
•251 
p^nto, siempre que no concurran los prefec-

ts - '»-

Art, 22. Deberan tratar <1 los regidores y 
ifndicos con la consideration que nierece su 
eiupleo, y a ningun capitular podran arrestar 
sino en su casa, 6 en la consistorial. 

Art. 23. Comnnicaran los acuerdos, resolu-
ciones y providencias do los ayuntamientos, 
lirmandolas con el secretario, y recibir&n la 
corresppndencia. 

Art. 24. Nombraran las comisiones munici-
pales permanentes en union del sindico, te-
niendo presente la particular iustruccion, pro 
fesion o ciencia de los capitulares. 

Del Regidor decano. 

Art. 25. Sera jefe de la secrctaria, y cnida-
que el secretario cumpla con snsobligacio-

y que tenga arreglado el archivo. 
Art. 26. Tendra conocimiento de cualquier 

'̂pediente. papel 6 documento que alguno de 
03 capUnlares necesite sacar de la secretaria. 
i A r r ' 27- Vigiiarjl todos los ramos que for-
B p a Hacienda municipal, y cuidara que el 
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tesorero y recaudador cumplan exactamente 
con sus obligaciones; dando cuenta al A vim 
tauiiento de cualqniera falta que advierta 

el manejo de estos empleados. 
Art. 28. ConcurrirA el d1a primero de cada 

rues con el sindico a liacer el cdrte de c^ja, so 
gun se previene en el art. 138. 

Del Regidor de policia y Obrero mayor. 

Art. 29. Cuidara del aseo diario de las CJ 
lies, mercados y plazas publicas. 

Art. 30. Sera de su cargo desecar los pan-
tanos que hubiere inmediatos d- la poblacion. 

dar corriente a las aguas estancadas 6insalu-
bres. e impedir que las corrientes de las llu-
vias causen inundaciones ni otros perjuicios. 

Art. 31. Para cumplir con los artlculos an-
teriores se pondian a su disposloion lospresos | 

correccionales, los senteiiciados a obras pu-
blicas, y los que necesite del presidio don !»J 

lo hubiere. 
Art. 32. Impedira losjuegos prohibidosy* 

los que se formen en parajes piiblicos, asi co-
mo cualqniera otro exceso que advirtiere-

• 
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5Art. Visitard los bil lares y casas dedi-

fcrsio|es perinitidas, cuidando que tanto 6s-
tas ootoo las pulpeiias y todo establecimi^to, 

| g 6 ;lj)ran y cierren las horas que prevengan 
los reglamentos de policia. 

\rt. 34. Cuidaran de que en la poblacion no 
jiaya eclificio alguno que amenace ruina, y que 
los que de nuevo se fabriquen tengan la debi-
da alineacidn y uniformidad con los contiguos, 
v que las calzadas y empedrados se conserven 
en buen estado. 

Art. 35. Cuidara de que las fuentes ylava-
deros publicos esten en corrientey con el aseo 

. dcbido. 
Art. 36. Cuando haya necesidadde reparar 

algunas obras publicas, hard que el respectivo 
alarife o perito forme el presupuesto del gas-

j t o que demande, y lo presentani al Ayunta-
miento para que en su vista determine. 

r fofjidpr e near (jo do dv. la politic, de sahthridad 
y propagation de la vaainu. 

i Art. 37. Cuidara de la buena calidadde los 
Ulimeutos y bebidas, impidiendo la venta de 
jjrrn^s' av«3 y peces que se hallen en estado 

Lcyos—23 
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de corrupcion, y la de frutas inmaturas, para 

lo cual visitant los mercados, carhiceicias, pui 
peiias, panadeilas y demas casas en que Se. 
vendan semillas. 

Art. 38. Luego que notare alguna enfenn... 
dad reinaute en la poblacion, dara a v i s o al 
Ayuntamiento para los fines que expresa el 
art. 141 de la referida ley do 20 de Marzo. 

Art. 39. Ouidara de que se cumpla la ley 
que previene la sepultura de todos los ca$a-
veres en los cementerios rurales, y de que las 
sepulturas tengan la debida profundidad. 

Art. 40. Cuidard que no hagan euras om* 
que no scan los medicos x cirujanol cnyosti-j 
tulos se liayan presentado al Ayuntamiento; 
d&doles el correspondiente pase. 

Art. 41. Cuidara de la conservaci6nde; 
vacuno, y que el facultativo encargado qf- pro* 
pagarlo lo haga cuidadosamente cada ooho 
dias, o con mas frecuencia, a cuyo fin 
ra fijar avisos anticipados. 

Art. 42. Lie vara una razon de los que se va-
cunen, con expresi'6n de aquellos <i qgienes 
prenda el pus. 
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Vrt 43. En caso de perdida absolufca de pus, 
- conoclmiento a la corporation, exponien-. 

, lo I a s catrsas que la ocasionaron. 

Del lUgidor encargado de los hospilales. 

Vrt. 4-1- T)ara las papeletas a los enfermos 
que por su pobreza deban entrar ji ourarse en 
t'llos* los heridos 6 presos enferiuoslalleva-
rar. del jnex respectivo. Sin tales requisitos, 
ningun enfernio se recibira por los encargados 

Ide <*stos estableciinientos. 
Art. 4:"j. Cuidara de que en ellos liayasiem-

!>:•'* el mayor aseo; y vigilarapara que la per-
sona que haya reraatado este ramo cumpla con 

Bsu cpntrato, a fin de que los enfermos esten 
siempre bien asistidos. 

Alt. 4(>. Rondr& su visto buenoen lascuen-
tas lasestancias que causen los queentren 
£ curarse por orden de algun juez, a quien las 
pasard para el caso que alguno deba pagarlas, 
i cuidara que esto se verifique. 
Rj^rt. 47. Presentara lucnsualmente para su 
pam^i, y aprobacion las cuentas de gastos 

p d o n o p haya efectuado el remate, y las 
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de cobros por reditos de los capitales quehaJ 
•ya impuestos a favor do estos estableciii,;,^ 
tos, 6 por las de las estancias de que hablaij 
articulo anterior. 

Art. 48. Tambien presentara en tin decada 
ano un estado general de lo$cnfeiamosqu<?li,i-
yan entrado, los que liubieren sanado, logl 
muertos y los existeutes. 

Del Regidor cncargado de c/irceles. 

Art. 40. Cuidara do que esten aseadas, con 
la debida ventilacion, y que haya el mejor 
orden. 

Art. 50. Celara que la persona que haya i«• 
matado este ramo cuuiplacon su contra to. dan-
do a los presos alimentos sauos.'y en la can-
tidad que haya convenido. 

Art. 51. Reprimira los excesos de los alcai-
des v carceleros, cuidando que observon y su 
sujeten al reglamento que clesigne sttsobliga-
ciones. 

Art. 52. Contendra cualquier desorden »1" 
los encarcelados, dictando las medidas del nu'-
luento en los casos que no dieren espera. 
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53. Oira las quejas de ios presos, y 

. s u s causas cuando notare omieion en 
i 

ollas-
54. Procurara eficazmente que todos 

jos presos esten ejercitados dentro de las mis-
mas carceles, proporciondndoles trabajo con 
las precauciones correspondientes. cuyo pro-
ducts no solo pueda indemnizar el gasto do su 
maiuitencion, sino proporcionarles algun so-
brante que depositary para entregarles cuan-
do oueden en libertad. 

I/el uegidor encargado dt plazas y fiel contraste. 

Art. 55. Cuidara de que en las plazas nose 
altered orden, procurando la mejory masco-
moda colocaciori de los vendedores, que se si-
tuaran por clases formando calles. 

Art. 56. Cuidard de que el que haya rema-
tado este ramo cobre las pensiones con suje-
cion a la tarifa. sin que cause ex torsion alguna 
a los vendedores. 
\ Art, 57. Reconocerd los pesos y medidas 
•pie se usen en el mercado, recogiendo las que 
Do estuvieren arregladas, y exigird a los due-
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nos las multas que designer los reglamentos ' 
de policla. 

Art. 58. Asimismo visitara, siempre que],-, • 
juzgue conveniente, sin que baje decuatrove r 
ces en el ano, las tiendas, pulperias, carmee-
rias y toda casa de trato, para ver si los pe-
sos y medidas de que se sirven estan arieglaJ 
dos por el iiel contraste. En caso oont rai io. 
exigira el pago de la multa que senala el re-S 
glamento de policia. 

Art. 59. Bajo sn cuidado estaran lospatro-, 
nes de las medidas de liquidos y aridos, la? 
lineales y do pesos, para que a ellas se iirre-
glen todas las de la poblacion, senalando el 
tiempo en que deban presentarse para ser re- -
conocidas y selladas. 

Art. 60. Lie vara cuenta exacta de lo que 
, M i 

cobre por el derecho de fiel contraste y de las 
multas, .para presentarla al Ayuntamiento. 
cuando menos. cada seis meses. 
Del jRegidor encargado de la instri'.ccion pubhca-M 

Art. CI. Visitara, 6, lo menos, una vozcada 
dos rneses las escuelas primarias 



f 3 colegios y casas de education secunda-
impojiiendose del plan que para ella ten-

p u cstablecido. 6 que se arreglen al general 
~lt> Studiosluego que se haya publicado. Tam-
i.î ii se instruinl do los castigos y recompen-

ses que usen los maestros para estimular a 
aiuc&scipulos. 

Do olras diver*as comisiones. 

Art. 62. Ademas de las comisiones que van 
ospecificadas, se nombraran las mas que se 
(uean necesarias para ol mejor desempono de 
los ramos que estan a cargo de los ayunta-
mientos. 

Art. 63. Todos los regidores que tengan a 
û cargo alguna co mis ion, daran mensualmen-

t<; cueuta verbal al Ayuutamiento del estado 
que guarden los ramos de que est&n encarga-
dos; y de las acfeas en que consten estas noti-
cias se pasani copia al prefecto. 

De los Sindicos 

Art. 64. Pediran v promoveran cuanlo con-
sideren util y benefico a la poblacion. 
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Art. 65. Keclamar&n cualquier atraso 6 pro 

videncia perjudicial'al comun, y el cumplj 
mien to de esta ordenanza cuando se fal te a ella 

Art. 66. Representaran los dorechosdelpu. 
blico en todas las demandas activas y pashas 
que ocurran al Ayuntamiento. 

Art. 67. Sci •an miembros do la junta de ca-
ridad. asistiran al reconocimiento de lasboti 
eas, y a las visitas de eavoelcs. 

Art. 08. Kevisaran las cuentas que presen-
ten las comisiones del Cuorpo, laanual del te-
sorero v cuantas ocurran, observando siesta:* 
con el ordeu debido y conformes con las dis-
posiciones superiores v acuerdos que rijau 
sobre el particular; poniendo en ellas su infer 
me, sin cuyo requisito no podntn aprobarse 
ni se pagara cantidad alguna de los fondos 
sin que el Jibramiento lleve su firma. 

Art. 69. Deduciran ante los tribunales lo 
dereclios que competan a la caja municipal, 
procuraran el cobro de las tierras y demas ao 
ciones que se lehubieren usurpadoal Ayunta 
miento; pero para emprender lit.igio obtendran 
la coinpetente licencia del Gobierno. 
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Del Seer eta no y sus obligaciones. 

Art. 70. Es obligaci6n del secretario auto-
rizar con su prescncia los acuerdos, asistir & 
la secretarta diariamente, al menos por lama-
nana, redactar las actas de los cabildos, ex-
tender las minutas de los oficiosy representa-
ciones con arreglo ;i lo que se haya acordado, 
y autorizar con su lirma todoslosdocumentos 
que se expidan, y los bandos municipales. 

Art. 71. Tendra el archivo en el mejor arre-
glo, con indice d.e rodos los libros, legajos y 
demas documentos. 

Art. 72. No podra librar testimonio denin-
gun acuerdo, voto u otro documento de la se-
cretavia, sin orden expresa del Ayunlamiento. 

Art. 73. Franqueara a los capitulaxes los 
libros y documentos que necesiten con el fin 
de imponerse de los autecedentes para el des-
''inpefio de sus comisiones; pero no permitira 
llue se saquen de la secretaria sin previo co-
^ociniiento del regidor decano, y en este caso 
'-'Xigira papel iirmado del capitular, que expre-
ss el documento que saea. 
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Art. 74. N o se*concedera licenela al secre-

tario para ausentarse si 110 es por c a u s a <>r-
ve, y por la mayorla de votosdelos miembro* 
que concurrah. 

Art. 75. En tales eases, o cuando el seciv-
tario no pudiere asistir por eniermedad, a lC)S 

cabildos, se elegird de entre los regi.d<>r«s « 
pluralidad de votos el que haya de desempe-
liar sus funciones* 

Art. 76. Cuando la ausencia del secretario 
pasare de tres meses, y no se presentare a ser-
vir su destino, se dar& cuenta segun previena 
el art. 162 de la citacla ley de 20 de Marzo. 
para que con la aprobaci6n correspondiente se 
proceda a nombrar otro. 

A rt. 77. Se prohibe que con el nombre de pro-
secretario, 6 cualquiera otro, so admita a des-
empenar funciCn alguna en las sesionesj'iotro 
que no sea el secretario, 6 el regidor que sea 
nombrado en los casos de que hablael art. 7£». 

Art. 78. Concurrira siempre que el Ayun-
tamiento asista en Cuerpo a alguna funci6u-
y tendra asiento despues de los sindicos. 



263 

De los Porteros. 

Art. 79- Habra dos porteros que seran 110111-
brados y leuiovidos al arbitrio del mismo Ouer-

Art. 80. Sera obligaeion do estos: citar a los 
capitulares por orden del presidenre, yasistir 
los dias de cabildo; llevar las mazas siemprc 
que el Ayuutamiento saiga en cuerpo, cuidar 
de la limpieza y aseo del edificio y de todos 
los muebles, que estaran bajo su custodia y 
Ftesponsabilidad. 

Art. SI. Bajo la misina se les proliibe que 
permitan saear, sin orden expresa del Ayun-
tamiento, mueble ni utensilio alguno de los 
que esten a su euidado. 

Art. 82. E11 los dias que 110 fueren de cabil-
do. turuardn por semanas para estar uno asis-
tente a la seeretaria para la circulation deor-
denes, recoger las firmas y demas que ocurra; 
y el otro ocurrira sieiupre que alguno de los 
l'egidores lo llame para oeuparlo en cuanto se 
les ofrezca relativo al desempefio de sus comi-
siones. 
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De los Ministros. 

Art. S3. El Ayuntamiento pagara un minis-
tro de vara para cada uno de los alcaldes y • 
otro para el servicio de la policla, que estara 
a las ordenes del regtdor del ramo: serannom 
brados y removidos por los mismos alcaldes y 
regidores. 

Art. 84. Ademas del servicio do los juzga-j 
dos, prestaran los ministros cnantos otros ne-
cesite el Ayuntamiento, con previo conoci-
miento del alcalde respectivo. 

Art. 8 0 . El ministro de policia tendra ade-
mas obligacion de auxiliar al alcalde en todos 
los casos necesarios. 

Art. 86. Recibird por listas los presos quo 
el regidor encargado de la. policia pida para 
la limpieza y demas objetos de su comision. 

Del Alcaide. 

Art. 87. El alcaide sera nombrado y remo-

vido ]>or el Ayuntamiento, quien acordara 

tambien el sueldo que deba disfrutar. 
Art. 88. Estara bajo las inmediatas <5rdenes 
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del regidor encargado de carceles en todo lo 
r e l a t i v o al orden interior 7 cuidado de los pre-

, so$. 
Art. 89. Tendra 1111 libro foliado y rubrica-

do por el presidente del Ayuntamiento, en el 
feque anotara todos los presos que reeiba, eon 

expresion del dia de su entrada, salida, jueces 
de sus causas y al inargen la filiation decada 
uno. 

Art. 90. No recibira preso alguno si no es 
bajo las formalidades que las leyes prescriben, 
y cumplira con las ordenes que le den los jue-
ces, refativas a poner incomunicados 6 en ma-
yor seguridad los presos que se le senalen. 

Art. 91. Todos los presos estaran bajo su 
eustodia y responsabilidad, manteniendo on 
su poder todas las Haves de lacarcely prisio-
nes. 

Art. 92. Observara escrupulosamente elre-
glamento que acuerde la corporation para el 

! inejororden interior, aseo y ocupacion de los 
IJpi'esos. 

Art. 93. Asistira diariamente it las lioras 
feque se les de la comida, para ver silosalimen-
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tos son buenos y en lacantidad que est6 seiia-
lada, dando parte al regidor en el momento 
que advierta alguna falta en esto. 

Art. 94. En las carceles de mujeres liabra 
rectoras que tendnin las mismas obligaciones 

que los alcaides, y ser&n tainbien nombradas 
2)or los ayuntamientos. 

CAPITULO 111. 

De la imdalacMn de Ion A miUim iziittis y 
noinbramifriito de eoirihiones. 

Art. 95. Reunidos en la sala capitular el dia 
1 9 de Enero de cada ano los individuos que 
componen el Ayuntamiento con los nuevairien-
te electos, el prefecto reoibira a estos el jura-
men to prevenido por hi ley, y quedaranen po-
sesion de sus destinos. 

Art. 96. Al siguiente dla, si no fuere feria-
do, se reunira en cabildo. y el presidente con 
el sindico uombraran los capitulares que de-
ben encargarse do las comisionespermancntes 
para el desempeno de los objetos que lesestan 
encomendados, y ademas se distribuiran los; 
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r le]es en quo est6 dividida la poblaclon en-

trc los regidores, quienes en la primera sesion 
piopondran los vecinos que lian de ser jefes 

manzana en sus respectivos cuarteles. 

fie Ids xeslon$fi ordinaria.t y e(ctraordin#riasf 
y asktencia d las 

[undone* civicas y relir/ioaas de table. 

Art, 07. Habra por lo menos una sesion or-
dinaria, y cuando mas dos cada sernana, los 
dias que acuerdcn en la segunda reunion y se 
ct'lobiaran precisamente en la. casa eonsislo-
rial. 

Art. 9S. Las habra extraordinarias siempre 
(jueaellas cite el. presidents por st 6 exci-
tado por alguno de los oapitularcs. 

Ait. 99. Se abriran las sesiones a las once 
en punto do la manana, y dura ran cuando mas 
hasta las dos de la tarde; a no ser que por 
acnerdo de la corporation deba prolongarse 6 
declararse pennanente. 

Art. 100. Los miembros de las corporacio-
n e s a$istiran atodaslas sesiones desdc el prin-
i1^10 ^asta el fin, se presentaran con decencia. 
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tomaran asiento por su orden, y guardaran e\ 
decoro debido. 

Art. 10J. A bier ta la sesion por el presi den 
te, se leera el acta de la sesion anterior, y a p r o . 
bada, se firmara por los capitnlares q u e hu-
biesen asistido a aquella sesion: e n s e g u i d a . s 
dara cuehta con las comnnicaciones de oficio, 
con los asuntos de trrimite, con l o s dictarae-
nes de las comisiones, y al fin con l o s ocnrsof 
o negocios part-iculares, para los que el presi-
dento podra nombrar comisiones e s p e c i a l e s . 

Art. 102. Las comisiones daran su dictamen 
a lo mas dentro de quince dias, fundandolo 
por escrito, y concluiran reduciendolo a pro-
posiciones claras y sencillas que puedan su-
jetarse a votacion. 

Art. 103. El capitular que por enfermedad 
u otro motivo grave no pudiere asistir 6 con-
tinuar en la sesion, lo avisara al preside!. 
de palabra o por escrito; pero si dejase de con 
currir a la liora senalada en el art. 99, 6 fal-
tare a ella sin jus ta causa, pagara, con desti-
no a los fondos municipales, cinco pesos de 
multa i>or la primera vez, dobleen lasegunda. 
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la tercera se dara cnenta al Gobierno pa-

la sus disposiciones, 
Art. 104. capitulares podriin liacersus 
•oposiciones de palabra o por escrito; y si 

faeren admitidas a discusion, se tomaran en 
consideration en el acto, siempre que se decla-
reii de 6bvia resolution; no siendolo, pasaran 
ii comision. 

Art. 105. Leido cualquier dicta men de co-
mision, senalara el presidejite dia para su dis-
cusion, pudiendo muy bien votarse en la mis-
ma sesion si asi se acordare. 

Art. 106. Llegada la hora de discusion, y 
leida la proposition 6 autecedentes y el dicta-
men, liablaran los senores capitulares por el 
orden que hubieren pedido la palabra; y ana-
die le sera permitido interrumpir al que lia-
ble, ni hacerlo mas de dos voces, excepto la 
comision. 

Art. 107. Los capitulares, cuando liablen, 
diriginin la palabra a la corporation con el 
tratanuento que tuviere, y en ningun caso a 
persona particular. 

Art. 108. Mientras se discute un dictamen 
Lcycu.—24 
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no se podra. presentar otro. a menos que p0g| 
acuerdo. se suspenda la discusion. 

Art. 109. Despues de votado un dictamen 
se admitiran 6 no a discusion las adiciones 6 
modificaciones que so propongan. 

Art. 110. El presiclente por si o excitadopor 
algun miembro, preguntara si el asunto estn 
suficientemente discutido, en cuyo casoiepro-
cedent inmediatamente a la votacion; mas si 
se declarare que no lo esta, continuarala dis-
cusion, bastando que liable uno en pro v otro 
en contra para que de nuevo se poriga a vota-
cion. 

Art. 111. Esta se liara por el acto de poller-

se en pie los que aprueban, y permanecersen-

tados los que reprueban: para elegir opresen 

tar personas, se hard precisainento por escru-

tinio mediante c6dulas. 
Art. 112. Pill uno y otro caso, ol secretario 

publicara si esta 6 no aprobado el asunto. 
Art. 113. Todo capitular tiene derecho de 

que su voto se inserte en las actas. pidiendolo 
d«spues de la votacion. 

Art. 114. Si algun capitular faltare al or-
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Iden, )* reclamado por el presidente segunda 
f J10 pfcedeciere, le hara salir inmediatamen-

w. y le impondni una multa que noexeedade 
veinticinco pesos. 

iir>. NV> podra celebrarse cabildo sin 
la concnrrencia de la mayorla de los indivi-
duos de que se coniponga el Ayuntamiento y 
a9istehcia de nno de los sindicos. 

Art. 116. Los ayuntamientos que solo ten-
gan un sindico, si este se liallareenfermo, ha-
rd sus veees el ultimo regidor nombrado. 

Art. 117. El que presida la sesion remitira 
al prefecto cada dla de cabildo, lista de los ca-
pitulares que no asistieron a el sin justa cau-
sa, para que aquel funeiunario haga efectivas 
las mnltas que impone el arc. 103. 

Art. 118. Cuando algun capitular tuviere 
que ausentarse por un mes, solicitara licencia 
de) Ayuntamiento. quien al concedersela dara 
fonocimiento al prefecto; y si la ausenciafue-
s" P°r tiempo, debera obtenerla del Go-
b i e r n o Por el conducto respectivo. 

Art. 1 1 9 . Todos los capitulares tienen obli-
g a c ion de asistir a las fnnciones civicas y re-
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ligiosas de tabla: los quo sin jus to causa . 
jaren do concurrir, pagaran una mnlta decin-
co pesos, que deb era exigir el que presida la 
corporacion. 

CAPITULO IV. 

De la recaudacidn y tesorerlas de los fond on 
propios y arb/trio$ de las municipalidades. 

Del Colector de loa derechos municipales. 

Art. 120. Cuando no se hay ait podido rema-
tar los ramos de propios v arbitrios de los 
ayuutamientos, nombraran' estos un colector. 
quien dara fianza a satisfaction del Cuerpo; y 
cesara desde el dia que se liaga el remate, lo 
mismo que los mayordomos de propios, donde 
los hubiere. 

Art. 121. Sera de su obligation llevar en u" 

libro, raz6n de todas las guias que se presen 
ten en la aduana. cuyos efectos causen dere 
cho municipal, anotando al margen el dSa c 
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verilica la entrada, y la feclia en que 

l^aevuelvan las de los efectos que se extrai-
cran uites de cnniplirse cnarenta dlas conta-
aos desde su introduction. 
I Art. 122- Kn otro libro asentara las parti-
tas de entrada por derechosy otros ramos, es-
pecilicando al que correspondan y el sujeto 
que liace el entero, quien firmara la partida. 

Art. 123. En los dias prirueros decadamos 
pasara al Ayuntamiento una relacion de lo que 
se hayarecaudado, y el liquido que resulte, de-
duciendo su honorario, lo pasara al tesorero 
de los fondos municipales. 

Art. 124. Asimismo dard noticia de los co-
bros que se hayan atrasado, para que el Ayun-
tamiento providencie lo necesario a fin deque 
ae veriliquen 6 aseguren. 

Art. 125. Cada tres meses el regidor deca-
110 y un sindico, examinaran los libros del co-
lector, y pondran en ellos su intervention si 

• os hallaren arreglados: en caso contrario, da-
n CUeQta al Cuerpo de los reparos que se lia-

>'an hecho. 
r t- 120. Los Ayuntainientos propondran 
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al Gobierno, para su aprobacion, el honorario 
que hayan de disfrntar los colectores. 

Del Tesorero. 

Art. 127. El tesorero sera nombrado por el 
Ayuntamiento, bajo su responsabilidad per-
sonal, y sera quien deposite v distribuya los 
caudales de propios y arbitrios que forman los 
fondos mnnicipales. 

Art. 128. En el lugar donde no haya Ayun-
tamiento, los prefectos y sub-prefectos hardn 
el nombramiento con informeprevio de los res 
pectivos jueces de paz, participandolo al Go 
bierno o al prefecto en su caso. 

Art. 129. Entrar&n en las tesorerias todos 
los productos de los ramos que hayan eonsti 
tnido o constituyeren el fondo de los propios 
y arbitrios de los municipales, y las niullas 
que no tengan diferente aplicacion por otros 
reglamentos 6 disposiciones. 

Art. 130. Los tesoreros caucionaran su res 
ponsabilidad del modo que disponga la auto-
ridad que los nombre. 



Art. 131- Llevar&n para la cnenta y razon 
libros. uno manual en que por partidas 
en pos de otra se lleve el cargo y la data 

ae lo que en tie y saiga, y otro titulado comun, 
en que con distincion se lleve la cuenta del 
cargo y data de cada uno de los ramos que for-
men el fondo, sentandose las partidas, que se-
ran firm a das por el tesorero y por el que en-
trega 6 recibe; manifestandose en ellas porle-
tra la cantidad que se recibe 6 entrega, a mas 
ile estamparse por guarismo en la columna. 

Art. 132. Pagara loslibrainientosqueexpi-
da el Ayuntamiento, que deberan estar firma-
dos por el presidente y sindico, o por el juez 
de paz respectivo, siempre que sean por gas-

t tos aprobados o de los ordinaries que deben 
erse para a tender a los ramos que est&n a 

' :irg° de las municipalidades, inclusos los 
sut'laos de los respectivos empleados y depen-
dientes. 

Art. 133. Bajo su inmediata responsabili-
j k d pecuniaria se le prohibe que haga pago 
^Iguno por gasto extraordinario que no este 
p^obado por el superior, para cuvo fin los 

% m o 
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ayuiitamientos o jueces de paz cuidaran de pa. 

sarles un tan to de las autorizaciones que so les: 
den por el Gobierno; pero si la au tori dad que 
dispusiere hacer el pago insiste en la orden 
careciendo de aquel requisite, la cumt>iir&B-
dando cuenta inmediatamente al prefecto r. 
sub-prefecto, quo tambien oira a los avunta-
mientos y jueces de paz sobre el motivo por 
que no han solicitado la competente automa-
tion. 

Art. 134. En el mes do Enero de cada a no 
presentara el tesorero la cuenta general del an-
terior con los comprobantes de todas las par 
tidas. para que sea revisada por la municipa 
lidad en el siguiente ines de Febrero, de modo 
que el primero de Marzo se hallen en poder<M 
Gobernador. Los tesoreros que no cumplanl 
con estaobligation, sufrir&n una multadedi^ 
& cincuenta pesos, y de treinta a doscientos 
las municipalidades que t a m b i e n faltenaella-

Art. 135. Los ayuntamientos senalanin lfl 
cantidad con que los mismos tesoreros liau de 
afianzar su manejjo, calificaran sus fianzas. y 
propondrdn al Gobierno el honorario con 
ha de indemnizarles. 
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13(5. Cuando adviertan mala versacion 
e n los tesoreros, los suspendera;i, y procede-
dran a examinar los libros para hacer efecti-

ja ,esponsabilidad por medio de la autori-
dadad judicial; en cuyo caso sera el tesorero 
reinovido de su destino. 

Art. 137. Cuando el tesorero sehalle grave-
inenteenfermo, losayuntaraientos dlctaran las 
medidas convenient.es para evitar el extravio 
de los libros y documentos correspondient.es a 
la municipal idad, v en union del fiador asegu-
rar&n losfondos queexistan en poder de aquel. 

Art. 138. Los ay untamientos, por medio del 
regidor decano y asistencia de un sindico, lia-
ran el dia primero de cada mes corte de caja, 
pohiendo su visto bueno en los libros y en los 
•jstados. si los hallaren conformes: en caso con-
irario, darau cuentaal Ayuntamiento para las 
providencias que deban dictarse. 

Art. 139. Recogeran por triplicado el esta-
3 y dos de ellos los remitiran al prefecto con 

el correspondiente informe sobre la legitimi-
sed de los egresos. 

Art. 140. Sera obligation del tesorero fijar 
Ltycs—26 
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en la entrada de las casa&consistorialesel vtf 
3 de cada mes, un estado de los ingresos y eg^ 
sos que haya habido en el ines anterior, espe.'-l 
cificando el origeu de las partidas con toda cla-
ridad. 

Art. Ml . Los jueces de paz informaran a 1<)S 

sub-prefectos para el nombrainiento de los te-
soreros. 

Art. 142. Los sub-prefectos tendran las obli 
gaciones que siguen: 

X r Nombrar los tesoreros donde no haya 
Ayuntamiento. 

2 f* Vigilar el manejo de los ayuntamientos, 
jueces de paz y tesoreros, para liacer que ca-
da uno cumpla con las obligaciones que pre-
viene esta ordenanza. 

3 5* Oi riiri respecto de los partes que les den, 
segun lo prevenido en el art. 133, a la autori-
dad que libro la orden sobre los motivos del 
gasto extraordinario y de no haber revo<rado 
la aprobacion superior, y daran cuenta a este 
para su resolution, informando lo quelesocu-
rra en el caso. 

4 £ Bxigiran los estados cortes de caja men- • 



ales, los que reinitiran dos ejemplares al 
prefccto para que este remece uno al Gobier-
no dentro de los tres dias primeros de cada mes. 

5 rf Cuidar«in de que se rindan las cuentas 
anuales dentro de los dos primeros meses del 
-no. remitiendolas al Gobierno con el informe 
que estiraen conveniente por medio de los pre-
fectos. haci^ndose efectiva lamulta en casode 
falta. 

G ? Por el mismo conducto reinitiran con 
informe los presnpuestos de gastos que de-

ban enviarse al Gobierno, el plan dearbitrios 
<le las municipalidades, y las solicitudes para 
la aprobacion de gastos extraordinarios. 

Art. 143. Baran cuenta al Gobierno. por me-
dio de los prefectos, de los abusos que advier-
tan en la recaudaeion y distribution de los 
fondos comunes, proponiendo las medidas que 

su opinion puedan adoptarseparacorregir 
los; sin perjuicio de dictar al efecto las provi-
doncias que esten en la orbita de sus atribu-
ciones. 

Art. 144. Los prefectos desempenar&n en to-
d o s s u s distritos las rnismas obligaciones que 
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se han consignado a los sub-prefectos. reirfc 
tiendo a) Gobierno con su informed los estakog 
presupuestos, cuentas y demas que estos man-
den por su conducto y cuidando que cmnplan 
los mismos sub-prefectos con los deberes quo 
les iinpone esta ordenanza. 

Art,. Mo. Tendran a demas la obligation de 
firmar la primera y ultima foja, y rubrical- las 
intermedias, de los libros en que las tesorerias 
deben llevar sus cuentas. 

Art. 146. En las cabeceras de distrito y do 
partido donde 110 haya Ayuntamiento, ejerce-
ran los prefectos y sub-prefectos las funciones 
detalladas en los arts. 135 y 138. haciendo el 
corte de caja cou asistenciade uno de losju'*-
ces de paz, que liara funciones de slndico. , 

Art. 147. Donde no bubiere Ayuntamiento 
se arreglaran las municipalidades, en cuanto 
fuere posible, a esta ordenanza para el ejerci 
cio de sus atribuciones. 

Art, 148. Los prefectos v sub-prefectos ten-
dran ademas las obligaciones siguientes: 

1 « Procurar que en los pueblos indigenas 
se liagan siembras de comunidad, cuyos pr0 

ductus eutraran en el fondo municipal. 
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o .rf Cuidar que los jacales de indlgenas no 
lfabitados por mas dc dos familias, c«an-

rlo alg^na e ^ a s S A a t a n P°bre Q116 110 Pue~ 
da for]iiar el suyo. 

352 Dictar las medidas convonientes 4 pre-
caver los incendios en los pueblos cuyas casas 
sean de madera con techo de zacate. 

Jalapa, Diciembre 30 de 18-40.—Juan Fran-
cisco de B areata. presidente.—Juan N. Cesar, 
secretario. 

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

Que la 11. Legislating me ha dirigido el de-
creto que sigue: 

Num 44. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Articulo unico.—Se concede la gracia deun 
a n ° rebaja d« sus respectivas condenas a 
Dolores Rocha 6 Isabel Cruz, presasenellios 

pital de Loreto, por los servicios que presta-
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ron a las mujeres que resultaron heridas en el 
bombardeo que sufrio esta plaza en Marzo fo 
1860. 

II. Veracruz, Mayo 29 del861.—Albino Car-
vallo Ortegat, Diputado presidents.—Manuel 
Nunez, Diputado secretaries 

Por tan to, imprimase, pobliquese, circulese 
y comumquese a quienes corresponda. para su 
exacta observancia. 

H. Veracruz, Junio 3 de 1861.—Fernando 
Jesus Corona.—Juan Latino,, secretario. 

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

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

Num. 45. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombro del pueblo, 
deereta: 

Art. 1 ? Se indulta al reo Antonio Lozano 
de la pena capital a que fu6 sentenciado Pt,r 

el hoinicidio de Remigio Martinez. 
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Art. 2 ? El Tribunal que causo la ejecuto-
impondra al expresadoreo lapena extraor-

ainaria corrospondiente. 
H. Veracruz, Mayo31 del861.—Almno Car-

rallo Ortcgat, Diputado presidente.—Manuel 
$unez-Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, publiquese, circulese 
v comuniquese a quienes corresponda, para 
su exacta observancia. 

H. Veracruz, Junio 3 de 1861.—Fernando 
Jesus Corona.—Juan Lotina, Secretario. 

FKRNANDO JESUS CORONA, Presidente del H. 
Tribunal superior de Justieia, en ejcrcieiodcl Po-
dcr Ejecutivo del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, k sus habitantes, sabed: 

Que la H. Legislature me ha dirigido el de-
creto qne sigue: 

Num. 4G. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Articuio unico.—Es Gobernador constitu-
tional del Estado el 0. Ignacio de la Have, 

43,037 votos. 
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n . Veracruz, Junio 1 ? de 1861.—Main^i 
Maria Alba, Diputado presidents.—HUcfrifa 
Perez y Olazo, Diputado secretario. 

Por tan to, impriraase, publiquese, circuits-
y comuniquese a quienes corresponda, para 
su exacta observancia. 

I 
H. Veracruz, Junio 1 ? de 1861 .—Fernando 

Jesus Corona.—Juan Lotiria, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente delII. 
Tribunal superior de Justicia, en ejercicio del Po-
der Ejecutivo del Estado libre v soberano de Ve-
racruz, A sus habitantes, sabed:' 

Que la II. Legislatura me ha dirigido el dn-
creto que sigue: 

Num. 47. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta: 

Art, 1 P En todas las poblaciones que sien-
do cabeceras de canton, tenganjuzgadode 1 
instancia y carezcan de olicios piiblicos de es-
cribano para el otorgamiento de escrituras pu-
blicas y el registro de las que contengan hipo-
teca especial, podran otorgarse y r e g i s t r a r s e 
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(liclias escrituras, form&ndose con alias y con 
la del)ida separacion los correspondientes pro-
tocolos: asi estos como las copias que do ellos 

, saquen, tendran tan to valor y fuerza como 
los protocolos de los mencionados oficios pu-
blicos y sus copias. ̂  

Art. 2 ? Los protocolos ya formados o que 
se formen de nuevo en lasindicadaspoblacio-
nes, para extender las escrituras publicas y 
registrar las de hipoteca, seran propiedaddel 
Estado, y a falta de escribano publico y de 
abogado habil, estaran a cargo del juezde 1 F5 

instancia del canton, quien, actuando por re-
ceptoria con testigos de asistencia, autorizara 
los instrumentos y registrard las hipotecas de 
iamanera v con la responsabilidad queloha-
cen los escribanos. 

El registro de hipotecas se hara oopiando 
Integra y literalmente, en papel del sello 3 P 
y cotejando a presencia de dos o tres testigos, 
los instrumentos que las contengan. 

An. 3 p Cuando un escribano o un aboga-
do que haya obtenido el fiat 6 tltulo de escri-

ano> (iuieran encargarse de los protocolos for-
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mados en alguna de las poblaciones a quo so 
contrae esta ley para hacer el despacho corres-
pondiente, se les entregaran bajo formal in-
ventario. Este se conservara cuidadosamento 
en el juzgado de 1 r instancia, para tenerlo 
presente siempre que vuelvan al mismojuzga-
do los protocolos, comodeberan volver cuando 
el encargado de ellos muera, se ausente o re-
nuncie el cargo. 

Art. 4 ? El abogado que quiera encargar.se 
de los mencionados protocolos, o ejercer la 
profesion de escribano ampliay libreinenteen 
cualquier lugar, ocurrira al Gobierno del Es-
tado, para que este leexpida el correspondien-
te fiat, como lo hara siempre que el interesado 
acredite: 

1 ? Tener titulo de abogado expedido por 
autoridad competente. 

2 ? Ser la inisma persona a quien se eontrai-
ga el titulo, cuando se trate de alguna que no 
sea bastantemente conocida. 

3 ? Haber cumplido la edad de v e i n t i c i n c o 

aftos. 
4 ? Haber enterado en la tesoreria g e n e r a l 
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de las rentes del Estado, cincuenta pesos de 
dereclios. 

\r [. 5 ? El papel sellado en que deba ex-
tenderse el fiat, con arreglo a lo prevenido on 
la r e s p e c t i v e ley y en el articulo precedente, 
se costeara por los interesados y no se les exi • 
gira mas desembolso que 6ste y el de los cin-
cuenta pesos de dereclios. Lo mismo se prac 
ticara respecto de los pasantes que, examina-
dos y aprobados por el Tribunal superior para 
ejercer la profesion de escribano, ocurran al 
Gobierno por el fiat. 

Art. 6 ? E l juezde lS* instancia que este 
encargado de un oficio publico caduco o de los 
protocolos a que se contrae esta ley, disfruta-
ra toda la utilidad pecuniaria que como dere-
chos y lionorario senala el arancel a losescri-
banos por los instrumentos publicos que au-
toricen, teniendo obligacion dicliojuez degra-
tificar al secretario 6 testigos do asistencia con 
quienes actue en lo civil, sin cobrar cosa al-
guna a los litigantes por razdn de costas judi-
ciales. 

El abogado 6 escribano encargado de dichos 
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protoco ls , disfrutara tainbien de toda la mi-
lidad del despaclio y tendril la obligation do 
actuar en lo civil con el juez de 1 f3 instancia 
sin otra recompensa. 

Art. 7 P En las cabeceras de canton a que 
se refiere esta ley, dondeporausencia del juez 
letrado estuviere encargado del juzgado de 1 ? 
instancia el .juez 1 P de paz, tendra este las 
mismas facultades que por la presente secon-
ceden a los expresados jueces de 1 f2 instan-
cia, en la automation y registro deescrituras 
y demas insti'umentos publicos, bajo la res-
ponsabilidad y obligaciones ya prevenidas, 
debiendo actuar el juez de paz con testigosde 
asistencia, a mas de los instrum en tales que 
exigen las leyes, segiin la clase deinstrumen-
to que se otorga, y extendiendo las escrituras 
y sus copias, en papeldel sellocorrespondien-
te. 

Art, 8-P En las demas poblaciones que no 
sean cabeceras de canton y no h a y a olicio p u -

blico, los jueces de pazpodran autorizar escri-
turas de venta, testamentosy p o d e r e s , actu»n" 
do con testigos de asistencia 6 i n t e r v i n i e n d o 
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)S instrunientales que exijan las leyes y se-
un la clase del instrumento que se otorgue. 

0 ? Los jueces de paz que usen de la 
facultad concedida en el artlculo precedents, 
,-x tender ail las escrituras, testamentos 6 pode-
res en papel del sello 3 ? y daran las copias 
de ellos en el que corresponda con arreglo a 
las leyes vigentes. Con diclios instrumentos 
se ira formando un cuadernoo pequeno proto-
colo que, teniendo al fin certification del juez 
sobre el numero de instrumentos y fojas que 
contenga, se cerrara y archivara al conoluir 
cada ano, entregandose por el juez de paz sa-
liente al entrant© con los demas papeles del 
juzgado y bajo formal inventario. 

Art, 10. Se observara respecto de los proto-
colos a que se contrae esta ley. lo prevenido 
eri los arts. 15 y 10 de la do 29 deSeptiembre 
de 1853 y 21 y 22 de la de 4 de Febrero de 

relacion a los oficios publicos de es-
cribano y a las demas oficinas publicas. 

rt- 11. Si en lo sucesivo fuere conveniente 
c r e a r °ficios publicos vendibles y renunciables 
6 n Cabeceras de los can tones donde no los 
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haya, se trasladardn a ellos los protocolo.s de 
que trata esta ley. 

H. Veracruz, Junio 3 de 18G1.—Manuel Ma-
ria Alba, Diputado presidente.—Hilaribn Pi 
rezy Olazo, Diputado secretario. 

Por tanto, imprlmase, publlquese, y comu-
niquese a quienes corresponda, para su exae-
ta observancia, 

H. Veracruz, Junio 12 de 1861.—Fernando 
Jesus Corona.—Juan Loiina> secretario. 

Citas iel an, 10 del iecreto une anteceie. 
Arts. tb y 16 de la lei/ de 29 de tieptieoihre de ISo-i. 

Art, 15. Los ofieios publicos de escribanos 
ano tad ores de hipotecas, deberan estar en las 
casas capitulares, bajo la guardia y custodia 
de los respectivos ayuntamientos o jueces de 
paz, sin que por esto esas corporaciones pue-
dan sacar los libros de los ofieios, ni exigu' 
cantidad alguna por ra/.on de alquiler u otro 
motivo. De cualqnier extravio 6 perdida de 
papeles scran unicamente responsables i°9 
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misir»os escribanos y jueces receptores que sus-
iituyan a estos. 

Art. 16. En todo tiempo, y especialmente 
en el de guerra actual o proximo, los goberna-
dores de los departamentos cuidaran de que los 
Archivos de los ofieios publicos y de cualquie-
ra otra olicina del territorio de su mando, se 
coloquen en los lugares que su juicio sean 
m$s seguros, con las precauciones convenien-
tes, para evitar la pordida de algun documento. 

» 

Arts. 21 y 22 de la ley de 4 de Febrero de 1854. 

Art. 21. Sieinpre que el supremo Grobierno 
6 el de un departamento lo juzgue oporluno, 
comisionara a un abogado o escribano, para 
que visite determinados oiicios, <1 fin de ave-
riguar si los protocolos, libros v archivos es-
tan bien arreglados, conservados y cuidados; 
uo estandolo, se exigira al funcionario encar-
gado del despacho una multa que no baje de 
Vemticinco pesos, ni exceda de cien, sin per-
juicio de lo demas a que hubiere lugar confor-
m e a las leyes. 
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Art. 22. En los ofieios de hipotecas, el re-
gistro de escrituras se hara en protocolo quo 
se formara y cerrara cada ano, lo mistno que 
el de escribanias publicas. 

FERNANDO JKSUS CORONA, Presidente del II. 
Tribunal superior de Justicia, en ejercicio del IV 
der Ejccutivo 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. 48. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta: 

Artlculo unico.—Se restablece a Saltaba-
rranca en su antiguo titulo de pueblo. 

Economico.—Comunlquese este acuerdo al 
Ejecutivo del Estado, para que expida sus or-
denes, a tin de que dicho pueblo proceda a la 
eleccion de sus autoridades respectivas, y <liu> 

el Ayuntamiento de Tlacot&lpam le devnelva 
sus archivos bajo de inventario. 

II. Veracruz, Junio 4 de!861 .—Manuel 
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ia Alba, Diputado presidente.—Hilar ion Pc-
cz y Olazo, Diputado secretario. 
por tan to, iraprimase, publiquese, circulese 

• comuniquese a quienes corresponda, para su 
exacta observancia. 

H. Veracruz, Junio 0 de 1861.—Fernando 
Jesus Corona.—Juan Lolinu, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del H. 
Tribunal superior de Justieia, en ejerciciodel Po-
der Ejeeutivo del Estado libre v soberano de Ve-
racruz, A sus habitantes. sabed: 

Que la II. Legislatura me hadirigido elde-
creto que sigue; 

Num. 49. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta: 

Articulo unico.—A los quince diasde la pu-
blication de este decreto, quedara libre deto-
(la contribution directa, indirecta y munici-
pal, toda clase de maderas nacionales que se 
mtroduzcan acualquiera poblacion del Estado. 
| E l ^obierno cuidara que por las oficinasre-

Lores.—^ 
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caud'adOrasdel Estado, so cumpia lodispiu.-s. 
to en este deoreto. 

H. Veracruz, Junio 5 do J 801.—Manuel Ma. 
rza Alba, Diputado presidente.—Hilar ion Pe-
rez y Olazo. Diputado secretario. 

Por tanto. impriniase, publiquese, circulesu 
y comuniquese a quienes corresponda, para 
su exacta observancia. 

11. Veracruz, Junio 8 de 1861.—Fernando Jt 
ms Corona.—Juan Lotina. secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del II 
Tribunal superior de Justicia, en ejcrcieio del IV-
der Bjecutlvo del Estado libre y soberano dc Ve-
racruz. :i sus habitontes, sabed: 

Que la H. Legislaturame fia- dirigido el rle-
creto que sigue: 

Num. 50. El Congreso del Estado libre v 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 

decreta: 
Art. 1 9 El Congreso del Estado de Veracruz. 

secundando al del Estado deZacatecas. s o l e w -

nemente declara: 
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1 o Quo no reconocera como logitimo y que 
r<,;fstn contra el establecimiento en la Re-

jn'iblica, de alguna antoridad, cualquiera que 
s u . denomination. ex trail a al orden consti-

tutional. 
2 ? Quo si ral antoridad evidenfemeiite re-

volucionaria. llegase- a establecerse, el Estado 
considerara disuelto el vinculo de union con 
t-1 Poder del centro, y desde esemismoinstaii-
ie reasumira su soberanla, y en virtud deella 
liamara a sus representautes en el Congreso de 
la Union. 

.\ri .2? Esta Legislating, en vista de las 
eimnistancias que vayan presentaiidose. acor-
dara con los demas Estados, de la manera que 
lo estiine convenient^, los medios para salvar 
la causa de la legalidad v los dereclios de los 
pueblos. 

Art. ? A efecio de que los diputados por 
veracruz en el Congreso genera l sepan cnal 

la vpluntad de este Estado, se les remitira 
!;l presente decreto para que, llegado el caso, 
Abren eon total arreglo a 61. 

Veracruz, ,1 unio 0 de 1801 .—Manuel Ma-
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ria Alba, Diputado presidents.—Hilarion pe 

res y Olazo, Diputado secretario. 
Por tan to, imprimase, publiquese, circuits 

y comuniquese & quienes corresponda, para si 
exacta observancia. 

H. Veracruz, Junio 11 de 1861.—Fernanda 
Jesus Corona.—Juom Lotma. secretario. 

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

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

Num. 51. El Congreso del Estado libre v so 
berano de Veracruz, en nombre del pueblo 
decreta: 

Articulo unico. Se reform a el art. 3 9 del 
decreto num. 34. de 4 de Mayo ultimo, en los 
terminos siguientes: 

Los .jueces procederan a la a v e r i g u a c i o n y 

castigo de los delitos de rapto apeticiondela 
misma persona ofendida o del esposo; no exis-
tiendo este, a petition deloS;padres;afo?tn 
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os, de los hijos; y en este orden, a petition 
]0s; lierinanos, tutores, curadores y final-

niente, a petition de las personas bajo cnvo 
, uitlado y protection haya estado la joven en 
quieii se comete el rap to. Eh los demas deli-
tos rle incontinentia se arreglaran los jueces 
.mi sus procedimientos a las prevenciones re-
latives del Codigo penal. 

II. Veracruz, Junio Ode 1861.—Mo/nuel Ma-
nc Alba. Diputado presidente.—Hilar ion Pe-
rez y Olaso, Diputado secretario. 

Por tanto, imprlmase, publiquese, circulese 
v coniuniquese a quieries eorresponda, para 
su exacta observance a. 

II. Veracruz, .Junio 11 de 1861.—Fernando 
Jesus Corona,.—hum Lotina, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, Presidente del H. 
Tribunal s\iperior de Justieia, en ejereiciodel Po-
wer Ejccutivo del Estado libre v soberano de Ve-
racruz, A sus habitantes, sabed:" 

Que la H. Legislatura me ha dirigido el de-
' r e t 0 que sigue: 

iNTuni. 52. El Congreso del Estado librey so-
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berano de Veracruz, en nombre del pueblo. 
creta: 

Art. 1 P Se concede al pueblo de Perote ja I 
gratia de una feria anual queduraraocho •!iâ  
comenzando el 28 de Sept.iembre del pro.soiu,. 
ano. 

Art. 2 9 Los efectoa que se introduzcnn 
virtud de la gratia que concede el articulo an-
terior. sokrmente pagaran la mitad de los 
rechos senalados, los cuales seran aplicadosa 
la reeomposicion del templo y del pant on a <(>. 
dicho pueblo. 

Art. 3 ? El Gobierno reglamentara ,cl pi>> 
sente decreto, procurandoel nonibramieiUodt-
una junta directiva, para las mejoras mote 

riales que se indican. 
H. Veracruz, Junio 12 d i IS61.—Manuel 

Maria Alba. Diputado presidente.—Jfil«ri»n 
Perez y Ola.zo, Diputado secretario. 

Publiquese, circulese y comu nl quese a qty®* 
nes corresponda, para su cumplimiento. nl" 
servandose lasprevenciones siguientes: 

1 * Forinaran la junta de que trata "1 111 

3 P . el sindico de la municipalidad y do* u 
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Lios del pueblo do P§rote, (pie ella mi sin a 
Rombrf. 

> <r ljuego que estajuntase reunaparaejer-
-:ccr sus fu.'irioiK-s. '.-'liilar;; d.• qu.' se formen 

•]0 3 picsupue'stos respect ivos y se pasen al Go-
!,j(.rno para los efectos correspondientes. 

:-Jr La tesoreria del Estado dictara lasdis-
: posiciones convcnientes para elmejor cnmpli-

niiciito de la primera parte del art. 2 P y pa 
z. ra que los rendimientos que produzca la gra-

ria que concede este decreto se entreguen opor-
uinamente a la expresada junta para oubrir 
los presupuestos mencionados. 

I - Concluida la recomposicion de que tra-
fcta la sogunda parte del art. 2 ? . la municipa-

lidad propondra al Gobierno las otras mejo-
fas quecrea conveniente hacer en el templo y 

fpimt^ri. acompanando los presupuestos. 
Junio I4de 1801 —Fernando 

Wmfe Corona.—Juan Lotina, secretario. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Circular.—Legislatura del Estado de Vera-
cruz.—En sesion de hoy aprobo la II. Legist 
tura las siguientes proposiciones que forman 
el final del dictamen de la comision de instruc-
tion publica, acerca de lainiciativadeeseGo-
bierno sobre la adoption del catecismo poli-
tico de Pizarro para las escuelas del Estado. 

I r Se tendra el catecismo politico const i-
tucional, publicado por el C. Nicolas Pizarro, 
como libro de asignatura para los estableci 
mientos de education del Estado. 

2 S e autoriza al Ejecutivo del inismo Ks-
tado para invertir, de cualquier fondo, la can 
tidad necesaria para laadquisicionde treŝ mil 
ejemplares, que repartira p r o p o r t i o n a l inente 
a las escuelas por conducto de las ,7efat\nas 

politicas, dando los ejemplares porsu costoy 
con calidad de reintegro a los e s t a b l e c i n i i c " 

tos que teugan fondos. y cediendo gratuira 
mente la misma obra a los demas. 

Lo que comunico a e>se propio (.-Jobiernopo 
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