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A f t O D E 1 8 6 1 . 
EL C. MANUEL GUTIERREZ ZAMORA, Gober-

nador constitutional del Estado libre v soberano 
do Veracruz, £ sus habitant os, sibed: 

Que por el Ministerio do Justicia e Instruc-
cion publica, se me ha comunicado el decreto 
que sigue: 

Exmo. sefior.—El Exmo. senor Presidente 
interino constitucional do la Kepiiblica se ha 
servido dirigirmo el decreto que sigue: 

EL C. BENITO. JUAREZ, Presidente interino 
constitucional de los Estados Unidos ifevicanos, 
d todos sus habit antes, ha go saber: 

Que en uso de lasamplias facultades deque 
me hallo investido, he lenido a bien decretar 
lo siguiente: 

Art. J ? Las leyes protejen el ejercicio del 
culto catolico y de los demas que se establez-
can en el pais, como la expresion y efecto de 
la libertad religiosa, que siendo un dereoho 
natural del liombre, no riene ni puede tener 
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mas limites que el derecko de tereero y las 
exigencias del orden publico. En todo lo de-
mas, la independencia elitre el Estado. por 
una parte, y las creencias y pnicticas religio-
sas, por otra, es y sera perfeota 6 inviolable. 
Para la aplicacion de estos principios se ob-
servara lo que por las leyes de la Re form a y 
por la presente se declara y determina. 

Art. 2 9 Una iglesia 6 sociedad religiosa 
se forma de los hombres que voluntariamente 
hayan qtierido ser miembros de ella, manifes-
tando esta resolution por si misinos 6 por me-
dio de sua padres 6 tutores dequienes depen 
dan. 

Art. BP Cada una de estas sociedades tie-
ne libertad de arreglar por si o por medio de 
su8 sacerdotes, las creencias y pnicticas del 
culto que profesa, y de fijar las condiciones 
con que admita los hombres a su gremioo los 
separe de si; con tal que ni por estas preven-
ciones, ni por su aplicacion a los casos parti -
culares que ocurran, se incida en falta alguna 
o delito de los prohibidos por las leyes, en cu-
yo caso tendril lugar y cumplido efectoel pro-
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cedimionto y decision queellas prescribieren. 
Art. 4 ? La an tori dad de.estas sociedades 

religiosas y sacerdotes suyos, serapura y ab-
solutamente espiritual, .sin coaccion algunadc 
otra dase, ya se ejerza sobre los hombres fie-
lds a las doctrinas, consejos y preceptosdeun 
cnltOf ya sobre los que habiendo aceptado es-
tas cosas, cambiaren luego de disposicion. 

So concede aecion popular para acnsar y do-
nunciar a los iufrac tores de este articulo. 

Art. o P En el orden civil no hay obliga 
cion, penas. ni coaccion de ninguna especie 
con respecto a los asuntos, faltas y delitos 
simplementereligiosoS: en consecnonciano po-
dia- toner lugar. ann precedi ori d o oxc i t a ci on de 
algnna iglesia 6 de susdirectores, riingunpro-
cedimieuto judicial 6 adminlsfcrativo por cau-
sa de apostasia. cisuia. heregia. simoma 6 cua-
lesquiera otros delitos eclesiasticos, Pero si a 
el los so junta re algnna t'alta 6 deli to de los 
comprondidos on las loves que ahora tienen 
fucrza y vigor v que no son por est a deroga-
das, conocera del caso la autoridad publica 
competence. y lo resolvera sin to mar en consr-

i.eyes.—2 



c 
deracion su calidad y trascendencia en el or 
den religioso. Este mismo principio se obser-
vant cuando las faltas 6 delitos indicados re-
sultaren de un ado que seestimopropioy au-
cprizado por un culto cualquiera; En conse-
cuencia la inanifestacion de las ideas sobiv 
puntos religiosos y la publicacion de hulas, 
breves, rescriptos, cartas pastorales, manda-
mientos y cualesqniera escritos que versen 
tambien sobre esas materias, sou cosas en que 
se gozara de plena liber tad, a 110 ser que por 
ellas se ataque el orden, la paz o la moral pu-
blica, o la vida privada, o de cnalquier otro 
modo los derechos de tercero, 6 cuando se pro-
voque a algun crimen 6 delito: pues en todos 
estos casos, hacieudose abstraeeiou del pun to 
religioso, so aplicaran irremisiblemente las le-
yes que vedan tales abusos; teniendose pre 7 
sente lo dispuesto en el art. 23. 

Art. (5 9 E11 la eeonomia interior de los tern 
pios y en la administracion de los bienes cu-
ya adquisicion perjnitan las leyes a las socie-
dades rcligiosas, tendran estas en lo que co 
rr.esponde a I orden civil, todas las facultades. 



derechoa v obliga ciones que cualquiera aso 
ciacion legHimamente establecida. 

Art. 7 ? Quedan abrogados los rec urges de 
fuerza. 

Si alguna iglo^ia 6 sus directoref? ejeentaren 
uu acto peculiar de la potestad publica, el ali-
tor 6 au tores de est© atentado sufrir^u respec 
tivamente las penas que las leyes iraponen a 
los que separadamente 6 en cuerpo lo come-
tieren. 

Art. 8 ? Cesa el derecho de asilo en los tem-
ples; y se podra y debera emplear la fuerza 
que se estime necesaria para apreliendery sa-
car de ellos a los reos declarados 6 presuntos 
con arreglo a las leyes: sin que en esta caliti-
caci6n pueda tener intervencion la autoridad 
eclesiastica. 

Art. 9 ? El juramento y sus retractaciones 
no.son de la incumbencia de las leyes. Se de-
claran validos v consistentes todos los dere-
chos, obligaciones y penas legales, sin necesi-
dad de considerar el juramento a veces conexo 
con los actos del orden civil. Cesa por consi-
guiente la obligacion legal de jurar la obser-



vancia de la Constitution, el buen desempeiio 
delos cargos publicos y de diversas profesiones 
antes de entrar al ejercicio de ellas. Bel mis-
mo modo cesa la obligation legal dejurar eier-
ta-s y determinadas manifestaciones ante los 
agent es del fisco, y las confesiones. testimo-
nies, dictamenes de peritos y cualesqniera 
otras declaraciones y aseveracionesque seha-
gan dentro o fuera de los tribunales. En to-
dos estos casos y en cualesquiera otrosen que 
las leyes rnandaban liacer juramento, sera es-
te reemplazado en adelanteporlapromesaex 
plicita de decir la verdad en lo que se declara, 
6 de cumplir bien y fielmente las obligaciones 
que se contraen; y la omision, negativa y vio-
lacion de esta promesa, causaran en el orden 
legal los mismos efectos que si se iratara con-
forme a las leyes preexistentes. del juramen-
to omitido, negado 6 violado. 

En lo sucesivo no prodncira el juramento 
ningun efecto legal en los contratos quesece-
lebren: y jamas en virtud de el. ni de la pro 
mesa que lo sustituya, podnt confirmarse una 
obligation de las que antes necesitabanjnrar-
se para adquirir vigor y cousistencia. 
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Art. 10. El que en un tempio ultrajare6.es-
carneciere de palabra 6 de otro modo expli-
cado por actos externos, las creencias, praoti-
cas u otros objetos del culto a que ese edificio 
estuviere destinado, sufrira segun los casos. 
la pena de prisi6n 6 desfcierro. cuyo onaxvmum 
sera de tres meses. Oaando en un tern pi o se 
liiciere una injuria. 6 se cometiere cualquier 
otro deli to en que mediare violencia o desho-
nestidad, la ])ena de los reos sent una mitad 
mayor que la impuesta por las leyes al delito 
de que so trate, considerandolo cometido en lu-
gar publico y frecuentado. Pero este aumento 
de pena se aplicara de tal modo que en las 
temporales no produzca prision. deportacion 
6 trabajos forzados por mas de diezanos. 

Que da refundidojen estas disposiciones el 
antiguo dorecho sobre sacrilegio; y los demas 
delitos a que se daba este nombre, se sujeta-
raii a lo que prescriban las leyes sobre casos 
identicos sin la circunstancia puramente reli 
giosa. 

Art. 11. Ningun acto solemne religioso po-
dra verilicarse fuera de los tempi os sin permi-



so escrito concedido en cada easo por la'auto -
ridad polltica local, segun los reglamentos y i 
ordenes que los Gobernadores del JMstrito v I 
Estados expidieren, conformandovse a las ba 
ses que a continnacion se expresan: 

1 r 11a de procnrar.se de toda preferencia la 
conservacion del orden publico. 

2 9s No se hail de conceder estas licencias 1 

cuando se tenia que prodnzcail o den margen a | 
algun dcsorden, ya por desacato a las practi- ! 
cas y objetos sagrados de un cnlto, va por mo- • 
tivos de otra naturaleza. 

3 f8 Si por no abrigar temores cnestesenti- I 
do, concediere dichaantoridad una licencia de . 
esta clase, y sobreviniere algun desorden, con 
ocasion del acto religioso permitido, se man 
dard. cesar este y no sepodra autorizarenade 
lante fuera de los tempios. El desacato en es 
tos casos no sera punible, sino cuando dege 
nerare en fuerza 6 violencia. 

Art. 12. Se prohibe institnir heredero 6 le- ; 

gatario al director espiritual del testador, cual-
quiera que sea la coniunion religiosa a que hu-
biere pertenecido. 
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Art. 13. Se prohibe igualmente nombrar 

cuestores para pedir y recoger limosnas con 
desti.no a objetos religiosos, sin aprobacion 
expresa del Gobernador respectivo, qnien la 
concedera por escrito 6 la negara, segun lo 
pareciere conveniente; y los que sin presentar 
una certlficacion de ella practicaren aquellos 
actos. seran tenidos como vagos y respondo-
ran de los frfi-udes que liubiesen cometido. 

Art. 14. Cesa el privilegio llamado de compe -
tencia, en cuva virtud podian los clerigos ca-
tolicos retener con perjuicio de susacreedores 
una parte de sus bienes. Pero si al verificarse 
el embargo por deuda de los sacerdotes de 
cnalesquiera cultos, no hubiese otros bieues 
en que couforme a derecho pueda recaer la eje-
cucion sino es algun sueldo fijo, solo se po-
dia embargar este en la tercera parte de sus 
rendimientos periodicos. No se consideraran 
sometidos a secuestros los libros delinteresa-
do, ni las cosas que posea pertenecientes a su 
ministerio, ni los demas bienes que por un pun-
to general exceptuan de embargo las leyes. 

Art. 15. Las clausulas testamentarias que 
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dispongan el pago de diezmos, obvenciones o 
legados piadosos de cualquiera close y deno-
minacion, se ejecutaran solamente en lo que 
no perjndiqnen la cuota hereditaria forzosa 
con arreglo a las leyes; y en ningun caso po 
dnt hacerse el pago con bienes ralces. 

Art. 16. La accion de las leyes no se ejer 
cera sobre las prestaciones de los iieles para 
sostener un culto y los sacerdotes de este: 6. 

• i 
no ser cuando aquellas consistau en bienes rai-
ces, 6 interviniere fuerza 6 engano para exi-
girlas 6 aceptarlas. 

Art. 17. Cesa el traiamiento olicial que so-
lia darse a divei-sas personas y corporaciones 
eclesidsticas. 

Art. 18. El uso de las campanas continuara 
sometido & los reglamentos de policia. 

Art. 19. Los sacerdotes de todos los cultos 
estaran exentos de la milicia y de todo servi-
cio personal coercitivo; pero no de las contri-
buciones 6 remuneraciones que por estas fran-
quicias impusieren las leyes. 

Art. 20. La autoridad publica no interven-
dra en los ritos y practicas religiosas concer-
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nientes matrimonii. Pero el contrato deque 
esta union dim ana, queda exclusivamente so-
metidoa las leyes. Cualquiera otro matrimo-
nio que se contraiga en el territorio nacional, 
sin observarse las formalidades que las mis-
mas le3'es prescriben, es nnlo, 6 incapaz por 
consiguiente de producir ninguno de aquellos 
efectos civiles que el dereeho atribuye sola-
mente al matrimonio legltimo. Fuera de esta 
pena, no se impondra otra a las uniones des-
aprobadas por este articulo; a no ser cuando 
en ellas interviniere fuerza. adulterio, incesto 
6 engafio, pues en tales casos se observari 
lo que mandan las leyes relativas a esos deli 
tos. 

Art. 21. Los Gobernadores de los Estados, 
Distrito o Territorios, cuidardn bajo su mas 
estrecha responsabilidad de ponerenpractica 
las leyes dadas con relacion & cementerios v 
panteones, y de que en ningun lugar falte de* 
corosa sepultura a los cadaveres, cualquiera 
que sea la decision de los sacerdotes o de sus 
respectivas iglesias. 

Art. 22. Quedan en todo sn vigor y fuerza 
Leyes—3 
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las leyes que castigan los ultrajes hechos los 
cadaveres v sus sepulcros. 

Art. 23. El ministro de un culto. quo en ejer-
cicio de sus funciones ordene la ejecucion de 
un delito o exhorte a eometerlo, sufrira la pe-
na de esta complicidad si el expresado delito 
so llevare a efecto. En caso contrario, losjue-
ces tomaran en consideration las circnnstan-
cias para imponer hasta la mi tad 6 menos de 
dicha pena. siempre que por las leyes no este 
scftalada otra mayor. 

Art. 24. Aunque todos los funcionarios pu 
blicos jm su calklad de hombres gozaran de 
una libertad religiosa tan amplia corno todos 
los habitantes del pais, no podran con carao 
ter olicial asistir a los actos de un culto. o de 
obsequio a sus sacerdotes, cualquiera que sea 
La gerarquia de estos. La tropa formada esta 
incluida en la prohibition que antecede. 

Por tanto, mando seimprima,pubiique, cir-
cule y se le de el debido cumplimiento. 

Dado en el palacio del Gobierno national en 
Veracruz, a -1 de Diciembre de 1860.—Benito 
Juarez.—A1 0. Juan Antonio de la Fuente, 
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Ministro de Justicia 6 Instruccion publica. 

Y lo comunico & V. E. para su inteligencia 
y cumplimiento. 

Dios y Libertad. II. Veracruz, Diciembre 4 
de 1860.—Fuente.—Exmo. senor Gobernador 
de este Estado. 

Por tan to, y para su exact a obserrancia en 
el Estado, publiquese, circulese y comunlque-
se & quienes corresponda. 

H. Veracruz, 7 de Enero de 1861.-—Manutl 
G. Zamora.—Juan Lotina, secretario. 

EL C. MANUEL GUTIERREZ ZAMORA, Go-
bernador del Estado de Veracruz, d sus habitan-
tes, sabcd: 

Quo en uso de las facultades con que me ha-
llo investido, y considerando: 

Que no ha sido posible conseguir, apesar de 
los esfuerzos hechos por el Gobierno, quo los 
documentos electorales de algunos puntos del 
Estado lleguen a esta plaza con la oportuni-
dad que fijo la convocatoria de 22 deNoviera-
bre ultimo: 

< 
Que por esta circunstancia nosehaconclui-
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do el oscr u tin io, ni puede toner lugar lainsta-
lacion del H. Congreso el dia que sefialo la 
misma convocatoria: 

Que si bien no es justo desentenderse delos 
votos de una considerable parte del ICstado. 
tampoco es convenient^ que por falta de ellos. 
no formando la mayoria. se prolongue dema 
siado la interesaute reunion de la H. Legisla-
ture.. 

Y, por ultimo, que es un deber del Gobier 
no procurar que todos los pueblos con cur ran 
a la election; despuos de consultar al H. Con 
sejo, he tenido a bien de ere tar lo siguiento: 

Unico.—Se prorroga hasta el dia 25 del pre 
sente mes el tiernpo habil para cerrar el escru-
tinio do la election de dipntados.—Al dia si-
guiente hara el 11. Consejo Ja declaration de 
los ciudadanos que hayan result-ado electos. 
expidiendo inmediatamente las respectivas 
credenciales. a fin do que la 11. Legislature se 
instalo el dia 7 del entrante Marzo. 

For tanto, man do se imprima, publique y 
circule para su exacta observancia 

Dado en la H. Veracruz, (i J 5 de Febrero de 
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1861.—Manuel G. Z amor a.—JuanLotina, se-
cret a rio. 

EL 0. MANUEL GUTIERREZ ZAMORA, Gobcr-
nador constitucional del Estado libre v soberano 
de Veracruz, & sus habitantes, sabed: 

Que por la Secretaiia de Estado y del despa-
cho de Gobernacion, seme ha comunicado el 
decreto que sigue: 

Exmo. senor.—El Exmo. sehor Presidente 
.se ha servido dirigirme el sigiuente decreto: 
BENITO JUAREZ, President e interino constitu-

cional de los Estados Ifoiidos MeMcanos. d todos 
sits habitantes, sabed: 

Que en uso de las f'acuitades de que me ha-
llo investido he tenido a bien decretar lo si 
guiente: 

Art. 1 ? Es inviolable la libertad de escri-
bir y pnblicar escritos en cualquiera materia. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer 
previa censura. ni exigir fianza a los autores 
o impresores, ni coartar la libertad deimpren-
ta, que no tiene mas limitcs que el respeto a 
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la vida privada, a la moral y a la paz publi-
co. Los delitos de imprenta seran juzgados 
por un jurado que califique el hecho y otro que 
aplique la ley. 

Art. 2 P La manifestation de las ideas no 
puede ser objeto de ninguna inquisici6n judi-
cial 6 administrative, sino en el caso de que 
ataque la moral, los derechos de tercero, pro-
voque algun crimen 6 delito, 6 perturbe el or-
den publico. 

Art. 3 P Se falta a la vida privada siempre 
que se atribuya a un individuo algun vicio 6 
delito, no encontrdndose este ultimo declarado 
por los tribunales. 

Art. 4 P Se falta a la moral defendiendo o 
aconsejando los vicios o delitos. 

Art. 5 P Se ataca al orden publico, siempre 
que se excita a los ciudadanos & desobedecer 
las leyes o las autoridades legitimes o a ha-
cer fuerza contra ellas. 

Art. 6 P Las faltas a la vida privada se cas-
tigaran con prision que no baje de quince dlas 
ni exceda de seis meses. 

Art. 7P Las faltas a la moral se castiga-
rdn con prisi6n de un mes a un a&o. 
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Art. S ? Las faltas al orden publico se cas-

cigaran con confinacion de un mes it unaRo, a 
un lugar que se encuentre a distancia desde 
una legua, hasta fuera de los M mites del Esta-
do en que se cometa el delito. En este ultimo 
caso, el reo puede escoger el punto de suresi-
dencia, y en los demas no se le designara un 
lugar insalubre. 

Art. 0 P Siempre que haya una denuncia o 
acusacion, se presentara por escrito ante el 
ayuntamiento del lugar en que se publico el 
impreso. 

Art, 10. FA ayuntamiento, dentrodel peren-
torio t-ermino de veinticuatro horas, convoca-
ra el jurado de calificacidn 

Art. 11. Serviran para jurados los ciudadn 
nos en el ejercicio de sus derechos que sepan 
leer y escribir, tengan profesion u oficio y per-
tenezcan al estado seglar. 

Art. 12. No puedenser jurados los que ejer-
cen autoridad publica de cualquiera clase. 

Art. 13. Los ayuntamientos de los lugares 
en que hubiere imprentas formaran una lista 
por orden alfabetico do los individuos de su 
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demarcaci6n que tengan las eircunstancias ex-
presadas en el art. 11, la que se rectificara al 
principio de cada afio, conservandolas en sus 
respectivos archivos firmadas por todos los 
miembros que las hayan form ado o rectifieado. 

Art. 14. Los jurados no podran eximirse de 
la concurrencia para que fueron citados, y (i 
la bora en que lo sean, so pena de la multa 
qne gnbernativamente les exigird el presiden-
te del ayuntamiento, de cinco a cineueuta pe-
sos por primera vez, de diez a ciento por se-
gunda, y de vein te (n dosoientos por fercera. 

Art. 15. Ninguna otra causa libertard de 
las penas senaladas, sino la enfermedad jus-
rificada que impida salir fuera de casa, o de 
ausencia no dolosa, 6 de haberse avecindado 
en otro lugar, 6 algun otro motivo muy grave 
calificado por el presidente del ayuntamiento. 

Art. 16. El jurado de calificacion se forma-
ra de once individuos, sacados por suerte de 
los contenldos en la lista; y el de sentenciade 
diez y nueve sacados de la mismamanera, sin 
que en este sorteo se incluyan los que forma 
ron el primero. 
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Art. 17. Los delitos deimprenta son demin* 
eiables por la acci6n popular 6 por el minis-
terio fiscal. 

Art. IS. Denunciado un impreso ante el 
aynntamiento, su presidente lo mandaru reco-
ger de la imprenta y lugares de expendio, y 
detener al respousable. o exigirletianza dees-
tar 6, derecho, cuando el impreso se denuncie 
como contrario al orden publico 6 a la moral. 
A presencia del acusador, si estuviere en el lu-
gar y coucurriere a la liOra quo so le prefije, 
la eorporacion municipal hara el sorteo que se 
previene en el articulo anterior, 6 inmediata-
mente mandara citar a los jurados que hay an 
salido en suerte, asentandose sus nombres en 
un libro destinado al efecto. 

Art. 19. Cuando a la hora pretijada no hu-
biere el numero competente de jueces de he-
olio, se sacaran por snerte los que faltaren, has • 
ta completar los que deben servir para los ju-
rados de caliiicacion y de sentencia, 

Art. 20. Los jurados uombraran de eutre 
ellos mismos un presidente y un secretario, y 
despu6s de examinarel impreso y la denuncia, 
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declararan por mayorla absoluta de votos si 
la acusacion es o no fun dad a, todo lo cual so 
hard sin interruption -nlguna. 

Art. 21. El presidente del jurado la presen 
tara en segnida al ayuntamiento para que la 
devuelva al dennneiante, en el easo de no ser 
fundada la acusacion, cesando por el mismo 
hecho todo procedimiento ulterior. 

Art. 22. Si la declaration fuese de ser fun-
dada la acusacion, el ayuntamiento la pasard 
con el impreso y la denuncia al jurado desen-
tencia, que se instalara de la misma manera 
que el de calificacion. 

Art, 23. Cuando la declaration recayese res-
pecto de un impreso denunciado como contra -
rio a la vida privada, el presidente del ayun 
tamicnto lopasaraa nnjuez conciliador, quien 
citara al rbsponsable en un termino prudente, 
para que por si o por apoderado se intente la 
conciliation; pasado dicho termino se proce-
dera al segundo juicio conforme ii la ley. 

Art. 24. Antes de entablarse este, sacara 
con citaci6n de las partes y pasara el ayunta-
miento al juez conciliador. lista de los diez y 
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nueve jurados que salferon en suerte, para que 
diez de olios, por lo menos. califiqnen el im-
preso den unci ado. 

Art. 25. Dentro de veinticuat.ro horasde fe-
necido el jnicio de los primeros jurados, pasa-
r&el presidente del aynntamiento, al juez con 
ciliador la denuncia y fallo, y dentro de ter-
cero dia hara que se verifique el sorteo de se-
gundos jurados y se remitira la lista a dicho 
juez. 

Art. 26. El mismo juez pasara al responsa 
ble una copia de la denuncia v otra de la lis-
ta antedicha. para que pueda recusal- liasta 
nueve de los que la componen; sin expresion 
de causa, eu el perentorio t6rmino de veinti-
cuatro horas. Igualmente mandara citar a los 
jurados que no hayan sido recusados, para el 
sitio en que liaya de celebrarse el juicio. 

Art. 27. El juicio sera publico, pudiendo asis-
tir para su defensa el acusado por si 6 porapo-
derado, y el acusador sosteniendo la denuncia. 

Art. 28. El impreso se calificara con arreglo 
a lo prescripto en los arts. 3 P , 4 ? y 5 P El 
jurado de sentencia procederft en todo como 
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el de calificacion, y se limitar& <i aplicar las 
penas senaladas en los arts. 6 9. 7 9 y S 9 

Art. 29. En el oaso dc Sjlr absuelto un im-
prest) por el jurado do calificacion, el pre si 
dente del ayuntamiento inmediatameirte de 
volverd los ejexnplares recogidos, pondra en 
llbertad 6 alzara la jfianza a la persona sujeta 
al juieio. y todo acto contrario sera casiigado 
como crimen de detencion 6procedimiento ar-
bitrario. 

Art. 30. Los jueces de lieclio solo ser&n res 
ponsables en el caso de que se les justifiquo 
con plena prueba legal, haber precedido en la 
calificacion por coheclio 6 soborno. 

Art. 31. Cuando el responsabl| de nn im-
preso denunciado Sea alguno de los funeiona-
rios de que liabla el art. 103 de la C'onstitu-
cion, de spues de la declaration de haber lu-
gar i form acid j i de causa, se seguirari todos 
los tramites que establece esta ley. 

Art. 32. La deteneion, durante eljnicio.no 
podra ser en la carcel. 
• Art. 33. Los fallos del jurado son inapela-
bles 
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Art. 34. Todo escrito debe publicarse con 

1a, firma de su autor, cuya responsabilidad es 
personal, excepto los escritos que hablen pu 
ramente de material eientificas. artisticas v 
literarias. En caso de que no comparezca el 
responsable. so 1c juzgara con arreglo ^ las le-
yes comunes. 

Art. 35. Para las reproducciones einsercio 

nes que se hagan en los periodicos habra un 

editor responsable que las Jfirme. y para los 

efectos legales; sera considerado como autor. 

Art, 36. Los juicios de imprenta seentabla 
ran en el lugar en que se hay a publicado el 
esc-rito denunciado, aun cuando el responsa-
bleresida en otra jurisdiction. 

Art. 37. La industria tipografioa, las ofici-
nas de imprenta y sus anexas soil enteranien-
l:e libres. 

Art. 38. Las manifestaciones delpensamien-
to, ya se hagan por medio de la pintnra, es-
gultura. grabado, litografia 6 eualquier otro. 
qnedan sujetas a las prevenciones de esta ley. 

Art. 39. Ko habra censura de teatros. Los 
autores o traductores dram«tticos, si est&n en 
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la Republic a, serdn responsables de las piezas 
que se representee y si se hallan en el exte-
rior, la responsabilidad sera cle los apodera-
dos de los autores o traductores; y en caso de 
no tenerlos, de las ernpresas, compafiias de 
teatros, o de sus representantes. 

Art. 40. La denuncia de los libros y perio-
dicos extranjeros que se introduzcan a la Ke-
publica, se hara conforme a esta ley, y lape-
na sera solamente la perdida de los ejempla-
res de la obra condenada. 

Art. 41. Ninguna otra autoridad fuera de 
las sefialadas en esta ley, puede intervenir en 
asuntos de imprenta y libreria. 

Art. 42. En todo impreso debe constar el 
ano de la impresion, la oficina tipogr&fica en 
que se publique y el nornbre de su propieta-
rio. La contravencion a este requisite 6 al art. 
34, se castigara gubernativamente con la pe-
na de prision de quince dias a un ano, 6 mul-
ta de diez a quinientos pesos. 

Art. 43. Toda sentencia en juicios de im-
prenta debe publicarse a costa del acusado y 
en el periodico que hay a dado a luz elarticu-
lo condenado. 
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Por tanto, mando se imprima, publique, y 

observe. 
Dado en el Palacio Nacional de Mexico, i 2 

de Febrero de 1861.—Benito Juarez.— Al C. 
Francisco Zarco, encargado del despaclio del 
Ministerio de Gobernacion. 

Y lo comunico a V. E para su inteligencia 
y fines consiguientes. 

Dios y Libertad. Mexico, Febrero 2 do 1861. 
—Zarco. 

Por tanto. y para su ex acta observancia, 
publiquese, circulese y comuniquesc a quie-
ncs corresponde. 

H. Veracruz, a 27 de Febrero de 1 8 6 1 M a -
nuel G. Zamora.—fuan Lotina, secretario. 
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L O S R E P R E S E N T A N T E S 
UEI. 

ESTADO DE VERACRUZ 
A SUS COMITEXTES. 

V E R A C R U Z A XOS) 

Los individuos llamados por el voto publi 
co <i representar al Est a do en estos dias de 
profunda agitation social, en esta 6poca en 
que, despues de una larga y sangrienta lticha, 
nuesti'os pueblos entran en nuevas condicio-
nes de existencia, comprenden to da la grave-
dad de sus compromises actuales y la necesi-
dad de una consagracion absoluta, de su par-
te, al scrvicio de esos pueblos. 

Los represent antes del Estado veracruzano 
vienen, pues, llenos del sentimientodesusdo 
beres y de fe en la noble causa constitutional. 
Casi todos ellos—scales permitido decirlo— 
han pasado por el crisol de los sacrificios; ca-
si todos han dado buenos testimonies de la 
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firmeza de su adhesion a los principios libera-
tes, y sujctos a una terrible prueba durante 
la pasada lucha, hari demostrado mas de una 
vez que sus convicciones son superiores a su 
interns 6 a su conveniencia personal. 

AI ocupar hoy un lugar en el santuario de 
ias leyes. los Diputados de 1SG1 protestan de 
un modo solemne quo estan limpios de toda 
aspiration innoble, de todo odio v de toda pre-
toncion de banderia. Han arrojadodesi euan 
to en si hallaron de indigno de un representan-
te del pueblo, y olovando su inteligeucia y su 
corazon a la altura de su encargo, declaran 
hoy que su unico deseo. su ambicion unica, es 
hacer cuanto de el los dependa por correspon 
der dignamente a la confianza con que han si-
do honrados. 

Bien conocen que on ostos dias sus tareas 
no estan exentas de graves dificultades ni de 
peligros. Han sido llamados en«momentos so-
iemnes, en verdad. para la Republica en gene-
ral y para el Estado en particular, y t.ienen que 
velar por la conservation de grandes y de sa-
grados intereses dislocados 6 puestos en ries-

Leyes1 
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go. A causa de la revolution social que hoy 
se opera y cuyo primer acto acaba de pasar 

> 
nuestro pais se hallaprofundamenteconmovi-
do. La reaction veucida, pero no destruida del 
todo, solo aguarda la hora de la debilidad o 
de la desunion para volver al combate, y, en 
tre tanto, arroja el veneno de la desconfianza, 
del odio y de la calumnia en el seno desgarra 
do de esta sociedad entiaquecida por las dis 
cordias civiles y por los viciosdesti organiza-
tion. 

Pero las dificultades no arredran a los am-
nios enteros, ni acobardan & los corazones bien 
puestos: ellas desaparecen siempre ante una 
voluntad firrae y perseverante. Los represen-
tantes del pueblo veracruzano, unidos en el 
pensamiento del bien publico, en el deseo de 
realizar las grandes reformas sociaies inicia-
das, y de colocar al Estado en la verdadera 
via de su prosperidad, se lisonjean con la es-
peranza de veneer los obstaculos que se les pre-
sen ten, si pueden contar con la cooperation y 
las luces de todos los buenos ciudadanos del 
Estado. 
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No expondran aqui todo su pensamienio 

respecto de las graves euestiones que hoy se 
agitan y de cuva resolution dependen, sin du-
da, en gran parte, la paz y el bienestar del mis-
mo Estado; pero es de su deber y cumple a su 
objeto indicar, aunque ligeramente, en esta 
manifestation, los pantos principales de su 
program a. 

El primer cuidado del Congreso sera el de 
hacer efectivas las garantias que la Constitu-
tion concede a todos los ciudadanos. Habien 
do desaparecido las circunstancias excepcio 
nales que justificaron la concesion de faculta-
des extraordinarias alEjecutivo, hallegadola 
hora, sin duda, de restablocer el orden consti-
tucional en la distribution yen el ejercieio re 
gular del poder publico, y de exijedir todas las 
leyes secundarias que tiendan a la observati-
on del Codigo politico vigente. 

La instruction publica y la administration 
dejusticia scran objetos de una cuidadosa 
atencion por parte de la Legislature. Los Di-
putados de 1861 tienen el convencimiento de 
que las primcras necesidadesdeun pueblo son 
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la education y la justicia, por que en la ins-
truction esta el mas finne apoyo de la iiber-
tad y en la justicia lagarantiamas alta y mds 
segura del "bien publico. El establecimiento de 
jurados para todos los juicios criminales serd 
una de las primeras medidas del Congreso, asi 
como lo serd, tambi&n, la reforma del actual 
sistema carcelario, por medio de la erection 
de una penitenciaria bien reglameutada v si-
tuada en lugar conveniente. 

El Congreso sabe bien que roda administra-
tion que no se apoya en un buen sistema ren-
tistico carece de base amplia y estable. En 
consecuencia. procurara, con particular empe-
no, arreglar la Hacienda del Estado, excluyen-
do todo principio restrictivo y vejatorio en la 
perception de los tributos, y facilitando, porj 
medio de la formation de buenas noticias es-
tadisticas, el conocimiento de la riqueza pfi* 
blica y la justa derrama de los impuestos. Pro 
curara, tambien. la aperturade vias de comu-
nidation rapida y barata, como medios podc • 
rosos de civilization v de desarrollo de la 

* 

fuerzas productorasdel pais; crearajuntas qu< 



vigileti sobre In aplicacion de los principios 
de la higiene publica en las poblaciones prin-
cipales, y se ocupara con empeno de tod as, las 
iniciativas que le dirijan los Podcres Ejecuti-
vo v Judicial del Estado. 

El Congreso, en lin, tratara de que la revo-
lucion que se opera eu las condicionesdeexis-
tencia del pais, no encuentre graves obstdcu 
los en la practica de una legislation embrolla-
da y caduca; de que las insutuciones liberates 
lleguen a obtener una aclimataeion v un des-
arrollo completos, en el (erreno de los hechos. 
Tales son las aspiraciories de los individuos 
que forman hoy la honorable Legislature del 
Estado y tales son sti profesion de fe y sus me 
jores esperanzas. Ellos aspiran. pues, a la-mo 
desta, pero liermosa e inperecedera gloria de 
haber contribuido de algun modo al engran-
decimiento del Estado veracruzano, y descan-
san en la confianza fie que se hara justicia a la 
rectitud de sus intenciones. 

Sala de sesiones delH. Congreso.—H. Vera 
cruz, a 10 de Marzo de 1861 .—Hilarion Perez 
}J Olazd, presidente.—Manuel Diaz Mir6n.—Mi• 
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guel Huidobro Gonzalez.—Alcino Cart alio Orte 
yat. — Manuel Maria Alba, Diputado secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del E. 
Tribunal superior de Justicia, en ejercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz. d sus habitantes, sabed: 

Que la H. Legislature ha tenido a bien ex-
pedir el signiente decreto. 

Nfim. 14. El Congreso del Estado libre v 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. 1 ? Se deroga el decreto num. 12, de 
13 de Enero de 1858, por el ctial el Estado rea-
sumio su soberama, v se invistio de faculta-
des extraordinarias al Ejecutivo. 

Art. 2 ? El Gobierno del Estado dara cuen-
ta al Congreso del uso que haya hecho de aqne-
lias facultades, segun lo prevenido en el art. 
8 ? del mismo decreto. 

H. Veracruz, Marzo 11 de 1861.—Hilarion 
Perezy Olazo, Diputado presidente.—Manuel Ma-
ria Alba. Diputado secretario. 
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Por tanto, mando se iraprima, publique y 

circule, para su exacta observancia. 
H. Veracruz, a 23 de Marzo de 1SG1 .—Fer-

nando Jesus Corona.—Juan Lotina, secreta-
rio. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del E. 
Tribunal superior de Justieia, en cjercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, & sus habit-antes, sabed: 

Que la H. Legislature ha tenido a bien ex-
pedir el siguiente decreto: 

Num. 15. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta: 

Art. 1 ? El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz consagra el dia 20 de Mar-
zo a la conmemoracion de los valientes que su-
cumbieron defendiendo la libertad de su pa-
tria, durante el asedio de esta plaza, en el mes 
de Marzo de 1860. 

Art. 2 9 El Exmo. senor Gobernador del 
Estado, en el presente ano por si, y en lo su-
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cesivo una junta patriotica nouibrada popu-
larmente, conforme lo disponga el Gobiemo. 
acordara. con la oportuuidad debida, el • 
grama de la funcion funebre que deba toner 
lugar en esta capital, para los efectos del ar-
ticulo anterior. 

Art. 3 ? Kn el salon de sesiones del Congre-
so, y en el del Ayuntamiento de esta capital, 
se colocara un cuadro con la inscripcion si 
guionte: "Bl Estado de Veracruz tribnta un 
homenage de rcspoto y gratitud a laiuemoria 
querida de los valientes que dieron su sangre 
en defensa de la libertad de su patria. duran-
te el asedio de la lieroica plaza do Veracruz 
en el mes de Marzo* de I860." 

H. Veracruz, Marzo II de 1861.—I Marion 
Perez y Olazo, Diputado presidente.—Manuel 
Maria Alba, Diputado secretario. 

Por tan to, y no habiendo sido posible la 
oportuna publication del presente decreto, pa-
ra sus efectos en el presente ano, publfquese, 
circulese y comuniquese a quienes correspon-
de, para su cumplimiento en los ulteriores, ob-
serv&ndose las prevenciones siguientes: 



j. r En las elecciones municipalesqueanual-
niente se verificardn en esta ciudad, se hara 
tambi6n la de einco ciudadanos que formar^n 
la junta de que habla este decreto, haciendo-
se, en consecuencia, enlasboletasy el eseruti-
nio £ que se refiere el decreto 24 de Octubre 
de 1859 las adiciones correspondientes, y co-
inunicfmdose por la junta electoral los nom-
bramientos i\ los que los liayan obtenido. 

2 Los ciudadanos que resulten nom bra 
dos, instalaran la junta en los primeros dias 
del mes de Enero, procediendo al nombramion-
to de presidente, socretarios v tesorero de su 
seno, y tendra todas las reuniones que juzgue 
necesarias para el desempefto de sus fun clo-
nes. 

3 r 8011 fondos para la funcion fuuebre de-
oretada, la cant id ad que incluini el Exmo. 
ayuntamiento de esta ciudad en sus presupucs-
tos con tal objeto; los donativos voluntarios 
que se colecten, y los demas arbitrios que 
aprobarc el Gobiel'no, aj)ropuestade la junta, 
a quien se recomienda destine la mayor suma 
posible de sus fondos al alivio de los mutila-

Lcycs—5 
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dos a consecuencia del bombardeo. y de las 
vindas y huerfauos, cuyos maridos y padres 
hayan sucumbido a consecuencia del mismo 
bombardeo. 

4 Al comenzar & fdncionar. de spues de la 
primera junta que se instale, cualqniera otra j 
recabara de la que haya de cesar. el archivo 
respectivo y la cuenta del ano anterior, que : 
examinara v aprobara, haciendo que Lirgrese 
a poder del nuevo tesorero la existencia que 
resulfce. * 

5 f3 La Jefatura politica procurer^ la insta-
lacion atiual de la junta, y cuando por cual- . 
quier motivo ]io pudiere efeetuarse informara, 
al Gobierno lo convenicnte. 

II. Veracruz, Marzo 27 do 1861. —Fernando 
Jesus Corona,.—Juan. Lolina, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del E,i 
Tribunal superior de Justicia, en cjercicio del Po-' 
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Vc-

• racruz. a sus habit an tea, sabed: 

Que la H. Legislature ha tenido a bien ex- ' 
pedir el siguiente decreto: 
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Num. 16. El Congreso del Estado libre y 

soberano de Veracruz, en nombre del pueblo 
y, considernndo: que D. Manuel RobleaPezue-
]a eontribuyo activa y personal mente al ase-
dio y bombardeo de esta plaza en Marzo de 
i860, y que por esio y por su conducta en ge-
neral durante la lucha civil quelia terminado, 
se ha hecho indigno del titulo de ciudadano 
del Estado con que lo lioiiro la Legislature de 
1851, por su decreto num. 136: que el mismo 
E. Ayuntamiento de Veracruz, que solicito esa 
distincion en favor de 1). Manuel Ilobles Pe-
zuela en el anoindicado, haocurrido reciente-
raelite al Gobierno, pidiendo que ella sea anu • 
lada por el motivo expuesto; y que por el mis-
mo principio que se concede el honor de un 
recuerdo periodic© y una demostraciou de gra-
titud publica a los buenos ciudadanos del Es-
tado, que dieron su sangre combatiendo no-
blement© por las libertadcs patrias en la pa-
sada lucha, debe condcnarse con an voto pu-
blico de reprobacion, la conducta de los ciu-
dadanos del mismo Estado qyie han hecho 
traicion a sus deberes y abandonado la causa 
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de los pueblos para unirse a unpoder usurpa-
dor y liberticida, decreta: 

Articulo unico. Se deroga el decreto num. 
136, quo concedio el titulo de ciudadano del 
Estado de Veracruz a I). Manuel Robles Pe-
zuela. 

II. Veracruz, Marzo 11 de 1861.—Uilarion 
Perez y Olazd, Diputado presidente.—Manuel 
Maria Alba, Diputado secretario. 

Por tan to, mando se imprima, publique y 
circule, para su exacta observancia 

H. Veracruz, Marzo 23 del861.—Fernando 
Jesus Corona.—hian Lotina, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del E. I 
Tribunal superior de Justicia. en ejercicio del Po-1 
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de V e - J 
racrua, & sua habit-antes, sabed: 

Que la H. Legislature ha tenido bien ex- | 
pedir el siguiente decreto: 

Num. 17. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta el siguiente 
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PROGRAM A para los ftine/rales del Exmo. seiior 

Gobernador del Estado, I). Manuel Gulttrrez Za-
mora. 

Art. I 9 A las cuatro de la tarde, reunidos 
en el salon en que eelebra sus sesiones la II. 
liegislatu;ra, los Poderes y lasautoridadessu 
periores del Estado, los empleados del mismo 
y de la Federation, los miembros del E. Ayun-
tamiento, los del club veracruzano y las per-
sonas convidadas, al efecto, bajo ia presiden-
cia del encargado del Poder Ejecutivo, se di-
rigiran a la casa mortnoria del Exmo. senor 
Gobernador D. Manuel Gutierrez Zamora. 

Art. 2 P El Exmo. Aynntamiento nombrare 
una comision de tres individuos que rcciba £ 
a las autoridades en la casa del finado Exmo. 
Sr. I). Manuel Gutierrez Zamora. 

Art. S P A las cinco en punto sera condu 
eido el cadaver alcementerio, obsorvandoseen 
la marclia funebre el orden siguiente: 

I. Las escuelas. 
II. El feretro, que sera conducido por cua-

tro sargentos primeros de la Guardia National, 
y los lazos del ataud ser&n llevadosalternati-
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vamente por capitulares y capitanes de la mis| 
ma Guardia. 

III. Las rnazas delExmo. Ayuntamiento. en 
seguida, el encargado del Poder Ejecutivo, 
acompaiiado de las primeras autoridades del 
Estado, y despues, sin distincion, los inienv 
bros del propio Exmo. Ayuntamiento, emplea-
dos y particulares. 

IV. La Guardia National y los demascueq 
pos que forman la gdarnition de esta plaza, 
en el orden que disponga el Exmo. sefior Ge<j 
neral en jefe. 

Art. 4 9 Para los efectos de la prevention 
cuarta del art, 8 9 , el encargado del Poder Eje-
cutivo in vi tarda! Exmo. senor General en jefe; 

Art. 5 9 Concluido el acto de la inhumation, 
la comitiva funebre regresara al salon en que; 
celebra sus sesiones la H. Legislature. En se< 
guida, el encargado del Poder Ejecutivo reci 
bird los pesam.es oficiales de las autoridades,; 

y los contestant, disolviendose luego la reu-
nion. 

Art, 6 9 Desde las diez del dia permanecei 
ran cerradas las olicinas publicas. 

r 
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El encargado del Poder Ejecutivo del Esta-

do dispondra su m6s exacto y puutual cum-
plimiento. 

Dado en el salou de sesiones del II. Congre-
so del Estado libre y soberano de Veracruz, k 
21 de Marzo de 1861.—Hilar Ion Perez y Ola 

Diputado presidente.—Ahino Cartallo Or 
tegat, Diputado secretarjfo. 

Por tanto, mando se imprima, publique.'cir-
cnle y observe. 

H. Veracruz, a 21 de Marzo de 1861.— 
/ nando Jesus Corona.—Juan Lotina, secreta-

rio 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del E. 
Tribunal superior de Justicia, en ejercieiodel Po-
der Ejccuiivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, £ sus habitantes, sabed: 

Que la II. Legislatura ha tenido a bien cx-
pedir el siguiente decreto: 

Num. 18. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombro del pueblo, de-
creta: 
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Art. 1 9 Queda derogado on todassus par-

tes el decreto expedido por el Poder Ejecuti-
vo del Estado con feelia 1 ? de Mayo de 1658, 
relativo a la organization de cuerpos de guar-
dia de seguridad. 

Art. 2 9 Las cantidades quehayan sidosa 
tisfechas para el pago de la Sponsion de segu-
ridad", que estableoi6 el mismo decreto, se 
aplicardn por el Gobierno a los gastos gene-
rales, y las autoridades & cuyo cargo estaba 
el cobro de ese impuesto, le rendir&n la cuen-
ta justificada respectiva. 

Art. 3 9 El impuesto que se cobraba a los 
viajeros con el nombre de "seguridad publi-
ca", antes de la disposition citada, lo mismo 
que el 10 p. S con que las municipalidades de-
ben contribuir a los gastos de policia. conti-
nnaran formando el fondo destinado al soste-
nimiento de la fuerza de seguridad, que exis-
te en el Estado. 

H. Veracruz, Marzo 25 de 1861.—Hilar ion 
Perez y Oluzo, Diputado presidente.—Alxino 
Carmllo Ortegat, Diputado secretario 
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Por tanto, mando se imprima. publique y 

circule. para su exacta obscrvancia. 
H. Veracruz, Marzo 28 de 1861.—Fernando 

Jesus Corona.—Juan Loiina. secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del E. 
Tribunal superior de Justicia, en ejercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, A sua habitantes, sabed: 

Que la H. Legislature ha tenido 6 bien ex-
pedir el decreto que sigue: 

Num. Iv). El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo de-
creta: 

Art. 1 ? Ha merecido bien del Estado el 0. 
Manuel Gutierrez Zamora. 

Art. 29 El nombre de ese benemerito ciu-
dadano sera inscripto con letras de oro en el sa-
lon de sesiones de la H. Legislature v en las 
oficinas principales del Estado. 

H. Veracruz, Marzo 25 de 1861.— (Iilarion 
Perez y Olazo, Diputado presidente.—Alrino 
Carxallo Ortegat, Diputado secretario. 



46 
Por tanto. mando se imprima, publique y 

circnle, para su exacta observancia. 
H. Veracruz, Marzo 28 de 1863.—Fernando 

Jesus Corona.—Juan Lotina, secretarrio. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente do] E. 
Tribunal superior do Justicia, en ejercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado, 6 BUS habit antes, sa-< 
bed: 

Que la II. Legislature ha tenido £ bien de- ; 
ere tar lo que sigue: 

N,ura, 20. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. I ? Ha sido electoGobernador consti- i 
tucional del Estado el benemerito 0. Manuel 
Gutierrez Zamora, por 25,471 votos. 

Art. 2 ? Han sido elcctos Magistrados pro 
pietarios del Tribunal superior de Justicia, lo* 
CO. 
Lie. Jose F. Oropesa, por 2o,580 votos. 

„ Fernando de J. Corona, por.. .25,339 „ 
Pedro J. Peniche 20,866 ., 
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Art. 3P Han sido electos Magisirados su-
pernumeraries del mismo Tribunal, los CC. 
Lie. Francisco H. y Hernandez, por.. 13,230 vs. 

„ JosS Maria Mena, por 10,867 „ 
,, Luis G. Gago, por 10,538 „ 
Art. 4 P Habiendo fallecido el benemerito 

C. Manuel Gutierrez Zamora) el Presidente del 
Tribunal superior se eneargar& del PoderEje 
cutivo del Estado, con forme al art. 47 de la 
Constitution, mientras el pueblo hace nueva 
election. 

Art . 5 P El Tribunal su peri or de J usticia se 
instalara en esta capital, el dta.12 del presen 
te, y su Presidente recibira de las manos del 
actual encargado del Poder Ejecutivo, el Go-
bierno del Estado. 

Art. CP Si el d'ui 11 del presente ialtare al-
gun Magistrado propietario para integral- el 
Tribunal superior, el Ejecutivo del Estado Ua 
mara al supernumerario mas inmediato, mien 
tras tanto el Tribunal llama a los supernume-
raries por el orden de sus nombramientos. 

Art. 7P Durante el actual periodo consti 
tucional funcionara de Presidente del Tribu-
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nal superior el Magistrado que hay a obtenido 
mayor numero de votos eu la election popu-
lar. 

Art. 8 ? Suplird las faltas 6 impedimentos 
del mismo presidente y desempenani las fun-
clones que la ley convete aeste, el Magistrado 
proplefcario que tenga mayor numero de votos 
despues del primero, y asi sueesivamente. 

Art. OP Se derogan las disposi Clones del 
reglamento del Tribunal superior que pugnen 
con lo dispuesto en los articulos anteriores. 

H. Veracruz, Abril .3 de VSm.—l/ilarion 
Peres y Olazo, 'Diputado presidente.—Miguel 
Huidobro Gonzalez. Diputado secretario. 

Por tanto, mando se imprima, publique, cir-
cule y observe. 

H. Veracruz. Abril 5 de 3861.—Fernando 
Jesus Corona.—Juan Loiina, secretario. 

FERNANDO .JESUS CORONA, Presidente del E. 
Tribunal superior de .Justicia, en ejercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, a sus habitantes, sabed: 

Que la H. Legislatura ha tenido a bien de-
cretar lo siguiente: 
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Num, 21. El Congreso del Estado libre y so-

berano de Veracruz, en nombre del pueblo, y 
considerando: que por la muerte del C. Ma-
nuel G. Zamora, Gobernador constitucional, 
se halla el Estado en elcasoprevistoen el art. 
47 de la Constitution, decreta: 

Art. 1 P Se convoca al pueblo veracruzano 
aelecciones extraordinarias de Gobernador del 
Estado. 

Art. 2 P Se le convoca, tambien, para elec-
ciones de jefes politioos: ambas olecciones se 
verificaran el segundo domingo del proximo 
Mayo, con arreglo a la ley organica electoral 
expedida en esta fee ha. 

H. Veracruz, Abril 3 de 1861 —Hilarion Pe• 
rezy Olazo, Diputaclo presidente.- AUino Gun: a-
llo Oiie(fat\ Diputado secretario. 

Por tanto, mando se imprima, publique y 
circule, para su exacta observancia. 

H. Veracruz, Abril 5 de 1861 .—-Fernando 
Jestis Corona.—Juan Lotina, secretario. 

Irrtr* • t>vo><oO 
*rt§s-.n3fr&V -viol) 
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FERNANDO JESl'S CORONA, Presidente del E. 

Tribunal superior de Justicia, en ejercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, a sus habitantes, sabed? 

Que la H; Legislature ha tenido a bien de-
cretar lo que sigue: 

Num. 22. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta la siguieute 

L E Y O R G A N I G A E L E C T O R A L 
DEL 

ESTADO LIBRE V SOBERANO DE VERACRUZ. 

ELECTION D E D I P U T A D O S . 

GAPITULO I. 

Dc la dwisidn del Estado pare (as fvncioiie* 
elector ale*. 

Art. I ? El Estado se divide en distritos 
electorates numerados, que contengan cincuen 
ta mil habitantes, y se considered como ca-
becera de cada distrito la poblacion del mis-
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