


-2- PERlODlCO OFICIAL

'La'Ed!1eaeiénPrimi:ria .er4 oblilr!ltoria ~ el
Estildo'la impartir4 gratuitamente. " ,

81 ·Eatádo podr4 l'8tirar disereéionalmente en
cualquier tiempo. el reconocimiento de validez Ofi-, "PERIODICO OFICIAL',"eísl a 1011 estudíoe hechos en planteles partieulares.

T _ d Organodel Gobiernodel Estadode Sinaloa;Articulo 154. Para lo. efectos de la....,y el, ,
Expropiación, en el Estado. podrán el Gobernador j OFICINASE IMPRENTA:PALACIODE GORIE~.,
Y 1011Preaidentea Municipales, en sus respectivas DIRECTOR:JOSE A. CHAVEZ. ,/
ivrisdieeiones. ocupar la propiedsd privada por eau- r
ll8 de utilidad pública, MED1ANT",INDEMNIZA- ." ' .
CION y previa autorización del Congreso del Esta, se pubhca los martes. JU~vesy Bá,~dos/ lIJeIDpt'••
el!> '. de los Ayuntamientos, respectivamente. en losIque estoa dlas no sean de FIesta OfICIal.I
Illgmentes Cll!lO!l: '-'-PRECIOS DE SUSCRIPCIOIli- ' ,

.. .. •.... . .. ' ,...... I En la Reptíblica. por tres meses . ./. $ 5.00
XVI.-Para'la satisfacción de necesidades en- En el extranjero, por treIl meses. 1... 600

Ieetlns en,caso d!, guerra o tJ'!lStornos interiores; .Número del dla ....• , ..••... : _.. :/.... 015
para el abastecimiento de las CIudadesy centros de NOmeroatrasado r:; O 25
población, de víveres o de otros articulos de consu- Los avisos edíetos, remitidos articuJ08 de"
mo nseesaríos, y.en IOI! procedimientlis emple~os interés partiaul:" se Insertarán a. de TRES-'
para eomatir o Impedir la propagacIón de epide- CENTAVOSpor palabra en 1. pr era vez y 1l0€--
mias, epizootias, incendios, plaga., inundaciones u CENTAVOSpor cada una de las guientes.
otI'as calamidades ptíblicas; • Los pagos deber4n hacerse adelantado '",.

, XVII. En losmedios empleadospara la defen cualquiera Recaudación de Ren del Estado.
•• Nacional o para el mantenimiento de la paz pu- Toda suscripción deberá Iicitarse directa«
bliea: mente ala Secretarla Generaldl! Gobierno, presen ..

. VIII. En la defensa. conservación. desarro- tando el comprobante de pago éxpedido por la 00-
110 o aprovechamiento de los elementos naturaleS¡ clna de Rentas respectlva.i solicitudes sobre,
susceptibles de explotación; . remisión de ntímeros sueltos harán también dio.

XIX, En la equitativa ~istribución de la rr- rectamente a la misma Sec tarfa, aeompañande
quesa acaparada o monopohzada con ve,\t,\J~ex- el comprobante de pago ca espondiente,
elusiva de una o varias personas y con perjuiero de No se admiten subse iones por menos de-
la coleetividad en gen !ral. o de una clase en par- tres meses. f
ticular: •• Los documentos de ca;ácter oficial. lo mismc

XX. En la creación. fomento o conse,:v~lOn que los escritos de interé.!! particular sujetos a tao
de una empresa para beneficio de la colectividad: rifa, deberán remitirse ala Dirección del Periédicc-

XXI. En las medidas necesarias para evitar por conducto de la Secretaria General de Gobierno.
la destrucción de los elementos naturales y los da- Toda reclamación deberá hacerse dentro del
ños que la propiedad pueda sufrir en perjuíeio de término de quince dlas y por conducto de la !:'ecre-
la colectividad; tarJa General de Gobierno. de lo contrario no será

XXII. En la creación o mejoramiento de ~en- atendida.. .tros de población y de sus fuentes propras de Vida; .•.•..•...•...•. ~--::_:----
XXIII. En los demás easos previstos por le- Gobierno del Estado Libre y Soberano

yes especiales. de Sinaloa.
La Ley relativa precisará todas las condiciones Secretaria General de Gobierno.

de detalle en la materia.
TRANSITORIO. ALl!'REDO DELGADO, Gobernador Cons-

UNICO. Estas refOrmas emplazan a .urtir ti.tucional d~1 Es~do Libre y Soberano de-
efectos desde la fecha de su publicacIón en el Pe- Sinaloa, a sus habitantes hace saber:
riódico Oficialdel Estado. Que .por el H. Congreso del mismo, se le'

, Es dado en el Palacio del Poder Legislativo, en ha comunicado lo siguiente: .
C1IliacánRo,!"les, a lo~doce días del mes d.emayo El Congreso del Estado Libre y Sebera-
de mil novecIentos t!,emta s ,ocho.- Floren~mo Es- no de Sinaloa representado por su XXXVI
uerra Diputado Vlee-Presldente.-Franelsco Ra- L' h"d bí dí I -

::'os E;quer. Diputado Secretario. -José M. Rome- egislatura, a tem O a len expe Ir e SI-
. Diputado Secretario. guíente

ro. I ..• DECRETO NUMERO 383.Por lo tanto mando BeImprima. publique, cir.. • d l
cule y se le dé el debido cumplimiento. . Articulo lo. -Se concede muto al reo

Palacio del Poder Ejecutivo, en Cu iaeán RoBa- J.\o~anuelre~nández Espiposa, preso .en la.
lea. a los dieciaeia días del mes de mayo de mil no- Cárcel Publica de Maza~lan. por el tiempo
vecientos treinta Yo<:I1Q. 9ue le falta para cumplir la condena que.le

. ALFRElJO DELGADO. II!!PUSOe! 9. Juez de lo renal de aquel ~IS-
tríto Judicial, por el delito de robo eometíde.

El Brío-Gral. de Gobierno Int., en bienes de J. Sarabia y Compañía de aquel
Lic. ALFREDO CRISTERNA. lugar.

INDIC~DOR I
!


	014-1
	014

