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K 1 . : K K a N J ) 0 JESUS C O R O N A , Presidents del 3 1 . 

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 me ha dirigido el de-
creto que sigue: 

Num. 37. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta la siguiente 

LEY PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS 
para juzgar h los ladrones. 

CAPITULO I. 

De los reox, complices y encubridores. 

Art. 1 ? En los robos y hurtos que son ob-
jeto de esta ley, seran castigados como auto-
res principales: 

1 9 Los que inmediata y diructamente ha-
yan tornado parte en la perpetration del robo 
o del hnrto. 

2 .c Los que del mismo modo hay an coope-
rado & su realization con actos simultilneos o 
preparatories. 
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3 ? Los que hayan forzado a otro para que 

cometa el delito. 
4 ? Los padres, madres, parientes y i ute-

res, amos y demas superiores que hayan man-
dado a las personas que estan bajo su autori 
dad, que come tan alguno de los delitos exp^e-
sados. 

Art. 2? Seran castigados como complices 
todos los que sin to mar parte directa en la per" 
petracion del robo, hayan cooperado para que 
se ejecutara, bien inducido 6 aconsejado 6 dan-
do noticias favorables a la intention de los 
oriminales, para que estos se decidan a come-v 
ter el delito, o proporcionindoles los iustru-
mentos 6 medios de ejecutarlo. 

Art. 3 ? Seran castigados como encubrido-
res, todos los que sin ser autores, ni compli-
ces, intervengan con entero conocimiento en 
el delito, despues que se cometio, bien apro-
vechandose de la cosa robada, ayndando a lo 
ladrones en igual sentido, comprando, acep-
tando por via de cambio o regalo los efectos 
del delito, ocultando o destruyendo los obje-
tos robados o los instrumentos de que liizo uso 
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e j jadron. 6 bien proporcionando a este la fu-
ga. su ocultacion, 6 que se disfrace para no 
ger conocido. 

Art- 4 P Se presume que es encubridor, 
aquel en cuyo poder se halle cualquiera de las 
prendas robadas, si no justifica que las adqni-
rio de una man era legal. 

Art. 59 Si algun menor de quince aiios 
alegare que ayudo a que el delincuente se 
aprovechara de la eosa robada por ser hijo, 
nieto. hermano 6 sobrino del ladr6n, su excu-
sa servira para atenuarle la pena que merezca 
conio encubridor; mas a ningun pariente del 
reo principal se le admitira InUxcusa de pa-
rentesco, si se aprovecho de la cosa robada, 6 
la compro o la acepto en cambio o regalo. sa-
biendo que tal cosa era mal habida. 

Art. 6 ? Los conyuges, ascendientes, des-
cendientes, hermanos, suegros, cun ado's y yer 
nos que oculten alguno de el los mismos que 
haya cometido el robo, o bien si destmyen el 
°bjeto o insfcrumentos del delito, no merecen 
pena alguna como encubridores. 



154 

' CAPITULO II. 

De la caUficacion de los robos y kudos. 

Art. 7 9 Para el efecto de la aplicacion de 
las penas se dividen los robos y los hurtos en 
simples y graves ocalificados. 

Art. 8 9 Se califican de simples: 
1 9 Los robos y hurtos que vulgar me are se 

Daman rateros. 
2 9 Cuando el valor de la cosa robada no 

exceda de cien pesos. 
Art. 9 9 Se reputan graves 6 caliiicadosjos 

robos: 
1 9 Cuando estos recaigan en objetos des-

tinados a cualquier cnlto publico, al Gobierno 
6 a alguna obra de beneficencia publica o de 
utilidad publica, como son los ho^pi tales, hos-
picios, casas de education, los ferrocarriies y 
telegrafos. 

2 9 Cuando las cosas robadas sean caballos, 
mulas 6 ganado mayor, cualquiera que sea |'l 
valor de estas cosas. 

3 9 Si la cantidad 6 valor de la cosa roba-
r da excede de cien pesos. 
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Art. 10. Se calificard. de grave para la prac-
tica de las reglas de los procedimientos judi-
ciales, y para la imposition de las penas, el 
robo en que intervenga alguna de las circuns-
tancias siguientes: 

1 ? Si se comete en cuadrilla, pasando de 
dos los autores. 

2 ? Si se ejecuta & mano armada, 6 ejercien-
do alguna otra violencia. 

3 ? Si al perpetrarlo se hiere o se priva de 
la vida al robado 6 se viola a mujer alguna. 

4 r Si se comete el robo fuera de la pobla 
cion, en los caminos 6 en despoblado. 

of5 Si se comete de noche, abriendo puer-
tas o ventanas 6 asaltando las casas. patios 6 
cercados. 

Para Jos casos de que habla este articulo no 
variar.4 la calificacion de grave que se kaga 
del delito, la circunstancia do que la cosa ro-
pjqa valga menos de cien pesos. 



156 

CAPITULO TIT. 

De la i/Uf o.iicion de las penas. 

Art. 11. Para la aplicacion do la pena 
rorresponda al delito, se reputara siempreco-
irietido este con amnio deliberado, menosquy 
se justilique que su autor es loco, imb&cil, nie-
nor de diez anos, que obro obligado por una 
l'uerza irresistible 6 por miedo insuperable, j 

Art. 12. El robo simple se eastigara con la 
pena de dos a seis meses de trabajos de poli-
cia. Los jueces al imponerla no bajardn del 
minimum, ni excederan del maximum y para 
graduar diclia pena atender&u a las circuit-
tancias que acompafiaron el delito. 

Art. 13. El robo o liurto grave de que tr.i-
tan los miembros 1 ? , 2 ? y 3 ? del art- 9 ? J 
se eastigara con la pena de cuatro a oclio 
en las fortalezas de Ulua o de Perote, o b s e j 8 

vandose la regla del articulo anterior. 
Art. 14. El robo cometido en cuadrilla 

eastigara con la pena de diez anos de presidio! 
en alguno de los lugares ya expresados. 

Art. 15. Si a la perpetration del robo con 
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mriiore alguna de las circunstancias expresa-
das en las fractiones 2 5s , 3 .rt , 4 5s y 6* del 

S art se aplicara al delincuente la pena ca-
pital. sin que pueda adniitirsele el recurso de 
indulro. 

Art. 17- Si n mas del robo, el reo liubiere 
oometido otro delito distinto, no se variant el 
procedimiento; mas la pena sera la que justa-
menfce corresponda a cada uno de los delitos, 
segtin esta ley y las demas vigentes. 

Art. 17. Al reo menor de diez y ocho afios 
no se impondra la pena de muerte; ni la de 
presidio ni obras publicas al menor de diez y 
seis. Al delincuente que no liubiere cumplido 
">ta ultima edad v tuvierc la de diez alios, se 
1«- inipondran penas correccionales, procunin-
dose no ponerlo en compania de los otros reos. 

Art. 18. Para castigar & los complices, se 
observaran las reglas siguientes. 

1 Cuando al reo principal se imponga la 
pena capi tal, a los complices se aplicara des-
de la inmediata inferior liasta la de seis anos 
( l e presidio. 

~ •"* Cuando la pena del reo principal sea de 
L«yes—15 
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tiempo determinado, <i los complices se 
pondra la mitad de dicha pena. 

Art. 19. Para castigar a los encubridores 
se observant la regla siguiente: 

Si la pena que merezca el autor 6 reo princi-
pal es la capital, al encubridor se le aplicara 
la de cinco afios de presidio; mas si la de aqui'd 
fuere de tiempo determinado, se aplicari al 
encubridor la. tercera parte de la pena que su 
fra el reo principal. 

Art. 20. Ademas de la pena corporal que se 
imponga a los reos, seran condenados a pagar 
el valor de la cosa robada, los dafios que ha-
yan causado y los perjuicios que se hayan se 
guido a consecuencia del delito. 

Art. 21. En las sentencias que se die ten con 
arreglo a esta ley, se observaran las preven 
ciones siguientes: 

1 En los robos y hurtos simples, la prime 
ra sen ten ci a causara ejecntoria, y contra el 
juez no se admitira mas recurso que el deres 
ponsabilidad. 

2 f5 En los robos y hurtos graves 6 califica 
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dos, se admitira el recurso de apelacion si en 
la sentencia se sen al are pena temporal. 

3 r Si en los mismos delitos la pena que se 
imponga fuere la capital, se admitira, ademas, 
el recurso de supliea. 

CAPITULO IV. 

De los procedi/mentos judjicioles. 

Art. 22. Son jueees competentes para cono-
cer de los delitos comprendidos en esta ley, 
los tenientes de justicia, jueees de paz 6 al-
caldes, y los jueees de primera instancia. 

Art. 23. El procedimiento jurldico en los 
delitos de que trata esta ley, estara sujeto <i 
las reglas siguientes: 

1 ~ Luego que alguna de las autoridades ex-
presadas en el articulo anterior tenga noticia 
de cualquier manera, que se ha cometido o se 
V a & cometer algun robo, procedera inmedia-
tamente a dictar las disposiciones de su re-
s o r t e para lagrar la aprehension del delincuen-

pidiendo, al efecto, si fuere necesario, an-
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xilio a las autofidades inmediafcas, 6 en su ca-
so a la autoridad politica local. 

2 F5 Recogera eljuez los instruments del 
delito, si fuere posible, pudiendo reteneralas 
personas que presenciaron el heclio, solo con 
el ojeto de recibirles su declaration. 

3 r Inmediatamente comenzara a extender 
una acta en terminos breves y claros, expre-
sando el lugar y la fecha, el nombre del juez 
y del secretario, asentando en dicha acta la 
relation suscinta de lo que exponga el agravia-
do y delo que conteste el reo, a qui en sehar&n 
las preguntas indispensables <i la aclaracion 
del delito. 

4 5s Acto continuo examinara a los testigos, 
escribiendo lo esenciai de lo que expongan y 
asentando solamente su nombre y edad, sin 
liacer merito de citas redundantes o inutiles. 
y debiendo concretarse la declaration de los 
testigos a esclarecer si el proeesado cometiv 
el delito porque se le juzga. 

5 5s Si de lo expuesto por el reo y lo decla-
rado por los testigos resultare desconformidad. 
en la misma diligencia de que habla la regl*1 
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anterior, se hara comparecer al primero, para 
que reconociendo a los segundos, diga si tiene 
tacha que ponerles, y en seguida se le impon-
dra de lo que han declarado los citados testi-
n g v solo se hara relation de si el reo se con-
formo o no con eldiclio de estos. 

Siempre que al principio del acta apa-
yezca la verdad del heclio por la propia confe-
sion del reo y por la decl aracion de los testi-
gos que corroboren la primera. los jueees no 
doberan practical' ninguna otra diligencia re-
lativa a la aclaracion del mismo hecho. 

7 ~ Para apreciar el valor de la cosa roba-
da, basta la aseveracion del dueno de ella, y la 
calificacion del juez. 6 bien el aserto deun pe-
rito o testigo lidedigno; mas para calificar la 
propiedad y preexisteucia, senecesita siempre 
el aserto de dos testigos. 

S ~ Se suprimiran las diligencias de que lia-
bla la regla anterior, si preguntado el reo 
acerca de aquellos mismos particulares, con-
testare de conformidad con el diclio del due-
no de la cosa robada, 

9 Kn el ultimo careo 6 bien en la ultima 
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declaration, el juez, fundado en el dicho de los 
testigos, hara cargos en confesion alreo, noti-
ficandole en el niismo acto nombre defensor, y ; 

no teniendolo se le dara de oficio. omitiendose 
esta ultima diligencia si el reo prefiriere de-
fenderse por si mismo. 

10 F3 Si despues de recibida la confesion con 
cargos, aparece culpable el proeesado, imne-
diatamente librara el juez orden paraeldepo-
sito de bienes del mismo reo hasta donde al-
cancen para el pago de la cosa robada, si esta 
no kubiere sido recobrada; mas este deposito 
se ejecutara sin privar a la familia del reo, de 
los bienes indispensables para su manuten-
cion. 

Art. 24. Las diligencias que quedan expre-
sadas se practicaran precisamente por el pri-
mero de los jueces que haya tenido noticia del 
delito, en el lugar donde se cometa este. Los 
tenientes de justicia, en su caso, se limitaran 
& practical- lo muy preciso, remitiendo al reo 
y lo demds que tenga relation con el delito, al 
juez de paz de su municipio. 

Art. 25. Nombrado el defensor, como se pre-
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viene en la regla 9 r5, se le entregara el acta 
para que se imponga de su contenido. debien-
do devolverla al siguiente dia. 

Art. 26. Todas las diligencias de que se ha-
bla en los articulos y reglas anteriores, se prac-
ticaran en el termino de cuarenta y ocho bo-
ras. Si por algun motivo rany grave no pudie-
re verificarse esto, se asentara la razon en el 
acta. 

Art. 27. Devuelta la causa por el defensor 
en el termino prefijado, si promoviere pruebas 
se iecibiran en el acto mandandolccitar iume-
diatamente los testigos que en una sola au-
diencia y en preseneia del reo y su defensor, 
seran examinados. alegando entonces el mis-
mo defensor, cuanto convenga a los derechos 
del procesado, y quedando am bos cit ados pa-
ra oir sentencia. De todas estas diligencias so-
lo se hara mention en el acta. 

Art, 28. A mas tardaralas veinticuatro lio-
ias siguientes A la defeusa y citation, el al-
calde o juez de paz pronunciara su fallo, ex-
presando solamente si el procesado es 6 no 
culpable, el articulo o disposition de esta ley 
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que convenga al caso y la pena que mer<>zca. 
De estas sentencias relativas a robos y hurtos 
simples, como se previene en el art. 21, no se 
admitird otro recurso que el de responsabili-
dad, que se exigira ante el juez de primera 
instancia, sin que para esto se suspewla lo 
mandado en la sentencia. 

Art. 29. Notiiicado el fallo, el juez que co-
nocio del delito remitira copia de la senten-
cia al Jefe politico del canton poniendo a su 
disposition al sentenciado. 

Art. 30. Los alcaldes 6 jucces de paz, en la 
practica de las diligencias expresadas, actua-
ran con los secretarios de sus respectivos juz-
gados, y remitiran originales las actas de es-
tos juicios al juzgado de primera instancia. 

Art. 31. El alcalde 6 juez de paz, despues 
de tomar las primeras declaraciones y antes 
de hacei' cargos en confesion al proeesado, ca-
lificara el robo segun las prevenciones del art. 
2 ? Si el delito fuere grave, dirigira el acta 
del sumario al juez de primera instancia del 
canton, remitiendo al reo con laseguridadco-
rrespondiente; mas si el robo fuere simple, 
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Rjracticar^ todo lo prevenido desde el art. 23 

hasta el art. 30. 
Art. 32. Si el juez de primera instancia no 

practica desde el principio las diligencias in-
dicadas, y recibe el acta en los terminos î re-
venidos en el artlculo anterior por ser grave 
cl delito, no podra mandar se practique nin-
gnna otra diligencia, sino aquella que fuere 
absolutamente necesaria para esclarecer la 
verdad. Acto continue procedera a terminar 
el juicio con arreglo a las prevenciones ya ex-
presadas, sin mas diferencia, que admitira el 
recurso de apelaciou, si fuere interpuesto, con 
arreglo al art. 21, remitiendo de todas mane-
ras el proceso al Tribunal superior para su re-
vision. 

Art. 33. Si despnes de oir al procesado en 
defensa, no hubiere prueba de ser el autor del 
delito, se le absolvera de piano, poniendose 
inmediatamente en libertad y levantandose el 
depdsito de que liabla el art. 25. 
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CAPITULO V. 

be la ejeatcidit de las sentencias. 

Art. 34. liuego que el Jefe politico del can-
ton respectivo recibiere noticia oficial de la 
sentencia del reo condenado a la pena capital, 
tomara las providencias de su resorte para la 
mayor seguridad del sentencia do; lo pondra en 
lugar separado de los demas reos, dara el co-
rrespondiente aviso al Ayuntamiento del lu-
gar, a fin de que comisione a uno de los regi-
dores para que proporcione al reo los auxilios 
que solicite, y cji el termino preciso de vein-
ticuatro boras, despues de notificada la sen-
tencia definitiva, el mismo juez de primera ins-
tancia, con el auxilio de la Jefatura politicay 
del jefe de la fuerza armada, mandara ejecu 
tar su sentencia, en un lugar que no este en el 
centro de la poblacion. Las diligencias de exe-
cution de la sentencia las remitird el mismo 
juez al Tribunal superior. 

Art. 35. Si la pena fuere de presidio en la 
fortaleza de Ulua, el Jefe politico remitira el 
reo al Gobernador del Estado, a fin de que el 
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gentenciado extinga su condena en el lugar ex 
presado. Los demas reos condenados a traba-
jos de policia. cumpliran el tiempo de su con-
dena en la cabecera del canton. 

CAPITULO VI. 

Prevenciones generate*. 

Art. 36. Solo son eausas para que un juez 
se consider© impedido de conocer en los deli-
tos de que trata esta ley, las siguientes: 

1 ? Que el juez tengaparentescoinmediato 
con el reo 6 con la persona robada. 

2 9s Cuando el mismo juez sea el ofendido 
en razon de que la cosa robada le pertenezca. 

Art, 37. El juez que sin impedimentocierto 
no proceda con arreglo a las prevenciones de 
esta ley, sera juzgado y castigado como encu-
bridor. 

EArt. 38. Cuando despues de oida la quejao 
denuncia del ofendido y si apesar de las dili-
gencias de que habla la regla 1 del art, 23, 

, no se logra la apreliension del delincuente, se 
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Jibraran exhortos a los pueblos del canton 6 
directamente al lugar donde se presuma se ha-

m 
ya refugiado aqnel, a fin de que se proceda a 
su aprehension. El juez exhortado que sin cau-
sa legitima no procure diclia aprehension, se-
ra castigado con la pena senalada a los encu-
bridores. 

Arfclculo transitorio.—Los jueces de priine-
ra instancia terminaran las causas de robo y 
liurto pendientos en sus juzgados, arreglando-
se a las leyes anteriores a la piesente, y se 
atendr&n solo a lo dispuesto en esta en los de-
litos de aquella clase que se cometan desdeel 
dia de la publication de la presente ley. 

H. Veracruz, Mayo .16 de 1861.—Alvino Car-
tallo Oftegat, Diputado presidente.—Manud 
Nutiez, Diputado secretario. 

Publiquese, circulese y coinuniquese|aquie-
nes corresponda, para su exacta observancia. 

H. Veracruz, Junio 8 de 1861.—Femail 
Jesus Corona.—Juan Lolina, secretario. 
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FERNANDO JESUS CORONA, Presidente dolH. 
Tribunal superior de Justicia, en ejercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, & sus habitantes, sabod: 

Que la U. Legislatura rue ha dirigido elde-
creto que sigue: 

Num. 38. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Se legitima al joven Antonio Maria, hijo na 
tural del C. Antonio Maria Carrillo, vecinode 
Tlacotalpam, para que goce de los dereehos 
civiles, los que gozarii igualmente el padre res-
pecto del hijo. 

H. V eracruz, Mayo 20 de 1S61.—Altino Car-
naUo Or teg at, Diputado presidente.—Manuel 
Nunez, Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, publlquese, circulese 
y comuniquese a quienes corresponda. para 
su exacta observancia. 

H. Veracruz, Mayo 23 de 1861.—Fernando 
•Tesus Corona.—Juan Lotina, secretario. 
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FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del H. 
Tribunal superior de Justicia, en ejerciciodel p0-
der Kjecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, & sus habitantes, sabed: 

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

.. Num. 39. El Congreso del Estado libre v 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. 1 ? Se restablece en el Estado la Socie-
dad de amigos del pais, creada por el decreto 
de 22 de Enero de 1831, y restablecida por el 
decreto num. 72 de 15 de Marzo de 1849. 

Art. 2 ? La junta general residira en esta 
capital y habnl secciones en las eabeceras de 
los deiuas cantones del Estado. 

Art. 3P El nombramientode los individuos 
de dichas sociedades se hara por los Ayunta-
mientos, con aprobaoicm del Gobierno del Es-
tado. 

Art. 4 ? Podran ser miembros de la junta 
general y de las secciones, los extranjeros que 
por su amor al pais y por sus conocimientos 
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v aptitud so consideren utiles para los obje-
tos de la sociedad. 

Art. &? La junta general, se compondra, 
por ahora, de veinticuatro socios de numero; 
de diez y seis las de Jalapa, Orizaba y Cordo-
ba. v de seis a ocholas de los dem&s cantones. 

Art. 6 ? Se declara vigente la disposition 
legislativa de 30 de Abril de 1831, por lacual 
fueron aprobados los estatutosde la sociedad, 
quedando facultada la que nuevamente se for-
me para modificarlos, con aprobacion del Go-
bierno. Este cuidara de reglamentar el presen-
te decreto. 

Articulo econdmico.—El Gobierno mandara 
hacer la reimpresion de los estatutos de la So-
ciedad de amigos del pais, poniendoles al fren-
te este decreto. 

H. Veracruz, Mayo 20 de 1861.—Afoino Car-
rxdio Ortegat, Diputado presidente.—Manuel 
Nunez, Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, publiquese circulese 
y comuniqnese a quienes corresponde, obser-
vandose las prevenciones siguientes: 
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1F3 A los ocho dias de publicado este de- " 

creto en cada cabecera de canton, el Ayunta-
miento de ella procedera a hacer el nombra. 
miento de que trata el art. 3 ? , con sujeciona 
las disposiciones de los dos siguientes, dando ~ 
cuenta al Gobierno. 

2 F3 Luego que este coinunique la aprobacion 
del nombramiento, el Presidente del. Ayunta-
miento respectivo citara a los miembros dela 
junta, senalandoles dia para su primera ren-:j 
n ion. 

3 F3 Verificada esta. se procedera bajo la pre] J 
sidencia provisional del primer socio nombra-
do de los que concnrran, y en votacion nominal. • 
mediante cedulas. a la election de presidente 
y secretario. 

4 5s Los que resulten electos, ocuparan en 
el acto sus asientos, y se proseguira del mis-
mo modo la eleccion de vice-presidente, pro- } 
secretario y tesorero. 

5 F3 La juuta general dietara las disposicio-
nes que sean convenientes para que vuelvana 
poder de la Sociedad, los archivos, libros, .V 
demas objetos que le pertenezcan. 
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Debiendo residir en esta ciudad, segun 

ge previeue, la junta general, se entender&n 
modificadas las disposiciones que se mandan 
observar en cuanto hagan relation a la ciudad 
de Jalapa como residencia de la misma junta, 

H. Veracruz, Mayo 31 de 1S61.—Fernando 
Jesw Corona.—Juan Lotinv,, Secretario. 

ESTATUTOS 

DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAIS. 

TITULO I. 
Del objefo de l<i Sociedad, y de las closes en que 

se dioiden sus iniembros. 

Art. 19 El objeto de la Sociedad es promo-
ter la prosperidad del Estado, procurando di-
fnndir los conocimientos utiles para el fomen-
t0 la industria y para la mejora de la con-
dition moral del pueblo, el establecimiento de 
empresas nuevas que conduzcan al mismo ob-
Jel°? y la reunion de las notioias que puedan 

Lcycs.—16 
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servir de luz para dictarleyesacertadas sobre 
la materia. 

Art. 2 9 La Sociedad desempena los fines 
de su institute, publicando escritos instructi-
vos, provoeando por si 6 excitada porlaauto-
ridad, medidas favorables a los progresos de 
la industria. y adjudicando premios que sir-
van de estimulo a la aplicacion. 

Art. 3 9 La Sociedad ni en sus juntas nieii 
los esci itos que extienda, hayan 6 no de pu-
blicarse, tomarA parte alguna en negocios de 
Estado, sean estos de la uaturaleza que fueren. 

Art. 4 ? La Sociedad proourara. ponerseen 
comnnicacion con las demas coj-poraciones de 
instituto analogo que haya en la Republica. 

Art. 5 9 Para incorporarse en la Sociedac 
se requiere ser mayor de 25 anos, profesar al-
gun ejercicio honesto, y tener disposition y 
celo para contribuir al desempeno de los ob-
jetos a que esta consagrada esta corporacion. 

fl 
Art. 6 9 Los miembros de ella se dividen 

en socios de numero, beneiueritos v correspoa-
sales. 

Art. 7 9 Se nombrara con el titulo de soci< 
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de numero & las personas residentes habitual-
luente en Jalapa y que puedan, por lo mismo, 
asistir de ordinario a las juntas que celebre la 
Sociedad. 

Art. 8 ? Su obligation es concnrrir a di-
clias juntas v desempenar las comisiones per-
manentes 6 especiales para que fueren nombra-
<los. 

Art. 9 ? Se condecorara con el titulo deso-
cios benemeritos a las personas que hay an 
prestado relevantes servicios al Estado, en los 
ramos a que esta dedicada la Sociedad. Este 
titulo no se conferira sino por los votos de las 
tres cuartas partes de los miembros presentes, 
en junta que conste a lo menos de veinte so-
cios, y nunca podra recaer en persona que lo 
sea ya de numero 6 corresponsal en el tiempo 
que asistiere a las sesiones. 

Art. 10. Son miembros corresponsales los 
que se nombran de fuera de la capital del Es-
tado. 

Aft. 11. Estos pueden dirigir a la Sociedad, 
Por conducto de su Secretario, las memorias, 
n°ticias y observaciones que juzguen dignas 
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de ella: es tambiSn de su instituto evacuavlos 
inforraes que por el mismo conducto selespj. 
dan, y practical- los experiments y comisio-
nes que se les encarguen, haci<?ndolo & costa 
de los fondos del cuerpo. 

Art. 12. Tanto los socios benein6ritos como 
los corresponsales, hallandose en Jalapa, pue-
den concurrir a las juntas que se celebren, to-
niendo en ellas voz y voto como los de numero. 

TITULO II. 

De la eleccion de nuevos socio*. 

Art. 13. K1 numero de miembros de la So-
ciedad es indefinido en sus tres clases. 

Art. 14. Todo socio de numero tiene dere-
clio para postular los nuevos socios que juz-
gue conveniente se agreguen a la corporation. 

Art. 15. Para usar de este derecho, el pos-
tnlante pondra en manos del presidente y se-
cretario una proposicion suscrita por 61 pidien-
do dicha agregacion: en ella ex pre sard la pro-
fesi<5n y lugar de la residencia del postulado. 



r nianifestara la clase a que quiere que per-
tenezca en la Sociedad. Las postulaciones de 
benemeritos deben estar firmadas, a lomenos, 
por tres socios de numero. 

Art. 10. Jamas se leer an en sesion publics 
las proposiciones de que habla el artlculo an-
terior: el presidente y secretario no revelaran 
a nadie los nombres de sus autores. 

Art. 17. Leida por primera vez en junta se-
creta una proposition depostulacion, lareser-
vani en su poder el secretario: en la siguiente 
sesion secreta, teniendose dlo menos ocho dlas 
despues de aquella, se le dard segunda lectura. 

Art. 18. Los socios procurar&n en el inter-
medio explorar la voluntad del postulado so-
bre pertenecer 6 no a la Sociedad. 

Art. 19. Leida por segunda vez una postu-
lacion. sin que preceda discusion alguna, ni se 
permita a ningun socio liablar en favor 6 en 
contra del postulado, se procedera a votar so-
bre su admision. 

Art. 20. Al efecto, el secretario entregara a 
cada socio presente dos cedulas, en una de las 
•males estara escrita la palabra si. y en otra 
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la palabra no. Bstas cedulas serdn todas pues 
tas de un mismo puno. 

Art. 21. La votacion se verilicara acercan. 
dose cada socio a la mesa del presidente y stg 
cretario, y depositando en una anfora colocada 
sobre ella la cedula que explique sn voto. 

Art. 22. El presidente, vice-president^ se. 
cretario y pro-secretario, 6 los que de elloses-
tuvieren presentes, examinaran y coinpntaran 
la votacion. Si aparece que hay solo la mitad 
de votos en favor del postulado, se repetira la 
votacion: y si su resultado volviere ser de 
empate, se suspendera hasta la primera vsesion 
ordinaria, en que se procedera de nuevo a la 
eleccion, y si el resultado fuere el mismo que 
el de las anteriores, se tendra por admitidoel 
postulado. 

Art. 23. En las actas que se formen de es 
tas juntas no se expresara nunca el numero de 
votos que haya tenido en su favor el pos 
tulado, sino simplemente que quedo electa 
miembro de la Sociedad. 

Art. 24. El secretario cuidara de comunicar 
ie su nombramiento por medio deoficio. acorn 
paii&ndole un ejemplar de los estatutos. 
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25. Si el resultado de la votacion no 
fuere favorable al postulado, acto continuose 
procedera por el secretario a queraar en pre-
sencii de la junta el acta de la sesion en que 
se liizo la postulaci6n, y la proposition pre 
*entada al efecto. De la sesion en que esto se 
verifique no se extendera acta alguna. 

Art. 26. La persona que no hubiere obteni-
do el numero de sufragios necesario para que-
dar incorporada en la sociedad, puede en cual-
quier tiempo ser postulada paradistintaclase 
de aquella a que antes quiso adscribirsele. Pa-
ra la misma clase puede volver a ser presen-
tada al siguiente ano despues de la primera 
postulacion. 

Art. 27. Los socios guardaran inviolable se-
creto sobre cuanto pase en las juntas de pos-
lulacion y votacion. 

Art. 2S. Se borrara del catalogode la socie-
dad. previo acuerdo de ella misma, a cualquier 
socio que incurriere en pena de infamia por 
delitos comunes, y a los que dejaren de cum-
pbr en el espacio de un a&o con los deberes 
del cuerpo. 
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TITULO III. 

Del Presidente de la Sociedad. 

Art. 29. La Sociedad tendra un presidente 
de su seno, elegido a mayoria absoluta de vo-
tos, en junta general que se celebrara cada ano 
el dia 27 de Diciembre, y reelegible todas las 
veces que la Sociedad lo erea convenience. 

Art. 30. La eleccion se veriticara euescruti-
nio secreto, por medio de cedulas, que se depo-
si tar an en una anfora, y que examinaran v 
computaran el presidente, vice-presidente y 
secretario salientes, 6 los que de ellos estnvie-
reti presentes. 

Art. 31. El cargo de presidente recaera siem-
pre en un socio de numero que tenga residen-
cia en Jalapa al tiempo de la eleccion. 

Art. 32. Toca al presidente: 
1 ? Velar sobre la observancia de los esta 

tutos. 
2 ? Convocar juntas extraordinarias, y pre-

sidir estas y las ordinarias. 
3 ? Llevar la voz por el cuerpo de la Socit-

dad en las funciones publicas. 
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t c Firmar con el secretario las aCtas de las 

juntas, despues que se hubieren aprobado, los 
librainientos que se giren contra el tesorero, y 
los oficios, informes y demas comunicaciones 
que se dirijan a los supremos Poderes del Es-
tado. 

5 9 Nombrar, de acuerdo con el vice-presi-
dente y"secretario, los individuos que han de 
f o rmal - las secciones en que se subdivide la 
Sociedad, y los de las comisiones especiales 
cuya creation acuerde esta. 

6 9 Abrir y cerrar las sesiones. r 

7 9 par tramite a las comunicaciones, in-
formes, memorialed y demas documentos que. 
se presentareii. 

8 ? Designar el orden con que han de tra-
tarse las materias de que se ocupe la junta. 

0 9 Cuidar de que los debates v conferen-
cias se contengan dentro de los limites que 
marcan la cortesia y el deeoro; llamar al or-
den al que lo quebrante por acaloramiento en 
la disputa, 6 por intorrumpir al que usa ac-
tualmente de la palabra; suspender la discu-
|ion de un uegocio cuando no seadableresta-

Leycs—17 
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blecer de otro modo el orden; y por ultimo, le 
vantar en el mismo caso la sesion, siastfuei^ 
conveniente. 

Art. 33. Siempre que por cualquier socio sea 
reclamada una resolucion del presidente, 
consultant el voto de la junta, y sobre lo que 
ella acuerde no podra mas debatirse en aquel 
caso. 

Art. 34. El Gobernador del Estado gozara 
los bonores y atribuciones anexos a la presi-
dencia, siempre que tuviere a bien concurrira 
la Sociedad. 

% 

TITULO IV. 

Del Vica-presidente. 

Art. 35. Tendra la Sociedad un vice-presi' 
dente elegido de su seno el mismo dia, enigu 
les tcrminos y con las mismas circunstancias 
que el presidente. 

Art. 36. Por falta de este, desempenara fl 
vice-presi dente las funciones que se detal 
en el capitulo precedente. 
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TITULO V. 

Del Secretario. 

4rt. 37- Se verificara la eleccion de este fun-
cionario el mismo dia que la del presidente, y 
rccaerd en persona adornada de las circunstan-
cias que expresa el art. 31. 

Art. 38. Es obligation del secretario: 
I ? Llevar la correspondencia de la Socie-

dad, pasandosele de los fondos del cuerpo los 
gastos de escritorio y estafeta que erogue. 

2? Formar anualmente una memoria ins-
tractiva de los trabajos de la Sociedad, qu ese 
leerd en la junta general que debe tenerse al 
prlncipio de cada ano. 

3 P Extender las actas de las sesiones, las 
cuales deberan contener una relation sencilla 
y clara de lo que se tratare y resolviere, evi-
rando toda calificacion sobre los discursos de 
los miembros de la Sociedad. 

4 9 Dar cuenta al principio de cada sesion 
con las comuuicaciones que liubiere recibido. 

Art, 39. No se expedira por el secretario 
certificado a lg^no relativo (i asuntos de la So-
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ciedad, sin previo acuerdo do ella misma 

Art. 40. El secretario pasani a la secciondt-
archivo y conscrvatorio, los papeles y docu-
mentos de la Sociedad, luego que estuvieren 
terminados los negocios a que hagan relation. 

TITULO VI. 

Del Dro-secretario. 

Art. 41. En el mismo dia que se haga A 
nombramiento de secretario se verificara el de 
un pro-secretario, que por falta de aquel des-
empenara las funciones de que habla el capi-
tulo anterior. 

T I T U L O V I I . 
Del Tesorero. 

Art. 42. El 27 de Diciembre de cada anosei 
procederd a elegir en junta general un iesore-^ 
ro del seno de la Sociedad, verilicandosc tofl 
eleccion en los mismos tenuities qm* la d c ^ ; 
otros funcionarios. 
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Art. 43- El tesorero tendra bajo su custo-
dia los fpndos del cuerpo, y no entregard can-
tidad alguna perteneciente a ellos sino en vir-
tud de libramiento girado por el presidente y 
autorizado por el secretario. 

Art. 44. El tesorero saliente entregard a su 
sucesor, al principio de cada ano, el sobrante 
de los fondos, si alguno hubiere quedado, con 
intervention de la comision de arbitrios, d la 
cual producira las cuentas de su administra-
tion, para que sobre ellas, despues de exami-
nadas, consulte a la Sociedad lo que estirne 
conveniente. 

. TITULO VIII. 
De las secciones de la Sociedad. 

Art. 45. Para el mejor desempenode las la-
bores de la Sociedad, se formaran en ella las 
secciones siguientes: 

SECCION P R I M E R A . 

l)e Agricultura. 

•Art. 46. Tiene por objeto promover: 
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1 P La. mejora de las culturas presentes ] 
por la introduction de nuevos instruments y j 
maquinas o de nuevos m6todos, o por la sim-
plification y perfection de los que se usan. 

2 ? El cultivo y aprovecliamiento de plan- " 
tas utiles indtgeiias, hoy descuidadas. 

3 P La aclimatacion y uso de plantas alio- ^ 
nigenas utiles. 

4 P La introduccion de los animales que fal-
tan y pueden servir para la agricultural 

5 P La propagation de conocimientos higie- ' 
nicos aplicados <i los labradores, y de las no-. 
ticias mas provechosas de la veterinaria, 

SECCION SEGUNDA. 

De artes y oficios. 

Art. 47. Esta encomendada de procurar: 
1 P La introduccion de nuevos metodos o 

instrumentos en las artes y ofieios que se prac-
tican en el Estado, sea para mejorar sus pro* 
ductos, (5 para disminuir los costos de la pro- ^ 
duccion, 6 para procurar mayor grado de sa-
lubridad a los talleres y oficinas. 

2 P La introduction de las artes y ofi|oS 
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ue faltan en el Estado, dan do la preferencia 

4 las quo se'emplean en manufaeturas de con-
sumo popular. 

SECCION TERCERA 

Dc coiner do y navegacitin. 

Art, 48. Tiene por objoto: 
1 ? Procurar estimulos al comercio interior, 

reinoviendo los obstaculos que se le oponen. 
2 ? Fomentar el comercio con el extranje-

ro, protegiendo la exportation de los frutos 
nacionales. 

3 ? Arbitral- medios para conservar las 
obras publicas de nuestros puertos en la par-
te que sirven para el comercio. 

4 ? Consultar los puertos nuevos que con-
venga abrir, y los que interese al comercio que 
se dierren. 

•r> ? Fomentar la marina mercante de los 
ciudadanos del Estado. 

Proponer medios para que desde los 
puertos se auxilie eficazmente a las embarca-
ciones que zozobren y a las personas que lle-
guen a naufragar. 
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SECCION CUARTA. 
\ V 

J)e caminos y cornunicacioncs. 

Art. 49. Tiene por objeto promovcr: 
1 ? La conservation de los caminos que 

existeiij la conclusion de los comenzados y ]a 

apertura de otros nuevos; indicando las rutas 
mas acomodadas para el trafico, y los medios 
de liacer mas seguras y c6modas las comuni-
caciones. 

2 ? La mayor facilidad de los trasportes 
por medio de nuevos carrnajes, o por la intro-
duccion de las bestias de carga que no bay en 
la Republica. 

SECCION QUINTA. 

Dec s t a d i & tic a. 

Art. 50. Es su objeto: 
1 ? Reunir materiales para formar la del Es-

tado. 
2 ? Si se logra esto, corregirla y perfeccio-

narla gradualmente, publicando en los perio-
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dos que fiJe *a Sociedad l a s alteraciones que 

sufra. 
3 o Ocuparse particularmente de designar 

los llmites del Estado. 

SECCION SEXTA. 

Aries grdficas con relaci&n d la estadislica. 

Art. 51. Toca a esta seccion promover: 
1 ? La formation de la carta geografica del 

Estado y la de las do aquellas partes 6 distri-
tos de el que parezca mas conveniente dar a 
conocer por separado. 

2? La de pianos topograficos de sus prin-
cipales poblaciones. 

3 ? La de los icnograficos de las obras pu-
blicas o monumentos de antiguedad que pa-
rezcan mas dignos de atencion. 

4 ? La publication de todos. 

SECCION SEPTIMA. 

Mscuclas y hospitales do umbos sexos. 
Art. 52. Tiene por objeto: 
1 9 Promover la concurrencia a las escue-

especialmente de las gentes de la ultima 
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clase; consul tar los metodos nuts acomodados 
para que se ensenen las primeras letras en i 
menor tiempo y con el menor costo posible, 
designar los libros elementales de que puede 
usarse para la ensefianza. 

2 ? Promover la salubridad interior de los 
liospitales, e impedir que danen a la de las 
poblaciones. Arbitrar medios para que se me-
jore en todas sus partes la asistencia y cuida-
do de los enfermos. 

SECCION OCTAVA. 

De cdrccles. 

Art. 53. Corresponde a esta discurrir m j 
dios para hacer efectiva la seguridad, eomo-
didad y salubridad de las carceles, y la ocu-
pacion util v correction de costumbres de los 
presos. 

SECCION N OVEN A. 

De la mejora de la condition moral dcipiiebh. 

Art. 54. Toca a esta section fomentar la 
propagation en la masa del pueblo de las no-
ciones de la sana moral, procurando muy par-
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' i c u l a r m e n t e liacerle contraer el habito del tra-
bajo y de la economia. Tambi6ri seencargard 
con especialidad la comision de arbitral* me-
dios para desterrar el vicio de la embriaguez, 
la mendicidad y la vagabunderia. 

SECCION DEC IMA. 

De archivo y conservatorio. 

Art. 55. Se encargara esta seccion: 
1 ? De la reunion y conservation de las car-

tas. pianos, memorias, informes, &c., que se 
trabajen por los miembros de la sociedad, 6 
que esta adquiera para el mejor desempeno de 
los objetos de su instituto. 

2 ? Be la clasificacion y conservation de 
los monumentos de autiguedad, nobles artes 
6 Listeria natural de que pueda bacerse, pro-
curando formar con el tiempo, si fuere posible, 
un museo del Estado. 

SECCION UNDECIMA 

De arbitrios. 
Art. 50. Toca a esta seccion: 
1 f Proponer arbitrios para cubrir los gas-
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tos lijos v los extraordinarios que tenga qUe 

erogar la Sociedad. 
2 ? Examinar las cuentas que pro||uzi& 

anualmente el tesorero. 
3 ? Discurrir medios con que pueda fomen-

tarse la industria por medio de avios. 
Art. 57. Cada section constara detresindi-

viduos, liaciendo de presidente de ella el pri-
mer nombrado, y de secretario el ultimo. 

Art. 58. En la primera junta ordinaria de 
cada ano el presidente, vice-presidente y se-
cretario de la Sociedad nombrar&n las perso-
nas que ban de formar las secciones. Los miem-
bros de ellas pueden por mutuo convenioper-
mutar sus comisiones dando aviso & la Socie-
dad. 

Art. 59. Estas tendran las juntas que aciier-
den sus miembros, pudiendo concurrir a ellas 
todos los socios que quieran. 

Art. 60. El presidente y secretario de la So-
ciedad no perteneceran a section alguna: nin-
gun socio puede estar al m i s m o tiempoenmas # 

de tres secciones. 
Art. 61. Los informes de estas deberan pre-
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tlrse a la Sociedad suscrip tos por la mayo-

ria de sus miembros: el que disintiere puede 
fundar voto particular. 

Art, 62. Las secciones estan autorizadas pa-
ra pedir se aumente el numero de sus indivi-
dues siempre que lo jnzguen necesario: pueden 
tambien crearse las secciones extraordinarias 
que acuerde la Sociedad. Esta Jfijara el termi-
no dentro del cual ban de evacuar unas y otras 
sus informes, siempre que lo exija asi la ur-
gencia de los negocios. 

T1TULO IX. 

De las juntas. 
s 

Art, 63. Habra dos juntas ordinarias cada 
mes. La Sociedad senalara los dias y horas en 
que hayan de tenerse, debiendo emplazarse an-
tes de cerrarse cada junta la celebration dela 
siguiente. 

Art, 64. El presidente, de acuerdo con el se-
cretario, puede citar a sesion extraordinaria 
siempre que lo requiera asi la urgencia de al-
g u n negocio. Pueden tambien tenerse por dis-
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position de la Sociedad todas las juntas ex-
traordin arias que se juzguen necesarias. 

Art. 05. Para que liaya junta basta qne se 
reunan a la liora citada diez socios de nunio 
ro: (*) si a diclia liora algun motivo extraordi-
nario no hubiese permitido al presidente y se-
cretario concurrir al lugar de la sesion, bardn 
respectivaniente sus veces el vice-presidente v 
el pro-secretario. 

Art. CO. Cada junta comenzara por la lec-
tura en borrador del acta de la anterior, por 
si liubiere que corregir alguna cosa antes de 
pasarla al libro en que debe teuerlas todas el 
secretario. 

Art. 67. En seguidadanl este cuenta con las 
comunicaciones que liubiere recibido, para que 
sobre ellas se acuerde lo que corresponda. 

Art. 68. Se dara despu6s lectura a los in-
formes y memorias de las secciones: la junta 
se encargara de los puntos que contengaii se-
gun el orden que designe el presidente o ella 

(*) Por acuerdo del II. Congreso de 10 dc Mar/o dc l ^ 3 

se na ordenado, que para que haya junta deamigos del 
basta con que se rcuna e) m'unero de sociosque al principto 
de cada afto designe por regla general una Comlsi6n coifl-
puesta del presidente, vice-presidente y secretario. 
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t cuerde. si fuere reclamada la resolution de 

este'. 

Art. 69. Los socios pueden presentar <en las 
juntas las memorias o informes que trabaja-
ren, \r las materias u objetos de industriaque 
por cualquier principio juzguen dignas de la 
a t e n c i o n de la Sociedad: pueden tambien pro-
mover cuanto crean condueente al mejor des-
empeno de su instituto; pero sobre todo esto 
nada resolvera la Sociedad sin oir antes el in-
forme de la seccion a que elnegocio correspon-
da. 

Art. 70. En las conferencias que se tengan 
en las juntas no tomarjl un socio la palabra 
hasta que hubiese concluido el que la tonga 
antes de el. 

Art, 71. .Jamas se votara asunto algunosin 
que se pregunte antes a la junta si tieneyala 
claridad necesaria: siendo negativa la respues-
ta, continuara la conferencia. El presidente 
por si o excitadopor cualquiera de los socios, 

% puede acordar se liaga dicba pregunta luego 
<iue lo estime conveniente. 

Art. 72. Todos los negocios se decidirdnen 
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la Sociedad a mayoria absoluta de votos 
Art. 73. Las sesiones no se prolongaran nun-

ca a mas de dos horas sin expreso acuerdo de 
la junta. 

Art. 74. Todas las juntas que celebre la So-
ciedad scran publicas menos las que se tengan 
para postular 6 elegir nuevos socios. 

Art. 75. En la primeraJunta de cada trimes-
tre se hara dar cuenta la Sociedad del estado 
de sus fondos. 

Art. 76. El dia 6 de Enero de cada* alio se 
verificara la apertura solemne de los trabajos 
de la Sociedad, en junta publica, & la que se 
procurara dar el esplendor posible. 

Art. 77. Se leera en ella la memoria que de-
be formal* el secretario saliente, de las ocupa-
ciones de la Sociedad en el ano anterior, en-
cargandose al mismo tiempo del estado que 
guardeu los ramos que son objeto del institu-
to de la Sociedad. 

Art. 78. Se hara en esta junta la distribu-
tion dc los premios que se hubieren acordado, 
los cuales se entregaran por quien presida la 
Sociedad & los interesados mismos 6 S las per-
sonas que ellos designen. 
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Art- Se expoiidran al publico en esta 

junta las obras premiadas, y todas las demas 
tie industria que se juzguen dignas de su aten-
cion Re spec to de las literarias, se acordara 
j,, junta anterior si solo ha do darse razon de 
ellas, o si se leen integramente, cuidando de 
que la sesion no llegue a tener una duration 
molesta. 

TITULO X. 

De la publication de los escrUos de la Sociedad. 

Art. 80. La Sociedad procurara publicar pe-
riodicamente los escritos que destine a la ilus-
t ration publica. 

Ait. 81. Kstos deben consistir particular-
memo en instrucciones breves y sencillas, 
puestas al alcance de la comun inteligencia, y 
desnudas en lo posible de todo aparato de eru-
dition. 

Art. 82. Se publicaran por la Sociedad las 
obras literarias a que se lxubieren adjudicado 
Pernios, y las que hayan competido con estas, 

Lcyes.—IS 
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siempre que se estimen dignas de laluzpfibli. 
ca. 

Art. 83. Respecto de las memorias, infor-

mes, noticias, &c. que comuniquen los socios 
cle numero y corresponsales, o eualesquiara 
otras personas que gas ten dirigirse a la So-
ciedad, las secciones respectivas consul tarda 
si se han de pablicar integras o en extracto. j 

Art. 84. La Sociedad cvacuant depreferen-
cia los informes que se le pidanpdrlos supre-
mos Poderes del Estado, y cuidara de provo-
car cerca de ellos las medidas quejuzgue opor-
tunas para el fomento de los ramos d quecon-
sagra sus tare as. 

Art. 85. Al darse cuenta al publico con los 
experimentos que encargue la Sociedad a sus 
socios de numero y corresponsales, se cuidara 

muy particularmente de proceder con la cir-
cunspeccidn y veracidad debidas, sin exagerar 

ni encarecer demasiado los resultados, de suer-
te que en ningun tiempo pueda comprometer-j 
se el honor del cuerpo. 

Art. 86. En caso de que llegue a entablar-

se la publication periodica de los escritos de 
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*>ste. sc creara una seccion extraordinaria (si 
J gociedad lo juzga conveniente) que entien-
(la en la redaction. combination e impresion 
de dicbos escritos, cuidando los nombradosde 
que nunca se faltea lo prevenicjo en el art. 3 ? : 

.esta seccion constant del numero de socios que 
acuerde la junta. 

TJTULO XI. 

De ha premios. 

Art. 87. La Sociedad destinara la parte de 
fondos que fuere posible, a distribuir premios 
que sirvan de estimulo a la virtud y la aplica-
cion. 

Art. 88. Estos se concederan por obras li-
lerarias que ilustren las materias sobre que 
trabaja la Sociedad; por nuevas invenciones y 
descubrimientos que sirvan para el fomento 
de la industria, 6 por demostraciones pricti-
cas de adelantos notables en cualquiera de sus 
fainos. Se procurard multiplicar los segundos 
y terceros con preferencia a los primeros. 
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Art. 80. La designation de argumentos 6 

prograrnas para los premios literarios seftara 
con la anticipation necesaria, para que. pue. 
dan trabajar los que aspiren al premio y'for-
niarse por los censores el juicio de calificacion; 
de suerte que venga siempre a hacerse la ad-. 
,judicaci6n de premios el dia senalado en el art, 
78. 

Art. 90. Cada aspirant© remitini. su obraal 
secretario de la Sociedad, adjuntandounplie-
go cerrado en que cxprese su nombre. Estos 
pliegos no se abriran sino cuando la califica-
cion de los censores sea favorable a los escri-
tos: en caso contrario se quemanln sin abrirs& 

Art. 91. Tlarari de censores los miembros de 
la section a que pertenezcala materia del pro 
grama: estos no podran nunca aspirar al pre 
mio. 

Art. 92. Los que se concedan por nuevos 
descubrimientos y por adelantos practices en 
los ramos de industria, puedan acordarse por 
la Sociedad en cualquier tiempo del ano, re 
servando su entrega para la junta de'aper|nra 
solemne. 
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