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Art. 12. Los causantes eomprendidos en el 

art. 4 ? situar&n mensualmente en poder del 
tesorero la cantidad que & cada uno corres-
ponda: y si dieren lugar a que se eroguen gas-
tos para cobrarles, los cubriran adenias de su 
pension. 

Art. 13. El Gobierno del Estado solicitara 
el acuerdo y autorizacion de losExraos. seno-
res Gobernadores de los Estados limitrofes, 
para que las partidas de seguridad creadas 
por el presente decreto, puedan penetrar en 
ellos persiguiendo a los criminales. 

Art. 14. El propio Gobierno procurara que 
las mencionadas partidas scan montadasy ar-
madas por la priraera vez por los propietarios 
urbanos, comerciantes, duenos y colonos aco-
modados de las haciendas, del modo que les 
sea mas comodo, ya facilitando los caballos, 
monturas y armas,yacontribuycndopecunia-
riamente para eubrir suimporte. 

Art. 15. En los cantones en que, por disfru-
tarse de una completa seguridad, sean gravo-
sas y no sirvan al objeto con que se estable-
cen las partidas de polieia de seguridad, crea-

Lcyes.—10 
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das por el presente decreto, podran reducirse 
a un numero corto de celadores, destinundosai 
& la cnstodia de las carceles de las cabeceras 
y d la escolta de los presos que se remitan a 
otros punt.os. 

Art. 10. Las fuerzasxle seguridad publica 
que actualmente cuidan los carainos naciona-
les desde esta H. capital hasta Orizaba y Pe4 
rote, continuaran sosteniendose de los fondos 
del Estado y con los impuestos que se recau-
den para cubrir su costo, <4 exception del diez 
por ciento de los productos municipales que 
se aplican a la s nuevas partidas que se for men 
en virtud de este decreto. 

Art. 17. La policia rural que se halle orga-
nizada en cumplimiento de la ley num. 172, au-
xiliary a las partidas de policia de seguridad 
publica para la persecution v conduction de 
malhecliores. 

II. Veracruz, Abril24 de 1861 .—Hilarion Pe-
rez y Olaso, Diputado presidente.—Miguel J 
Huidobro Gonzalez, Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, publiquese y circule-
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s e para su cumplimiento; observ&ndose las 
prevenciones siguientes: 

l L u e g o que reciban y publiquen la pre 
scnte ley los Jefes politicos, j)ropondran al Go-
bierno el numero de celadores quo debe tener 
cada partida de seguridad y el haber que lia-
van de disfrutar tanto los celadores como los 
respectivos comandantes, remitiendo al mismo 
tiempo el presnpuesto que dispone el art. 3 ? 

2 Las municipalidades respectivas, lue-
go que se les comunique este decreto, daran 
principio a la formation de padrones de los 
propietarios de tineas rusticas y urbanas, co 
lonos acomodados de estas, y comerciantes; 
haciendo que cada propietario manilieste el 
valor de su finca, el colono la renta que paga 

anualmente y el comerciante el capital que 
tenga en giro. Estos padrones deberan estar 
concluidos y pasados a las Jefaturas de can-
ton a los veinte dias, a mds tarda®, de recibi-
d0 este decreto. 

3 Inmediatamente despues de concluido 
e l empadronamiento, el alcalde primero 6 juez 

°ada municipalidad, segun se previene en 
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el art. 7 P , convocara juntas generates, una 
despues de otra, de propietarios de tineas ur-
banas, de duenos y eolonos de las haciendas 
y de comerciantes. para que a pluralidad de 
votos se haga la eleccion de lajuntaque se es.J 
tablece en el art. 6 P En lo sncesivo, las jun-1 
tas generales, seran convocadas en el mes del 
Enero y las que de ellas resulten seinstalaran 
en la'cabecera del canton respectivo en los pri-
meros dias del siguiente Fcbrero, para que a 
los quince de la instalacion, a m&s tardar, den 
cuenta con sus trabajos. 

4 P3 Por esta vez, luego qne_los Jefes poli- j 
ticos hayan reeibido los padrones y laresolu-1 
cion del Gobierno al presupuesto de que rra-
ta la primcra de estas prevenciones, convoca--] 
ran la junta"establecida por el art. CP para 
que esta dentro de los ocho dias siguientes al 
de su instalacion, con vista de aquellos docu-
mentos y de las demas noticias de que trata 
el art. 4 P, proceda al senalamiento cquita-J 
tivo delas cuotas. 

Of5 Los Jefes politicos, bajo su mas estre-
cha responsabilidad, cuidaran de que las par-1 
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tidas se form en de ciudadanos liourados y que 
observer) las prevenciones 1 r5, 3 F3 y 4 f5 del 
arc- 9 ? —Las obligaciones de estas partidas 
en cuanto sea posible y no se opongan a la 
Constitution, seran las que el art, 5 9 de la 
ley num. 172 de 22 de Abril de 1852 impone 
A los ministros y ayndantes de policia rural. 

H. Veracruz, Mayo 7 de 1861.—Fernando 
Jesus Corona.—Juan Ijotina, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del H. 
Tribunal superior do Justicia, en cjercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre v sobcrano de Ve-
racruz, A sus habitantes, Sabed*" 

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

Num. 32. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta el siguiente 
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R E G L A M E X T O I N T E R I O R 

D E L E L C O I S T G H E S O I 

CAPITULO I. 

De fas juntas preparatorias. 

Art. 1 ? Inmediatamente que lleguen los 
Diputados al lugar de la residencia del II. Con -
greso, se presentaran al secretario del Conse-
j o de Gobierno, 6 al de la II. Legislature, si 
estnviere reunida, y este hara que so tome ra-
zon de sus nombres en el registro que se ten-
dra abierto al efecto. 

Art. 2 9 Precederan a la instalacion del 
Congreso las dos juntas preparation as de que 
tratan los arts. 3 P y 4 9 , celebrandose lapri-,; 
mere, tres dias antes de la segunda, al termi-
narse esta, la de instalacion, y al tercer dia 
posterior, la solemne aperture de las sesiones. 
Estas juntas seran presididas por el Diputado' 
que sea de mas edad. 

Art. 3 9 La pri mere junta tendrd por objetoj 
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X. La presentation de las crodenciales de los 

representantes, al que presida. 
II. La eleccion por mayorSa absolute de los 

presentes. en escrutinio secreto y raediante c6-
dulas, de un vice-presidente y un secretario 
ijne autorice lo que se trate en esta y en la si 
guiente. 

III. La lectura que hara el secretario de la 
lista de los representantes elegidos, anotando 
los que falten y los motivos de la falta, si se 
sapieren, a fin de que se trate enelacto de di-
rigirles la excitativa correspondiento para su 
mas breve presentacion en el seno del Congre-
so. 

LV. El nombramiento quo hara elpresiden-
te de dos eomisiones de & dos representantes, 
una para revisar las eredenciales de todos, y 
otros para que examine las de los que compo-
nen aquella. 

Art. 4 P La segunda junta comenzara: 
L Por la lectura y aprobacion del acta an-

terior. 
U. En seguida, las eomisiones daran cuen-

ta con sus informes sobre las crodenciales. en-
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cargandose en ellos de today las taclias lcga-l 
les que anulen el nombramiento de algun re-
presontante, ya sean anteriores 6 posteriores; 
a diclio nombramiento. 

III. Despnes so pondra a discusion cada 
credential y se votara liominalmente. -

IV. El repre sen tan te a quien se pusiere ta-1 
cha por falta de requisitos legales en su per-
sona, cuando no se hay a dirigido acusacion 6-
denuncia de nulidad en la eleccion, permane-1 
cera con voz mientras se discute, retir&ndosel 
en el acto en que se proceda a votar acerca de 
aquella; y si no fuere admitido, solo quedara 
suspense has La que, instalado elCongreso, ca-f 
lifique la taclia con el dictamen de la comision 
respectiva, y resuelva lo que corresponda. 

Y. En seguida, todos aqu611os cuyas creden-j 
cialeS hay an sido aprobadas, liarau ante el pre! 
sidente, y este ante el vice-presidente, la pro-
testa, bajo su palabra de honor, de cumplir 
bien los beberes que les impone el honroso car- j 
go de confianza que han merecido de sus con-
ciudadanos. 

VI. Concluido este acto, se senalaran los 
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di?.s y lioras en que deberan celebrarse las se-
siones, que no seran menos de tres semanarias. 

VII. La calificaoion de que liabla el final de 
la fraccion IV, debera deeidirse en el termino 
de 15 dias, y la resolucion que recaiga causa 
ra ejecutoria sobre la admision o exclusion. 

Art. 5 ? Para la apertura de las sesiones 
del segundo ano, lin.bra solo una junta prepa-
ratoria la vlspera de la apertura de las sesio-
nes, la cual sera presidida por el vocal mas 
antiguo del Consejo de Gobierno. y en su de-
fecto por el que le siga en orden, haciendo de 
secretario el del propio Consejo, 6 en su de-
fecto por el vocal menos antiguo, y se tratara 
en ella: 

I. I)e activar la presentacion de los repre-
sentantes quo falten. 

II. Del examcu de alguna nueva credencial 
que se presente, el cual se hara en los terminos 
prescriptos en este reglamento, suspendien-
dose la junta entre tanto la comision que se 
nombre, para el efecto, presenta dictamen. 

in. De variar la distribucion de los dias y 
horas de las sesiones que se hizo el ano ante-

Leyos—11 
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rior, si se creyere convenient e, pero sin que; 
bajen de tres en cada semana. 

CAP.LTULO II . 

De to insfalaci-dn. 

Art. C ? Antes de disol verse esta segunda 
junta preparatory a, y reunidos los Diputados 
en el lugar en que hay a de abrir el Congress 
sus sesiones. presididos sitnpre por cl de ma-
yor edad, se procederS a la eleccion deuu pre-1 
sidente, un vice-presidente v un secretario, ea | 
los terminos que dispone la fracccion II del 
art. 'S ? , y en el acto se tendra por constitul-
da la H. Legislatura, declarandolo a si el pre-
sidente en voz alta, por medio de la formula 
siguiente: "La Honorable Legislatura del Es-
tado libre y soberano de Veracruz se declara 
legitimamente constituida." 

Art. 7 ? A continuacion se participant ofljS 
cialmente esa declaration al (xobierno y al 
Tribunal superior de Justicia, avisandoles el 
dla y hora de la apertura de las sesiones. 
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CAPITULO in. 

Aperiura y dausara de las sesiones. 

Art* S9 El dla designado se reuniran los 
Diputados en el salon de sesiones, y antes de 
,<ue entren el Grobernador y Presidente del 
Tribunal superior de Justicia del Estado, des-
pues de leida y aprobada el acta de la ultima 
junta preparatoria, el presidente haraestade-
olaracion: "El Honorable Congreso del Estado 
libre y soberano de Veracruz abre sus sesio-
nes hoy (expresando la fecha del nies y ano.) 

Art. 9 9 Para la clausura de las sesiones se 
observaran las mis mas solemnidades-

CAPITULO IV. 

1) a I a p r esldenvia. 

Art. 10. En la ultima sesion de cada mes se 
elegira un presidente y un vice-president^, que 
l'odran ser reelectos por may oil a de los ciu-
fodauos diputados presentes. 

Art. 11. Estosnombramientosse comunica-
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run al C-fobierno y al Tribunal superior de.bls 

ticia. 
Art. 12. Las obligaciones del president 

son: 
I. Abrir y cerrar las sesiones. 
II. Gaidar de que asi los ciudadanos dipa-! 

tados como los espectadores, observen ord#| 
compostura y silencio. 

III. Dar curso a los negocios que se reciban 
en la H. Legislatura. 

TV. Determinar los asuntos que deban pu-: 
nerse a discusion con arreglo al art. 54. 

V. Conceder alternativamente la palabra 
liasta por dos veces a los ciudadanos Dipma; 

dos, en el turno que la pidieren, y a los indi-j 
viduos de las comisiones, conforme a lo dis 
puesto en el art. 50. 

VI. Llamar al orden al que faltare, ya por 
si, 6 ya exeitado poralgunindividuode la le -
gislatura. 

VII. Firinar con el .secretario en el libro de 
actas las d* las sesiones, luego que esten ap^-

badas; y las leyes y decretos que se comani-
quen al Gobierno para su promulgacion. ' 
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Vpl. Nombrar todas las eomisiones, de 

acuerdo con el secretario. 
IX. Citar a sesion extraordinaria cuando 

ocurriese algun motivo grave, ya por si, exci-
lado por el Gobierno, o por algun Diputado. 

Art. 13. Siempre que fuere reclamada algu-
na resolucion del Presidente por algun Dipu-
tado, se'consultara el voto del Congrcso, me-
diaute una discusion, en que podraliablaruno 
tn pro y otro en contra. 

Art. 14. Si despnes de esto, relmsare algu-
no someterse a las disposiciones del Presiden-
te, podra 6ste mandarlo salir de la sala y per-
manecera excluido durante la discusi6n de la 
materia que en el acto se versare. 

Art. 15. El Presidente permanecera senta-
<lo mientras este ejerciendo las funciones de 
!a!> pero al tomar la palabra para entrar en la 
discusion de los negocios, lo hard de pi6, como 
Mos los Diputados. 
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CAPITULO V. 

Del Yke-presidente. 

Art. 16. Este, a falta (lei Presidents, ejerce-
rd todas sus funciones, yen defecto do a mhos, 
el que desempeno la presidencia el mes antes 
rior. 

Art. 17. Puede tambien el Vice-president^ 
ya por si, 6 excitado por alguno de los ciudan 
danos Diputados, llamaral orden al President 
te y aun haccrlo salir del salon, en los terms 
nos que dispone el art. 1.4, sieropre que para 
esto est6 apoyado por tres de los propios d 
pintados. 

CAPITULO VI. i 
Del Secretario. 

Art. 18. En la misma sesion en que se $ 
jan Presidente y Vice-presidente, se eligl 
tambien el secretario, de lapropiamanorak1' 
aqnellos: para su reeleccion solo sera neces* 
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ria la mayoria do los votos presences y sus fal-
tas se'supliran por el ciudadano diputado que 
desempeno la seoretaria el mes anterior. 

Art. 19. Principiara a desempenar sus fun-
riones en laprimora sesion siguicnte a la de su 
eleccion, que so comnnicara al Gobierno y al 
Tribunal superior de Justicia. 

Art. 20. Sus obligaciones son: 
I. Extender y iirmar con el Presidente las 

actus de las sesiones, que deberan conlener 
una relacion elara y sencilla de cuanto en el la 
se trate y resuelva, sin calificar los discursos 
y exposiciones que se hagan. 

IT. Extender y Iirmar solo toda especie de 
comnnicaciones oliciales. 

III. Pasar a la Comision de Memorial es. de 
que forma parte, los que se dirijan alaLegis-
latura, para que se proponga y determine el 
curso que deba darseles. 

IV. Presentar a la Legislatura, 6 insertar en 
el acta de la primera sesion de cada mes, una 
lista en que se exprese el numero y calidad de 
los expedientes que se hayan pasado a cada 
Comision, el de los que respectivamente ha-
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yan despachado y el del total que quede en 
poder de cada una. 

V. Bar cuenta a la Legislatura con los asun-
tos que se presenten a la secretaria, por el or-
den siguiente: 

1 ? Con el acta de la sesion anterior, para 
su aprobacion. 

2 ? Con las comunicaciones oficiales del Go-
bi erno, del soberano Congreso general, de las 
honorables Legislaturas de los Estados de la 
Federacion, de sus Gobiernos y de las demas 
corporaciones de los mismos Estados y de los 
Territorios. 

3 ? Con las proposiciones de los ciudada-
nos Diputados. 

4 ? Con los dictamenes cuya discusion se 
hay a determinado. 

5 9 Con los dictamenes de primera lectura. 
C ? Con los memorialed do los particulares. 
Art. 21. El secretario cuidard de que no se 

extraiga de la secretaria documento alguno, 
excepto para las Coinisiones, y no dara certi-
ficado de ninguna natnraleza, sin el acuerdo 
expreso de la H. Legislatura. 
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CAPITULO VII. 

De las sesiones. 

Art. 22. Cuando por cualquier motivo no 
pueda celebrarse una sesion en el dia senala-
do, tendra precisamente en el in media to util. 

Art. 23. Si fuera de los dias senaladosocu-
rriere algun negocio que no admita demora, 6 
lo pidiere algun Diputado o el Gobernador, se 
celebrara sesion extraordinaria, en que se re-
solvera unica y exelnsivamente el asuntoque 
la motive. 

Art. 24. Se celebrar&n dos secretas semana-
rias, pudiendo liacerse en seguida de las pu-
blicas, y en ellas se trataran los puntos si-
guientes: 

I. Los asuntos que con el caracter de reser-
vados se dirijan por las corporaciones y auto-
ridades de la Nacion. 

II. Las quejas y acusaciones que se dirijan 
en contra de aiguno de los ciudadanos Dipu-
tados, de las autoridades de la Federacion 6 
del Estado. 

III. Todos los negocios que el Presidente y 
Secretario califiquen que exigen reserva. 
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Art. 25. Las sesiones publicas extraordina-

rias comenzaran por deliberar sobre J a neeesi-
dad de su celebracidn, y lassecretas, tantoor-
dinarias como extraordinarias, principiaran 
por la discusion y resolution de si el asunto 
que las motiva es de sesion secreta 6 publica,: 

y concluiran resolviendose por la legislature 
si las materias que se han tratado son de ri-
guroso secreto. 

OAPITULO VIII. 
De la Ttsistencia d las sesiones. 

Art. 26. Los ciudadanos Diputados tiejien 
la obligation de asistir a todas las sesiones en • 

>3m 
traje honesto y decente, tomando asiento sin 
preferencia de lugar, y gnardaran el silencio,. 
decoro, moderation y composturaque cumplen 
& su caracter publico y al buen nombre del 
pueblo que representan. 

Art. 27. El Diputado que por indisposition 
u otro grave motivo no pudiere asistir 6 con-J 
tinuar en la sesion, lo avisara al Presidente, i 
de palabra 6 por medio de un oficio; pero si 
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la ausencia hubiere de ser por mas de tres dias, 
lo participant a la Legislatura para obtener 
su permiso. De las faltas de asistencia y do 
las razones que las motivation, se hard mencitfn 
en las actas de las sesiones. 

Art. 2S. No se concedenl liceucia sin causa 
jusfcificada, euid&ndose de que no laobtengan 
& la vez mas de dos Diputados. 

Art. 29: En los recesos toca al Consejo de 
Gobierno conceder estas licencias a los voca-
les del mismo. 

Art. 30. Si algun Diputado enfermare de 
gravedad, el Presidente nombrara una comi-
sion del Congreso, compuesta de dos indivi-
duos, que lo visitara diariamente y dard cuen-
ta de sus necesidades para que so provea a su 
remedio. 

Art. 31. En las faltas absolutas de los ciu-
dadanos Diputados seran llamados sus res-
pectivos suplentes. 

Art. 32. En las discusiones no se usaran 
mas tratamientos que el impersonal. 

Art. 33. El Gobierno pnede enviar sn Se-
cretario u Olicial mayor para dar cuenta a la 
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Legislatura con las iniciativas, 6 comoorado-
res. El Tribunal superior de Justicia puede 
mandar su orador, que sera un Magistrado 6 
el secretario del Tribunal pleno. Los orado-
res tomaran asiento entre los Diputados. 

CAPITULO IX. 

De las iniciativas de las leyes. 

Art. 34. Las proposiciones 6 })royectos de 
ley 6 decreto que se remitan por el Gobierno 
del Estado, por las otras Legislatnras o por el 
Tribunal superior de Justicia del Estado, se 
pasaran, sin necesidad de otro tramite, a las 
Comisiones que correspondan. 

Art. 35. Todo proyecto de los ciudadanos 
Diputados, se pre sen tar a. al Presidentepores-
crito y firmado por su autor, cuidando este 
que se halle concebido en terminos claros y 
precisos. 

Art. 36. Se leera en dos diferentes sesiones. 
Art. 37. En la primera lectura. su autor ex-

pondnl los fundamentos en que se apoya, si 
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lo tiene a bien, y en lasegundapodranhablar 
todos en pro y en contra, en el orden que pi-
dan la palabra, conforme a la fraccion 5 f3 del 
art. 12, hasta que se declare el punto suficien-
teinente discutido. 

Art. 38. En el acto se preguntara a la. Le-
gislatura, si se admite 6 no a discusion: en el 
primer caso, se pasanl a la Comision que co-
rresponde; y en el sogundo, se tendra por des-
ecliado. 

Art. 30. En los casos urgentes 6 de obvia 
resolucion, podra la Legislatura, a pedimento 
de alguno de sus miembros, dar curso a las 
proposiciones en liora distinta de la seiialada, 
y estrechar o dispensar el intervalo de las lec-
turas. 

Art. 40. Ninguna proposicion podra discn-
tirse, sin que primeropasea la Comision a que 
pertenezca, y solo se dispensara oste requisi-
to, en los casos que, por acuerdo expreso del 
Congreso, se califiquen de obvia resolucion. 
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CAPITULO X. 

f)e l(i8 comi8i'ones. 

Art. 41. Para fatilitar el despacfio de los 
negocios, se nombraran comisiones permanen-
tes y especiales que los examiner! einstruyan 
hasta ponerlos en estado de resolution. 

Art. 42. Las permanentes ser&n: 
I. J)e Policia y Memoriales. 
II. De Puntos constitucionales, Justicia 6 

Instruction publica. 
III. De Gobierno y Militia. 
IV. De Ilacienda y revision de gastos. 
Las especiales se verificaran segun lo exi-

jan la urgencia y calidad de los negocios. 
Art. 43. El Presidente y el Secretario, que 

solo podran pertenecer a las de Policia y Me-
moriales, haran los uombramientos de las Co-
misiones. 

Art. 44. No podran renovarse las Oomisio 
nes en el tiempo de la Legislatura, niexcusar-
se los miembros de ellas; pero ninguno podra 
estar en mds de dos comisiones permanentes. 
Las vacantes temporales se proveenin con el 
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caracier de interinidad y las absolutas con el 
jepermanente. 

Art-. 45. Cada comision se compondra de 
dos individuos v cuando hubiere discordia, si 
jo pidieren, el Presidente nombrara 1111 terce-
ro para el solo punto de la discordia; y si ni 
aun asi convinieren, los dos que seconformen, 
presentaran un dictamen y el otro podra lia-
cerlo de su voto particular. Cuando por noes-
tar completo el mimero total de los ciudada-
nos Diputados, no sea posible que todas las 
Comisiones se compongan de dos individuos, 
podr&n formarse de uno solo. 

Art. 46. Las Comisiones fundaran por es-
crito su dictamen y conclniran reduciendolo 
a proposiciones claras y sencillas quepuedan 
sujetarse a votacion. 

t 
Art. 47. Las Comisiones, por conductode la 

Secretaria, podran pedir de cualesquiera ar-
ch ivos y oficinas del Estado, todas las ins-
trucciones y documentos que estimen conve 
nientes para la mejor ilustracion de los nego-
eios. 

Art. 48. Ninguna Comision podra demorar 
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o suspender por si misma el curso de un ne-
gocio, sino que abrira dictamen, exponiendo 
a la Legislatura en sesion secreta, la conve-
niencia de tal demora 6 suspension, y solo se-
ra publicada la resolution. 

Art. 49. Si alguna Comision tuviere en su 
poder un expediente por mas de quince dias, 
el Secretario lo hard presented la Legislatura. 

Art. 50. Todos los Dipntados tienen dere-
cho de asistir, sin voto, a las conferenoias de 
las comisiones, y discutir con ellas. 

Art. 51. El Secretario de cada Comision, que 
sera elegido por ella misma, sera responsable 
de todos los expedientes que se le pasen dela 
Secretaria de la Legislatura y de los que se le 
remitieren de otros arcliivos. 

Art. 52. Leldo que sea un diotamen de co-
^ f 

mision, el Presidents senalara el dia en que 
haya dediscutirse, que debera ser, cuando mas 
distante. el octavo del de la loctura, a menos 
que la Legislatura resuelva otra cosa. 
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De Im discuxiones. 

Art. 53. Llegada la hora de la discusion, se 
procedera con los asnntos paestos a la orden 
del dia, de la manera siguiente: 

I. Las discusiones sobre puntos de tran qui-
lidad publica. 

IT. Las que pidan medidas generales sobre 
Hacienda. 

III. Las que se contraigan a disposiciones 
generales de administraciou de jusfcicia. 

IY. Las de infracciones de la Constitucion 
y leyos. 

V. Las de providencias generales de ins-
ti ucci6n publica. 

Art. 54. Los demas negocios serdn discuti-
dos por el orden en que el Presidente los de-
signe, a menos que la Secret-aria, a mocion de 
algun Diputado, resuelva dar preferencia a 
etro di verso. 

Art. 55. Puesto a discusion un asunto, se 
leera la proposicion, oficio o peticion que lo 
hubiere provocado, y despuSs, el dictamen de 

Leycs.—12 
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la Comision d cuyo examen se remitio. o el ve-
to particular si lo hubiere. 

Art. 56. 1 Iablard.il los Diputados que hubie-
ren pedido la palabra, llamandolos el Preaj 
dente por su orden, y podran hacerlo todos, 
liasta por dos veces cada uno, sin que entrej 
tanto se pueda preguntar si el asurito estasu-
ficientemenfce discutido; pero a los individuos 
de las Comisiones se les concederd la palabra 
cuantas veces la pidan. 

Art. 57. Los dictamenes, auuque noconten-
gan proyecto de decreto o providencia gene-
ral, si se hallan redactados en artlculos no se 
discutirdn 6stos en su totalidad, sino uno por 
uno. 

Art. 58. El orador dirigird la palabra a la 
Legislatura en estilo moderado y de un modo 
impersonal. 

Art. 59. No se podra reel aim ar el orden si-
no por medio del Presidente y en los casos si-
guientes: 

I. Cuando se infrinja algun artlculo de es-
te reglamento. 

II. Cuando se viertan injurias contra algu-
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ua persona o corporation, o se use nil lengna-

je descomedido. 
Art. 60. No se comprende en la fraction se-

o-unda del anterior artlculo, el caso en que se 
liable sobre faltas cometidas por los funciona-
rios publicos en el desempono de sus deberes. 
siempre que sea con el decoro y moderation 
debida. 

Art. 61. Cada vez que algun Diputado pi-
da al principio de la discusion de cualquier 
dictamen, que un individuo de la Comision 
explique sus fundamentos, se verificard asi, y 
luego se enfcrara en la discusion. 

Art. 62. Ninguna discusion se podra sus-
pender sino por tres causas: prim era, por el 
acto de levantar la sesion: segunda, porqueel 
Congreso acuerde dar la preferencia a ot.ro ne-
gocio de mayor gravedad y urgencia; y terce-
ra, por alguna proposicion suspensiva que pre-
sente cualquier Diputado. 

Art. 63. En este ultimo caso, se leera la 
proposicidn, y sin mas requisito que el de oir 
a su autor si la quiere fundar, se preguntara 
al Congreso si la toma en consideration inme-
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diatamente. En caso negative* correri sustra-
mites por separado, si asi lo pidiere su autor, 
v en el afirmativo se discutira y votara en el 
acto. 

Ar. 64. El Presidente, por si, 6 excitadopor 
algun Diputado, mandara se pregunte si el 
asunto estd sulicientemente discutido: si loes-
tuviere, se procedera inmediatamente a la ro-
tation. y si no, continuara la discusion; pevo 
bastard que hay an hablado uno en pro y otro 
en contra, para que se pueda repetir la pre-
gunta. 

Art. 65. Declarado un proyecto suiiciente-
mentc discutido en lo general, se preguntar! 
si ha o no lugar a votarlo en su totalidad, y 
habidndolo, se procedera a la discusion de los 
articulos en particular: en el caso contrario, 
se preguntar a si vuelve o n<5 el proyecto a la 
Comisi6n. Si la resoluci6n fuere afirmativa, 
volvera en efecto para que lo reforme; mas si 
fuese negativa se tendra por desechado. 

Art. 60. Cerrada la discusion de cada uno 
de sus articulos on particular, se preguntar^ 
si ha 6 no lugar o votar: en el primer caso se 
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procederd a la votacion; en el segundo volve-
v& el arttculo a la Comision. 

67. Desecliado un proyecto en sn to-
talidad o en alguno de sus articulos, si hubie-
re voto particular se pondrd 6ste a discusion, 
con tal que se liaya presentado a lo menos un 
dla antes de entrar en el debate sobre -el dic-
tamen de la Comision. 

Art. 68. Si alguna proposicion constare de 
varias partes, se pondra <1 discusion separada-
inente una despues de otra, senalandolas an-
tes su autor a la Comision que la presente. 

Art. 69. Cuando nadie pida la palabra en 
contra de un dictamen, uno de los individuos 
de la Comision expondra las razones que tu-
vo aquella presentee en sus conferencias pri-
vadas; y si tampoco se pidiere la palabra des-
pues de dicha exposition la Secretaria pre-
guntara si el asunto tiene la suficiente clari-
dad: si se votare afirmativamente, se procede-
ra en seguida a la votacion del dictamen. En 
caso contrario se repetira la lectura dos dias 
^spu6s; y no liabiendo quien lo impugne se 
procederd d la votacion. 
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Art. 70. Desde el momento en que se vote 

ana proposition, hasta la sesion inmediuta 
podran presentarse por escrito, aditiones (, [ 
modiiioaciones en los articulos aprobadps en 
lo general, pero no podran admitirse desd<> n] 
momento en que lo hay an sido en particular, 
y esten erigidas en ley, decreto o acuerdo. 

Art. 71. Lelda por primera vez unaadicion 
y oldos los fundamentos en que qniera apo-
yarla su autor, se preguntaraininediatamente 
si se ad mite o no a discusion. Admitida, se 
pasara a la Comision respectiva; en caso con-
trario se tendra por desechada. 

Art. 72. Antes de empezar la discusion, pu-
dran el Secretario y el Oficial mayor del Go-
bierno, enviados como oradores, informal' lo 
que estimen conveniente y exponer cuautos 
fundamentos quieran, en apoyo de la opinion 
que pretendan sostener. 

Art. 73. Pasada esta vez, solo se les conc<-
dera la palabra, cuando interpelados por al-
gun Diputado, tuvieren que informar sobre 
hechos, lo cual verificaran con soncillezy brtf-
vedad. 
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\rt 74. Diclios oradores nopodranpresen-

; tar proposiciones ni adicion alguna en las se-
<i«-.n'es. pues todas las iniciativas e indicaeio-
nes del Gobierno deberan dirigirse de oficio. 

Art. 75- Las Comisiones designaran el in-
dividuo de ellas, que se encargue de dar lec-
:«ira & sus dietamenes. 

C A P I T U L O X I I . 

De lax votacionex. 

Art. 76. Las votaciones se harin de nno de 
los tres modos siguientes: 

T. Nominalmente, por la expresion indivi-
dual de si o no. 

n . Por el acto de poneirse en pi6 los que 
aprueben. 

III. Por cedulas, en escrutinio seereto. 
Art. 77. La votacion nominal se hara po-

niendose en pie el "Diputado y diciendo su 
apellido, al que agrega-ra si 6 no. El Secreta-
n o apuntard los que apruebany el Presidente 
o s que reprueban, haciendo aqu61, en segui-
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da la regulation do votos, loyendoprimero di 
chas regulaciones do los que aprobaron, des-
pues las de los que reprobaron, especificando 
al final el numero de cada lista y pnblicando 
la votacion. 

Art. 78. Sentn uomiaales todas las votacio-
nes que, no siendo para elegir personas, re-
quieran para tener valor, un numero de sufra-
gios mayor que el de la mi tad y uno mas de 
los presentes: las votaciones en que baste la 
mayoria, se liaran por el metodo ordinario, a 
menos que la Caruara resuelva que sean nomi-
nates, a petition de algun mietnbro. 

Art. 79. Las votaciones para elegir perso-. 
nas, se har&n por cedulas. que se entregaran 
al Presidente y este las depositara, sin leer-
las, en una caja que al intento habra en la me-
sa. 

Art. SO. Concluida la votacion, el Presiden-
te sacara las cedulas y las ira leyendo una en 
pos de otra: el Secretario anotara los nombres 
de las personas y el numero de votos que a 
cada uno tocaren, publicandose por el Presi-
dente el nombre de aquel que hayareunidola 
mayoria. 
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da la regulation do votos, loyendoprimero di 
chas regulaciones do los que aprobaron, des-
pues las de los que reprobaron, especificando 
al final el numero de cada lista y pnblicando 
la votacion. 

Art. 78. Sentn nominales todas las votacio-
nes quo, no siendo para elegir personas, re-
quieran para tener valor, un numero de sufra-
gios mayor que el de la mitad y uno mas de 
los presentes: las votaciones en que baste la 
mayoria, se liaran por el metodo ordinario, a 
menos que la Caruara resuelva que sean nomi-
nales, a peticion de algun mietnbro. 

Art. 79. Las votaciones para elegir perso-. 
nas, se hardn por cedulas. que se entregaran 
al Presidente y este las depositara, sin leer-
las, en una caja que al intento habra en la me-
sa. 

Art. SO. Concluida la votacion, el Presiden-
te sacara las cedulas y las ira leyendo una en 
pos de otra: el Secretario anotara los nombres 
de las personas y el numero de votos que a 
cada uno tocaren, publicandose por el Presi-
dente el nombre de aquel que hayareunidola 
mayoria. 
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CAPITULO XIII. 

De la comunicaci&a de las I eyes, deer etos 
y resoluciones. 

Art. 8G. Las leyes y decretos se comunica-
ran con un oficio de remision, firmado por e] 
Secretario. 

Art. 87. El Presidente y Secretario firmaran 
las leyes y decretos; y los acuerdos y resolu-
ciones, se coinunicaran al Gobierno, insertan-
dose en oficio que firmard solo el Secretario. 

CAPITULO VIV. 

De las sesiones extraordina rias. 

x-\rt. 88. La apertura de 6stas, sera presidi-
da de una junta preparatoria en el dla que se 
fije por el Consejo de Gobierno: en esta junta 
se procedera en la misma forma que disponen 
los arts. 5 9 y 69 

Art. 89. Las sesiones extraordinarias se , 
abriran y cerraran por el Presidente, sin la 
concurrencia de los Poderes Ejecutivo y Ju-
dicial. 
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Art. 90. Al abrir las sesiones, se leera la 

convocatoria y al cerrarlas, liara el Presiden-
te una resena de los trabajos terminados. La 
formula para abrir y cerrar sera lamisma que 
en las sesiones ordinarias. 

Art. 91. Los dias y horas de las sesiones se 
arreglaran segun las exigencias de los nego-
cios que hayan de tratarse. 

CAPITULO XV. 

Del Tribunal del Congreso. 

Art. 92. Los Diputados, mientraslo fueren, 
no podran ser juzgados en los delitos comu-
nes, sin previa declaration de la II. Legislatu-
ra, por mayoria de votos, de haber lugar a for-
mation de causa. 

Art. 93. Al efecto, el jnez de primera ins-
tancia ante qnien se acuse el delito cometido 
por nn Diputado, pa sard los antecedentes al 
Congreso, para que erigido este en Gran Jura-

haga la declaration correspondiente. 
Art. 94. Hecha esta en contra del acusado, 
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quedara este a disposition del juez, a qui en 
se devolveran los antecedentes. 

p 

CAPITULO XVI. 

Ceremonial. 

Art. 95. El Gobernador del Estado se pie-
sentara al Congreso al abrir y eerrar sus se-
siones. y para felicitarlo por algun aconteci-
mien to extraordinario. 

Art. 96. Saldra a recibirlo liasta la puerta 
exterior del salon una comision de dos Dipu-
tados, la cual lo acompafiard liasta su asien-
to, y despues a su salida hasta el propio lu-
gar adonde fue a recibirlo. 

Art. 97. Al entrar y salir del salon el Go-
bernador del Estado, se pondran eii pie todos 
los Diputados, a exception del Presidente que 
solo lo hard a la entrada, cuando aquel llegue 
a la mitad del salon. 

Art, 98. El Presidente del Tribunal supe-
rior de Justicia acompanara al G o b e r n a d o r on a aH 
los actos de que trata el art. 95, y auibos to-



inaran asiento; el primero a la izquierda y el 
segundo a la derecha del Presidente. 

Art. 99. Cuando los dos altos funcionarios 
que indica el artlculo anterior, concurrieren a 
liacer su protesta de oliediencia a la Constitu-
tion y leyes para tomar posesion de sus cm-
plos, se observant lo dispuesto en los arts. 96 
197. 

Art. 100. Los dos ciudadanos Diputados 
nombrados para recibir al Gobernador 6 Pre-
sidente del Tribunal superior, los conduciran 
hasta la mesa, y alii liaran en alta voz la pro-
testa de guardar y bacer guardar la Constitu-
tion general, la particular del Estado y las le-
yes vigentes. 

Art. 1,01. Cuando el Gobernador 6 el Presi-
dente del Tribunal superior de Justicia diri-
jan la palabra al Congreso, su Presidente con-
testant en terminos generales. 

Art. 102. Siempre se presentaran en el sa-
Jen, sin comitiva, y la que les acompanare, se 
quedara en las galerias y entrant despues que 
»-st6n colocados en sus puestos. 
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Art.. 103. Nunca asistira la Legislatura en 
cuerpo a funcion alguna fuera de palacio. 

CAPITULO XVII. 

De la Tesoreria del Congreso; 

Art. 104. La Comision de Ilacieinda, de acuer-
do con la Secretaria, formara mensualmente su 
presupuesto de la cantidad que necesite para 
cubrir las dietas de los Diputados, sueldosde 
los empleados y dependientes de la Legisla-
tura y gastos menores que se acuerden. Este 
presupuesto se publicara en los periodicos. . 

Art. 105. Uno de los individuosde la Comi-
sion de Hacienda serd nombrado Tesorero del 
Congreso v administrara las cantidades pre-
supuestas, cobrandolas de la Tesorerla del Es-
tado. 

Art. 106. Las cuentas seran aprodadas en 
la ultima sesion de cada mes por el Congreso. 
y en sus recesos por el Consejo de Gobierno. 
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CAPITULO XVIII. 
Del Consejo de Gobierno. 

Art. 107. Al dia signiente de cerrar el Con-
greso sus sesiones, se instalara publicamente 
el Consejo de Gobierno. 

Art. 108. Este acto se hara por los voeales, 
presididos por el mas antiguo, con arreglo a 
la Constitution y se procedera a la election de 
secretario por escrutinio secreto. 

Art. 109. Tendra, por lo menos, dos sesio-
nes semanarias. 

Art. 110. El despacho de los negocios se dis-
tribuira por el Presidente, entre los voeales 
del Consejo, quodando a su cargo la Comision 
de policia. 

Art. 111. Todos los asuntos se tratar&n en 
publico, excepto los que el Gobierno dispon-
ga o el Consejo determine que se hagan en 
secreto. 

Art. 112. En el orden de las lecturas, discu-
siones y votaciones, se observaran en cuanto 
sea posible, las disposiciones de este reglamen-
to, pero cuando el Gobierno consigue un nego 
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cio con el canicter de urgente, se dcspachara 
con la mayor pronfitud, omitiendo los trami-
tes. 

Art. 113. El Consejo solo puederesolverle-
gislatiyamente los negocios para que este ex-
presamente facultado por la Constitution del 
Estado. 

Art. 114. En los casos en que resuelva le-
gislativamente, comunicara al Gobierno su re-
solution, bajo esta forma: "El Consejo de Go-
bierno del Estado libre y soberano de Vera-
cruz, usando de la facultad que le concede la 
Constitution del Estado en su articnlo (tantos) I 
ha resuelto; (aqut el texto.) 

Art. 115. En los casos en que despaclie con- I 
sultando al Gobierno, despues de la parte ex-
positiva, nsara esta formula: "El Consejo do ; 
Gobierno, consul tando al ciudadano Goberna- , 
dor, &c. (siguiendo la consul ta en articulos.) 

Art. 116. Solo se podra conceder licencia a ! 
uno de sus vocales, y por causas graves sufi-
cientemente probadas, pero se llamara al su-
plente, si la falta pasare de quince dias. Del 
mismo modo se procedera en los casos de en-
fermedad. 
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CAPITULO XIX. 

I)L<poxiciones generale$. 

Art. 117. Antes deenviarse al Gobierno los 
decretos y leyes. deb era aprobarse la minuta 
por el H. Congreso. 

Art. 118. En las renovacionesde6ste, elsa-
iiente 6 el Consejo de Gobierno si estuviere 
aquel en receso, hara entrega al entrante, por 
medio de un secretario y por inventario, de 
todos los negocios que hayan quedado pen-
dientes. 

H. Veracruz, Mayo lode 1861.—Alcin o Carva -
Ho Oriegat, Diputado presidente.—Miguet- Huido 
bro Gonzalez.—Jlilari&n Pdrez y Olazo. F. Ca-
brera. Manuel M. Alba.—Manuel Diaz Mir on. 
•Juan N. Llorente.—Manuel Nuftez, Diputado se-
cretario. 

Por tanto, imprimase, publiquese y comu-
niquese para su exacta observancia. 

H. Veracruz, Mayo de 1861.—Fernomdo Je-
sus Corona.—Jua/n Lotina, secretario. 
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FERNANDO JESUS CORONA, Presidente delH. 
Tribunal superior de Justicia, en ejercicio del Po-
der Ejecutivo del Kstado libre y soberano de Ve-
racruz. & sus habitant.es, sabed: 

Que la H. Legislatura me lia dirigido elde- ' 
creto que sigue: 

Num. 33. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. 1 9 Ha merecido bien del Estado el 
esclarecido C. Miguel Lcrdo de Tejada. 

S 
Art. 2 9 Su nombre se inscribira con letras 

de oro y se colocara en el salon de sesiones 
del H. Congreso y en las oficinas principales 
del Estado, en la forma siguiente: 

"Al esclarecido reformador mexicano, ciuda-
dano veracruzano y benemerito Miguel Lerdo 
de Tejada. Homenaje de respeto y gratitud 
que tributa el Estado a su memoria." 

II. Veracruz, Abril 26 de 1861 —Almno Car-
vallo Ortegat, Diputado vice-presidente.—Mi-
quel Huidobro Gonzalez, Diputado secretario. 
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por tanto, imprimase, publiquese, circulese 

y observese. 
H. Veracruz, Abril 30 de 1861. —Fernando 

Jesus Corona.—Juan Lotina, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del II. 
Tribunal superior de Justicia, en ejcrcicio del Po-
der Ejecutivo del Esiado librc y soberano de Ve-
racruz, & sus habitantes, sabed: 

Que la H. Legislatura me ha dirigido el de-
creto que sigue: 

Num. 34. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, ennombre del pueblo, de-
creta: 

Art. 1 ? Los raptos y fuerzas de que trata 
la seccion 4 S* del tltulo 1 ? de la 3 parte del 
Codigo Penal del Estado, sera n castigados con 
la pena de dos a seis anos de trabajos en los 
hospitales segun la gravedad del caso. 

En los demas delitos de incontinentia com-
prendidos en la seccion o f3 del mismo titulo 
del expresado Codigo, la pena que se impon-
ga sera de uno a cuatro anos de los mismos 
trabajos. 



144 
Art. 2 ? A mas de dichas penas corporales. 

los reos seran condenados a satisfacer las pe-
cuniarias de que se habla en las secciones ci-
tadas. 

Art. 3 ? Los jueees procederan a la averi-
guacion y castigo de aquellos delitos, a peti-
tion expresa del esposo; no existrendo este, a 
peticion de los padres; a falta de estos, de los 
tios; y en este orden, a peticion delos hernia-
nos. tutores y curadores, quienes no podran 
dirigir su acusacion solamente contra uno de 
los dos delincuentes. 

II. Veracruz, Mayo '3 de 1861.—Alrino Car-m 
callo Ortcgat, Diputado presidente.—Marino. 
Nuftczi Diputado secretario. 

Publiquese, circulese y comunlquese a quie-
nes corresponda, para su exacta observaucia. 

II. Veracruz, Mayo 4 de 1861.—Fernand 
Jesus Corona.—Juan Lotina, secretario. 
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FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del H. 

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

Que la H. Legislatura me ha dirigido el de-
creto que sigue: 

Num. 35. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Articulo unico.—Ha sido electo tercer Ma-
gistrado supernumerary del Tribunal supe-
rior de Justicia del Estado, el C. Lie. Bias J. 
Gutierrez, por 10525 votos. 

H. Veracruz, Mayo 10 de 1861.—AlvinoCar-
xallo Or teg at, Diputado presidente.—Manuel 
Nuiiez, Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, publiquese circulese 
y comnnlquese a quienes oorresponda, para 
su exacta observancia. 

IT. Veracruz, Mayo 12 de 1861.—Ferno/ndo 
Jesus Corona.—Juan Loiina, secretario. 
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FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del H. 

Tribunal superior de Justicia, enejerciciodel Po-
der Ejecutivo del Estado libre y sobcrano de Ve-
racruz, A sus habitantes, sabed: 
Que la II. Legislatura me ha dirigido el de-

creto que sigue: 
Xtim. 36. El Congreso del Estado libre y 

soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. I ? Los actos del an tiguo Tribunal su-
perior de Justicia del Estado, asi como los eje-
cutados por las demas jueees y escribanos en 
los lugares que ocuparon los reactionarios, si 
estuvieren arreglados a justicia, no necesitan 
ser ratiticados para tener la validez necesaria: 
En consecuencia, si algunos de los negocios 
civiles o criminales seguidos ante el Tribunal 
y los jueees expresados, estuvieren pendien-
tes, continuaran por los tramites legales, se-
gun el estado a que hubieren llegado. 

Art. 2 ? Las personas que por las provi-
dencias dictadas por aqnellos funcionarios, 
hubieren sufrido injustamente algun perjui-
cio.podr&n iniciar dentro del termino de un 
ano. contado desde esta fecha, el juicio deres-
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ponsabilidad en contra de tales funcionarios 
ante los tribunales que deban conocer de es-
tos negocios. 

H. Veracruz, Mayo 13 de 1861.—Almno Car-
xallo Ortegat, Diputado presidente.—Manuel 
KuMZs Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, publiquese circule-
se y comuniquese tI quienes corresponda, para 
su exacta observancia. 

Medellin, Mayo 17 de 1861.—Fernando Je-
sus Corona.—Juan Lotina. secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidentedei H. 
Tribunal superior de Justicia, en ejercicio del Po-
dcr Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, & sus habitantes, sabed: 

Qne por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, se ha dirigido el supremo decreto que 
sigue: 

Exmo. senor.—El Exmo. sefxor Presidente 
interino constitutional de los Estados Unidos 
Mexicanos se ha servido dirigirme el decre-
to siguiente: 



148 

Eh C. BENITO JUAllEZ, Presidente intenno 
constitutional de los Est ados Vnidos Mexicanos, 
d todos sus habitantes, sabed: 

Que en uso de las amplias facultades de que 
me hallo investido, he tenido a bien de ore tar 
lo que sigue: 

Considerando que la razon y el uso general 
de las naciones civilizadas estan de acuerdo 
en prohibir el matrimonio, cuando hay entre 
los que„pretenden contraerlo relation de afini-
dad en linea recta. 

Que la ley de 23 de Julio de 1859, no expli-
ca en cuales impedimentos para contraer ma-; 
trimonio civil cabe dispensa, ni la autoridad 
que debe ofcorgarla: 

Que versaudose en el matrimonio intereses 
de tanta magnitud para la sociedad y para los 

• I 
individuos, es conveniente que la calilicacion 
de los impedimentos se haga enjuicio formal, 
sujeto a todas las instaucias; y cousiderando, 
por lin, que sobre estos puntos han hecho los 
Gobiernos de los Estados variasconsultasque 
exigen resolucion, he decretado lo siguiente: 

Art. 1 9 Es impedimento para celebrar el 
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r-oritrato (le matrimonio civil, la relation de 
jifmidad en linea recta, sin limitation alguna. 

Art, 2 9 Cabe'dispensa en el impedimento 
iLue establece el art. 8 ? , fraction 2 f* de la 
lev de 23 de Julio de 1859, cntre los consan-
. - i n n c o s en tercer grado de la linea colateral 
desigual. 

Art. 3 9 Solo pueden otorgar la dispensa 
de impedimento para el matrimonio civil, los 
Gobernadores de los Estados y los Jefes poli-
ricos de los Territorios, en sus respecrivas de-
uiarcaciones, y el Presidente de la Republica 
en cl Distrito Federal. 

Art. 4 9 Se deroga el arr. 13 de la ley de 
2 3 de Julio de 1859, en cuauto mega todo re-
curso contra la declaration del juez deprijne-
ra instancia en inaterias de impediineritos, y 

declaran con lugar la apelacion y lasupli-
ca para ante los superioresrespectivos, siendo 
la sentencia de tercera instancia la que cause 
ejecutoria. 

Art, 5 9 Los tramitos de la,2 y Sf4 ins-
tancia de que habla el articulo anterior,sere 
ducirah a una sola audiencia verbal de las dos 

Leyes.—14 
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partes interesadas, y al fallo que se pronun-
ciarii dent.ro de tercero dia. Cuando el Tribu-
nal crea necesario ampliar las pruebas rendi-
das o recibir otras nuevas, 2>odra hacerlo.eu 
un t6rmirjo que no pase de veinte dias, des-
pues de lo cual, v deunannevaaudienciaque 
tendra lugar inmediatamente de.spues de con-
cluir el termino probatorio, se fallara dentro 
de tercero dia. 

Palacio del Gobierno Federal en Mexico, a 
2 de Mayo de 1861.—Benito Juarez.—Al C. 
Francisco Zarco, Ministro de Relaciones exte-
riores y de Gobernacion." 

Y lo comunico A V. E. para su inteligencia 
y lines consignientes. 

Dios y Libertad. Mexico. Mayo 2 de 1861. 
—Zarco." 

Por tanto. y para su exacta observancia en 
el Estado, publiquese. circulese y comunique-
se a quienes corresponda. 

Medellin, Mayo 19 de 1861 .—Fernando Je-
sus Corona,.—Juan Lotina, secretario. 
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