
201 

Art-. 93- Sociedad designara los objetos 
E-qne ban de servir de materia a los pretnios. 

Art. 94. Estos'nose tehdraniiuncaporpre-
•ti.» del valor de las obras de industria a las 
cuales se adjudiquen: ellas pennanecen de la 

r pyopiedad de sus artifices, a no ser que sepa-
radamente trate con estos la Sociedad sobre su 
adquisicion. 

TITULO XII. 

De las cosas que son propiedad de la Sociedad. 

Art. 95. Las memorias, informes, mapas. 
pianos y monumentos de antigiiedad, nobles 
artes o bistoria natural que pueda adquirirla 
Sociedad, se guardaran fielmento por la sec-
ci(5n de arcliivo y conservatorio: en ningun ca-
se so permitira su extraction del lugar a don-
de se disponga colocarlos, y menos aun su 
enagenacion, sin expreso acuerclo de la Socie-
dad. 

Art. 96. Esta promovera por los medios que 
r Juzgue mas eficaces y adecuados, la formation 

m 
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ta especialmente de obras que puedan ilnstrar 
las materias que sou el objeto de sn institute 

Art. 97. Si con el tiempo la Socio dag] pu<>.' 
de disponer de algunos fondos para fomentar 
por medio de avlos la indnstria del TCstado. 6 

hubiere de invert)r en la imposicion de capi-

tales destinados a tal objeto, formard ellaiuis-

ma un reglamento que le sirva de norma en el 
particular, ftste se concebira en terminos de 
que tienda & promover el que se derrame la 
riqueza, en vez de acumularse en pocas manos, 
y que se empleen los expresados capi tales del. 
modo mas favorable para los progresos de la 
indnstria general. 

De las secciones de las capitals de depart cum 

Art. 98. Los miembros de las secciones 
tablecidas en las capitales de departam4lt0 

se tendran como individuos de numero de 
Sociedad. 

TITULO XITI. 
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99. Eutre esta y las exp'resadai seccio-

nCg liabra siempre la mayor armonia y las re-
laciones mas estrechas, prestandose reclpro-
cawente cuantos auxilios est6n <i su alcanee 
para el raejor desempeno del instituto comirn. 

Art. 100. So gobernar&n las secciones pol-
ios reglameutos particulates que fonnaran 
ellas mismas. y cuya aprobacion se pediva a 
la superioridad. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente delH. 
Tribunal superior dc Justicia, cn ejercicio del Po-
der Ejecutivo del Kstado librc y .sobcrano de Ve-
racruz, A sus habitantcs, sated:' 

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

Num. 40. El Congreso del Estado libre y 
sober^no de Veracruz, en n ombre del pueblo, 
decreta: 

Art. L? Solo se podra conceder licencia a 
o s emPleados. con goco desueldofntegro,por 

fenfermedad justificada y por eltormino de dos 
m e s e s e n cada ano. Pasado dicho termino, el 
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superior dfc quien dependa el empleado lt>avi* 
sara a la tesoreria respectiva, para que £sla 

suspenda el pago. 
Art. 2 P Eu todo caso de lieencia que exct<-

da de treinta dias; se nombrara un empleado 
interino por el termino que dure la licencia, v 
el sustituto disfrutara el misino sueldo cones-
pondiente al propietario. 

Art. 3 ? Ningun empleado del Estado po-
dia desempefiar a uu mismo tiempo dos ges-
tinos de los que tengari senalado sueldo por 
la ley, y en caso de obtener dos nombraifiieii-
tos, podra aceptar el que mejor le convenga. 

H, Veracruz, Mayo 24.de 1801.—Aloino Car--: 

xallo Or t eg at y Biputado presidente.—Manud 
Nunez, Diputado secretario. 

Por tan to, imprimase, publiquese, circuit's* 
y comuniquese d quienes correspondaj para 
su exacta observancia. 

H. Veracruz. Mayo 27 de 1861 .—Fenian 
Jesus Corona.—Juan Lotina, secretario. 
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U r N A N D O JESUS CORONA, Presidentc del I I . 

Tribunal superior de Justicia,' en ejercicio del Po-
K Bjecutivo del Kstado libre y soberano de Ve-

racruz, 6 sus habitantes, sabed: 

Que la R. Legislator a me ha dirigido elde-
oreto que sigue: 

Num. 43. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. 1P Se establece un juzgado de prime-
ra instancia en cada uno de los cantones de 
Zongolica, Huatusco, Minatitlan, Tantoyuca 
y Chicontepec, con la dotacion signiente: 

Unjuez de lo civily criminal, 
con el sneldo anual de $1,800 

L"n escribano secretario con... 600 
Un escribiente con 400 
Un comisario ejecutor con. . . 150 
Gastos de olicina 100 

• K i 
Total $3,050 

Art. 2 ? Cada uno de estos j ueces residira 
la cabecera de su respectivo canton y solo 

trasladarse a otro punto, cuandolodis-
P°n£a el Tribunal superior de Justicia, por 
onvemr as* al mejor servicio publico. 

Leyos—19 
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H. Veracruz, Mayo24 del861.—Alvino Car 
xallo Or teg at, Diputado presidente.—Mwaud 
NvMZy Diputado secretario. 

Por tan to, imprimase, publiquese, circ&lese 
y comuniquese a quienes corresponda, para 

su exacta observancia. 
H. Veracruz, Mayo 27 do 1861.—Fernando 

Jesus Corona.—Juan Lotina, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del H. 
Tribunal superior cle Justicia, en ejerciciodel Po. 
der Ejccutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, & sus habitantcs, aabed: 

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

Num 42. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo. 
decreta: 

Art. .1 ? El arroz que se coseclia en el Es-
tado no causa derecho alguno directo ni indi-
recto desde la publicacion de este decreto. 

Art, 2 ? El Ejecutivo del Estado hara qye 
se publique y acate la resolucion anterior. 

H. Veracruz, Mayo24 de \M\.—Alvino\C(u -
xallo Or leg at, Diputado presidente.—Manu^ 
NufieZy Diputado secretario. 

• 
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poi- tanto, imprimase, publiquese, circiilese 
COD1adiqnese aquienes corresponda, para su 

Lacta observancia. 
H . V e r a c r u z , Mayo 27 de 1861.—Fernando 

/rsus Corona.—Juan Lotina, Secretario. 

IGNACIO DE LA LLAVE, Gobcrnador constitu-
cioual del Estado libre y soberano de Veracruz, 4 
sua habitantes, sabed: 

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

Num. 43. El Congreso del Eatado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de 
cretala signiente 

LEY ORGAN! CA 

PARA L A A D M I N I S T R A C I O N I N T E R I O R 
DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE VERACR0Z. 

CAPITULO I. 
De los supremo* Poderes del Estado. 

Art. 1 ? Estando dividido's los supremos 
poderes del Estado en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, segun el art. 4 ? de la Constitution 
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del mismo, y siendo un principio consignado 
en el Codigo politico de la Republica, quelojf 
Poderes supremos no se reuuan en una perso-
na 6 corporacion, ni pueda depositarse el Le-
gislativo en uu solo individuo, jamas poflran 
reunirse dos de aquellos Poderes en una sola 
persona de una manera permanente, nidemo-
do que-los ejerza a un mismo tiempo. 

Art. 2 ? El Poder Legislative depositado en 
el H. Congreso, tiene las atribuciones que do 
termina la Constitucion del Estado. 

Art. 3 ? El Ejeoutivo se deposita en una 
sola persona que ejercera las atribuciones ex 
presadas en la Constituci6n del Estado y las 
que dispongan las leyes, en cuanto no se opon-
gan J! la mis ma Constitucion. 

Art. 4 ? El Poder Judicial esta cometido a 
un Tribunal superior de Justicia. a los jueces 
de 1 f5 instancia, a los jueces de paz y tenien-
tes de Justicia. 

Art. 5 ? Ni el Congreso ni el Ejecutivo po-
dran revocar, enmendar, ni contrariar las re* 
soluciones judiciales de los Tribunales. 
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CAPITULO II. 

J)e la division del territorio. 

Art. 6 ? EI territorio del Estado se compo-
n e p 0 r ahora, y a reserva de las modificatio-
ns que disponga el H. Congreso, usando de 
la facnltad 10 5s . art. 29 de la Const i tut ion , 
conforrrte al art. 3 ? de la misma, de los diez 
y oclio cantones siguientes: Acayucam, Coa-
tepec, Cordoba, Cosamalo&pam, Chicontepec, 
Iluatasco, Jalacingo. Jalapa, Minatitl&n, Mi-
santla, Orizaba, Papantla, Tampico, Tantoyu-
ca, Tuxpam, Tuxtlas, Veracruz y Zongolica. 

Art. 7 9 Estos cantones se dividen tambien 
en municipalidades. congregaciones y ranche-
rias. El Gobierno interior de aquellos estara 
a cargo do los Jefes politicos, que deben ser 
elegidos popularmente: el de los municipios 
queda bajo la direction economico-adminis-
trativa de los ayuntamientos y autoridades 
,n'imcipales que se expresan en esta ley, y el 
^ las ranclierias y congregaciones, bajo la ad-
ministration de los sub regidores. 

rt- 8 ? Los Jefes politicos duraran en sn 
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encargo dosanos. verificandpse su eleccion y 
reeleccion conforme disponga la ley. 

Art. 0 9 Los Jefes polifcicos son iguales ei/ 
rango v autoridad; y no habra en ire ellos mas 
dlferenoia que la de los sueldos que determi-
ne el presupuesto de gastos del Estado, moti-
vado unicamente por las circunstancias loca-
les de las cabeceras del canton. 

Art. 10. Para ser Jefe politico se necesita 
ser ciudadano mexicano en el ejercicio desus 
derechos. mayor de veinticinco anos, teneruu 
modo lionesto de viviry ser vecino del Estado. 

CAPITULO III. 

Obiigacionca ij faculta#es de los Jefes politico*. 

Art. 11. Son obligaciones de los Jefes poll-
ticos: 

15s Cuidar en el canton de la tranquilidad 
publica, del buen orden, de la segnridad de 
las personas y de los bienes de sus habitan-
tes. 

•2 f3 Publicar y circular sin demora las le-
yes, decretos y ordenes que les comunique el 
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<3obiemo, cumpliendolas y haciendolas cum-

plir. 

3 c5 Cuidar que los ayuntamientos v muni-
cipalidades llenen sus obligaciones sin exce-
derse de sus faculfades ni clistraerse de los ob-
jetos de su institution. 

•If3 Vigilar como presidentes de las juntas 
de instruccion publica, con especial esniero, 
que en todos los pueblos hay a el mayor nu-
rnero posible de escuelas de prim eras letras y 
otros establecimientos de instruccion publica; 
que los ninos asist an a ellos con puntualidad; y 
obligar a los padres de fain ilia a que eduquen 
a sus hijos, castigando con las penas que es-
tablezcan las leyea a los negligentes y a los 
que rehusen cumplir con este deber. 

5 £ Cuidar, cou el propio caracter de presi-
dentes de las juntas de instruccion, de que a 
la mejor conducta y mas sana moral reunan 
los preceplores de ambos sexos la aptitudne-
cesaria; atendidas las circunstancias de la lo-
calidad. Si la falta de fondos dificultare el es-
tablecimiento de escuelas, los Jefes politicos, 
de acuerdo con aquellas juntas y las munici-
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palidades respectivas., arbitraranrecursosque 
propondran al Gobierno, 6 ledaran cuenta pa-
ra que acuda al II. Congreso y se remedie la 
falta. 

6 f3 Cumplir en el ramo de Hacienda las fun-
ciones que les encomienden las leyes genera-
les y las del Estado. 

7 F3 Vigilar la buena inversion de los fondos 
municipales, examinar las euentas que pro-
duzcan anualmente los ayuntamientos y ran-
nicipalidades para cerciorarse de si estan com-
probadas y arregladas, y pasarlas con su in-
fo rme al Gobierno a tin de que se glosen por 
quien corresponda. 

8 5s Cuidar de que las autoridadcs munici-
pales recaben de los encargados del registro 
civil y les remitan las noticias del censo de 
sus demarcaclones, y formarconellas la gene-
ral del canton, que remitiran al Gobierno 
anualmente, a mas tardar en el mes de Marzo; 
y exigir a las rnismas autoridades la puntual 
remision de los estados trimestres de nacimien-
tos, matrimonios y defanciones para formar 
tambi6n el general del canton y pasarlo a la 
Superioridad. 
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M hacer entrega los Jefes politicos, por ba-

ker terrninado sus funcioues, pasaran al Go-
bierno una Memoria del estado en que dejan 
lo.s diferentes ramos de la Administration pu-
blica que estuvieron a su cargo, y el Gobierno 
pasard estas Memorias a la H. Legislature. 

9'f3 Visitar, cuando menos una vez, en el 
bienio de su encargo, los pueblos de sus can-
tones, sin causarles mayor gravamen, para ins-
peccionar en ellos todos los ramos de la Admi-
nistracion publica en lo relativo a Gobierno y 
Policia, arreglarles dichos ramos en cuanto 
sea dable, y adquirir noticias estadisticas pa-
ra trasladarlas al Gobierno. 

10 r Cuidar bajo su responsabilidad, de que 
las municipalidades y juntas de sanidad em-
pleen una continua vigilancia en la conserva-
tion y propagation del fiuido vacuno. 

11£ Propotier al Gobierno, para que este 
lo haga al Congreso, las disposiciones que 
crean convenientes para el fornento de la agri-
culture y de todos los ramos de instruccion, 
industria y beneficencia publica, para la aper-
ture de nuevos caminos comodos y seguros, 
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para la ejeeucion de obras nuevas deutilidaft 
comun y reparacitfn de las antiguas. 

12 f3 Cuidar de que las bajas delejercitose 
cubran del modo que determine la ley, e ini-
pedir bajo su responsabilidad que los ciuda-
danos sean vejados con este motivo, niseata-
quen en lo mas levesus garantias consighadas 
en la Constitucion general y en la particular 
del Estado. 

13 Inspeccionar la guardia uacional y cui-
dar que su organizacionseaexactamentearre-
glada a la ley y reglamento relativo. 

14 f3 Dar parte al Gobierno cuando alguno, 
6 todos los iniembros de un aynntamiento, mu 
nicipalidad. junta de sanidad o de caridad 
abusen de sus facultades 6 dejen de cumplir 
con sus deberes, para que el mismo Gobierno 
haga uso de la atribucion 11 ? del art. 50 dela 
Constitucion del Estado. 

15 F3 Cuidar de la ejecucion de las senteu 
cias de los tribunalesqueimponganalos reos 
las penas de presidio, trabajos de policia, obras 
publicas y prision e impartir a las autoridades 
judiciales los auxilios que les pidan. 
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-i Cumplir y hacer cumplir los reglamen-

tos de policia generales del Estado y los que 
acuerden cou las municipalidades y apruebe 
el Gobierno para cada localidad. 

17 ?< Vigilar que tengan su puntnal cumpli-
niiento las leyes de reforma y ejercer lasatri-
buciones que por ell as se les conceden. 

Art. 12. Las facultades de los Jefes politi-
cos son: 

15s Conceder 6 negar a los menores la li • 
cencia que soliciten para casarse, en los casos 
de disenso, 6 cuando carezcan de padres, abue-• « 
los, tutores o curadores que pueden conceder-
sela, arreglaiulose a lo dispuesto en la ley de 

• 23 de Julio de 1859. y a la pragmatica de 10 
de Abril de 1803. Si alguno se considerase 
agraviado por la decision del Jefe politico, po-
dra ocurrir al Gobernador en el termino de 
ocho dias, suspendiendose entretantolos efec-
tos de aquella. 

Esta facultad no impide a los interesados 
ocurrir directamente al Gobierno si temieren, 
eon fundamento, que el Jefe politico sea par-
tial en el caso. 



216 
2 f" Librar, sin mas eosto que el papel se 

llado respectivo, los despachos 6 titulos a los 
preceptores de primeras letras, previo el exa-
men a que deberan sujetarlos las juntas de 
instruction publica, parajustificar su aptitud, 
y en caso de que ellos lo soliciten. 

3 f3 Procurar reducir it congregacionesa las 
familias dispersas en los campos y bosques, 
para que formando sociedad puedan recibir 
todos los beneficios de la ci'vilizacion. 

4 5* Para cumplir con la obligacion 1F3 del 
art. 11, tendran el maudo de las fuerzas de po-
licia y de seguridad publica; podran tomar,^/ 
caso necesario, el de la guardia nacional de 
su canton, y requerir de los jefes militares el 
auxilio de la fuerza armada cuando sea nece-
sario para restablecer la. tranquilidad de las 
poblaciones y la seguridad de los caminos. 

5 F3 En materia deelecciones no tendran mas 
facultades que las indicadas en la ley org&ni-
ca electoral; pero cuidaran de activar en su 
canton el cumplimiento de las eonvocatorias 
para las renovaciones periodicas de los supre-
mos Poderes generales y del Estado, para las 
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los mismos Jefes y para las de los Ayunta-

Los ocursos que se les presenten sobre nuli-
<lad de dichas elecciones, los dirigiran inme-
dfaraniente a la autoridad a quien correspon-
da resolver. 

Or A falta del Gobernador, presidiran en 
las asistencias publicas a todas las autorida-
des del canton y podran presidir las sesiones 
de los ayuntamientos, municipalidades y de-
mas corporaeiones, pero solo tendran el voto 
decisivo en caso de empate. 

9 f4 Darin al Gobierno o al Congreso. cuan-
do necesiten salvar el conducto de aqtiel. par-
tes justilicados d* las infracciones dela Cons-
titution y leyes que se cometan en sus canto-
nes. 

8 5s Cuando fuere invadida una poblacion 
por enferniedad epidemica o contagiosa, o se 
desarrollaren las endemicas de una manera 
alarmante, daran aviso oportuno al C. Gober-
nador, y continuaran notici6udole con frecuen 
& ti estado de aumento o decadencia de la 
nfermedad; dictaran en la parte' que les co-
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rresponda. de acnerdo con las municipal!da-
des, y a fin de secundar a las juntas de SanU 
dad, todas las providencias necesarias para 

« 

atajar 6 disminuir el mal, y convendran con 
las autoridades municipales en los medios de 
socorrcr a la clase desvalida, cuidando a la 
vez de que se faciliten todos los datosnecesa-
rios acerca de la natnraleza del mal, sus me-
todos preservativo y carativo, efectos que se 
observen, causas a que pueden atribuirse y 
mortandad que hayan originado, de todo lo 
cual daran al Gobierno noticia circunstancia-
da. 

9 $ Expediran los titulos a los ministros 
conservadores de policia rural correspondien-
te <i su canton, con arreglo a la ley num. 172, 
de 22 de Abril de 1852. participando al Gobier-
uo los titulos que expidan, y dicha policia es-
tara a sus inmediatas ordenes. 

10:3 Pueden oir las quejas contra todacla-
se de funcionarios publicos y dar cnenta al 
superior del ramo para la determination que 
convenga. 

11. F5 Podran disponer del presidio civil co-
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fto lo crean convenient^, para que se emplee 
en los trabajos de mayor utilidadyconvenien-

cia publica. • . , 
12 5s Para cumplir con sus obligaciones y 

<jar Ueno a sus facultades, podr&n imponer gu-
bernativajneiite hasta cinco pesos de multa o 
hasta un mes de prision a los que les desobe-
dezcan o falten al respeto, o de cualquier mo-
do perturb en la tranquilidad publica, arre-
glandose a las circunstancias de la persona y 
oyendola sumaria y verbalmente. 

Si fuere necesario, la ejecucion de la multa 
6 prision la encomendaran a la autoridad ju-
dicial, consignan/lole la persona y participan-
dole los motivos de su resolution; pero cuan-
do el delito tenga pena establecida por la ley, 
se limitaran a la aprehension del delincuente. 
poniendolo a disposition de sujuez, con los 
datos que adqnieran acerca delacoraision del 
delito. 

Art. 13. Las faltas de Jos Jefes politicos, ya 
sean por suspension o por cualquier otro moti-
yo, se suplirdn, segun dispone la fraction 10 F3 

^ art. go (]e j a Constitution, por el presiden-
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te del Ayuntamiento anterior de la cabecera, 
o en su defecto por el que lo antecedio, y asl 
sucesivamente, mientras se verilica nueva elec-
cion. 

Art. 14. Los Jefes politicos se abstendran 
de mezelarse en negocios judiciales, euvo co-
nocimiento corresponda por las leyes a otras 
autoridades. 

Art. 15. Seran conducto de comunicaciouy 
memoriales para el Gobierno y el II. Congreso. 

Art. 1G. Si alguna autoridad, eorporaciono 
persona, se considerase agraviada por cual-
qniera de las del conducto de comunieaciones, 
ocurrira a la que inmediatamente sigue en el 
orden de progresion. 

Art. 17. Los Jefes politicos tienen el dere-
cho de inspection sobre los liospitales de 
caridad y toda clase de establecimientos de 
instruccion y de beneficencia del canton que 
les corresponda, y deben cuidar de su rocta 
administracion, exigiendo las corporaciones 
encargadas de ellos las cuentas respectivas. 
Dichas corporaciones se l a s p a s a r a n dentrode 
los tres primeros meses del ano. 



221 
18. Los Jefes politicos y sus eraplea-j 11 1 • 

,s subalternos disfrutarau los sueldos que 
iGS sefialen en el presupuesto del Estado. 
,\r 19- Forraaran UJI reglamento para sus 

oficinas que carezcan de el, sujet&ndolo la 
aprobacioii del Gobierno. 

Art. 20. No deben los Jefes politicos, sus RB* 
seeretarios, ni los deimls empleados, pedir ni 
iieeptar emolumentos ni obsequios deninguna 
clase por los negocios oiiciales, pero cobraran 

•X los interesados el valor del papel sellado en 
que segun las leyes deban extenderse los do-
cumentos. 

Art. 21. Residiran en las cabeeeras de can-
ion, a no ser que por circunstancias particu-
lares y para tiempo doterminado, disponga 
otra cosa el Gobierno, con acuerdo delH. Con-
groso o del Cousejo en los recesos deaquel. 

Art. 22. En los casos de disenso uotros di-
ficiles, en que hay an de resolver conform© a 
sus facultades, podran consultar con un abo-
gado de su canton o del mds proximo. 

Art. 23. A1 toniar posesion del empleo los 
politicos, haran ante el presidente del 

Lcyes.—20 



Ayuntamiento o municipal dad do la cabece-
ra del canton y con asistencia del Onepo mn-
nicipal, la pro test a solemne de guardar y ]la. 
cer guardar la Constitucion general de la Re-
publica, la particular del Estado y las leyes 
vigentes, y cumplir bien y fielmente las obli-
gaciones de su encargo. 

Art. 24. Los Jefes pollticos son responsa-
bles, tanto de las infraccciones que cometan, 
como de las que lleguen a su conocimiento* y 
no impidan ni participen al superior a quien 
corresponda. 

CAPITULO IV. 

De I,os Ayunfamiertios. 

Art. 25. Habra Ayuntamientos en las cabe-
ceras de canton, en todos los pueblos del Es-
tado, cuyo censo, inclusa su comarca. lleguea 
tres mil almas y en aquellos en que coninfor-
mes de los Jefes poluicos, dispongael Gobier-
uo quo se establezcan, con tal que el censo de 
dichos pueblos, inclusa su comarca. no baje 
de dos mil almas. 
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Art. 26. iSmgun Ayuntamiento tendra me-

p- o s de cuatro regidores y un sindico, ni mas 
de doce regidores y dos sindicos. 

Art. 27- En las poblaciones en que haya 
\ MINtamiento, conform© al art. 25, se compon-
ent este de cuatro regidores y un sindico, si 
solo cuenta con tres mil habitantes. Podra 
nombrarsc otro regidor por cada mil de aumen-
to, y por el de seis mil sobre los tres mil de la 
base, otro sindico, bien entendido que nunca 
podra exceder del numero expresado en el ar-
ticulo precedente. 

Art. 2£. En los pueblos que no puedahaber 
Ayuntamiento j)or carecer de lapoblacion in-
dicada en el art. 25, se establecera una muni-
cipalidad, formada de dos regidores y un sin-
dico, que tendra las mismas obligaciones y 
facultades concedidas a los Ayuntamientos. 

Ait. 20. En las rancherias o congregaciones, 
cualquiera que sea el numero de sus habitan-
tes, habra sub-regidores snjetos a la munici • 
palidad de cnya jurisdiction dependan, y sus 
atribuciones seran las que se expresan en es-
taley. 
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Art. BO. Los Ayuntamientos y municipal^ 

dades son corporaciones locales pura y exclu-
sivamente administrativas, sinquejamaspue-
da encargarseles comision o negocio alguno 
que corresponda a la politica, ni mezclarseles 
en ella, salvo el derecho de iniciativa que los 
concede la fraccion 3 f3 art. 31 de la Constitu-
ci(5n del Esfcado. 

Art. 31. En la ley que disponga la election 
de los funcionarios municipales se prevendra 
que el presidente del Ayuntamiento omunici-
palidad. que debe serlo el regidorl ? y elsln-
dico o sindicos, sean precisamenteciudadanos 
mexicanos: que los extranjeros tienen voto ac-
tivo y pasivo en esta eleccion: quepueden des-
empenar el cargo de regidor, sin perder sns 
derechos de extranjerla; y que los Ayunta-
rn ien to s y mnnicipalidades se renovaran anual -

" mente en su totalidad. 
Art. 32. Para ser regidor, del segundo en 

adelante, no es necesaria la calidad de ciuda-
dano mexicano, bastando ser vecino del lugafi 
mayor de edad y tener u n m o d o h o n e s t o d e v i -

vir. 



225 
Art. 33- Siendo popular y directa la elec 

ion de estos funcionarios en los terminosque 
disponga la ley, podran reelegirse indefinida-
mente; pero el que haya servido un ano que-
da en libertad de aceptar o excusarse, corres-
pondiendole por derecho descansar un periodo 
igual al que liaya servido. 

Art. 34. En caso de licencia, renuncia, en-
fermedad o muerte de algun miembro de un 
Ayuntamiento 6 municipalidad. sent llamado 
a sustituirle 6 reemplazarle el individuo que 
segun el escrutinio siga en mayoria de votos. 

Art. 85. No pueden ser elegidos para fun-
cionarios municipales losempleados del Go-
bierno general y del Estado en actual servicio, 
los jueces, los eclesiasticos, los demas funcio-
narios publicos de cleccion popular que est§n 
en ejercicio de su cargo, ni los que se hallan 
mbabiles por incapacidad fisica o moral. 

Por hallarse encausado criminalmente des-
de el dla en que se notifique el auto de formal 
Prision. 

Por morosidad calificada en el pagodedeu-
* U Hacienda pfiblica 6 municipal. 
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For conductanotoriamente viciada. en 

clase se comprende el ebrio consuetudinario 
al tahur de profesion y al que carezca de mo-
do de vivir eonocido. 

Por declaration de deuda fraudulenta k los 

caudales publicos 6 municipales. 
Y por sentencia en que se impongan penas 

aflictivas 6 infamantes. 
Art. 36. Los funcionarios municipales son 

responsables de la falta de eumpliuiiento en 
las obligaciones que contraen al aceptar sus 
cargos, y esta responsabilidad les sera exigi 
da ante la autoridad que corresponda. 

CAPITULO y . 

A tribuciones de los Ayuntamientos. 

Art. 37. Son atribuciones de los Ayunta-
mientos: 

1 Proponer anualmente al Gobierno en el 
mes de Noviembre los presupuestos de siisgas 
tos y planes de arbitrios que crean propios ps-
ra cubrirlos en el ano siguiente, y cada vez 
que sea necesario nuevos arbitrios para a ten 
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der £ gastos extraordinarios de utilidad y con-
eniencia publicas. El Gobierno aprobara los 

que esten comprendidos en las leyes para for-
a r |a Hacienda de las municipalidades, y res-

pecto de los que no lo esten, elevara initiati-
ve al H. Congreso para que decrete la nueva 
contribuci6n municipal que se proponga. 

2 r Enviar al Jefe politico, antes del mes de 
Marzo, sus cuentas del ano anterior. 

3 5* Recavar del juzgado del Registro civil 
v remitir al Jefe politico del canton, los esta-
dos trimestres de nacimientos, matrimonios y 
defunciones, cuidando de que no pase el mes 
siguiente del trimestre a que corresponda el 
estado, sin liaberlo remitido, y el estado anual 
del censo del municipio, cuidando tambien de 
que se halle en poder del Jefe politico dentro 
de los tres primeros meses del ano. 

4 Cuidar de que en el caso de epidemia 
no falten los auxilios necesarios a los conta-
giados; dictar, de acuerdo con las juntas de 
sanidad y de caridad, si las hubiere en la po-
blacion, y si no por si, todas las providencias 
convenientes para evitar que aumente el con-
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(agio, y dar parte inmediatamente al Jefe p 0 . 
litico para las dispositions que sean de l re-
sorte del Gobierno. 

5 Inspeccionar y cuidar e s c r n p u l o s a m e n -
te del mejor estado de las escuelas, c a r c e l e s 
kospitales y deinas establecimientos d e edu-
cation, beneficenoia publica y correction, vi-
sitandolos cada mes, lo menos dos veces, por 
medio de comisiones. y remitiendo a n u a l m e j i -
te a l Jefe politico, glosadas c informadas por 
los sindicos, las cuentas de ingresosy egresos 
de dichos establecimientos, para la aprobacion 
del Gobierno. 

(5 Cuidar de la conservation, mejora y 
aseo de las callas, plazas publicas y m e r c a d o s , 
de la desecacion de los pantanos y cienagas. 
dando corriente a sus aguas para que n o .per-
manezcau estancadas haciendose insaludables 
6 impedir que por estas causas se a l t e r e l a s a -
lud publica. 

7 f3 Yigilar que los alimentos y bebidas sean 
de buena calidad, impedir que se vendan fru-
tas que no esten en sazon y toda clase d e co-
mestibles cuyo uso sea calificado como n o c i v e 
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por la junta de sanidad a quicn debera consul-

tarse. 
Gaidar de la apertura, conservation y 

uiejora de los caminos vecinales, procurando 
liacerlps was rectos y comodos. para acortar 
las distancias y evitar peligros a los cam i nan -
tes. 

Promover la construction de puentes, 
calzadas y toda mejora util en los propios ca-
minos, a fin de liacer faciles y seguras ias co-
muiiicaciones para el mayor adelanto de la 
agricultura, iudustria y comercio. 

10? Cuidar, bajo su responsabilidad, dela 
erection de cementerios rurales en los lugares 
mas convenient.es y evitando que esten en la 
direction de los vientos reinantes sobrela po-
blaeion; su aseo. y que se cumplan en ellas 
las dispositions legales vigentes. 

11." Cuidar tambien de que las juntas de 
sanidad visit-en periodicamente las boticas, y 
con el informe que den, liacer efectivas las pe-
I ias senaladas en el reglamento de policia. 

1 2 " Atender al ornatoy comodidadde las 
Poblaciones, hatiendo que los mercados esten 

Leyos—2) 
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bien distribuidos, y procurando remove* todos 
los obstaculos que puedan impedir que esten 
suficientemente surtidos. 

•3 3 Cuando haya carestla en los efectos de 
primera necesidad, solicitaran del Gobierno 
todas las franquiciasconvenientesparahacer-
la cesar, y , si es necesario, acudiran con sus 
fondos al socorro de las necesidades. 

14 f3 Cuidaran de la conservation de las 
fuentes publicas y procuraran que hayaabun-
dancia de aguas tan to para el consumo deia.s 
poblaciones, como para el abrevadero de los 
ganados. 

15 r Dietaran sus providencias para que en 
cuanto sea dable, las calles esten rectas. era-
pedradas y alumbradas, que liaya amplias y 
comodas aceras, paseos publicos y plantios 
agradables que embellezcan a los pueblos y 
les proporcionen salubridad. 

. afl 
10 Cuidaran de que en la reunion de va-

rios caminos se pongau metas con letreros |ue 
expresen su respectiva direction y distancias;sj 
a los lugares del derrotero. 

17. f3 Podran celebrar contratos y rew|teS 
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de los ratios municipales, sujetandose a la 
aprobacion del Gobierno. 

-jg a propondran cuantas providencias es-
timen convenientes para atender a la seguri-
dad de las personas y bienes de los habitan-
t s de su municipio, promoviendo y elevando 
iniciativas acerca de cnanto eonsideren deuti-
lidad y necesidad para elvecindario. 

10 r Cuidaran de la seguridad de las carce-
les. de su comodidad y buenas condicioneshi-
gienicas, oyendo a la junta sanitaria; forma-
ran los reglamentos de lasprisiones, pasando-
los al Gobierno para su aprobaci6n; yatende-
ran a que.en aquellos establecimientos sefor-
raen departamentos, eon la debida separation 
para detenidos y sentenciados, proeurando el 
estableciiiaiento de tallcres para que todos se 
dediquen a un trabajo honesto que les produz-
ca lo necesario para su subsistcncia y ahorros 
que puedan series de utilidad al salir de las 
prisiones. 

20. Promoveran el establecimiento decajas 
{lhorros. sociedades de socorros mutuos y 

t 0 d o l o tenga por objeto el beneficio de 
Ac lases proletarias. 
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21 f* En las poblaciones cuyos arbitrios no 

sean suficient.es para a tender a los gastos de 
conducci6n de pliegos, escoltas de presos, 
apertura y limpieza de los caminos, propou-
dran arbitrias extraordinarios para cubrir es-
tos gastos, y podran admitir los servicios de 
los vecinos que quieran prestarlosen compen-
sation de la cuota que debierau satisfacer por 
diclio arbitrio extraordinario. 

22 9 Velaran sobre el mejor arreglo de" los 
pesos ymedidas, visitando periodicameute los 
establecimientos y haciendo a susduefiosqiu' 
los presenten al iicl confcraste, ba jo Ins pen as 
que se senalen en el respective reglatnento de 
policla. 

23 f3 Nombraran los tesoreros de sus Ron-
dos, haciendo que los recauden los empleiados 
en ellos y que estos caucionen satisfactoria-
mente su manejo, v vigilaran que la adminis-
tration 6 inversion de dichos fondos se haga 
legalmente v con la mayor pureza,arregando 
se a los presupuestos v autorizaciones supe-
riores. 

24 * Rem Hi ran al Jefe politico del canton. 
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pari <lue ^ s t e c u m P l a o o n l a obligation 7 f8 

del art. 11, dentro de los primeros meses del 
trio. la cuenta documentada de sus ingresos y 
egresos del ano anterior. 

r Sera de la respOnsabilidad personal de 
los individuos de los ayuntamientos y muni-
cipalidades, que la administration 6 inversion 
de los propios y arbitrios se haga con legali • 
dad y pureza; y que por ningun pretexto se 
distraigan esos fondos de su objeto. 

2(>.- Los ayuntamientos y mnnicipalidades 
nombranin y rernoveran a su arbitrio los em-
pleados de su dependencia, participando al 
Jefe politico las variaciones que hagan en ellos 
y recabando del Gobierno la aprobacionde las 
dotaciones. 

Art. 38. Jamas podr&n los regidores ejer-
cer con tal caracter facultades juditiales, li-
mitandose absolutamente a las expresadasen 
esta ley. 

Art. 39. Los individuos de los ayuntamien-
tos, al entrar a servir sus cargos, liaran, ante 
el Jefe politico del canton, y en los demas lu-
gares ante el presidente de la municipalidad 
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saliente, la protesfca de cumplir bien y fielmen-
te con las obligaciones que esta ley les impone 

Art. 40. Los regidores ocuparan el numerd 
que les corresponds segun la mayoria de vo-
tos que obtengan en su election, pero el pri-
mer lugar lo llenara el que sea electo expre-
samente para ocuparlo como presidents de la 
corporation. 

Art. 41. Los ayuntamientos y municipali-
dades se atenderan al reglamento de or den a ri-
zas municipales de 30 de Diciembre de 1 8 4 0 . 
en cuanto no se oponga a la presente ley, res-
pecto del orden de sesiones, reparto y desera-
peno de comisiones y designation de sus em-
pleados. 

Art. 42. Las propias corporaoiones tienen 
la obligation de reunir todas las noticias es-
tadisticas respectivas a su municipio, confor-
me a los cuadernos o esqueletos que se les pa-
sen por las Jefaturas politicas, alascualesre-
mitir&n aquellas noticias. 

Art. 43. Ademas de las atribuciones expre-
sadas en el art. 37, los regidores tienen la de 
cuidar de la buena administration de los fa-
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f nios qu<? *es correspondan, procurar sus rema-

tes y sus mejoras, promoviendo cuanto consi-
deren conducente a (al fin, y sujet&ndosealos 
reglamentos de policia y de ordenanzas muni-
cipals; y para llenar estas atribuciones po-
dran iniponer desde uno hasta cincuenta pe-
sos de multa, aplicables a los fondos munici-
pales del lugar, que hara efectiva con su aviso 
eljuez de paz a quien se encomiende la execu-
tion, pudiendo diclio juez variar la pena de 
multa en prision, desde uno hasta quince dias, 
en el caso de que el multado se niegue a sa-
tisfacerla o carezca de recursos. 

Art. 44. Para serpresidente 6 sindico de los 
ayuntamientos 6 municipalidades, senecesita 
ser ciudadano mexicano, mayor de edad, te-
nerun modo honesto de vivir y no estar com-
prendido en los casos de inhabilidad que ex-
presa el art. 35. 
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CAPITULO VL 
Del Consejo superior de salubridad y Juntas 

de sanidad. 

Art. 45. Habra on est a capital un Consejo 
superior de salubridad del Estado, coinpuesto 
de Ires vocales propietarios y dos suplentes, 
nombrados ]>or el Gobierno. De los primeros. 
dos seran profesores de medicina y cirujia. y 
uno de farmacia, los suplentes uno seram6di-
co-cirujano y el otro farmaceutico. 

Art. 40. El C. Gobernador sera president® 
nato del Consejo superior do salubridad. /;• 

Art, 47. Su organization y atriduciones se 
detenuinaran en una ley particular. 

Art. 48. Ilabra juntas de sanidad en la|ca-
beceras de canton en que se crea conveniently 
posible su establecimiento. 

Art. 49. Seran presididas por los Jefes po-
liticos o por los presidentes de las municipa-
lidades. y las formaran como vocales natos los 
propios presidentes, el regidor de salubridad 
y de uno a tres facultativos, si los hubiere, 
nombrados por el Ayuntamiento, prefiriendo 
a los que ya est6n expensados por los serviciofi 

• 



237 , • 

|! a ntcs deserapefiaban los 11amados en tur-

no. 
Art. 50. Las juntas referidas cuidaran de 

proponer al H. Congreso, por los conductos re-
Jtulares, los arbi trios necesarios para cubrir C 
su presupuest.o, sujetandose este y aquellos d 
la aprobacion del propio H. Cuerpo. 

Art. 51. Cuidaran las juntas de comprender 
en su presupuesto las dotaciones de los facul-
tativos vocales de el las, que deben abonarse-
les para que se les pueda exigir el cumplimien-
to de las obligaciones que se les impongan. 

Art. 52. Toca a las juntas: 
1 r Cuidar de la salud publica en general, 

con sujecion a las disposiciones del consejo de 
salubridad. 

2 £ pictar las disposiciones que sean con-
venientes, euando se les consulte por las au-
toridades, tan to respecto de las invasiones de 
Gpidemiasj desarrollo de las enfermedades en-
demicas y evitar el contagio, como acerca de 
^stablecimientos insalubres, alimentos malsa-

v cnantas medidas de higiene piiblica sean 
conducentes en beneficio de las poblaciones. 
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Art. 53. Las juntas de sanidad disppndran 
que su comision facultativa cumpla con las 

obligaciones indicadas en el articulo anterior 
y auxilie a las municipalidades y autoridades 
judiciales en las visitas e inspection de los 
hospi tales, en los reconocimierjtos y declara-
ciones juridicas con motivode mnertes violen-
tas, heridas, golpes, &c., y en la provision de 
pus vacuno a las autoridades para que se pro-
pague en los pueblos. 

CAPITULO VII. 

De las Juntas de caridad. 

Art. 54. Estas se compondnin del prcsiden-
te del Ayuntamiento 6 municipalidad, del sin-
dico, un regidor, que podra serlo el comisio-
nado de hospitales. y cuat.ro vecinos, renova-
dos anualmente por el propio ayuntamiento 6 
municipalidad. 

Art. 55. Corresponde a las juntas de cari-
dad: 

1 ^ La administration directa, cuidado y v i ' 



rrihncia delos hospitales, lazarefcos, hospicios 
H'todo establecimieuto de beneficencia. 

2 - La administration, recaudacion c inver-
on de los propios y arbitrios destinados a 
5te objeto, y de que deberan producir cuenta 

amial para que reciba la aprobacion del Go-
biorno. 

3 pi promoter cuanto sea convenient© a la 
iriejora de aquellos establecimientos y erec-
cion de otros nuevos que se consideren muy 
necesarios, oyendo el dictamen delacomision 
facultativa de la junta de sanidad. 

4r Bjercer todos los actos en que se mani-
festo la caridad v beneficencia, atendiendo en 
los casos de guerra, epidemias y toda clase de 
calamidades publicas, a beneficio de la huma-
nidad doliente. 

Art. 56. Siendo filantropico y humanitario 
ol cargo de vocal de la junta de caridad, no 

frutar an emolumento alguno a titulodeco-
nusion u honorario. 



CAPITULO VIII. 

De los &ub~regidores. 

Art. 57. Habra estos fun cion alios en todaa 
las congregaciones y rancher!as quereunau un 
numero snficiente de habitantes, a juieio de 
las municipalidades. Su election serd directa 
por los vecinos de la propia congregacion <; 
rancher)a, y para desempenar este cargo se re-, 
quieren las propias cualidades que para <(<: 
regidor. 

Art. 58. Los snb-regidores noejercenfacul-
tad alguna judicial. 

Art. 50. Sus atribuciones son: 
1 Cuidar del buen orden, tranquilidad y 

seguridad de los vecinos de la congregacion 6 
rancherta. 

2 5s Avisar a la municipalidad cnalquiera 
alteration que adviertan en aquellos in teres mi-

tes ramos. 
3 ? Formar y remitir a la municipalida<* 

anualmente, en el mes de Enero, el padron de 
los habitantes de las rancherias, facilitando 
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< noticias y datos estadlsticos que se les 

pjdan. 

4 ^ par parte a las autorldades de la apa-
ririon de malhcchorcs v de cualquiera calami -
dad publica, para que se ponga por ellas el 
oportnno remedio. 

r, cJ Aprehende con el auxilio de la fuerza 
armada a los maliecliores, y consignarlos a la 
autoridad correspondiente en la cabecera del 
municipio a que pertenezcan. 

C r Cumplir y liacer cumplir las leyes y dis-
posiciones de las autoridades legltimas que 
les sean comunicadas. 

Art. CO. Cuando hay a dos rancherias con-
tiguas de escaso vecindario, la municipalidad 
a que correspondan podra disponer que se de-
je un solo sub-regidor para la administration 
•le ambas. 

CAPITULO IX. 
EPe lot Jueces de I ? instancia, Juece de paz 

V J ententes dejmticia. 

•^t. 01. p a r a j a administration de justicia 
n l o s r a m o s civil y criminal, liabra jueces de 
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1 instancia en todas las oabeceras de eaia 
ton. en los terminos que disponga la lev, y r„ 
sidiran precisamente en la cabecera del can. 
ton, de la cual no podran separarse sino teni-
poralmente y por disposition del H. Tribunal 
superior de Justicia 

Art. 62. llabra jueces de paz en todas las 
oabeceras de municipalidad, disponiendose 
segun el censo deellas, que seelijan desdeuno 
hasta cuatro. 

Art. 63. En toda cabecera de municipalidad, 
cualquiera que sea su censo. habra un juezde 
paz: si pasare de cuatro mil habitantes, inclu-
sa su comarca, se elegiran dos: siexcedierede 
ocho mil, tres; y desde quince mil en adelan-
te, cuatro. 

Art. 64. Los jueces de paz se elegiran po-
pular y directamente, y sus faltas tempora-
les se sustituirau por los ciudadanos que les 
sigan en mayoria da votos, segun el escruu* 
nio de su election, 6 a falta de 6stos por l°s 

del ano anterior, empezando por el que 
ciono como tal. 

Art. 65. En las congregaciones y ranchs1'^ 
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habra tenientes de justicia que se sustituiran 
v eligir^n en los mismos terminos por los ve-
••inos de cada congregation 6 ranclieria, que-
dando sujetos al juez de paz de la cabecera 

del inunicipio. 
Art. 66. Las leyes determinaran lasatribu-

ciones de las autoridades del orden judicial. 

CAPiTULO X. 

Disposiciones generates. , 

Art. 67. Las juntas sanitarias comprende-
ran entre sus arbitrios el derecho que satisfa-
cen los capitanes o consignatarios de los bn 
ques por las patentes de sanidad que se lesli-
bran. 

Art. CB. Todos los medicos resident.es en 
una poblacion pueden ser vocales honorarios 
de su junta sanitaria y concurrir a sus sesio 
nes, con voto, en materias medicas. 

An. 69. Las tesorerias de las juntas de ca-
ndad y de sanidad. podran ser desempenadas 
poruu solo individuo, debieudo llevar sus 
cuentas porseparado. 
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Art. 70. En los lugares en que no sea possible 

establecer las juntas de caridady sanidad, las 
municipalidades ejerceran las atribucionej 
que se senalan a aquellas en la presente leyj 

Art. 71. Ninguna autoridad puede ejercer 
atribuciones que no le hayan sido concedidas 
y eonsten expresamente determinadaspor una 
ley anterior. 

H. Veracruz, Mayo 27 de 1861.—Ahln-o Car-
xallo Or Ley at> Diputado presidents.—Manuel 
Nunez, Diputado secretario. 

Por tanto, publiquese, circulese y comum-
quese a quienes corresponda, para su exacta 
observancia. 

II. Veracruz, Junio 29 de 1861.—Igtuiciod>: 
la Llace.—Juan Ldtina, secretario. 

Acnarflo rclativo a la ley organica p antecede. 
Leglslatura del Estado do Veracruz. 

En sesi6n de lioy, aprobo esta H. Legist 
tura la siguiente proposition que forma parte 
de otras varias que le fueron presentadas r°r 

el C. Diputado Alba. 
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^ Siendo distinta la organization dadaa 

l o 5 ayuntamientos, municipalidadesy congre-
.racioues por la ley organica de administra-
ri6u interior del Estado, de la que actualmen-
L tienen por disposiciones anteriores, mani-
iieste al Ejecutivo del Estado, a fin de evitar 
dudas v dificultades por parte de algunas mu-
nicipalidades, que la expresada ley organica 
comeitzara a observarse en el punto indicado 
hasta Enero de 1802, en que se instalen los 
nuevos ayuntamientos, cuya election se veri-
ficara el dia que previaraente fijaraesta II. Le-
gislature. y con arreglo a la ley que al efecto -V 

Ibk BH -̂-- ^• ^ se expedira." 
I- -XT - ' 

i por acuerdo de la misma II. Leg is la te ! , 
tengo la honra de comunicarlo al C. Goberna 
dor, para su inteligenciay lines consiguientes. 

Dios-y Libertad, Junio 28 de 1861.—ftjlo^ 
rim Pares y Olazo, Diputado secretario.—C. 
Oober^ador constitucional del Estado.—Pre-

[sente. 
Es copia del original. Veracruz, Julio 5 de 

•1861. Juan Lotina. secretario. 

Leyes.—22 
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E E G L A M E N T O 

Dc Ortoanzas Mnuicipalcs para los Ayuiitamientos. 
(Citado en la ley orgdnica que anlecede.) 

CAPITULO L 

De las atribuciones de los Ayuntamientos. ̂  

Art. 1 ? Son atribuciones de los Ayunta-
mientos en sus respectivas comarcas, engender 
en todo lo relativo a la policia de salubridad, 
comodidad, seguridad, orden y ornato. 

Art. 2 P Cuidar de las carceles, hospitales, 
casas de beneficencia publica, de las escuelas 
de primeras letras v establecimientos de edu-
cation publica. 

Art. 3 ? Vigilar para que no se vendan ali-
mentos malsanos, 6 que esten corrompidos. 

Art. 4 9 Cuidar de que nose forinenpanta-
nos, del aseo de las calles, plazas, mercados, 
y de la situation mas conveniente de estos. . 

Art. 5 ? Promover el adelanto de laindu>-
tria y agricultura, y procurar el plantlodear-
boles en los caminosy paseos. 
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\rt- 6 ? Cuidar de que los (-aminos de tra-
esla de unos a otros pueblos, en los que no 

eSto estableeido el pe;ije, semantehgnn abier-
t o s y que se compougan los malos pasos. 

\rt. 7? Noinbrar la junta de caridad con 
arrefflo al art. 142 de la ley de 20 de Marzo de 
1837. 

Art. 8 ? Formal* los padrones de sus comar-
cas anualmente, para remitirlos al Gobierno 
por los condnctos respectivos; y cada ciiatri-
mestre lo haran eon una noticia delos nacidos, 
casados y wuertos, en los termiuos qneexpre-
sa el art. 143 de la citada ley. 

Art, 9 P Procurar que en todo el eomercio 
se use de pesos y medidas arregladas. para lo 
foal haran que todos las presonten al fiel con-
uaste cuando lo crean conveniente. 

Art. 10. Distribuir con la posible ignnldad 
las cargas concejiles que se impongan 6. los 
vecinos. 

Art. 11. Nombrar facultativos para elreco-
nociniiento de las boticas, que se hard con asis-
t e n c i a un alcalde y un sindico. 

Art. is. Bar pase a los titulos de los modi-
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cos, cirujanos y albeitares, boticariog y 
eeptores de primeras letras. 

Art. 10. Kombrar al secretario. maceros v 
demas dependicntes. 

Art. 14. Para el desempefiodejesta.s atrihu. 
ciones, seguiran en posesion de los fondos de 
propioS y arbitrios que liasta aqui les estan 
concedidos. 

Art, 15. Cuidaran de la administration e in 
version de 6stos, arregl&ndose para los gastos 
a los que demande el desempefio de los obje 
tos que esten a su cuidado, y para los extra-
ordinarios deberan solicitor la a probation di/1 
Gobernador, a quien remilirau anualmente, se-
gun se previene en el art. 134, la cuentadocn-
mentada del monto total de la recandacion e 
inversion. 

Art. 10. ITaran el remate de todos los ramos 
que tengan a su cargo, couforme el acuerdo 
la junta departamental de 7 de Diciembre (1 
1 8 3 8 . 

Art. 1 7 . P a r a q u e l a s s u b a s t a s d e los ramos 
tengan la publicidad n e c e s a r i a y seproporcio-
ne la concurrencia de licitadores, se publica-
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Bin las "bases bajo las cuales doben verificar-
1 l o g remates, lijandose cdictos por espacio 

0,1 dias continues, dos meses antes decum-
j.lirse el plazo asignadoen losarrendamientos 
antoiiores, senalandos« din y hora, y rem'a-
uuidose el ramo arrendableenel niejorpostor; 
d:indose caenta al Gobierno para su aproba-

I < fcion. 
Art. 18. Despues de final izado el remate, v 

de que le haya re cat do la respectiva aproba-
cion, podra abi irse de nuevo cuando por algu-
jia persona se hiciere proposition de mejorar 
lu postura en la deeima parte de la cantidad 
en que se ha rematado, haciendose dentro de 
qnince dlas contados desde el en que se cele-
hioel remate; y ejecutada de nuevo la subas-
ta, que debewi ser precedida de la publication 
por fcres dias, quedara el acto solemnemente 
firmo, si;: que pueda procederse a nuevo rema-
h•• ai admitirse recurso alguno contrario & la 
^suabilidad del contrato, no teniendo el pri-
m e r re)natanie derecho alguno de tanteo en las 
lJ«jas o mejoras. 
L An. 19. En el aero de la celebration y ad-
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mision de los reraates, daran o presentaran ias 
personas en quienes se verifique, fiadores coiin-
pefcent.es, legos, llanos y abonados; no* proce-
diendose al otorgamiento do las escrituras de 
arriendo sin qae se examine el valor de lafian-
za, y sin que se pase el terniinode quince dias 
que se concede para procederse a abrir nuevo 
remate. 

Art. 20. Las almonedas en que se rematen 
los ramos y bienes municipales, deber&n ser 
presididas por el alcalde-primero, con asisten-
cia del sindico. Si no bay Ayuntamiento, el 
presidents lo sera el sub-prefects, y en su de 
fecto el juez primero de paz, con asistenciade 
uno de los jueces salientes que liar a veces de 
sindico. 

CAP1TULO n . 

De los Alcaldes y itegidores, y comi.sioncs que 
deben desempeftar. 

Art. 21. Los alcaldes seran los president* 
de los ayuntamientos en las sesiones y 
tencias publicas, por el orden de su nowl)r 
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