.
Por el termino de cinco afios se exime de impuestos Municipales y del Esta- 
do el capital de quince mil pesos que la Tire Mexican Iron Waste Co. S.A. 
invertira en una sucursal en esta Ciudad para el beneficio y aprovechamiento 
de borras y desperdicios de algodon. En el establecimiento de una fundicion 
de fierro y bronce, en la instalacion y explotacion de una fabrica para elaborar 
cerveza, en la instalacion y explotacion de una fabrica de hielo en la Villa de 
Alcnde, en la construccion de un teatro en Miizquiz, en la fabrica de Ladrillo 
de Arcilla, en la compra de maquinaria para instalar fabrica de aguas gaceosas, 
fabrica de hilados y tejidos.
Se dcclaran Senadorcs Propictario y Suplentc a los CC. Venustiano Carranza 
y Encarnacion Davila.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que con cargo a una partida especial 
que abrira la Tesoreria General, haga los gastos que originen en la formacion 
del Censo que corresponde al Estado.
Se autoriza al Ayuntamiento de esta Ciudad para que proceda al fracciona- 
niiento del Terreno de los Ejidos del Sur haciendo las enajenaciones en lotes a 
los cuales fijara el precio correspondiente de acuerdo con el Ejecutivo.
Se autoriza a los Ayuntamientos para que de acuerdo con el Ejecutivo se in- 
troduzca con algunas economias y en los Presupuestos de Gastos se hagan las 
reducciones de sueldos que scan necesarios.
Se nombra Secretario para la Ira. Sala del Superior Tribunal de Justicia del 
Estado.

702



/
raLOS LEGISLADORES

El decreto 1071 dice que por falta de concurrencia y escrutadores que deter- 
mina la Ley, no tuvieron verilicativo las Elecciones de Funcionarios y Jueces 
Locales del Municipio de Matamoros.
Mediante el decreto 1073 Se segregan del Municipio de Matamoros todos los 
ranchos que corresponden a la Hacienda de “Hornos” y se anexa dichas fincas 
a la Municipalidad de Viesca, Coahuila.
Se prorroga un mes mas para que se termine por completo el edificio del Tea- 
tro Garcia Carrillo, de esta ciudad.
Se establece un Consejo Superior de Salubridad en el Estado.
Con el decreto 1079. Se convoca al pueblo de Coahuila para Eleccion de Go- 
bernador del Estado, Diputados al Congreso, Magistrados del Superior TrL 
bunal de Justicia y Jueces de Letras.
Se convoca al H. Congreso del Estado para el dia 23 de los corrientes a Sesio- 
nes Extraordinarias con el fin de reformar el articulo 3 del decreto ,1079.
Se admite la renuncia que del cargo de Gobernador del Estado hace el Sr. Lie. 
Miguel Cardenas y se nombra para ejue lo substituya al Lie. Pragedis de la Pena 
segun el decreto 1084 de la Comision de Gobernacion.
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DIP. TOMAS BERLANGA GARCIA

XXI LEGISLATURA

J4 de noviembre de 1909 al 13 de noviembre de 1911

P. DIONICIO GARCIA PUENTES
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XXI LEGISLATURA
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Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1909-1911 
C. Porjirio Diaz

1 de Diciembre de 1884/25 de Mayo de 1911

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1909-1911 

C. Praxedis de la Pena Garcia 
16 de Agosto de 1909/15 de Diciembre de 1909

C. Dip. Dr. Dionisio Garcia Puentes 
Presidente

C. Dip. Lie. Pragedis de la Pena y Flores
Vice-Presidente

C. Dip. Lie. Tomas Berlanga
ler. Secretario

C. Dip. Dr. Fructuoso Valdes
2°. Secretario
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XXI legislatura
14-NOVIEMBRE-1909 AL 13-N0VIEMBREG911

Diputados Propietariosy Suple-ntes Fecha de PublicacidnDistrito

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Parras de 
la Puente 
Suplente

Viesca
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Ri'o Grande 
Suplente

Rio Grande 
Suplente

C. Lie, Pragedis De La Pena Garcia 
C. Dr. Dionisio Garcia Puentes

C. Lie. Tomas Berlanga 
C. Dr. Antonio Rodriguez

C. Zeferino T. Plores 
C. Prancisco Narro Acuna

C. Dr. Pructuoso V. Valdes 
C. Clemente Cabello

C. Lie. Pragedis De La Peiia Y Plores

No. 09 16-Mar-I910

No. 09 16-Mar-1910

No. 09 16-Mar-1910
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No. 09 16-Mar-1910

No. 09 16-Mar-1910

C. Mariano Viesca Y Arizpe

C. Lie. Eduardo Elizondo 
C. Lie. Salvador Garza Castillon

No. 09 16-Mar-1910

C. Dr. Juan Long M.
C. Prancisco De P. Martinez

C. Antonio Garza Zertuche 
C. Adrian Gonzalez

C. Dr. Teofilo J. Rodriguez 
C. Jesus Maria Lobo

C. Ing. Andres Garza Galan 
C. Portunato Santos

No. 09 16-Mar-1910

No. 09 16-Mar-1910

No. 09 16-Mar-1910

No. 09 16-Mar-I910

C. Nicanor Valdes 
C. Rafael Miizquiz

No. 09 16-MarT910
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MARCO JURlDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LiBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislativo residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados propietarios e igual numero de suplentes, 
electos por el pueblo cada dos anos en eleccion directa y en los tcrminos que disponga la 
ley electoral.

En la Ciudad ciel Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los trece 
dlas del mes de noviembre de 1909, reunidos en el Salon de Sesiones del Congreso del 
Estado los CC. Diputados, se declara abierta la Sesion a las diez de la mahana.

Dada lectura a la acta se puso en debate y sin cl se aprobo.
En cumplimiento de lo que preceptua el articulo 52 de la Constitucion del Esta

do, se procedio a rccibir la protesta de ley a los CC. Diputados meramentc electos, la que 
otorgaron en debida forma; procediendose a continuacion, en cumplimiento de lo que 
prcviene el articulo 53 de la misma Constitucion al nombramiento de la mesa directiva 
que ha de funcionar en el primer mes de sesiones ordinarias de la XXI Legislatura Cons- 
titucional del Estado, habiendo resultado electos los CC. Diputados que en seguida se
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expresan.

Rubricas
C. Dip. Dr. Dionisio Garda Fuentes 

Presidente

C. Dip. Lie. Pragedis de la Pena y Flores 
Vice-Presidente

C. Dip. Lie. Tomas Berlanga 
ler. Secretario

C. Dip. Dr. Fruetuoso Valdes 
2°. Secretario

Despues de este acto tomaron posesion los nombrados de sus respectivos cargos; retiran- 
dose en seguida los CC. Diputados que formaban la Diputacion Permanente, quienes



HISTORIA DEL CONGRESO

fueron acompanados por la comision que la mesa nonibro al efecto, compuesta de los 
CC. Diputados Berlanga y Pena Flores.

En seguida la mesa cito a la Camara para las diez del di'a de manana, a fin de que 
tenga lugar la Tcrcera Junta Preparatoria.

Se levanto la Sesion firmando la presente acta los CC. Diputados.
En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los 14 

dlas del mes de noviembre de 1909, reunidos en el Salon de Sesiones los CC. Diputados.
Dada lectura a la acta se tomo en consideracion y puesta al debate y sin d se

aprobo.
En seguida el C. Presidente de la Camara, en cumplimiento de lo prevenido en el 

arti'culo 56 de la Constitucion Local, hizo la siguiente declaracion:
“El Congreso Constitucional del Estado, Libre, Independiente y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, queda hoy legltimamente instalado.”
Se acordo comunicar al Ejecutivo del Estado la anterior declaracion para los efec- 

tos legales; y sehalando las 10 am. De manana para la solemne apertura del Congreso. 
Se levanto la Sesion firmando la presente acta los CC. Diputados.
Sesion del dia 16 de noviembre de 1909, Presidencia del C. Dr. Dionisio Garcia
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Puentes, se procedio, en cumplimiento de lo que previene el articulo 19 del Reglamento 
Interior de la Camara, al nombramiento de las Comisiones Permanente; habiendo sido 
aprobada la lista que en seguida se expresa.

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Justicia e Instruccion Publica 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa del Estado 
Colonizacion, Agricultura e Industria 
Comercio Interior, Legislacion Mercantil y Mineria 
Hacienda, Credito Publico y Beneficiencia 
Tesorero
Junta de Catastro
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO
15-Noviembre'1909 ai 15-FebrerO'1910 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
15'Febrero-1910 al 15-JuniO'1910 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
15'Junio-1910 al 6-Agosto-1910

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
6-Agosto-1910 al 15-Noviembre-1910 

TERCER PERIODO ORDINARIO
15'Noviembre-1910 al l4-EnerO'1911 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
14'Encro-1911 al 15-Junio-1911 

CUARTO PERIODO ORDINARIO 
15-Junio-1911 al I4juli0'1911

CUARTO PERIODO DE LA COMISION PERMANENT^ 
14-Julio-1911 al l4-Noviembre'1911
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CD
U-i

ifll
U-J
CD

DECRETOS

La XXI Legislatura del Estado, abre hoy su Primer Periodo de Sesiones Ordina- 
rias.

1092

1094 Actas levantadas en el Colegio Electoral para la eleccion de Gobernador, Magis- 
trados, Diputados y Jueces de Letras.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Ernesto Fer
nandez, audiencia para pavimentar las calles de la Plaza de Independencia.

1095

1096 Se establece el Juzgado Segundo Local del municipio de Matamoros, Coahuila.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Juan N. 
Arizpe para la construccion y explotacion de un parque para Jaripeo y otras diver- 
siones analogas en ciudad Porfirio Diaz.

1097
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Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Escado y los senores Wi
lliam}. Russell yj. Romine, para el establecimiento y explotacion de una Fabrica 
de Cerveza con su anexa de hielo en esta ciudad.

1098

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Ernesto Fer
nandez, para la construccion y explotacion de hipodromos en las municipalidades 
de Torreon, Saltillo y ciudad Porfirio Diaz.

1099

Se aunienta la Partida No. 1 del Presupuesto de Egresos del municipio de Saltillo, 
Coahuila.

1100

Se declaran miembros del Tribunal de Insaculados para el cumplimiento de lo 
que preceptua el Articulo 161 de la Constitucion del Estado.

1101

Se aprueba el gasto de $ 5,000.00 para la compra de un reloj publico.1103
1104 Se admite la renuncia presentada por el C. Tesorero General del Estado.

Se concede pension vitalicia de $ 50.00 mensuales al Sr. Lie. Hermenegildo Fi
gueroa.

710 1105

Por el termino de 15 dias se concede licencia para separarse de su puesto al C. 
Gobernador del Estado, Jesus de Valle.

1107

Se adicionala Seccion II del Ramo II del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se admite la renuncia presentada por el C. Juez Primero Local del municipio de 
Monclova, Coah.

1109
nil

1114 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que dicte las medidas que crea conve- 
nientes, a fin de establecer la “Guardia Nacional”, reglamentandola debidamente.
Se deroga el Decreto No. 613 de 30 de junio de 1894.1115
Presupuesto de Egresos para el ano Fiscal que comienza el lo. de julio y termina 
el 30 de junio de 1911.

1116

Se destinara en el Panteon de esta ciudad un lugar que llevara por nombre “Ro- 
tonda de Coahuilenses Distinguidos” donde se guardaran los restos de los mere- 
cedores del bien del Estado.

1118

Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara, 
resuelva los negocios de interes publico.

1119

Se autoriza la cantidad de $ 100.00 mensuales para un Oficial Mayor Interino 
mientras dura la enfermedad del Propietario
Se declara Senador Propietario por cl Estado de Coahuila al Congreso de la 
Union, el C. Benito Gomez Farias.

1120

1121

Se laculta al C. Gobernador del Estado para que en las faltas absolutas que ocu- 
rran dentro del ano, de los Presidentes, Regidores o Sindicos de los Ayuntamien- 
tos los pueda nombrar interinamente las personas que ban de cubrir los cargos.

1122

Se adiciona el Articulo lo. de la Ley de Ingresos vigente en los terminos que in- 
dica.

1123
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Se aiimenta a $ 90.00 mensual el siieldo del Agente del Mini.sterio Piiblico del 
Distrito de Monclova, Coahuila.

1125

1126 Se admite la remmcia que del cargo de Juez Segundo de Letras del Distrito de Rio 
Grande hace el C. Lie. Ram6n Bosque Trevino.
Se aumenta 65.00 la Partida No. 412 del Presupuesto de Egresos vigente.1127
Se exceptua de irnpuesros rnunicipales y del Estado por el termino de quince anos, 
el capital de quinientos mil pesos, que el Sr. Ignacio E. Gomez inviertan en la 
instalacion y explotadon de una Fabrica Despepitadora de Algodon en la Villa de 
San Pedro de las Colonias, Coahuila.

1128

Se facidta al Ejecutivo del Estado para que dedique anualmente de los fondos de 
Erario Publico la suma de $ 80,000.00 que unida a la de $ 20,000.00 con que 
contribuira este Municipio para la pavimentacion asfaltada de esta ciudad.

1129

A fin de que la paz que se disfruta en el Estado continue inalterable se autorizan 
los gastos extraordinarios erogados hasta la fecha por el Ejecutivo.

1129 711

Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. E. S. Mackim referente a 
la Compania Abastecedora de Agua y Saneamiento de Torreon, Coahuila.

1130

Se exceptua del page de contribuciones del Estado y rnunicipales el capital de $ 
500,000.00 que invertira la Compania de Terrenes y Construcciones de Torreon, 
S.A. en la compra de fincas.

1131

Se autoriza al Dr. Adolfo Mondragon para que establezca en la ciudad de Torreon 
una Escuela de Enfermeras.

1132

Se exceptua de impuestos rnunicipales y del Estado el capital de $ 100,000.00 a 
$100,000.00 que invertiran los sefiores Herculino Cerda y Vicente Garcia en la 
instalacion de una Fabrica de Aceites.

1133

1134 Se aumenta a $ 60.00 mensuales las Partidas Nos. 3 y 4, a $ 40.00 tambien men- 
suales la No. 6 del Presupuesto de Egresos vigente.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos de la Escuela Oficial Modelo para Ninos en 
la ciudad de Porfirio Diaz.

1139

Se adiciona el Presupuesto de la Escuela Oficial para Ninas Dr. Ruperto de Valle, 
de San Buenaventura, Coahuila.

1140

El XXI Congreso Constitucional del Estado, haciendose fiel interprete de la vo- 
luntad y sentimiento publico del pueblo coahuilense y secundando la iniciativa de 
la H. Legislatura del Estado de Guanajuato, otorga un voto de confianza y sincera 
adhesion al ilustre y patriota heroe de la Paz, Sr. General Porfirio Diaz, digno 
representante del Gobierno Nacional.

1141

1142 Se adiciona el Presupuesto de Instruccion Publica de la ciudad de Porfirio Diaz.
1143 Se aumenta la Partida destinada en el Presupuesto de General de Instruccion Pu

blica al sostenimiento de las escuelas rurales del municipio de Saltillo, Coahuila.
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1144 Sc nonibra Juez Interino de Letras del Distrito de Parras, Coahuila.
1145 Se crea un Juzgado Local en el mineral “Rio Escondido” municipio de Nava, 

Coahuila.
1146 El capital de $ 20,000.00 invertido en la Fabrica para elaborar Hule de Guayule, 

por el termino de tres anos se exceptiia de impuestos mtinidpalcs y del Estado.
Se autoriza el gasto de $ 70.00 pesos mensuales que Kara la Tesoreria General del 
Estado, para ciibrir la renta de las casas que la Fuerza Federal ocupa en la Villa de 
Cuatro Cienegas, Coahuila.

1147

1148 Se autoriza al C. Lie. Pablo Valdes, para que ejerza el Notariado en el Distrito de 
Rio Grande, Coahuila.
Proyecto de Ley de Fdacienda para que rija en el Proximo ano Fiscal presente a la 
consideracion de la Camara.

1150

7/2 La Secretaria de Gobierno abrira un registro de titulos profesionales extranjeros, 
este registro no afecta el derecho de ejercer la profesion conforme a la Constitu- 
cion, pero no autoriza a los interesados para expedir certificados de defiinciones.

1151

Se establece unajefatura Politica con residencia en Torreon, en el Distrito de Vies- 
ca, Coahuila.

1152

Se exceptiia el pago de contribuciones municipales y del Estado, el capital que in- 
vierta el Sr. Francisco Ramos Martinez, en la construccion de una linea telefonica.

1153

Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durante el receso de la Camara 
resuelva los negocios de los ramos a que se refiere.

1155

1156 Se nombran Jueces Locales del municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.
Queda exceptuado del pago de contribuciones del Estado y municipales el Club 
Recreativo “Ideal” establecido en Monclova, Coahuila.

1157

Se excedc la Partida No. 471 del Presupuesto de Egresos vigente y se amplia dicha 
Partida en la suma de $ 2,000.00 para el tiempo que falta para que termine el 
presente ano Fiscal.

1158

Se admite la renuncia que hace el Juez lo. de Letras del Distrito de Rio Grande.1159
1160 Se nombran Jueces Locales para los municipios de San Pedro, Torreon, General 

Cepeda, Cuatro Cienegas, Porfirio Diaz y Nava, Coahuila.
Se refonna el Presupuesto de Egresos del municipio de Saltillo, Coahuila.1161

1162 Se senala una pension de $ 20.00 mensuales para varios alumnos del Ateneo 
Fuente.

1163 Se nombran Jueces Locales para los municipios de Ramos Arizpe y Rosales, 
Coahuila.

1164 Se concede pension mensual de $ 20.00 a varias senoritas que pagara la Tesoreria 
del Estado.
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1165 Se derogan las fracciones XI y XX del Arciculo lo. de la Ley de Ingresos que em- 
pezara a regir el lo. de julio proximo, con las disposiciones relativas del Articulo
12.

1166 Se concede pension de $ 420.00 mensuales al joven Alfonso Perales Vefa.
1167 Se admire la renuncia que del cargo de Juez de Letras del Ramo Penal del Distrito 

del Centro, hace el C. Lie. Lucio Berlanga.
Se reforman las fracciones IX y XVI del Articulo de la Ley de Hacienda vigente.
Se reforma el Presupuesto General de Egresos de este Municipio.

1168
1169

Se reforman las Partidas Nos. 277 y 278 del Presupuesto General de Egresos.
Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones ordinarias de Diputados Propieta- 
rios y Suplentes a la Legislatura Local y Jueces de Letras de los diversos distritos 
del Estado.

1170
1171

7/iSe nombra Juez de Letras del Distrito de Parras, Coahuila.1172
La pension de que dislrutaba el joven Luciano Reyes Salinas, pasa al joven Ignacio 
Sanchez Neira, por haber terminado el primero sus estudios en la Universidad de 
Valparaiso. (E.U. de America).

1173

Se segrega la Hacienda de “San Miguel” del municipio de Saltillo y se anexa a 
Ramos Arizpe.
Se autoriza al C. Lie. Lucio Berlanga para que ejerza su profesion en el Distrito 
del Centro.

1174

1175

1176 Se concede pension de $ 80.00 mensuales al C. Antonio L. Sanchez.
Se adiciona la seccion XIV del Presupuesto de Egresos vigente.
Se reforman las Partidas Nos. 308 y 309 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el C. Lie. Nicolas 
M. Barazahuel para el establecimiento de una Meta Beneficiadora de Metales en 
el municipio de Panuco del municipio de Romo Rubio.

1177
1178
1179

Se autoriza a la Dipuracion Permanente para que durante el receso de la Camara 
resuelva los negocios de interes publico.

1180

Nombramiento de la Mesa del XXI Congreso Constirucional del Estado.S/n.
El Ejecutivo del Estado quedo enterado de la eleccion de la Mesa de la H. Camara 
que funcionara durante el Periodo de Sesiones Ordinarias.

S/n.

Se concede licencia para separarse de su puesto al C. Gobernador del Estado.
Se entrega la Presidencia del municipio de Nava, al C. Alberto Saldana.

S/n.
S/n.
S/n. Se entrega el Poder Ejecutivo al C. Lie. Jesiis de Valle, por el Lie. Gabriel Valerio.

El XXI Congreso Constitucional del Estado clausura hoy su Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias.

S/n.
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Se hizo cargo de la Segunda Sala del Superior Tribunal de Justicia en el Estado, 
C. Lie. A. De Valle.

S/n.

Solicitud que hacen los senores licenciados Severiano Gonzalez Leon yjacobo M. 
Aguirre, pidiendo se conmuten en pecuniaria la pena de 6 meses de arresto a los 
reos.

S/n.

Se pide la reforma del Arti'culo 42 de la Constitucion Local del Estado.S/n.
S/n. Se reforma el Presupuesto de Egresos de esta Capital y el municipio de Zaragoza, 

Coahuila.
S/n. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que suprima algunas Partidas de las que 

constan en la Seccion XL del Arti'culo lo. de la Ley de Egresos vigente en el Es
tado.

S/n. Se ordena a la Tesoreria General del Estado que pague a los senores Sieber y Com- 
pania, la cantidad de $ 30.00 pesos importe de una corona para el sepulcro del 
invicto General Victoriano Cepeda.

714

Se nombra al C. Lie. Tomas Berlanga, miembro integrante de la Junta Inspectora 
del Catastro.

S/n.

Se reforma la Ley de Ingresos del municipio de San Pedro, Coahuila.S/n.
S/n. Presupuesto de Egresos para el ano Eiscal que comienza el lo. de julio proximo y 

termina el 30 dejuniode 1911.
S/n. Se nombra una Comision que represente a la El. Diputacion Permanente en la 

fiesta organizada para celebrar el Aniversario del Natalicio del Benemerito de la 
America, C. Lie. Benito Juarez.
Se reforma el Articulo 3o. de las ordenanzas municipales.S/n.

S/n. Se segrega de la municipalidad de General Cepeda y se anexa a la de Saltillo, la 
finca nistica denominada “Rancho Nuevo”.

S/n. Se concede licencia para separarse de su puesto al C. Gobernador del Estado, Lie. 
Jesiis de Valle.
Se nombra al C. Lie. Gabriel Valerio encargado del despacho durante el tiempo de 
la licencia concedida al C. Lie. Jesiis de Valle, Gobernador del Estado.

S/n.

S/n. Se faculta al Ejecutivo del Estado para que de los fondos piiblicos invierta la suma 
de $1,000.00 en la compra de tin terreno cercano a la Estacion de Paredon, juris- 
diccidn de Ramos Arizpe, Coahuila.

S/n. Ejemplar del Programa acordado por la Junta Patriotica de esta ciudad para cele
brar el 5 de mayo de 1862.
Aviso del C. Lie. Jesiis de Valle, Gobernador del Estado, a la Diputacion Perma- 
nente al encargarse de su despacho despues de la licencia que le concedio la misma.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Lie. Nicolas 
M. Berazaluce, para el establecimiento de una instalacion metaliirgica para fundir 
toda clase de metales.

S/n.

S/n.
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S/n. Se aprueba el contrato celebrado cntre el Ejecucivo del Estado y el Sr. Lie. Nicolas 
M. Berazaluce, para el cstablecimiento de un rastro en el municipio de Sabinas, 
Coahuila.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Lie. Nicolas 
M. Berazaluce, para el establecimiento de una o varias fabricas de cemento, asi 
como otros productos refractarios en el municipio de Sabinas, Coahuila.

S/n.

Entrega de la Eiscalla del Superior Tribunal de Justicia en el Estado, al C. Lie. 
Herminio Siller, por el C. Lie. Melchor G. Gonzalez.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Magistrado Fiscal del Superior Tribu
nal de Justicia en el Estado.

S/n.

S/n.

S/n. Se acepta la renuncia presentada por el C. Juez de Letras del Distrito de Parras, 
Coahuila.

S/n. Se nombra Juez de Letras del Ramo Penal de este Distrito. 7/5
s/n. Se entrega la Segunda Sala del Superior Tribunal de Justicia, al C. Lie. Melchor 

G. Gonzalez.
Se concede licencia para separarse de su puesto de Juez Segundo de Letras del 
Distrito de Viesca, al C. Lie. Mariano Santos.

S/n.

S/n. Se aprueban las reformas al Plan de Arbitrios del municipio de Parras, Coahuila.
Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Morelos, Coahuila.S/n.
Sc autoriza la cantidad de S 2,766.39 en que resulto excedida en el Presupuesto 
de Egresos del municipio de Torreon, Coahuila, la Partida de Gastos Extraordi- 
narios.

S/n.

S/n. Se reduce a $ 3.50 mensuales el impuesto que el Plan de Arbitrios de Matamoros, 
Coahuila, asigna al Sr. Rafael Aguirre por su rancho denominado “Santa Cata
rina”.

S/n. Se admite la renuncia presentada por el C. Magistrado de la Segunda Sala del 
Superior Tribunal de Justicia en el E.stado.
Se concede pension de $ 20.00 mensuales a las sefioritas Felipa y Rita Gonzalez 
del Moral.

S/n.

S/n. Por el termino de cinco anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $ 3,000.00 que el Sr. Indalecio Rodriguez ha invertido en la construc- 
cion de unas casas.

S/n. Se prorroga por el termino de un ano mas el plazo concedido al Sr. Ing. Federico 
Wulff para que quede establecida en Torreon la Fabrica de Cerveza.
Se reforma la Ley de Minen'a en el Estado.S/n.
Por el termino de cinco anos, se exceptiia las franquicias concedidas a los capitales 
establecidos y t]ue se establezcan en la ciudad de Torreon.

S/n.
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S/n. Por el tcrmino de cinco anos se exceptiia de impuestos municipales y del Escado el 
capital de $ 20,000.00 que invertira el Sr. Felipe J. Villarreal en el estableciinicnto 
de una Fabrica de Vebiculos en esta ciudad.

S/n. Se aclara el Decreto expedido por esta H. Camara con fecha 10 de mayo de 1909.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejeciitivo del Estado y el Sr. Eduardo 
Lobaton.

S/n.

S/n. Por el termino de quince anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado 
el capital de $ 5,000.00 que el C. Je.sus Figueroa invertira en el establecimiento de 
un parque atletico en esta ciudad.

S/n. Por el termino de 30 anos se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el 
capital de $500,000.00 que invertira la Compania de Inversiones y Documentos, 
S. A. de la ciudad de Torreon, Coahuila.
Por el termino de 20 anos se autoriza al C. Guillermo Ziaurriz para que establezca 
en esta ciudad una loteria que se llamara Loteria Coahuila.

716 s/n.

Por el termino de cinco aiios se exceptiia de impuestos municipales y del Estado a 
la Institucion dcnominada “Casino de Monclova”.

S/n.

S/n. La XXI legislatura del Estado, abre hoy su Segundo Pen'odo de Sesiones Ordina- 
rias.
La XXI legislatura del Estado clausura hoy su Segundo Periodo de Sesiones Or- 
dinarias.

S/n.

La Diputacion Permanente que ha funcionado durante el receso de la Camara 
clausura hoy su actual Periodo de Sesiones.

S/n.

S/n. Se concede licencia al C. Gobernador del Estado para separarse de su puesto.
S/n. Pide el Secretario de Fomento se remita un ejemplar de la ley expedida por este 

Congreso el 28 de abril de 1832.
S/n. Se prorroga por dos meses la licencia de que esta haciendo uso el C. Lie. Constan

tino de la Garza, Presidente del Superior Tribunal de Justicia en el E.stado.
S/n. Por el termino de cinco anos, se exceptiia de impuestos municipales el capital de 

$6,000.00 que invertira el Sr. Luis B. Sanchez en la instalacion de una Fabrica de 
hielo en la Villa de San Pedro de las Colonias, Coahuila.
Oficio del C. Raymundo Navarro pidiendo recatastracion de su propiedad.
Se autoriza al Ejecutivo para que nombre desde luego en las municipalidades res- 
pectivas a las personas que estime conveniente para recoger todos los datos que 
sean necesarios para la formacion de un catastro del Estado.

S/n.
S/n.

S/n. Planes de Arbitrios de los municipios del Estado para los aiios de 1910 a 1911.
S/n. Presupuesto de Egresos del municipio de Monclova, Coahuila, para los aiios de 

1910 a 1911.
Se concede licencia por 15 dias al C. Gobernador del Estado, para separarse de su 
puesto.

S/n.



MLOS LEGISLADORES

Avisa el C. Lie. Jesus de Valle, Gobernador del Estado que Ics es eiitregado el Po- 
der Ejecutivo por el C. Lie. Gabriel Valerio.

S/n.

S/n. Se aprueba el eoiitrato celebrado entre el Ejeeiitivo del Estado y el Sr. Juan N. 
Arizpe para la eonstrueeion y explotaeion de tin Parque para Jaripeo en eiudad 
Porfirio Diaz.

S/n. Se prorroga el eontrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Ernesto Fer
nandez relativo a la eonstrueeion de un Hipodroino en los municipios de Saltillo, 
Torreon y eiudad Porfirio Diaz, Coahuila.
Se celebra en esta eiudad el Primer Centenario de la Proclamacion de la indepen- 
dencia Nacional.

S/n.

Se concede licencia por el tienipo que sea necesario para prestar la Protesta ante 
la Camara Legislativa de la Union como Diptitado Suplente por el 7o. Distrito de 
San Luis Potosi al C. Lie. Tomas Berlanga.

S/n.

7/7
Se nombra Juez Segundo de Letras del Distrito de Viesca, al Lie. Carlos E. Suarez.S/n.
Se autoriza al C. Francisco Santos Coy, para que pueda actuar como Notario Pu
blico en el municipio de Muzquiz, Coahuila.

S/n.

Se admire la renuncia que del cargo de Juez Quinto Menor, hace el Sr. Guillermo 
Garza.

S/n.

Se prorroga por quince dias la licencia de que esta haciendo uso el C. Constantino 
de la Garza, Primer Magistrado Propietario del Superior Tribunal de Justicia en 
el Estado,

S/n.

S/n. Se autoriza al C. Lie. Pablo Valdes para ejercer el Notariado en el Distrito de Rio 
Grande, Coahuila.
Se conmuta en pecuniaria la pena de tres meses de arresto impuesta a Manuel 
Cardenas Rodriguez, procesado por complicidad en el delito de robo.

S/n.

S/n. Se aumenra desde el presente mes a $ 75.00 mensuales las Partidas Nos. 379 y 386 
del Presupuesto de Egresos vigente.

S/n. Se exceptiia de impuestos municipales y del Estado el capital de $ 25,000.00 que 
inverriran en la eonstrueeion de un Teatro en San Pedro, Coahuila.

S/n. Se declara subsistente el Derecho de la Pi. Diputacion Permanente de fecha 2 de 
mayo de 1898 que senala una pen.si6n de $ 15.00 mensuales a la Sra. Elvira Zertu- 
che Vda. de Lopez Portillo.
Desde el presente mes se aumenta a $ 30.00 el sueldo a $ 25.00 que disfruta el C. 
Hermenegildo Villanueva como mozo del Ateneo Fuente.___________________
Cortes de Caja mensuales practicados por la Tesoreria General del Estado para 
manifestar movimiento de caudales correspondientes a los meses de marzo a oc- 
tubre de 1910.

S/n.

S/n.

S/n. Se aumenta la Partida No. 371 del Presupuesto de Egresos vigente.
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S/n. Se exime al C. Manuel Gonzalez de la contribucion quc como albanil exige al 
Tesorero Municipal de General Cepeda, Coahuila.
Se autoriza el gasto de $ 47.00 hecho por cl Ayuntamiento de Nava, Coahuila, 
para el pago de la autopsia del cadaver de Celso Mireles._____________________
Se aumenta al Partida No. 342 del Presupuesto de Egresos vigente.

S/n.

S/n.
El Sr. Carlos Gonzalez pagara por traslacion de dominio la tercera parte sobre la 
cantidad de $ 200,000.00 en que tiene concertada la coinpra-venta de las propie- 
dades que posee en Viesca, Coahuila, el Sr. Lie. Miguel Cardenas._______
Se aumenta la Seccion 28 del Presupuesto de Egresos del Estado.

S/n.

S/n.
S/n. Se aumenta a $ 100.00 pesos mensuales la Partida No. 362 del Presupuesto de 

Egresos.
Se exceptua del impuesto Municipal y del Estado, el capital de diez mil pesos que 
invertira el C. Simon Fernandez en la construccion de un Teatro en la Villa de 
Cuatro Cienegas, Coahuila.

S/n.
7/^

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo y el Sr. Ing. Francisco E. Salas 
Lopez.

S/n. Se aumenta a $ 100.00 pesos mensuales la Partida No. 399 del Presupuesto de 
Egresos vigente.

S/n. Se reduce a $ 150.00 mensuales la contribucion de $ 200.00 que a la finca rustica 
denominada “Los Gachupines” senala el Plan de Arbitrios de General Cepeda, 
Coahuila.

S/n. Se cotiza en quince mil pesos el capital que el Sr. Raymundo Navarro posee en la 
Jurisdiccion de Rosales, Coahuila.
Se prorroga por diez anos de la exencion de contribuciones del Estado y municipa- 
les otorgada a favor del Sr. R. T. Vaughan.

S/n.

S/n. Se exceptua por el termino de diez aiios el pago de impuestos municipales y del 
Estado el capital que el Sr. Manuel Castro invierta en la rcconstruccion de un 
molino.

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los senores Juan 
Cabello y Siller Eduardo Hartman y Alberto Polo de Valle con poder especial de 
la Compania Mexicana Abastecedora de Agua y Saneamiento de Torreon.
Se adiciona la Seccion XI del Articulo lo. de la Ley de Egtesos vigente.
Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo para la instalacion del agua potable.

S/n.
S/n.
S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el C. Lie. Guiller- 

mo Dominguez.___________________________
Se aprueba la cantidad de $ 1,758.68 en que se ha excedido la Partida Festividades 
Piiblica del Presupuesto de Egresos vigente.
Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Torreon, Coahuila.

S/n.

S/n.
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Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Jimenez, Coahuila.
Se aumenta la Parrida No. 370 del Presupuesto de Egresos vigente.

S/n.
S/n.
S/n. Por el termino de 20 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado el 

capital de cien mil pesos que la Conipania Cervecera de Sabinas, S.A. descinara a 
las mejoras que va a incrodneir en dicha negociacion.
Se exceptua del pago de contribuciones municipales y del Estado por el termino 
de 10 anos el capital de doscientos cincuenta mil pesos, con que ha abierto sus ope- 
raciones la sucursal del “Deutsch Sudamercia de Berlin” establecido en la ciudad 
de Torreon, Coahuila.

S/n.

La XXI Legislatura del Estado, abre hoy su Tercet Periodo de Sesiones Ordina- 
rias.

S/n.

Se nombran las personas que deberan format la mesa que funcionara en el Segun- 
do mes de sesiones ordinarias del XXI Congreso Consritucional del E.stado.

S/n.
719

La XXI Legislatura del Estado clausura hoy, su Tercet Periodo de Sesiones Ordi
narias.

S/n.

No ha lugar a la reduccion de pena que solicita el reo Manuel Ruiz.S/n.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que concurra ante Notariado al otorga- 
miento y aceptacion de la cscritura de compraventa de la casa que fue del finado 
D. Pedro Santacruz, para anexarla al Ateneo Puente.

S/n.

Corte de Caja de la Tesoreria General del Estado correspondiente alas operacio- 
nes practicadas en aquella Oficina en el mes de noviembre de 1910.

S/n.

Se aprueba el gasto de $ 125.26 en que se ha excedido la Partida Extraordinaria en 
el Presupuesto de Egresos de Nava, Coahuila.

S/n.

Ocurso presentado por el Sr. Jesus Ma. Rodriguez solicitando exencion del pago 
de contribuciones.

S/n.

El C. Juan Antonio Siller pidiendo disminucion de Impuesto. (cur.so).
Corte de Caja practicado por la Tesoreria General del Estado, durante el mes de 
febrero del ano proximo pasado.
Q^edo nombrado el C. Diputado, Dionisio Garcia Puentes para que integre la 
Junta Inspectora del Catastro.

S/n.
S/n.

S/n.

Se concede una ampliacion de 10 anos a la concesion de que actuahnente disfruta 
la Compahia Telefonica Mexicana.

S/n.

Por el termino de dos anos se prorroga por ultima vez el plazo concedido a la 
Compahia Bancaria y de Tranvias “Wah Yick, S.A.”
Se concede petiniso al C. Lhbano Plores para que construya una linea telefonica 
exclusivamente para su servicio particular.

S/n.

S/n.

S/n. Se establece una Jefatura Politica en el Distrito de Monclova, Coahuila.
Se concede un ano mas de prorroga al Sr. Pederico Wulif para el establecimiento 
de la Pabrica de Cerveza con planta de hielo en la ciudad de Torreon, Coahuila.

S/n.
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Se coiwoca al XXI Congreso del Estado a Sesiones Extraordinarias.___________
Se amplia la clausula XIV del Artlculo 2o. del Decreto de la H. Diputacion Per- 
manente de fecha 10 de junio del ano pasado.

S/n.
S/n.

S/n. Se admite la renuncia que del cargo de Gobernador del Estado, Race el C. Lie. 
Jesiis de Valle y se designa al C. Venustiano Carranza.
Se conmuta en pecuniaria la pena de 4 meses de arresco impuesta a Miguel Carde
nas, por el delito de peculado.

S/n.

Se admite la renuncia hecha por cl juez Primero de Letras del Distrito de Mon- 
clova.

S/n.

Se autoriza al Notariado Publico C. Francisco Meave, para que abra su Protoco- 
lario en esta ciudad.

S/n.

Se admite al C. Lie. Enrique de la Fuente la renuncia que hace del cargo de Juez 
Segundo de Letras del Distrito de Monclova, Coahuila.

S/n.
720

Se admite la renuncia presentada del cargo de Juez Segundo de Letras del Distrito 
de Viesca, Coahuila, por el C. Lie. Carlos Suarez.

S/n.

Se prorroga por 4 meses mas el termino seiialado a los senores W. J. Russell y J. 
Romine para el establecimiento de una Fabrica de Cerveza con su anexa de hielo 
en esta ciudad.

S/n.

S/n. Se exceptiia del pago de contribuciones del Estado y municipales por el termino 
de 5 ahos el capital que invertira el Sr. Manuel de la Fuente en el establecimiento 
de una Fabrica.
Se adiciona el Plan de Arbitrios de los municipios del Estado con un impuesto de 
20 a 30 pesos mensuales, que pagaran las agendas de la Loteria.

S/n.

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Piiblica Primaria.S/n.
Se aprueban las cantidades en que se han excedido las Partidas Nos. 37,70 y 71 del 
Presupuesto de Egresos del municipio de Saltillo.

S/n.

Se reforman las Partidas Nos. 354, 355 de la Seccion XX de la Ley de Egresos.S/n.
del pago de contribuciones del Estado yS/n. Se exceptua por el termino de 5 

municipales el capital de $ 15,000.00 que ha invertido el Sr. Tomas Francis en el 
establecimiento de una Fabrica para extraer Cera de la planta denominada “can-

anos

delilla”.
Ejemplar del Corte de Caja que practico la Tesoreria General del Estado.S/n.
Se adiciona la Partida No. 347 del Presupuesto de Egresos vigente.S/n.
El C. Francisco Reyes, pidiendo disminucion de impuestos.S/n.
Se concede a la Sra. Felicitas Vazepez, pension vitalicia de $ 25.00 mensuales.S/n.

S/n. Ejemplar del Corte de Caja practicado por la Tesoreria General del Estado. Du
rante el mes de febrero de 1911.
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S/n. Ocurso presentado por cl Sr. Atanasio Regalado para que esa H. Diputacion Per- 
manente resuelva lo que estime de justicia.
Ocurso presentado por el C. Bernardino Ortiz, pidiendo exencion dc contribu-S/n.
Clones.

S/n. Se exceptiia por el termino de 5 anos del pago de contribuciones municipales y 
del Estado el Capital de $ 25,000.00 que invertira en el establedmiento de una 
Fabrica de Galletas en ciudad Porfirio Diaz, la Compania Harinera del Norte.
Corte de Caja practicado por la Tesoreria General del Estado, durante el mcs de 
marzo del corriente ano.

S/n.

Se aprueba la cantidad de $ 38,073.32 que el Ejecutivo del Estado ha invertido 
desde el lo. de enero proximo pasado hasta el 17 del actual inclusive, en el sosteni- 
miento de las luerzas que en varios puntos del Estado ha sido necesario organizar.
Se prorroga por 4 meses la duracion de la Jefatura Politica de Viesca, Coahuila.

S/n.

S/n. 721
s/n. Corte de Caja practicado por la Tesoreria General del Estado durante el mes de 

abril del corriente ano.
Se aprueban las cantidades de $ 674.70 $ 3,214.01 en que respectivamente se ban 
excedido las Partidas Secretaria Particular (Seccion III) Censo (Seccion VIII) y 
Gastos Extraordinarios (Seccion XXXIX) del Presupuesto de Egresos vigente.

S/n.

S/n. Se aprueba la cantidad de $ 3,509.33 que importan los gastos erogados por la Te
soreria General del Estado.

S/n. Se exceptua por el termino de 3 anos el pago de contribuciones municipales y del 
Estado el Capital de diez mil pesos que invertira el Sr. Adolfo Larralde en la cons- 
truccion de una finca en esta ciudad.
Corte de Caja que practico la Tesoreria General del Estado durante el mes de 
mayo.
La XXI Legislatura abre hoy su cuarto y ultimo Periodo de Sesiones Ordinarias.
Lista de funcionarios municipales nombrados por el Ejecutivo del Estado, en uso 
de la autorizaciou que le concede el Decteto No. 1122 expedido por el H. Congre- 
so del Estado el 23 de julio de 1910.

S/n.

S/n.
S/n.

S/n. Se admiten las renuncias presentadas por el Primer Magistrado Propietario del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Segundo Magistrado Superuumerario, 
Magistrado Interino de la Segitnda Sala, Magistrado Propietario de la Terccra 
Sala y Magistrado Fiscal del mismo H. Cuerpo.

S/n. Se nombra un conserje para el Tribunal Pleno y la Sala del Superior Tribunal de 
Justicia en el Estado con el sueldo de $ 30.00 mensuales.
Se rcforman las Partidas Nos. 261, 262, 263 y 264 de la Seccion 8a. del Presupucs- 
to de Gastos del Estado.

S/n.
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S/n. Se aumenta la Seccion X del Presupuesto de Gastos del Estado.
Se reforma el Decreto No. 1169 de fecha 4 del actual.S/n.

S/n. Se concede pension de $ 80.00 mcnsuales a la senorita Ana Ma, Charles.
S/n. Se adiciona la Seccion XVI del Presupuesto de Gastos.

Se reforma la Partida No. 2 de la Seccion No. 1 del Presupuesto General de Gas-S/n.
tos.
Se jubila al C. Bernardo Laredo con un pension de $ 100.00 pesos mensuales.S/n.

S/n. Se autorizalas excedencias que resultaron en las Partidas Carcel de ciudad y Gastos 
Extraordinarios del Presupuesto de Egresos del municipio de Progreso, Coahuila.
Se seiiala la cantidad de $ 100.00 pesos para el sostenimiento del Asilo Guadalu- 
pano en esta ciudad.

S/n.

S/n. Se concede pension de $ 20.00 mensuales al joven Jose Ma. Rodriguez.722 s/n. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que erogue la cantidad de ocho mil pesos 
en cl establecimiento de un internado para alumnas foraneas de la Escuela Nor
mal.
Se adiciona la Seccion XIV del Presupuesto de Egresos vigente.
Se concede pension de $ 50.00 mensuales al joven Guillermo Euentes para sus 
estudios.

S/n.
S/n.

S/n. Se exceptiia por el termino de 3 anos el pago de contribuciones municipales y del 
Estado el capital de tres mil pesos.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que invierta la cantidad de $ 17,000.00 
pesos en la compra del material que falta a la Escuela Normal
Se adiciona la fraccion XVI del Artfculo lo. de Presupuesto de Egresos vigente.

S/n.

S/n.
Corte de Caja practicado por la Tesoreria General del Estado, por fin de mes.S/n.
Se reforma la Partida No. 100 del Presupuesto de Egresos vigente.
Se adiciona la Seccion XIV del Presupuesto de Egresos vigente.

S/n.
S/n.
S/n. Corte de Caja practicado por la Tesoreria General del Estado.
S/n. Se concede pension de $ 12.50 mensuales a varies alumnos del Ateneo Fuente.

Se reforman las Partidas Nos. 265, 266, 267 y 268 del Presupuesto de Egresos.S/n.
Se reforma la partida No. 257 del Presupuesto de Egresos vigente.
Se aprueban las cantidades invertidas por el Ayuntamiento de ciudad Porfirio 
Diaz en mejoras materiales.

S/n.
S/n.

S/n. Se aprueba el gasto del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, invertido en mejoras 
a los edificios de las escuelas oficiales.

S/n. Se aumenta la Partida No. 328 del Presupuesto de Egresos vigente.____________
El C. Genaro Davila pagara por los intereses que tiene en el municipio de Zara
goza, Coahuila.

S/n.
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El C. Gregorio Valdes pagara por su rancho la cuota que le senale el Plan de Arbi- 
trios del municipio de Viesca, Coahuila.

S/n.

Se reforinan las Partidas Nos. 3, 405 y 417 del Presupuesto de Egresos de la con- 
centracion del censo.

S/n.

S/n. Se aprueba la cantidad de $ 833.99 invertida por la Tesoreria del Estado en los 
sueldos de los einpleados encargados de la concentracion del Censo.
Por el termino de 10 anos se exceptua de impuestos el capital del Sr. Severiano 
Rodriguez.

S/n.

S/n. Se jubila al C. Jose M. Garza Santos con pension vitalicia de $ 15.00 mensuales.
Se reforman las partidas Nos. 167, 168 y 169 del Presupuesto de Gastos.S/n.
Se autoriza al Presidente de Viesca para que invierta al cantidad de $ 443.89 en la 
terminacion de los edificios destinados a escuelas oficiales.

S/n.

723Se adiciona el Presupuesto General de Egresos.S/n.
Se adiciona el Presupuesto General de Gastos.S/n.
Se aprueba la cantidad de $ 2,100.00 invertida por el Presidente de Parras, 
Coahuila.

S/n.

Se senala la cantidad de $ 30.00 mensuales para subsistencia del C. Lie. Jesiis T. 
Guerrero internado en una casa de salud en Mexico.

S/n.

Se condona la mitad de lo que adeuda el municipio de Sierra Mojada a la intesta- 
mentaria de Don Ismael Galan.

S/n

Se concede pension de $ 12.50 a varios alumnos del Ateneo Fuente.S/n.
S/n. Se concede pension de $ 12.50 al alumno del Ateneo Fuente, Abraham Sanchez.

Se reforma la Partida No. 339 del Presupuesto de Egresos vigente.S/n.
Se exceptua por el Termino de 10 anos el pago de contribuciones municipales y 
del Estado el capital de diez mil pesos que ha invertido el Sr. Archibaldo W. H. 
Cooper, en la Fabrica de Pianos que tiene establecida en esta ciudad.
Se admite la renuncia presentada por el C. Venustiano Carranza, del cargo de 
Gobernador Interino Constitucional del Estado, y se nombra en su lugar al C. 
Ing. Reginaldo Cepeda.
Por el termino de 10 anos se exceptua de impuestos municipales y del Estado la 
linea telefonica que cstablecera el Sr. Coronel Don Fructuosos Garcia, exclusiva- 
mente para su servicio particular.

S/n.

S/n.

S/n.

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el C. Jose Ma. Tejada, Gerente de la Com- 
pania de Luz y Fuerza Motriz de Monclova, S. A.

S/n. Se nombra Juez Primero de Letras del Distrito de Rio Grande.
S/n. Se nombran Jueces Locales Propietarios y Suplentes para el municipio de Mata- 

moros, Coahuila.
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Se admire la renuncia presentada por cl Juez lo. de Letras del Distrito dc Vicsca, 
Coahuila.

S/n.

Se concede Gracia de Iiidulto a 3 reos del delito de robo.S/n.
S/n. Se admite la renuncia presentada por el Magistrado Interino de la 2a. Sala del 

Superior Tribunal de Justicia en el Estado.
Se admite la renuncia presentada por el Juez 2o. de Letras del Distrito de Rio 
Grande, Coahuila.

S/n.

S/n. Se nombra juez lo. de Letras Interino del Distrito de Viesca, Coahuila.
Se autoriza para que ejerza el Notariado en el municipio de San Pedro, Coahuila, 
al C. Lie. Tiburcio M. Pena.

S/n.

S/n. Se admite la renuncia presentada por el Magistrado 2o. Supernumerario del Supe
rior Tribunal de Justicia del Estado.

724 Sc admite la renuncia presentada por el Juez lo. de Letras del Distrito de Viesca, 
Coahuila.

S/n.

S/n. Se nombran Jueces Suplentes para los Juzgados de Viesca, Coahuila.
Se concede Gracia de Indulto al reo de violacion, Anaclcto Tovar.S/n.

CD S/n. Se concede Gracia de Indulto al reo del delito de robo, Felicitas Cerda.
CD

S/n. Se nombra juez 2o. Local del municipio de Monclova, Coahuila.oc
UUI

El Juzgado de Letras del Distrito de Rio Grande pide informes de unos diputados.
Se reduce a 18 anos la pena impuesta al reo de homicidio Fdix Tovar.

S/n.
S/n.-SC
S/n. Se nombrajuez lo. Local del municipio de Sabinas, Coahuila.

ACUERDOS,^:-
"■'fSr

❖ Digase al Sr. Lie. Severiano Gonzalez Leon que su solicitud de fecha 14 del actual, debe 
presentada al Superior Tribunal de Justicia del Estado, de conform idad con lo precep- 
tuado en el Articulo 805 del Codigo de Procedimientos Penales.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta Capital para que cubra en los terminos que indica 
en su nota relativa, la cantidad de $ 1,498.55 que se ha invertido en utiles destinados a 
escuelas oficiales y rurales de este Municipio.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos del Municipio de Nadadores.
❖ Se aprueban las cuotas que el Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, asigno a los 

senores Leonardo Rodriguez y Compahia, por 6 meses de billar.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Matamoros, Coahuila.



HLOS LEGISLADORES

❖ Se aumenta la cantidad de $ 10.00 pesos al sueldo que el Plan de Arbitrios del munici-
pio de Arteaga, Coahuila, asigna al ayudance del Guardia Municipal.______________

❖ Se reforma el Presupuesco de Egresos del Ramo de Instruccion Primaria del Estado.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del Raino de Instruccion Primaria del Estado.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del muiricipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Juarez, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, para que invierta la cantidad de $ 

291.68 en mobiliario de las escuelas de Rosita y ima mesay un estante para el Juzgado 
Segundo Local del mismo lugar.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de San Pedro, Coahuila.
❖ Se reforman las Partidas Nos. 18 y 19 del Presupuesto de Egresos de Torreon, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Primaria del municipio 

de Ocampo, Coahuila. 25T/

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de la municipalidad de Matamoros, Coahuila.
❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se aprueba el gasto de $ 120.00 pesos para la compostura del Salon de Sesiones de la EE. 

Legislatura del Estado.
❖ Se aumenta a $ 0.15 diarios la Pattida que el Plan de Arbitrios de Matamoros, asigna 

para alimentacion de los presos.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del numicipio de Saltillo, Coahuila.
❖ Se autoriza al C. Presidente Municipal para que efectue un contrato con el Banco.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de esta Capital para que en abonos de $ 50.00 mensuales 

pague la cantidad de $ 641.00 valor de una factura de libros y utiles de ensenanza.
❖ Con las modilEcaciones hechas por la Comision de Hacienda, se aprueba la lista de 

contribiiciones directas, acordadas por el Ayuntamiento del municipio de General Ce- 
peda, Coahuila.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Publica Primaria del 
municipio de Torreon, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 214.96 en que resulto excedida por Hn de diciembre ulti
mo, la Partida de Gastos Extraordinarios del Presupuesto de Egresos del municipio de 
Mtizqtiiz, Coahuila.

❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos del municipio de Morelos.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 3,309.71, en que por fin de diciembre resulto excedida en 

el Presupuesto de Egresos vigente, la Partida No. 252 y se amplla dicha Partida con la 
cantidad de $ 5,000.00 para las erogaciones que hayan de hacersc.
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❖ Se aprueba la cantidad de $ 1,409.70 que el Sr. Lie. Jc.sus de Valle, Gobernador del Es- 
rado, gasto en iin viaje que hizo a la ciudad de Rio, Texas.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del iiuinicipio de ciudad Romero Rubio.
❖ Se amplia a $ 500.00 la partida que actualmente tiene pre.supuescada la E.scuela Co- 

rreccioiial de Arces y Oficio.s de esta Capital.
❖ Se relorma el Plan de Arbitrios del inunicipio de Nava, Coahuila.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Jimenez, Coahuila.
❖ Se suprime en el Presupuesto de Egresos del municipio de Nadadores, Coahuila, la 

pension de $ 12.50 acordada al joven Hernan Rodriguez.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se aumenta el Presupuesto de Egresos y se reforma el Plan de Arbitrios del municipio 

de Abasolo, Coahuila.
726' ❖ Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del municipio de Torreon, 

Coahuila.
❖ Se suprime en el Presupuesto de Egresos del municipio de Abasolo, Coahuila, las Par- 

tidas destinadas para el pago de un ayudante auxiliar en la Escuela Oficial de Ninas y 
un Policia Escolar.

❖ Se aprueba el Presupuesto de Egresos y Plan de Arbitrios del municipio de Viesca.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos y Plan de Arbitrios del municipio de Sabinas, 

Coahuila.
❖ Se reforma la Partida No. 58 del Presupuesto de Egresos de este Municipio.
❖ Se aprueba la Ley de Egresos para el aiio Fiscal que principiara el lo. de julio de 1910 y 

termina el 30 de junio de 1911.
❖ Se aprueban las reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos acordados por el 

Ayuntamiento de la Villa de Miizquiz, Coahuila.
❖ Se faculta al Ejecutivo del Estado para que el Director del Ateneo Fuente mande veri- 

ficar el examen del Sr. Mauricio D. Gonzalez de todas las materias que comprende la 
carrera de abogado.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Porfirio Diaz para que invierta la cantidad que sea 
necesaria en la compra de una maquina de escribir y una prensa de copiar destinadas a 
la Tesorerla Municipal de aquella ciudad.

❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos y Plan de Arbitrios de Cuatro Cienegas, Coahui
la.

❖ Se autoriza la pension de $ 6.00 mensuales para el Sr. Miguel Soto.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,510.74 en que resulto excedida en el Presupuesto de Egre

sos la partida No. 247 y se amplia dicha Partida en la cantidad de $10,000.00
❖ Se eleva a la categorla de Juzgado de Local con residencia en el Mineral de Palaii, mu

nicipio de Sabinas el Juzgado Auxiliar.
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❖ Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Allende, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del muiiicipio de Sierra Mojada, Coahuila.
❖ Se aumenta en $ 10.00 la Partida de Gastos de la.s escuelas oficiales del municipio de 

Gigedo descinandose de dicha cantidad $ 5.00 para el fomento de la Biblioteca Escolar.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del municipio de Nava, 

Coahuila.
❖ Se autorizan las cantidades de $ 795.02 y $ 637.98 en que hasta el 23 de febrero ultimo 

resultaron excedidas en el Presupuesto de Egresos de este Municipio las Partidas de 
Mejoras Materiales.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Sabinas, Coahuila,
❖ Se amplia en $ 4,000.00 la Partida de Gastos extraordinarios de este Municipio._____
❖ Se adiciona desde el presente mes, el Ptesupuesto de Egresos del municipio de San Pe

dro, Coahuila. 727
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Miizquiz, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 424.46 en que hasta la fecha resulto excedida en el Presu

puesto de Egresos vigente la Partida No. 252.
❖ No ha lugar a la solicitud que hace el Sr. Tomas Zertuche Trevino.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Porfirio Diaz.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de este Municipio.________________________
❖ Digase al Sr. Julio Doucet, que no ha lugar a lo que solicita.______________________
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 993.49 en que hasta el 31 de diciembre del aho proximo pa- 

sado resulto excedida en el presupuesto de Egresos del municipio de Parras, Coahuila, 
la Partida de Gastos Extraordinatios.

❖ Se aumenta en $ 15.00 el stteldo actual por el Guardia Municipal de Matamoros, 
Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 169.60 que el Ayuntamiento de Allende invirtio en cubrir 
el Presupuesto de Egresos, correspondiente al mes de febrero proximo pasado.

❖ Se suprime el impuesto de $ 50.00 mensuales asignados a la Compania “The Salinas Of 
Mexico Limited” en el Plan de Arbitrios del municipio de Viesca, Coahuila.

❖ Digase al Sr. W. Brodirick Cloete que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase a la Sra. Isabel Molina Vda. de Vega, que no ha lugar a lo que solicita.________
❖ Por el termino de tin aho se prorroga por ultima vez el plazo concedido a la Compania 

Bancaria de Tranvias, para la terminacion de la via y demas accesorios, en la ciudad de 
Torreon, Coahuila.

❖ Se modifica el acuerdo de fecha lo. del actual, expedido por esta Diputacion Perma- 
nente.
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❖ Di'gase al Sr. Dionisio Corcinas que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Se aumenta en $ 3,500.00 la Partida No. 26 del Presupuesto de Egresos de este Muni- 

cipio.
❖ Se autorizan las cantidade.s de $ 1,326.29, $ 5,170.55 y $ 1,099.89 que resukaron exce- 

didas en el Presupuesto de Egresos, las Partida.s Imprenta de Gobierno.
❖ Se exceptua de toda clase de contribiiciones del Estado y municipales por el termino de 

diez anos el Capital de $ 15,000.00 que invertira el Sr. Miguel Casale en la construc- 
cion de una Presa.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del municipio de Parras, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del municipio de Morelos, 

Coahuila.
❖ No ha lugar a la pension que solicita el Sr. Francisco Sanchez Pepi.
❖ No ha lugar a lo que solicita, la seiiorita Ma. de la Luz Santos.72^
❖ Se autoriza la cantidad de $ 445.00 en que resulto excedida la Partida de Vestuario de 

Gendarmes en el Presupuesto de Egresos de este Municipio, ampliandose con la canti
dad de $ 785.00.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 352.34 en que resulto excedida la Cuenta de Gastos Ex- 
traordinarios de Cuatro Cienegas, Coahuila.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 1,060.96 que el municipio de ciudad Porfirio Diaz invirtio 
en las reparaciones practicadas en la Escuela Oficial para Ninas “Benito Juarez”.

❖ Se adiciona y reforma respectivamente las Partidas relativas de la Ley de Egresos que 
regira el ano Fiscal Proximo.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 730.00 que erogara el Ayuntamiento de esta ciudad duran
te el aiio Fiscal proximo.

❖ Digase al Ejecutivo que el Acta de 13 de agosto de 1909 no esta firmada por el Presiden- 
te y secretarios del Congreso, como lo exige la Ley para dar autenticidad a los hechos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Nava para que invierta la cantidad de $ 543.09 en la 
terminacion del Edificio Escolar.

❖ No hay lugar a los que solicita el C. Adolfo Lartigue en su ocurso de 15 del actual.
❖ El impuesto que a los giros mercantiles e industriales senala el Plan de Arbitrios del 

municipio de Saltillo se cobrara en lo sucesivo por mensualidades.
❖ Se exime al C. Guadalupe Godina de la contribucion que como comerciante ambulan- 

te le exige la Tesoreria Municipal de General Cepeda, Coahuila.
❖ Se autoriza la cuenta que la Tesoreria Municipal de esta ciudad ha llevado al ex Tesore- 

ro, Don Eduardo Morales y que arroja un saldo en su contra de $ 2,358.57.
❖ Se exime al Sr. Lazaro Villarreal Madero del pago de la cuota impuesta a su Fabrica de 

Cera establecida en la Hacienda de “La Pena” del municipio de Parras, Coahuila.
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❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Daniel Cardenas en su ocurso de fecha 21 de julio 
proximo pasado.

❖ Se aprueban todos los gastos hechos por la Tesoreria General del Estado y correspon- 
dientes al Ejercicio Fiscal proximo anterior.

❖ De la H. Diputacion Permanence negando la Gracia de Indulto que solicita el reo de 
homicidio Santos Briseno.

❖ No ha lugar a lo que solicitan los recluidos de la Penitenciaria del Estado en su ocurso 
de 30 de julio proximo pasado.

❖ Se aumenta con la cantidad de diez pesos menstiales la Partida senalada en el Presu- 
puesto de Gastos del municipio de Nava, Coahuila para alumbrado publico en aquella 
Villa.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Luis Paparello en su ocurso de fecha 27 de julio 
proximo pasado. 729

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos de la Villa de Ocampo con el gasto de veinte 
pesos mensuales para un jardinero.

❖ Se aprueba el gasto de $ 710.60 importe de 22 trajes para la Banda Municipal de ciudad 
Porfirio Diaz.

❖ Se aprueba el gasto de $ 4,543.79 que el Ejecutivo del Estado ha invertido en la compra 
de un Reloj Publico.

❖ Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Piiblica Primaria, for- 
mulado por la Direccion General.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Fernando Velasco._________________________
❖ Se aumenta la Partida No. 50 del Presupuesto de Egresos del municipio de Saltillo.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Monclova, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se autoriza el gasto de $ 2,529.72 importe del mobiliario comprado por el Ayunta- 

miento de Miizquiz, Coahuila, para la Escuela del Centenario.
❖ Se reduce a $ 34.73 la contribucion que a la Sra. Sara V. Milmo de Reeder le asigna el 

Plan de Arbicrios del municipio de Romero Rubio, sin inclusion de adicionales.
❖ Se exime al C. Jacobo Martinez de la contribucion que le asigna el Plan de Arbitrios del 

municipio de Romero Rubio, Coahuila.
❖ Se exime al C. Roman L. Guajardo de la contribucion que le asigna el Plan de Arbitrios 

del municipio de Romero Rubio, Coahuila.
❖ Se reduce a $ 1.25 mensuales la cuota de dos pesos que por dia de agua de la Saca de San 

Antonio seitala el Plan de Arbitrios de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Torreon, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de General Cepeda, Coahuila.
❖ Se rebaja a la mitad la contribucion impuesta a la Panaderia La Reinera.
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❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de General Cepeda, Coahuila.
❖ Se aunienta el Presiipiiesto de Egresos del muiiicipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Se modifican los Presupuestos de las escuclas oficiales de este Municipio.
❖ Se adiciona el Presupiiesto de Gastos del municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se aprueban las bases para el contrato de prorroga de hipoteca que el Ayuntamiento de 

Ciudad Porfirio Diaz hara a favor de las sehoritas Virginia, Flavia T. Guadalupe Garda 
del Teatro Acuna en aquella ciudad.

❖ El Sr. Francisco Galnares, pagara la suma de den pesos mensuales por su tienda de 
raya en vez de la ciento setenta y dos pesos ochenta centavos que le exige la Tesoreria 
Municipal.

❖ Se aprueban el nuevo Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos para que rijan en los 
meses que faltan para el presente ano fiscal, propone el H. Ayuntamiento de ciudad 
Romero Rubio, Coahuila.730

❖ Se adiciona el Presupiiesto de Egresos del Ramo de Instruccion Piiblica Primaria de 
este Municipio.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Porfirio Diaz, Coahuila.
❖ Se relorma el Plan de Arbitrios del municipio de General Cepeda, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Antonio Davila Ramos en su ocurso de fecha 19 de 

Septiembre proximo pasado.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Andres Villarreal Perez en su ocurso de fecha 16 de 

octubre proximo pasado.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. R. W. A. Marshall. En su ocurso de fecha 7 del Ac

tual.
❖ No ha lugar a la Gracia de Indulto que solicita el reo Rosalio Martinez.
❖ No ha lugar a lo que solicita el reo Mariano Zamora en su ocurso.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 136.42 en que se ha excedido la Partida acordada en el

Presupiiesto de Egresos del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.________________
❖ Se autoriza el gasto de $ 150.00 pesos que adeuda el Ayuntamiento de Abasolo por 

saldo del valor de 45 lamparas de alumbrado.
❖ Se amplia la Partida de Gastos Extraordinarios del Presupuesto de Egresos del munici

pio de Ocampo, Coahuila.
❖ Se modifica el acuerdo de fecha 28 de octubre proximo pasado.
❖ Digase al Sr. Leopoldo Garcia Rodriguez que ocurra ante quien corresponda, en de- 

manda de lo que solicita en su ocurso de fecha 10 del actual.
❖ Remitase el ocurso del Sr. Lie. David Garza Farias a la Junta Inspectora de Catastro 

para que resuelva lo que estime de Justicia.
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❖ No ha liigar a lo que solicitan los senores Tomas y Manuel H. Rodriguez en su ocurso 
de techa 2 del actual.

❖ No ha lugar a lo que solicita la Sra. Angela Montes de Solis en su ocurso de fecha 12 
del actual.

❖ Remitase a la Junta In.spectora del Catastro la solicitud de la Sra. Ignacia R. Vda. de de 
la Fuente, para que resuelva lo que estime de justicia.

❖ Se auinenta a $ 30.00 pesos mensuales el sueldo del segundo ayudante de la Escuela 
Oficial de Ninos de ciudad Romero Rubio.

❖ Se aprueba el gasto mensual de diez pesos como gratificacion a la Srita. Directora de la 
Escuela Anexa Zaragoza, que se encargara de la ensenanza del grupo de ninas de ciudad 
Porfirio Diaz, Coahuila.

❖ Remitase a la Junta In.spectora del Catastro la solicitud de la Sra. Ignacia Romaguera 
Vda. de de la Fuente. 731

❖ Se suprime la cuota de veinticinco centavos que el Plan de Arbitrios de Viesca, Coahui- 
la, impone por tonelada al metal que se extraiga de aquel municipio.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 60.95 en que se ha excedido la Partida destinada por el 
Presupuesto de Egresos del municipio de Arteaga, Coahuila, para actividades publicas.

❖ Ocurso presentado por el Sr. Manuel S. Ballesteros de fecha 17 de los corrientes.
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que gaste la cantidad que estime necesaria en 

muebles y utiles para el Juzgado de Letras del Distrito de Parras, Coahuila.
❖ Se aprueba el aumento de cinco pesos mensuales de Profesores.
❖ Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos propuesto por el Ejecutivo del Esta

do.
❖ No ha lugar a lo que solicita la Sra. Fdelena H. Vda. de Pfeiffer.
❖ Se aprueban las reformas a los articulos 78 y 109 de la Constitucion General de la 

Republica sobre la no reeleccioir de Presidentes, Vice-Presidentes, Gobernadores de los 
Esrados y demas funcionarios civiles.

❖ El C. Juez M. Rodriguez pagara cincuenta y dos pesos veinte centavos incluso los adi- 
cionales corre.spondientes como contribucion anual por el terreno que posee en el niu- 
nicipio de General Cepeda, Coahuila.

❖ Se adicioira el Plan de Arbitrios del municipio de Jimenez, Coahuila.
❖ Se modifica el Presupuesto de Egresos del municipio de Muzquiz, Coahuila.
❖ No ha lugar a la rebaja de contribuciones municipales asignadas por el Plan de Arbitrios 

de Viesca, Coahuila, a Teodoro Ffernandez y que solicita la senorita Sofia Ffernandez.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Allende, Coahuila.
❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Ocampo, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Monclova, Coahuila.
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❖ Se autoriza al Presidente del municipio de Sabinas para que pague eii abonos mensuales 
la caiitidad de ochocientos cincuenta pesos que quedo debiendo la Junta Municipal de 
Centenario, por materiales contratados para la cerininacion de la escuela de ese lugar.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se refornia el Presupuesto de Egresos del municipio de Nava, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila._______
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. L. Pacheco Narro en su ocurso de fecha 15 del actual.
❖ Se amplia en la cantidad de $ 200.00 solo por el presente mes la Partida de Gastos Ex- 

traordinarios del Presupuesto de Egresos del Municipio de Ocampo, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Martin Morales en su ocurso de fecha 23 de febrero.
❖ El Juez Auxiliar de “Las Esperanzas” pcrcibira como honorarios el 10% de los fondos 

municipales que recaude.752 ❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para el aumento del Cuerpo de 
Policia de aquella ciudad, con 4 gendarmes mas y con sueldo de $ 60.00 mensuales cada 
uno.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Eleuterio Zamora, referente a la baja de contribucio- 
nes municipales.

❖ Se amplia la cantidad de cinco mil pesos de Gastos Extraordinarios del Presupuesto de
Egresos del municipio de Saltillo, Coahuila.__________________________________

❖ No ha lugar a lo que solicitan los sehores Jesus Cabello y Jose Ma. Ramos, en su ocurso 
de fecha 13 de febrero de 1911.

❖ Desde el presente mes recibira como gratificacion el presidente del Ayuntamiento de 
San Juan de Sabinas, la cantidad de $ 60.00 pesos, adicionandose en este sentido el 
Presupuesto de Egresos de aquel Municipio.

❖ Se aprueba el acuerdo celebrado por el Ayuntamiento de Miizquiz en Sesion Ordinaria 
del 9 del actual, relativo a la forma en que debe pagarse la deuda que contrajo la Junta 
de Mejoras Materiales.

❖ Se amplia a doscienros pesos la Partida de Gastos Extraordinarios del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Ocampo, Coahuila.

❖ Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila.
❖ No ha lugar a la baja de contribuciones municipales tpe solicita la Sra. Isabel Agiiero de 

Jaubert en su escrito de fecha 22 de marzo de 1911.
❖ Se amplia a la cantidad de doscientos pesos solo por el presente mes la Partida de gastos 

Extraordinarios del Presupuesto de Egresos del municipio de Ocampo, Coahuila.
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 2,080.78 invertidos por la Presidencia Municipal de esta 

ciudad en el sostenimiento de Agentes de Seguridad Publicay aumento de personal en 
la Gendarmeria.
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❖ Se aprueba la cancidad de $ 31,021.59 qiie importan los gastos hechos en el sosteni- 
miento de la paz y el orden publico, autorizado por el Ejecutivo en Decreto No. 1149.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 236.57 en que se excedido la Partida No. 37 del Presupues- 
to de Egresos del Municipio de Saltillo y se amplia la misma Partida en la cantidad de 
$ 750.00 para los gastos que tengan que erogarse hasta la terminacion del presente ano.

❖ No es de concederse a la solicitud del C. Lie. J. N. Zerineno para que se derogue el 
acuerdo del 26 de agosto de 1893.

❖ Expidase al C. Don Venustiano Carranza copia certificada de los doctimentos de que 
hace mencion en su ocurso de fecha 4 del actual.

❖ Transcn'base al Ejecutivo del Estado la iniciativa de los senorcs diputados Pena y Flores 
y Rodriguez, suplicandose se sirva hacer las gestiones en el sentido a que se refieren los 
aludios diputados.

❖ Se rebaja el 50% del impuesto de Traslacion de Dominio sobre la cantidad de 
$463,255.20 en que el Sr. Jesus Rojo adquirio en su totalidad los derechos de dominio.

❖ De confonnidad con el acuerdo de la H. Legislatura se exime de contribuciones el pre- 
dio urbano que ha adqtiirido el Colegio Ingles en esta ciudad.

❖ Remitase a la Junta Inspectora del Catastro, para que resuelva lo que estime convenien- 
te el ocurso del C. Francisco Trevino.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que del Erario y en calidad de prestamo facilite 
al Ayuntamiento de Parras la cantidad de cinco mil pesos.

❖ Se aprueba la cantidad de $ 325.09 que el Ayuntamiento de Viesca ha invertido en la 
compra de libros para las escuelas oficiales de aquel Municipio.

❖ Se relorma el Presupuesto de Gastos del municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Digase a la Sra. Ralaela Fuentes que le sera otorgada la pension tpe solicita para los 

estudios de su hijo.
❖ No es de concederse la pension que solicitan varios alumnos del Ateneo.
❖ Se retorma el Presupuesto de Egresos del municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Saltillo.
❖ Se autoriza la cantidad de $ 50.00 en que ha resultado excedida la Partida de Gastos 

Extraordinarios del Presupuesto de Egresos del municipio de Progreso, Coahuila.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Domingo Alessio en su ocurso.
❖ No ha lugar a lo que solicita el joven Miguel Castillo.________________________
❖ No es de accederse por las razones que expone, a la solicitud del Sr. Francisco de Ffoyos.
❖ No es de accederse a la rebaja de contribuciones que solicita cl Sr. Francisco Z. Trevino.
❖ No es accederse a lo que solicitan varios firmantes del ocurso presentado al C. Gober- 

nador con fecha 26 de julio.
❖ No es de accederse l^ension que solicitan varios alumnos del Ateneo.
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❖ Se reforma el Presupuesto de Gastos del municipio de Matamoros, Coahuila.
❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del municipio de Abasolo, Coahuila.
❖ Se autoriza al Pre.sidente de Aba.solo para hacer cl gasto de $ 100.00 pesos con cargo a 

mejoras materiales.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos de Saltillo.
❖ No es de accederse a lo que solicitan en su ocurso de fecha 29 de julio.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca para que lleve adelante el emprAstito de $ 600.00

pesos que riene contratados con el Sr. Manuel de la Penay Compania._____________
❖ Se rebaja la cuota que senala el Plan de Arbitrios de Porfirio Diaz.
❖ La Sra. Micaela D. de Cardenas pagara por los intereses que posee en la Villa de Rosa

les, la cantidad de $ 160.00 pesos anuales incluidos los adicionales.
❖ No ha lugar a la baja dc contribuciones que solicita el Sr. Francisco Valdes.7J4
❖ Se reforma el Presupuesto de Egresos del municipio de Saltillo, Coahuila.
❖ No ha lugar a la pension que solicita la Sra. Vda. del General Cervantes.
❖ No ha lugar a lo que solicitan en su ocurso, los jovenes Castro y Morin.
❖ Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Ramo de Instruccion Piiblica Primaria for- 

mado por la Direccion General.
❖ El C. Vidal Cantii pagara por su rancho la cuota que le impone el Plan de Arbitrios del 

municipio de Porfirio Diaz.
❖ No ha lugar a lo que solicita la Sra. Francisca Santacruz Vda. de Leon._____________
❖ No ha lugar a lo que solicita la Sra. Josefa Zertuche Vda. de Cadena.
❖ No ha lugar a lo que solicitan los senores de la Negociacion Guillermo Purcell y Com- 

pafiia Sues.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios de General Cepeda, Coahuila.
❖ Se reduce a $ 150.00 pesos anuales la cuota senalada por el Plan de Arbitrios de Gigedo 

a la Hacienda “La Azufrosa”.
❖ Queda excedida la Partida Banda Municipal del Presupuesto de Egresos.
❖ No es de accederse a la rebaja de contribuciones municipales que solicita el apoderado 

de los senores Guillermo Purcell y Compania.
❖ No ha lugar a lo que solicita la Sra. Refugio Orta en su ocurso.
❖ No ha lugar a la rebaja de contribuciones que solicita el Sr. Thomae.
❖ No es de acceder a lo que solicita el Sr. Pedro Cuellar.
❖ No es de acceder a lo que solicitan varios alumnos del Ateneo Fuente.
❖ No es de acceder a la rebaja de impuestos municipales que el Plan de Arbitrios de Na- 

dadores senala a la Hacienda de Sardinas.
❖ No ha lugar a la rebaja de contribuciones que solicita el Sr. Patricio M.
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❖ No es de acceder a la rebaja de contribiiciones que cl Plan de Arbitrios de Nadadores 
senala por cada dia de agua de Sombrerete a varias personas de ese liigar.

❖ Se ret'orma el Acuerdo de fecha 20 de octubre ultimo.
❖ No ha lugar a la rcduccion de impuestos solicitada pot Benjamin Madero.__________
❖ La Compania Carbonilera “El Fenix” pagara anualmeiite la cuota que el Plan de Arbi-

trios de Nava, Coahuila, le asigne.____________
❖ No ha lugar a la rebaja de contribuciones solicitada por vecinos de General Cepeda, 

Coahuila.
❖ No ha lugar a la rebaja de contribuciones solicitada por Ernesto Perusquia
❖ No ha lugar a la rebaja de contribuciones solicitada por Ignacio Aguirre.
❖ No ha lugar a la rebaja de contribuciones solicitada por vecinos de Gigedo.
❖ Se aprueban las cuentas presentadas por la Tesoren'a Gerteral del Estado. 7.i5❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Ignacio Leyva._______________
❖ Se rebaja a $ 1.00 peso la contribucion que tiene asignada el Plan de Arbitrios de Vies- 

ca, al Sr. Daniel de Leon.
❖ No ha lugar a lo que solicitan los firmantes del ocurso lecha 4 de los corrientes.
❖ No es accederse a lo que solicita un alumno del Ateneo Fuente.
❖ No se autoriza el acuerdo del Ayuntamiento de Parras, relativo a la pavimentacion de 

la Plaza “Hidalgo” de ese lugar.
❖ Se modifica el acuerdo de fecha 20 de septiembre ultimo.
❖ El C. Abel C. Trevino pagara a la Tesoreria Municipal de General Cepeda, $82.50 

coudonandole la initad de la suma de $ 165.60 que adeuda por contribuciones.
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Epigmenio Ramirez.
❖ No ha lugar a lo que solicitan varios alumnos del Ateneo Fuente.
❖ No ha lugar a la rebaja de contribuciones que solicita el Sr. Juan Castillon.
❖ Se reiorma el Plan de Arbitrios del municipio de Nava, Coahuila.
❖ Se aprueba la cantidad de $ 984.85 excedente que resulto al practicar la Tesoreria Mu

nicipal de Sabinas, el Corte de Caja correspondiente al mes de octubre proximo pasado.
❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Florcncio Santos.
❖ Para el pago de contribuciones del Estado quedan reformados los recibos que tenga 

pendientes el Sr. R. W. Marshall, en la Recaudacion de Rentas de Zaragoza, Coahuila.
❖ No ha lugar a la solicitud hecha por los firmantes del ocurso de fecha 29 de agosro 

proximo pasado.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado que esta autorizado el Sr. Guillermo Ziaurriz, conce- 

sionario de la Loteria Coahuilense, para aumentar o disminuir el mimero de sorteos 
mensuales.
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❖ Reservese para la proxima reunion del Congreso las instancias y expedientes que han 
remitido a la H. Dipiitacion Permanence los miembros de la Junta Directiva del Club 
Central del Partido Democratico Coahuilense “Soberanla de los Escados”, solicitando 
la nulidad de las elecciones que tuvieron lugar en el Estado el mes de septiembre ultimo.

❖ No se accpta la excusa que expone en su ocurso de fecha lo. del actual, el C. Rodolfo 
Ramos.

❖ No es de accederse a la Gracia de Indulto del reo Pedro Alejandro.
❖ No es de accederse a la Gracia de Indulto del reo Santos Briceno.

LEYES PROMULGADAS 1909-1911

Decreto Ley
Presupuesto de Egresos para el ano Fiscal 19111116
Ley de Egresos para el ano Fiscal 1911.S/n.

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Se destinara en el Panteon de esta ciudad un lugar que llevara por nombre 
“Rotonda de Coahuilenses Distinguidos” donde se guardaran los restos de 
los merecedores del bien del Estado, decreto 1118 de la Comision de Gober- 
nacion.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que dicte las medidas que crea con- 
venientes, a fin de establecer la “Guardia Nadonal”, reglamentandola debida- 
mente.
Se autoriza el gasto de $ 70.00 pesos mensuales que hara la Tesoreria General 
del Estado, para cubrir la renta de las casas que la Fuerza Federal ocupa en la 
Villa de Cuatro Cienegas, Coahuila. Y la cantidad de $ 38,073.32 que cl Eje
cutivo del Estado ha invertido desde el lo. de enero proximo pasado basta el 
17 del actual inclusive, en el sostenimiento de las fuerzas que en varios puntos 
del Estado ba sido necesario organizar.
Se autoriza la cantidad de ocbo mil pesos en cl establedmiento de un interna- 
do para alumnas foraneas de la Escucla Normal.
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• Se aprueban contratos celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Ernesto 
Fernandez, audiencia para pavimentar las calles de la Plaza de Independencia, 
con los senores \X'^illiam J. Russell y J. Romine, para el establecimiento y ex- 
plotacion de una Fabrica de Cerveza con su anexa de hielo en esta ciudad, para 
el establecimiento de una instalacion metalurgica para fundir toda clase de 
metales, para la construccion y explotacion de hipodromos en las municipali- 
dades de Torreon, Saltillo y ciudad Porfirio Diaz, para la extraccion de cera de 
la planta denominada ’’Candelilla”.

• Se ordena a la Tesoreria General del Estado quc pague a los senores Sieber y 
Compania, la cantidad de $30.00 pesos importe de una corona para el sepul- 
cro del invicto General Victoriano Cepeda. El 23 de noviembre de 1908, estu- 
vo concurriendo a visitar la Capilla ardiente en el Salon del Congreso, donde 
fue expuesta la urna del Gobernador General Victoriano Cepeda.

• Se aprueba el gasto de $ 120.00 pesos para la compostura del Salon de Sesiones 
de la H. Legislatura del Estado.

• Se nombra una Comision que represente a la Id. Diputacion Permanente en la 
fiesta organizada para celebrar el Aniversario del Natalicio del Benemerito de 
la America, C. Lie. Benito Juarez.

• Se segrega de la municipalidad de General Cepeda y se anexa a la de Saltillo, la 
finca rustica denominada “Rancho Nuevo”. La Hacienda de “San Miguel” del 
municipio de Saltillo y se anexa a Ramos Arizpe.

• Se elcva a la categoria de Juzgado de Local con residencia en el Mineral de 
Palau, municipio de Sabinas el Juzgado Auxiliar.

• Se exceptiia de toda clase de contribuciones del Estado y municipales por el 
termino de diez aiios el Capital de $ 15,000.00 quc invertira el Sr. Miguel 
Casale en la construccion de una Presa.

• Y por el termino de quince anos, el capital de quinientos mil pesos, que el Sr. 
Ignacio E. Gomez inviertan en la instalacion y explotacion de una Fabrica 
Despepitadora de Algodon en la Villa de San Pedro de las Colonias, Coahuila, 
y la fabrica de cera cstablecida en la Hacienda de “La Pena” de Parras, Coahui
la. Por el termino de cinco anos se exceptiia de impuestos municipales y del 
Estado el capital de $ 20,000.00 que invertira el Sr. Felipe J. Villarreal en el 
establecimiento de una Fabrica de Vehiculos en esta ciudad.

• Se reforma la Ley de Mineria en el Estado

757



HISTORIA DEL CONGRESO

Se declara Senador Propietario por el Estado de Coahuila al Congreso de la 
Union, el C. Benito Gomez Farias.
Se faculta al C. Gobernador del Estado para que en las faltas absolutas que 
ocurran dentro del ano, de los Presidentes, Regidores o Sindicos de los Ayun- 
tamientos los pueda nombrar interinamente las personas que ban de cubrir 
los cargos.
La Secretaria de Gobierno abrira tin registro de titulos profesionales extran- 
jeros, este registro no afecta el derecho de ejercer la prolesion conforme a la 
Constitucion, pero no autoriza a los interesados para expedir certificados de 
defunciones, decreto 1151 de la Comision de Justicia e Instruccion Ptiblica.
Se establece en el Distrito de Monclova Coahuila, una Jefatura Politica.
Se convoca al XXI Congreso del Estado a Sesiones Extraordinarias.
Se aprueban las reformas a los articulos 78 y 109 de la Constitucion General 
de la Repiiblica sobre la no reeleccion de Presidentes, Vice-Presidentes, Go- 
bernadores de los Estados y demas funcionarios civiles. Y ademas se convo
ca al pueblo de Coahuila a elecciones ordinarias de Diputados Propietarios y 
Suplentes a la Legislatura Local y Jueces de Letras de los diversos distritos del 
Estado.
Se aprueba la cantidad de $ 833.99 invertida por la Tesoreria del Estado en los 
sueldos de los empleados encargados de la concentracion del Censo.
Se admite la renuncia presentada por el C. Venustiano Carranza, del cargo de 
Gobernador Interino Constitucional del Estado, y se nombra en su lugar al C. 
Ing. Reginaldo Cepeda.
Reservese para la proxima reunion del Congreso las instancias y expedientes 
que han remitido a la H. Diputacion Permanente los miembros de la Junta 
Directiva del Club Central del Partido Democratico Coahuilense “Soberania 
de los Estados”, solicitando la nulidad de las elecciones que tuvieron lugar en 
el Estado el mes de septiembre ultimo.
Por el termino de 20 anos se autoriza al C. Guillermo Ziaurriz para que es- 
tablezca en esta ciudad una loteria que se llamara Loteria Coahuila. Digase 
al Ejecutivo del Estado que esta autorizado el Sr. Guillermo Ziaurriz, conce- 
sionario de la Loteria Coahuilense, para aumentar o disminuir el numero de 
sorteos mensuales.
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LOS LEGJSLADORES 

OBSERVACIONES GENERALES 

Fuente.1 : Archivo Histórico del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano 

de Coahuila de Zaragoza. 

Archivo General del Estado Independience, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 

Biblioteca "Osear Flores tapia" del Congreso del Estado Independiente, Libre y Sobera

no de Coahuila de Zaragoza. 

BIBLIOGRAFÍA 

Villarello Vélez Ildefonso, Coahuila 150 años de Vida Constitucional. 

Periódico Q_ftcial del Gobierno del Estado de Coahuila, 1824 a la fecha. 

Actas de las Sesiones del Congreso del Estado de Coahuila, 1824 a la fecha. 

NOTAS 

Se respetaron las grafías de los nombres de los legisladores y de las actas de sesiones de 
cada uno de los documentos de consulta. 

Se consignaron los gobernadores en turno aunque el mayor tiempo se haya concedido a 

otro gobernador. 
En algunas legislaturas no se encontraron los expedientes de instalación y término de las 

mismas, en el Archivo Histórico del Congreso. 
En los Congresos Constituyences, Constitucionales y las Primeras XXVIII Legislatu

ras, no coinciden con lo que señala la Constitución en lo que se refiere al número 
total de Diputados, como Propietarios y Suplentes. Además no todos los Distritos 
tienen Diputado Suplente. 

Se considero la mesa directiva de instalación del Primer Congreso Constituyente de 
1824-1827, hasta la XLVIII Legislatura 1979-1982, a partir de la XLIX Legisla

tura se consigno también al presidente de la Gran Comisión, aunque fue hasta la 
Legislatura LII, que se consideró en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Coahuila, la figura de la Gran Comisión y los Grupos Parlamencarios. 

En la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, del 15 de mayo 
de 2004, cambio el nombre de Gran Comisión a Junta de Gobierno. 
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HISTORIA DEL CONGRESO. LOS LEGLSLADORES 
lista cdicion sc rcalizo cn tipos Garaniond y Trajan.

La dircccion dc la obra, selccdon dc tcxtos 
y cuidado dc la cdicion cstuvo a cargo dc Lie. Gabriel Pereyra 

El di.scno lo realize) Staminpa F.ditorcs. stamnipa@gmail.com

Coahuila dc Zaragoza, cnero 2015.
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