IlIARIO .. OFICIAI,
_.A los CC. capitanes primeros pilotos aviadores Jf!a.- acordó que .se nombrara una Comisión de ~u seno cún ob~
quin R.-Vázquez y'}\Ia.uuel Zayas IJalafox, capitán !;eglm- jeto de imormar al C. Presidente de la República las rado piIoto aviador Enrique Velasco Rojas, teniente piloto zones qne tuvo en Cllenta el Congreso de la Unión para
aviador José Beta~)court Orellana y sargento Primero expedir el decreto a que :=:e hace referencia, cuya pl'omulu,V.fadol." "Angel Sauí.io\'al Z.anda, para que, sin que
gaCión.. n. o se. ha w'rifJcado hasta la fecha. La 1\1eSL.:l nOJl1dan su ciudarlania mexicana, acC'pten y usen, los cuatro bró en comisión para el efecto, a los CC. Soto Ouevara,
primer~s, la eondecoi'adó~ "Cruz de Primel'~ Clase/' -ir
¡ Trjg~, Gapa~r;)sQ, H~~rnán;iez .r ::('('ret~l'io Vahid~z R,uúltimo, la condecoración "Cruz de Plata," que les fueron mírez.
co:hfe~ridas' l)or f.'l ,Gúbj~rTIo- _E8p~íj.oL,
' : A la~ doce' llOras y cincuenta y cinco minutos se leEl C. Soto Gue\'al'a solicitó un informe que la Secre- vantó esta sesión pública pura pasar a :¡;esión secl·cta.
tarí~ pJ,'oporcíonó. ?n Fp-Iación ~on el ~¡ecr€to aprob~do po~ I
' .
.
. , -> •
la's': C:~maras ,'de la Unión que reforma el artículo 368 y I
,Ale-landr9 Laey, jr., D. P.-ll. RI\ a 1 ala¡;lO. D. S.dem[:~ relatívos úel CÓdigo Penal, l'efcrentes al uso o Cahino Yázqupz. D. S.
al:nJ)v~cha\n,ientQ ¡:le t'TIm:gia eléctrica !uel:a d,e contrato,
Al nlarp:en:: "Aprob!ld.n. 7 de febrero de HI.34.--Gabi.
A rrio('Íón del rropio C~ Soto Cuevara, la a::;nmblea no rázquez, D. S."

Pier-.I
el

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
l-\CL,ARACIO~ a 1", .publicaclQn ,qel, J-)~€:irf;to que; ref9 r 1'1 3
f"l artí("~l~ 27 J'e ~a Constitución Política de los Es-

btrlos Umdos ~IeXlcallOS.

I

En l~s HnE;~s.4 y.5 ,de 1,a fra.ccióll, X, dice:
' ... d?~.~d.os con tE'~·r~-'.1os, tienas yaguas ....
"Debe decil': "

'

:r~sp~ctíyo,. ('TI.1a, .lmblil'~ción
nue, ,ap:;'l'~ce. ~n_ pI, p.úmero _ej)rrespondiente al dia 10 de enero del presente año, se inPor defecto del. origín,,\l

I .... ~otad?s con bosques, tierras yaguas ....

d~l D~Gl"~to m~ncio}1ad.o,

1\[

'l\'

.

o

IJ~\

cunió en la siguient'? errata:

..

&:oeo; D. P" a 1, de -muno de 1934.

DIRECCION.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
~EC.,RETÓ que concede p~rmiso a los CC. j~,~q~¡n
,

q~ez, ¡Manuel

R. vá~~ Primero _\viado!' Angel Sanduval Zavala para que"si\1_que
zayas' Pálafox'.'E'ririque- Velasco Rojas, llierdan su ciudadamü lTI.exi<'ana. ac~pbm x u::;~n, iQs cU~t~'o

.tlJ:!:,_é' Re-tanrourt Oreliana- ,/' Angel Sandoval Zava!a, primeros, la 'conde~ol'adón '''Ct'uz de ,Pri~~l'a Clal5c-" y ~l
i)~~~ ~('epta.r y'lisát las éónde<.-otaéi'ones que les' fne- último; la' C',ondl2-C'O'i':l.dón -"Cruz de Plata," que les fuer~n
ron conferidas por el Gohierno E:':.llañol.
('onferida;-; pe!" el GobitTI)O E-spa;ñol.-,-:-,~\l~jd.l}dro Lacy' J,r.,
'A
.. I m.al'0'f-n un' sello que' dice: l)odei" E]'ecutivo Fe-¡I D." 1\~~'Ianuc~ ~j\'a PaJado, D. S.--qal?in,t} Yázquez, D. S.
'"
p'b·
" '
d~l'aL-Estado~ Unüio:3,-r.rexicanos.-J\léxico.--SecretarÍa ¡ - ~U l'lcaf':.."
'
d~ G'obernación.
'
l · E.u cr¡.mpJimientn ue io dispuesto en la fracción 1
· C 1
..
.
·'t' '. " ¡. S·b t·'\ \' .,. J . E
tIel. ~rr:ticlJlo ,8'J. de la Con~titudón Política de. los EsE.1 '. 11'e:'lldente ,cn::.tl -UClOna • u s 1 U o ue os s- t j
'
b1·
.,
. .
.
. . .
.
a os nGm'd os ..1.M eX_~C3nos
y para SlJ. d eb'd'
1 :l. pU .lcacIOn, y
tados Umdos l\lexicanos, ge ha servldo dlnglrme el 51- 'L•
l I t D· . t··
I
'd· .
.
oJ..;sen·anc1a, promu go e . pTesen e ecre o, _en a reSl engUlcnte Decreto,:
c-iá 'del' Poder EJ~clitiv¿ Fe-derai, f'n
ciudad de México?
"ABELARno 1~. RODRIGlJEZ, Presidente Con~.titu~io~:;tll D,. _F" a los ,~LUeYe días del mes de febrel'o de mil noveS,l~~~~~tuto ,fe J!,~ ,EM,a,d<!8. ~)~j~~)S, ~1~~i<:~nl?s~ ~ ~~s ;'h~nti?-'? ~reipta. ~7 ~!-latro~-:-~\., L . .J.~ofh:igue2;.;-Rúbrica.:"'-'~l
habit.antes, sabed;
Secretario de Estado y del Despacno de Relaciones Exte"- Casauranc.-Rúbrjca.-A. I C, SeQue la H. Comisión Permanente del C(¡ngre~o de la,- ,dores, josé l\iarmel Pui,!!
eretario de Gobernación.-Pre,.,ente."
Unión, f'C ha servi&l clidgÍrme el, ~igúier.te
'
, , Lo qu~ 'col'il.tmicü a usted para su publicación y deDECRETO:
mns fines.
H.I\,RT1CUl:.D UNI~,O.,-.:-~~ c"o.nc~e.de. pe,l'm~so a lo~ 99·
' S~fl:~gio ,Efectivo. No Reelección."
Capitán Primero PilQto Aviador Joaquln R. Yázquf'z, CaMéxico,- D.' F .• a 11{ de marzo de 193-t.-El Se-cl'C'tarío
,~jh~n
P,r1m~ro
t' ' ' 'Piloto ~4.~7h~do; 'Ma'TI~é Za);;s 'Paiafo'~, C~- de Gobernación, Edaa~do Ya8concelos.-Rúbrka.
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I

lli,~án S~gtn~d3 Pi1o~,~ _~,v¡~',rl~l.~ :t;:~l'~(Ju~" \~ela~c~ H"o_ja~~ "!'~

l1lt~nt.e

Pilot.o AVIad')r José Betancourt Ore llana y Sargento

Al C ......

