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croe mineros y avisos diversos se cobrarán a razón de tres
centavos palabra la primera inserción y de dos centava
las ulteriores.
El pago debe hacerse precisamente adelantado en las

Recaudaciones del Estado.

tículos 89 de la Ley de Impuestos a la Minería,
de 30 de agosto de 1934 ; 29 del decreto promul .
gado el día 19 de enero de 1935 que reforma el
inciso e) del citado artículo 89, y 19 del decreto
de fecha 11 de abril de 1935, que reforma el ar-
tículo 19 del decreto del 19 de enero del mismo
año, antes citado, esta Secretaría ha tenido a
bien expedir la siguiente tarifa que fija los va .
lores oficiales y las cuotas para el cobro de los
impuestos de producción sobre el oro, plata, me-
tales industriales y compuestos metálicos, que
deberán regir durante el mes de junio de 1935 .
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PERIODICO OFICIAL.

El Ciudadano Gral . de Brigada Gabriel R . Guevara, Go-
bernador Constituáo,-,ai del Estado libre y Soberano
de Guerrero, a los habitantes d.Al mismo, hace saber:
Que por la Secretaría del H . Congreso del

1 Estado, se me ha comunicado lo siguiente :
Las personas físicas o morales a que se refie ' La H . XXXI Legislatura Constitucional

re este título, podrán mudar (le nombre en los ! del Estado Libre

	

Soberano de Guerrero,términos fijados por este capítulo y sujetándose! del
nombre

Libre y
o

	

reuer haa los procedimientos que el mismo establece .

	

n

	

del pueblo que representa,
tenido a bien expedir el siguiente :

DECRETO NUMERO 11 .
UNICO : Se reforma el artículo 37 de la

Constitución Política Local en los términos
siguientes :

"Art. 37.-Cada Legislatura tendrá dos
períodos ordinarios de sesiones que comen-
zarán el primero de marzo y terminarán el
treinta de junio .

Los períodos ordinarios podrán prorro-
garse hasta por el término de treinta días,
para tratar los asuntos pendientes, cuando
éstos así lo requieran .

En caso de que por alguna circunstancia
imprevista, no pudieren abrirse o cerrarse las
sesiones en los días señalados, tendrán ve-
rificativo estos actos en la fecha que respec-
tivamente acuerden los Diputados ."

TRANSITORIO .
Este Decreto comenzará a surtir sus efec-

tos a partir de la fecha de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H . Con-
greso del Estado, a los veinticinco días del
mes de junio de mil novecientos treinta y
cinco.-Diputado Presidente, Francisco Fer-
nández U .-6e Distrito El=etorál .-Rafael
rC Leyva R.-Diputado Secretario.-ler .
Distrito Electoral . - Rafael Sánchez 0 .-Di-
putado Secretario.-79 Distrito Electoral .-
Diputado Angel NI . Sánchez .-2° Distri-
to Electoral .-Diputado Job R . Gutiérrez .
-3er. Distrito Electoral .- Diputado Rober-
to Encinas . -5 ° . Distrito Electoral .-Dipu-
tado Bulmaro Tapia y Terán .-4°. Distrito
Electoral.-Diputado Carlos E . Adame.-
8? Distrito Electoral .-Diputado Antonio
Rosas Abarca.-99 Distrito Electoral .-Ru-
bricados .

Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento,

Dado en Chilpancingo, Gro ., a los veiu-
tiséis días del mes de junio de mil nove-
cientos treinta y cinco . -Gral . Gabriel R .
Guevara.-El Subsecretario de Gobierno
Encargado de la Secretaría General, Alejan-
dro Castafión,

nombre o razón comercial que designe su acta o
escritura constitutiva y estatutos, conforme a
las leyes que presidan su organización y funcio-
namiento .

CAPITULO IV .
DEL CAMBIO DE NOMBRE .

ARTICULO 59 .

ARTICULO 60 .
Las personas físicas o morales podrán contro-

vertir la retención de nombre que usen por me-
dio de procedimientos que fijará el Código res-
pectivo, y con los requisitos que marca este
Capítulo .

ARTICULO 61 .
El cambio de nombre será procedente :
1. En casos de homonomia y para el efecto de

que deje de usar el nombre homónimo la perso-
na física o moral que sea posterior en la adquisi-
ción del derecho a usar el nombre contravertido .

II. Cuando voluntariamente decida alguien
mudar de nombre, mediante la debida publici-
dad de su propósito y oído cualquier perjudica-
do o ufectado con el cambio propuesto .

ARTICULO 62,
El cambio de nombre se propondrá por parte

interesada y podrá ser controvertido en los tér-
minos que marque el Código de Procedimientos
Civiles .

ARTICULO 63 .
El cambio de nombre no libera ni exime de las

obligaciones o responsabilidades contraídas con
el nombre anterior .

ARTICULO 64 .
A toda solicitud dq retención o cambio de nom-

bre se 1e dará publicidad en el Periódico Oficial
del Estado y en otro periódico de tanto o mayor
ci-culación en el lugar del domici :io del solici-
taz.te o en la población dp1 Estado más inmedia-
ta en donde lo haya .

ARTICULO 65 .
Ejecutoriada la sentencia que ordene la reten-

ción o cambio de nombre, se expedirá una c--
pia certificada de la parte resolutiva al juez o en-
cargado del Registro Civil que corresponda, pa-
ra que haga la anotación respectiva al margen
del acta de nacimiento, de matrimonio o de cual .
quiera otra especie que afecte o haya determi-
nado la composición del nombre de que se trate .
Será publicada también en los términos del ar-
tículo anterior .

ARTICULO 66 .
El cónyuge divorciado que tenga motivos para

solicitarlo, podrá pedir que la autoridad judicial
lo autorice a conservar el apellido del otro cón-
yuge que haya usado durante su matrimonio,
siempre que no haya dado motivo culpable para
el divorcio, y que el juez estime que resentiría
quebranto o perjuicio en sus intereses de tener
que mudar de nombre .

(Continuará)
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