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p tlerdo de la misma H. Legislature. para su 
Lnooiimeuto y fines consiguientes. 

Dios y Libertad. H. Veracruz, .Junio 13 de 
^cdiJ filar ion Perez y Olazo, Diputado se-
r e t a t i o . — C . Presidente del II. Tribunal su-

perior de Justieia, encargado del Ejecutivo del 
Estado. 

Es copia que certifico. H. Veracruz, Junio 
17 de 1861.—Juan Lolina, secretario. 

FERNANDO JESUS CORONA, cn ejcrcicio por 
nrinisterio de la ley del Poder Ejecutivo del Es-
tado, ii sus habitantes. sabed: 

Que por la Secretaria de Estado y del des-
paclio de Gobernaciori se comunico a este Go 
hierno el decreto que sigue: 

Exmo. senor.—El Exmo. sefior Presidente 
interino constitutional de la Republica, se ha 
s,jrvido dirigirnie el decreto que sigue: 

Kl C' BENITO JUAREZ, /'resident*! interino 
constitutional de los Estado* Unidos Mexicanos* 
« fox habit antes del a Republica: 
Considerando: que seria imposible ejercer 

P°r la antoridad la inmediata inspection que es 
Leyes—27 
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necesaria sobre los casos de fallecimient0 

inhumation, si caanto a ellos concierne, no 
tuviese en manos de sus fuucionarios. 

He tenido a bien decretal*: J ^ H 
Art, 1 ? Cesa en toda la Iteptlblica la inter 

vencion que en la economia de los ccinenterio* 
camposantos, panteones y bovedas 6 cripia^ 
mortuorias ha tenido hasta hoy el clero a$j 
secular como regular. Todos los lugares qu? 
sirven actualniente para dar sepnltura, aun 
las bovedas de las iglesias oatedrales y de los 
monasteries de seiioras, quedan bajo la intue-
diata inspection de la autoridad civil, sii; el 
conocimiento de cuyos funcionarios respect)-
vos no se podia hacer ninguna inhumacior.. 

Se renueva la prohibition de enterrar oada-
veres dentro de los templos. 

Art. 2 ? A rnedida que se vayan nombranS 
do los jueces del estado civil mandados esta-
blecer por la ley de 28 de Julio de 1859. s e i r a n 

encargando de los cementerios, c a m p o s a n u * . 

panteones y oriptas 6 bovedas mortuorias, q«e 

haya en la circunscripcion que a cada uno < 
ellos se hava senalado. 
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3 c A petition de los interesados y con 

^robacion de la autoridad local, podran for-
arse campos mortuorios, necropolis o pan-

teories para entierros especiales. La adminis-
tration de estos establecimientos estara a car-
go de quien o quienes lo erijan; pero su ins-

irion de policia. lo misino que sus partidas 
registro, estaran a cargo del juez del estado 

civil, sin cuyo conocimiento no podra hacerse 
,»n ellos ninguna inhumation. 

Art. 4 ? En todos estos puntos se dara fa-
cil acceso a los ministros de los cultos respec-
tivos; y los administradores, o inmediatos en-
cargados do todas estas localidades, facilita-
rda cuauto oste en su poder para las ceremo-
nial del culto que los interesados deseen se 
''rifiquen en esos lugares. 
Art. 5 P Los ministros del culto respectivo 

convtmdran con los interesados la remunera-
c f n W P o r estos oiicios deba darseles, con-
forme al art. 4 ? de la ley de 12 de Julio de 

ci'>n (f/u 1 f *'08 ministros del culto, por la adminifitra-
"wmcntos y dcmdij fimcioncs de su minisU>rio, 
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Art. O P Ser& de la inspection v cargo' de 

los jueces del estado civil, administradoreg 
guard! a lies o sepultnreros, cada uno en su ha« 
so, conservary bacer que se conserve la :jk-. 
sura y decoro que todos deben gnardar en.-*, 
tos lugares. Cualquierainfraction deestapiv' 
vencion liace nierecedor al autor y complices 
de una mulla de cinco liasta cincuenta pesos. 
6 de una prision desde uno hasta quince dias. 
a juicio del juez del estado civil, a quien se 
dara cuenta con el caso por el encargado del 
establecimiento 6 por cualquiera de los vedi 
nos: debera tanibien impedirlode olicio. cnan- , 
do llegue a saberlo. 

Art. 7 P Los Gobernadores de los Estados 
y Distrito y el jefe del Territorio, cuidarande 
mandar establecer, en las poblaciones que no 
los tengan 6 que los necesiten n u e v o s , campos 
mortuorios, y donde sea posible, panteones. 
Cuidaran igualinente de que esten fuera dela> \ 
poblaciones; pero a una dlstancia corta: qllr 

podrAn rccibir las ofrendas que sc lea minSstren, y 
librementc con las personas que los ocupen. Ia f̂ron-
rjue deban d.irlcs por el aervlcio que les pidan. M /rl\cei. 
das ni las indemnizacioncs podrrin haccrfic en b.cne* • 



e hallen situados, en tanto como seaposible, 
B s o t a v e n t o del viento reinante: que esten cir-
ciiidos do un muro, vallado 6 seto, y eerrados 
con p u e r t a que liaga dificil la entrada a ellos; 
v quo esten plantados. en cuanto sepueda,de 
los arbustos y arboles indSgenas 6 exotic,os que 
mils facilmente prosperen en el terreno. En to-
dos habra un departamento separado, sin nin-
gun caracter religioso, para los que no puedan 
ser cnterrados en la parte principal. 

Art. S ?r El espacio que en todos se conce-
da para la sepultnra sera—a perpetuidad pa-
i-a un individuo 6 para fam ilia—porciuco alios, 
riislada la sepuitura de las demas—por el mis-
mo tiempo y eontigua a las otras, sea sobreel 
terreno, sea en niclios—6 en fosa comun para 
los casos de gran mortandad. Tambien se con-
<ederan espacios para urn as, osarios, y aun 
para solo cenotafios. 

Art. 'J ? Pasados los cinco anos de las con-
,:<-'$iones temporales, se liar a, si fuere necesa-

la exhumation de los liuesos que se con-
-1'1- aran en osario general 6 en las urnas de 
We habla el articulo anterior, o fuera del lo-
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cal y en el punto que designen los intevesados 
a qnienes se entregaran. si los piden, sin exi-
girles mas remuneration por ello que el cost, 
ordinario de la exhumation. Exceptuanse los 
casos en que los interesados quieran renovuv. 
por otros cinco afios, la conservacidn de lalo-
calidad. casos en que daran nueva, pero menor 
retribution. 

Art. 10. Los Gobemadores de los Estados 
y Distrito y el jefe del Territorio, conpresen 
cia de las necesidades y recursos locales, re-
glamentaran la remuneration que los intere-
sados deban dar por estas diversas concesio-
nes. Todos los que no las pidan seran enterra 
dos gratis en la fosa general. 

Art. 11. I)e todas las graduaciones de se-
pulturas de que hablan los articulos anterio-
res, se'liant arancel que se imprimira en ca-
racteres de facil lectura: un ejemplar de el 
fijara en el interior y otro en el exterior del 
cementerio, campo mortuorio, panteon o crip-
ta; otro ejemplar se fijara en lugar a p a r e n t o 

de la casa municipal y otro en la del juez de 
estado civil, donde los haya. 
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\xt 12. j u e z del estado civil 6, en los 
ueblos en que no lo hubiere. laautoridad de-
!gnada por el Gobernador del Estado o Dis-

irito o el jefe politico del Territorio, recauda-
rd vr administrara estos fondosque se clestina-
ran a la conservation. mejora y embelleciraien-
to de estos lugarcs sagrados, y ii la dotacidn, 
en la parte que los mismos Gobernadores de-
signen, de los jueces del estado civil y de sus 
gastos de oficio, asi como de los empleados de 
los tnisinos establecimierttos. Se aplicaran en 
lo remanente a los objetos para que ahora sir-
ven. en los lugares cuyos ayuntamientos los 
erigieron y administraban. 

Art. 13. Ouidaran asimismolos Gobernado 
res de dictar todas las medidas que fueren ne-
cesarias para la conservacion, decoro, salubri-
dad, limpliezay adorno de estos establecimien -
tos. 

Art, 14. Minguua inhumation podra hacer-
sin automation escrita del juez del estado 

Clvil, 6 conocimiento de la autoridad local en 
0B PUeblos en donde no kaya aquel funciona-

n ° - ^»ingnna inhumacion podra hacerse si no 
• 
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veintacuatro Itoraa despues del falleeimiento, 
Xinguna inhumaoion podia hacerse, sin la pre 
sencia do dos testigos por lo menos, tomando-
se de estos actos nota escrita por J a an tori dad 
local de los lugares donde 110 hubiere juez del 
estado civil, y remitiendose copia de esta no-
ta al encargado del registro civil. Ningunairi 
liumacion se hara si fnere en terreno nuevo. 
sino a la profundi dad. cuando menos, de cua-
tro pi6s, siendo el terreno muy duro, y de seis 
en los terrenos comnneS; ni en sepultura anti 
gua, sino despues que hay an pasado cinco 
anos: ni en fosa comun, sino con un interme-
dio, cuando menos, de 1111 pie de tierra enl 
los diversos'cadaveres. 

Art. 15. Cualquiera que violate 1111 sepulcro, 
sea cnal fuere el niotivo 6 pretexto, sufrinide 
seis meses a un ano de prision. Si el violador 
fuese el sepulturero, sufrira pena doble y se-
ra despedido de su encargo. Si 110 fueelautor 
del delito, estara obl igado a probar que no fu6. 
Si solo fuese simple complice, el juez gradua-
ra, con presencia de las circunstancias, la pe-
na que debe imponerse entre l a s y a seiialadas 
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para el sepulturero y el comun violador. Po-
drain tainbien ooncederse por el juez del esta 
do civil a los dendos o interesados en la con-
servation de algun cadaver, para que lo inhu-
men en otros puntos fuera de los lugares des-
tinados a esto; pero sera para ello condition 
precisa. que la inhumacion se verifique a pre 
sencia 6 satisfaction de la an tori dad, y que el 
cadaver se encuentre en eondiciones que no 
perjudiquen al vecindario. 

Por tales excepciones delasreglas comunes 
se pagaran quotas mds elevadas que por todas 
las otras. 

Art. I (5. Cualquiera que entierre un cadflver 
sin conotimiento de la antoridad, se vnelve por 
es * solo hecho sospechoso de homicidio, dig-
no de un juicio en que se averigiiesu conduc-
ta. y responsable de los danos y perjuicios 
qne los interesados en tal inhumacion clan 
destina. prneben que se les han seguido. Se 
abrira el juicio, y si no resultare reo ni com-
pli c^ de homicidio, se le impondra siempre la 
pena de una multa de diez a cincnenta pesos 
6 de ocho dias a un mes de prision. 



•310 

Por tanto, mando se imprima, publique, cir 
cule y se le de el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del C-fobierno general, en 
la H. Veracruz, a 31 de Julio de 1859.—Jieni 
to Juarez.—Al C. Melchor Ocampo, Ministro 
de Gobernacion. 

Y lo comunico a vd. para sn inteligencia y 
cumplimiento. Palacio del Gobierno general, 
en Veracruz, Julio 31 de 1859.— Ocampo. 

Por tanto, y en atenciOn a que nopuedede-
morarse por mas tiempo la publication que sin 
voluntad del Ejecutivo se ha diferido de lapre-
sente ley: a que el reglamento que algunosde 
sus arttculos supone se dard mas cumplido con 
presencia de las circanstancias de cada loca-
lidad, y a (̂ ue por lo mismo conviene que por 
hoy se publique la misina ley con las reglas 
mas precisas para su cumplimiento, a reserva 
del reglamento definitive que de ella se de, se 
observaran las prevenciones siguientes: 

1 f5 Al tercer dia de publicada la ley, el juez 
respectivo del estado civil, establecido por el 
reglamento de 21 de Octubre de 1859 de la ley 
general de 28 de Julio del mismo afio, se hara 
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car90 del lugar o lugares que sirvan actual 
mente para dar sepultura en cada municipali-

- dad, para ejercer la inspection que le comete 
el art. 1 9 de la presente. 

2 5s Los mismos jueces cuidaran de que los 
campos mortuorios, necropolis o panteones pa-
ra entierros especiales de que habla el art. 3 ? , 
tengan las condiciones que establece el 7 ? de 
esta misma ley. 

3 f1 Las Jefaturas de canton, a los quiuce 
dias de recibida esta ley, y oyendo a las mu-
nicipalidades respectivas, informaran al Go-
bierno en que lugares existen panteones y 
campos mortuorios suficientes; y en cuales no 
se encuentran tales establecimientos 6 se ne-
cesitan reformas para el cumplimiento de di-
cho art, 7 ? 

4 f3 Las municipalidades del Estado, a los 
quince dias de publicada en cada lugar esta 
ley, propondran al Gobierno, por conducto de 
las Jefaturas respectivas, los reglamentos de 
remuneraciones de que habla el art, 10, los em-
pleados 6 sepultureros que deba kaber en ca-
da cementerio y los sueldos que deban disfru 
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tar. Las-Jefaturas, al remitir estos documen-
tos, informaran rainuciosamente lo que les 
ocurra con respecto a cada uno. 

5 ~ Losreglamentos que propusieren las mu-
nicipalidades, se pondran en observancia lue-
go que ellas los aprueben. a reserva de las nio-
dificaciones que se hagan por el Gobierno. 

6 r Los jueces del estado civil llevaran un 
libro foliado con destino a la cuenta que les 
encomienda el art. 12: y con los fondos a que 
el mismo se refiere. satisfaran el sueldo de 
guardian o sepultuvero que acordare la muni-
cipal i dad respectiva en el reglamento que pro 
ponga. mientras no sedisponga otra cosa, dea-
tinandose la parte sobrante a conservar y me-
jorar los lugares mortuorios, segun se dispone 
en el citado articulo. 

7 r Los expresados funcionarios remitiran 
al Gobierno el dia ultimo de cada mes, copia 
autorizada de los asientos de entradas y sali-
das que consten en los mismos libros. 

8 9 Mientras el registro civil este a cargo 
de la primera autoridad municipal, annalmen 
re. al hacerse el cambio de autoridades, la que 
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sale enrregara por inventario a la que entra, 
los libros, papeles, c'nentas del expresado re-
gistro y la existencia en numerario que del 
corte de estas resulte el dia en que se veriiica 
diclio cambio. 

Tl. Veracruz, Junio 21 de 1861.—Fernando 
Jems Corona.—Juan Lotina, Secretario. 

IGKACIO DE LA LLAVE, Gobernador constit.u-
cional del Estado libre v soberano de Veracruz, 
n sus habitantes, sabed: 

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

Num. 53. El Congreso del Est'ado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta: 

Art, 1 P Los capitales imptiestos£ favor de 
la instruction publica en tiempo mas omenos 
renioto, con redito menor que el anual de seis 
por ciento y cuyo plazo est6 cumplido, as! co-
mo los que no tengan plazo senalado, serdn 
redimidos dentro de cuatro meses, contados 
desde la fecha de este decreto, siempre que los 
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censatarios no quieran pagaren lo sucesivoel 
redito anual de seis por ciento. 

Art. 2 ? Los censatarios que quieran conti-
nuar reconociendo dichos capitales, otorgar&n 
a su costa nueva escritura a favor de los res-
pectivos estableciinientos de instruccion pu-
blica, con las hijjotecas que esten senaladas, 
con plazo determinado, que no exceda de ocho 
anos y con los demas requisites y condicio-
nes que exigen las leyes para las nuevas im-
posiciones. 

Art. 3 ? El redito de todo capital pertene 
ciente a la instruccion publica, se pagara por 
tcreios de afio vencidos. 

Art. 4 ? Es valida la aplicacion de capi ta-
les a los establecimientos de instruccion pu-
blica aun cuando liaya sido hecha por au tori-
dad ilegitima. 

Art. 5 ? De los capi rales impnestos 6 que 
se impusieren <i favor de la instruccion publi-
ca, no se cobrara en lo sucesivo contribution 
alguna alcensatario ni al Censualista. 

11. Veracruz, J unio 14 de 1861.—Manuel Ma-
ria Alba. Diputado presidente.—Hilar ion Pe-
re.2 y Olazoy Diputado secretario. 
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Por tarito, imprimase, publiquese, circnlese 

y comuniquese a qnienes corresponda, para 
su exacta observancia. 

H. Veracruz, Junio 28 de 1861.—Ignacio de 
la Jjlaze.—Juan Loti/ia, secretario. 

B A S E S 
A que dcbtn arregUirse lax escrituras de impoxieiCn de Joftdo* dc instrucei6n publico, A que st irtfiert, tl dtcrrto ntimero 5$ que anlcctde. 

MIN1STERI0 DE JU8TICIA, 
NEG0CI0S ECLRSIASTJCOS E INSTRUCCION PUBLICA. 

S. A. S. el general Presidente ha tenido a 
bien aprobar las bases signientes, formadas 
por la inspection general de instruction publi-
ca, a que deben arreglarse las escrituras de 
imposiciones de los fondos de la misma. 

1 P3 Para otorgar los instrumentos concurri-
ian, por una parte, el representante del fondo 
de instruction publica con el del colegio que 
designare la inspection general para aplicarle 

capital, y por la otra parte el interesadoen 
la perception del dinero, 6 su apoderado con 
poder bastante, el cual se insertara a la letra 
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en el instrumento que se registrant eu tiempo. 
2 5s La cantidad, tiempo y demas condicio-

nes se expresaran con toda claridad, procuran-
do siempre que sean iguales los terminos se-
nalados para la duration del reconocimiento. 

3 F5 Desde la feclia de la escritura. todas las 
acciones v dereclios sobre el capital y pago 
de reditos, perteneceran al colegio 6 estable-
cimiento a que aquel se liaya consignado. 

A r Se convendra por los otorgantes y se 
expresara en las escrituras, que las obligacio-
nes de los deudores no se podran novar, divi-
dirse entre los herederos, subrogarse. ni sufrir 
la menor alteration, sin consentimiento expre-
so del colegio 6 establecimiento aquien se lia-
ya lieclio la consignation, pena de nnlidad. 

5 $ Toda imposition se hara asi por el ca-
pital oomo por los reditos, con liipoteca espe-
cial de finca nbicada en el departamento don-
de exista el colegio, y que este libre de grava-
menes, 6 que si tiene algunos, sumados estos 
con el principal de la imposition, quede siem-
pre libre la mitad del valor de la inisma finca 
hipotecada. 
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6 5s El modo de hacer constarla libertad de 

la finca 6 sus gravamenes, sera unica y exclu-
aivamente la certification del libro de registros 
del olicio de hipotecas, lacual seinsertara ori-
ginal. 

7 5s Para el puntual pago de los reditos, que 
cuando mas tarde debera haeerse por tercios 
veneidos, se dara tambien. & satisfaction del 
establecimiento a que se haya hecho la con-
signation, un fiador del mismo lugar y de no-
toria idoneidad, que Jirmara laescritura, cons-
tituyendose responsable mancomunadamente 
e in solidum, con renuncia expresa de los be-
nefices de la mancomunidad, excusion, orden 

y los demas que puedan competirle. 
8 El fiador se convendrd, y se expresara 

en la esoritura, en que sus obligaciones sub-
sistinin cualquiera que sea el estado de la per-
sona y bienes del deudor, sin serrelevadopor 
ningunos pagos que hiciere. hasta que el deu-
dor no lo subrogue; y los dereclios que pueda 
tener para ser subrogado, nunca podra dedu-
cirlos contra los fondos de instruction publica, 

Leyes.—2$ 
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ni servirle de exception para suspender o re< 
tardar sus exhibiciones. 

0 El deudor se obligara en la escritura & 
que en el caso eu que lafianzaacabe por cual-
quier motive legal, la reemplazaraconotrade 
las mismas cualidades y circunstancias, que 
debera otorgarse dentro de dos meses, y que 
por el mismo hecho de no verificarlo, se ten-
dran por vencidos los plazos de la imposicion. 
cualesquiera que sean, y selepodraexigireje-
cutivamente el capital y cuanto estuviere de-
biendo de reditos. 

10 f2 Los avaluos de cuyo monto sedara fe, 
serin recientemente hechos y aprobados por 
la autoridad judicial, 6 por lo menos, recono-
cidos ante la misma las firmas de los peritos 
que los suscriban. 

11 f3 El r6dito sera siempre de seis por cien-
to anual, jurando ambos contrayentes no de-
berse ni liaberse de recibir m£s. 

12 f3 Se estipulara en la escritura que la fall 
ta de pago de dos tercios de los reditos por el 
deudor y fiador, dara derecho para tener por 
vencido el plazo de la imposici6n, y poder exi-
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gir ejecutivamente el capital y reditos que se 
estuvieren debiendo, cualquiera que sea el ter-
mino que falte para el cumplimiento del de la 
estiritura. 

13 r Be estipulara igualmente que si por la 
falta de pago de dos tercios de los r6ditos, pa-
ra constancia de lo cual bastard el juramento 
de la persona encargada de recibirlos, se exi-
giere el capital, no se entendera purgada la 
mora si el pago de llos se hiciere despues de 
presentada la demanda, ui se libertara el de-
mandado de la satisfaction decostas hastaen-
tonces causadas. 

14 f= Se convendra ademas en la escritura, 
que si el actor se viere en la necesidad de em-
bargar y embargare de hecho por el capital y 
reditos, 6 por alguna de ambas cosas, no se 
libertara el demandado de las costas, asi per-
sonales como procesales, aun cuando hagapa-
ga liana dentro de las setenta y dos boras que 
para ello le concede la ley. 

15 ̂  Tanto el dendor como su fiador, renun-
ciaran su domicilio, para que en todo caso pue-
dan ser reconvenidos en el lugar del estable-
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oimiento a cuyo favor se hay a hecho la con 
signacion, donde debera olorgarse la escritura. 

16 r Se dara fc de la entrega del dinero si 
se liiciere en efectivo. y en caso contrario, se 
pondrala renuncia de la exception ncnnume-
raUe pecuniae, del termino para sn prueba y 
de la ley que lo estableoe, en la fonna de es-
tilo. 

17 * Siendo la deudora mujer casada, otor-
gara la escritura por si o por su apoderado, 
con el juramento y renuncias de la ley, y la 
firmard tambien su marido o apoderado. 

18 r Siendo nienor el deudor, firmara la es-
critura su curador y precedera la licencia .ju-
dicial, que se insertara en el instrumento. 

19 En el caso de que al expresar el deu-
dor el titulo por el que haya adquiridola pro-
piedad de la hipotecaquepresenia, manilieste 
que la liubo por razon de la dote 6 bienes pa-
rafernales de su mujer, fir mar a esta tambien 
la escritura, con renuncia de la prelacion de 
la hipoteca que establecen a su favor las le-

' yes 7 y 17 f*, del titulo 11? de la partida 4 Is 

20 J3 Se expresara en la escritura que la hi-
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poteca especial que se constituya no derogara 
la general que deberd siempre establecerse, ni 
esta a aquella, quedando a arbitrio del acree-
dor nsar de la que le conviniere. 

21 f5 Al constituirse lakipoteca especial, se 
expresaran los efectos legales que produce de 
no poder gravar, vender o de cualquiera ma-
uera enagenar lo hipotecado, pena de nulidad 
y de poderlo sacar de tercero o mas poseedo-
res; estipulandose tambien que si se enajena 
la iinca hipotecada sin consentimiento del 
acreedor. se tendra por vencido el termino de 
la imposition, cualquiera que sea el tiempo 
que falte, y podra desde luego deinandarse al 
deudor o al nuevo poseedor el capital y los re-
ditos adeudados. 

22 5s Se estipulara que la devolution del ca-
pital v el pago de reditos se hara siempre en 
moneda de plata del cuno corriente mexicano, 
con exclusion de papel. 

23 J* Siempre que no bu biere expresa prohi • 
bieion legal de hacerlo, se pactaraque cuales-
<iuiera que sean las contribuciones decretadas 
0 que se decretaren sobre capitales impuestos 



•322 
a reditos, se pagaran por los deudores, aiu de-
duction de los reditos que se deban satisfacer 
& la instruccion publica. 

24 S3 Se convendra expresamente. en quo 
tampoco se perjudicaran en todo ni en parte 
los derechos de esta por casos fortuitos, ya 
sean de los que expresan las leyes, ya de cua-
lesquiera otros por insolitos y raros que pue-
dan ocurrir. 

25 f3 Se estipulara ademas que por el lapso 
del termino en la devolution del capital o en 
el pago de reditos, no se podra alegar prescrip-
tion, novation ni otra exception rescisoria del 
contrato, o que lo altere en la menor parte. 

26 f® Se renunciaran expresamente por el 
deudor y su liador los beneficios de esperas y 
quitas, quedando en caso de concurso expedi • 
ta y eficaz la action del colegio 6 estableci-
miento a que seliayaconsignado el capital pa-
ra ejercerla donde y como le conviniere. 

27 f4 Tenninaran las escrituras de imposi-
tion con la clausula guarentigia en forma. 

Mexico, 3 de Agosto de 1854.—J. Urbano 
Fcmscca. 
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Y las comunico a vd. para su inteligencia y 
cumplimiento. 

Dios y Libertad. Mexico, Octubre2 de 1854. 
—Lares. 

IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernador constitu-
cional del Estado libre y soberano de Veracruz, 
6 sus habitantes, sabed: 

Que la H. Legislatura ha tenido a bien de-
cretetar lo siguiente: 

Xiim. 54. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. 1 ? El Ejecutivo del Estado procedera 
con arreglo a las dos supremas circulares de 
fecha 11 del corriente en contra de los ex-mi-
litares y demas personas residentes en el Es-
tado, que sirvieron a la reaction, en caso que 
de alguna manera conste que conspiran con-
tra la paz y el orden publico. 

Art. 2 P Los Jefes politicos que se rauestren 
worosos en obsequiar las ordenes que les di-
l lja el Gobierno para cumplir con lo dispues-
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to en las circulares citadas, seran depuestosy 
sometido a juioio por el mismo Gobierno. 

Art. Todas las personas que sirvieron 
a la reaction, ya como militares o como em-
pleados, que en el termino de un mes, conta-
do desde la publication de este decreto en ca-
da lngar, no se dediquen a trabajo alguno u 
ocupacion licita, seran tratados como vagos. 

H. Veracruz, Junio 26 de 1861.—Manuel 
Maria Alba, Diputado presidente.—Hilarion 
Perez y Olazo, Diputado secretario. 

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

H. Veracruz, Junio 27 de 1861.—lynaciode 
la Llace.—Juan Lotina, secretario. 

IGNACIO DE LA LLAVE, Goberuador constitu-
cional del Estado libre y soberano de Veracruz, 
d sus habitantcs, sabed: 

Que la H. Legislatura del Estado, me liaco-
municado el decreto que sigue: 

Num. 55. El Congreso del Estado libre y so-
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berano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. 1 P Se faculta al Ejecutivo del Estado 
para que de la manera mas convenient y eti-
caz provea a la seguridad de los caminos y de 
las poblaciones, exterminaudo a los malliecho-
res cualquiera que sea el numero de estos. su 
organization y el titulo que se apropien para 
cometer sus robos y agresiones. 

Art. 2 9 No se comprenden en la disposi-
tion anterior a los autores de robos y hurtos 
simples, los que seran consignados a los tri-
bunales del Estado yjuzgados con arreglo a 
la ley num. 37. 

Art. 3 9 Esta facultad no autoriza al Eje-
cutivo para sacar del poder de losjueces a lo« 
reos de que habla este decreto, cuyas causas 
se hallen pendientes en los tribunales 6 se ini-
cien antes de la aprehension de Ids delicuen-
tes. 

Art. 4 9 El Congreso del Estado, cuando lo 
estime conveniente, retirara la facultad que 
por el presente se concede al Ejecutivo. 

H. Veracruz, Junio 27 de 1801.—Manuel Ma-
Leyes—» 

i 
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rta Alba, Diputado presidente.—Jlilarum Pe-
rez y Olazo, Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, publiquese, circulese 
y comuniquese a quienes corresponda. 

H. Veracruz, Junio 27 de 1861.—Ignaciode 
la Llave.—Juan Lotina, secretario. 

CIRCULAR RELATIVA AL ANTERIOR 
DECRETO. 

GOBIERNO DEL ESTADO 
LIBRK Y SOBERANO DE VERACRUZ. 

Seccion 1 —Con fecha 24 del mes proximo 
pasado se previno a vd. que procediese a la 
aprehension de vagos y ladrones, consign&n-. 
dolos a sus jueces respectivos; y desde aquella 
fecha se anuncio a esa Jefatura queoportuna-
mente se le comunicanan nuevas instruccio-
nes sobre am bos particulares. Facultado el 
Ejecutivo del Estado para proceder contra los> 
vagos y ladrones del modo que lo estime con-
veniente, en virtud del decreto de 27 del pro-
ximo pasado, de que se remiten por separado 
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suficientes ejernplares. es llegada lavezdeco-
municar a vd. las referidas instrucciones, que 
estan eontenidas en los articulos siguientes: 

1 ? Tail Juego como se cometa un robo, 'ya 
sea en los caminos 6 en las poblaciones, el Je-
fe politico por si, 6 por medio de los coman-
dantes de la seguridad 6 de la fuerzaencarga-
da de la persecnsi6n y aprehensiou de los mal-
hechores. practicara una averiguacion breve 
y sumaria. en que conste en una acta el nom-
bre y generales de los testigos, la existencia 
del cuerpo del delito y su autor o au tores. 

2 ? Si el robo que h ay a dado lugara la ave-
riguacion bubiese sido cometido en los cami-
nos o campos, ya en cuadrilla 6 por uno solo, 
sera castigado con la pena capital que ejeeu-
tara el comandante que verifique la aprelien-
sion, haciendo que antes sea identificada la 
persona del reo. 

3 ? La misma pena, y en losmistnos termi-
uos. sera impuesta a los autores de robos co-
metidos en las poblaciones, siempre que se 
use de armas para perpetrarlos, concurriendo 
nsalto. horadacion, fractura de alguna cerra-



•328 
dura 6 cualquiera otra circunstancia agravau-
te. 

4 ? Los reos aprehendidos infraganti deli-
to, o que intenten fugarse. o hagan arraas con-
tra la fuerza, seran fusilados en el acto sin 
liinguna previa diligencia daudo los coman-
dantes el correspondiente parte. 

5 ? Los autores de hurtos simples no sufri-
ran la pena de muerte. sino que seran entrega-
dos a los jueces para que los juzguen y casti-
guen. 

0? Los vagos, segun se rieue ordenadoya, 
seran apreliendidos y remitidosaesta capital, 
para que el Gobierno les de eldestinoquejuz* 
gue oportuno. Las prevenciones anterioreslas 
conmnicara vd. a los comandantes de seguri-
dad 6 de la fuerza que se encargue delaapre-
liension. para que obren con arreglo a el las; 
advirtiendoles que si se mostraren morososen 
el cumplimiento de sus deberes, y si no obs-
tante las facultades que se lesconceden, viieX-
vea tener lugar un rObo en los lugares cuya 

guarda les esta encomendada, este Gobierno 
proeederd imnediatamente contra ellos; pu~ 
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esta firmemente resuelto a hacerse respetar y 
a proporcioriar a mexicanos y extranjeros la 
seguridad que deben disfrutar en los eaminos 
y poblaciones. El Ejecutivo desea que tanto 
vd. como los expresados comandantes no per-
donen medio alguno para llegar a obtener el 
exterrninio de los malliecliores;pues asi es in-
dispensable para evitar la repetition de crime-
nes que tanto ban avergonzado a los buenos 
veracruzanos. 

Dios y Liber tad. H. Veracruz. Julio 4 de 
'1861.—Igtawio de la Llate.—C. Jefe politico 
del canton de 

IGXACIO DE LA LLAVE, Gobemador constitu-
tional del Estado libre y soberano de Veracruz, 
it sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso ha expedido el decreto 
que sigue: 

Num. 56. El Congreso del Estado libre y 
Roberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. i ? Se organizard en esta ciudad una 
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junta central que se denominara "Junta pro-
tector a de inmigracibn " 

Art. 2 9 Esta junta se eompondra del Go-
bemador del Estado, dos diputados y el Jefe 
politico del canton, el presidente y unsindico 
del ayuntamiento de la cabecera del mismo. y 

/ • J 
de ocho a doce vecinos nombrados por el C. 
Gobernador. Los diputados miembros deesta 
junta seran nombrados por el II. Congreso. 

Art. 3 9 En cada cabecera de canton se or-
ganizaran juntas secundarias o ag«ncias dela 
junta central, compuestas del Jefe politico, el 
presidente y slndico del Ayuntamiento y de 
seis a ocho vecinos nombrados por el Gobierno. 

Art. 4 9 Los objetos de estas juntas, soil: 
1 9 Proportional* terrenos en diferentes par-

tes del Estado a propdsito para la colonization, 
liaciendo uso de las ventajas que proporcioua 
la ley de 13 de Julio de 1859, y adquiriendo 
la propiedad de otros que, sin estas circuns-
tancias, sean convenientes al objeto. 

2 9 Le van tar pianos de los terrenos adqui 
ridos, hacer la descripcion de ellos y demos-
trar las ventajas que obtendran los inmigran-
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tes: especialinente en el ramo de agricultura. 
3 ? Enviar agentes a Europa y a los Esta 

dos Uunidos, capaces de facilitar la emigra-
cion. 

4 ? Anticipar a los colonos que lo necesiten 
las canfcidades precisas para el pasaje e insta-
lacion en el Estado, con calidad de reintegro 
en el tiempo que se considere prudente, y, en 
una palabra, promover la colonizacion por to-
dos los medios posibles. 

Art. 5 ? Son fondos de estas juntas: 
1 ? El 10 p § do todas las rentas del Esta-

do, que antes estaba consignado a la amorti-
zation do los cr6ditos pasivos del mismo, tan 
luego como sea posible; y los demas fondos 
que dichas juntas propongan y seanpresenta-
dos al Gobierno para recabar la aprobacion 
del Congreso. 

2 9 El producto de una loteria mensual que 
coil un gran prenvio de diez a quince mil pe-
sos se establezca en el Estado, bajo las bases 
que al efecto expida el Gobierno. 

Art. 6 ? Los tesoreros de estas juntas se-
ran, en esta capital, el del Estado, yen las de-
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mas poblaciones, los administradores y colec-
tores de rentas, sin recibir por los nuevos tra-
bajos que se les encomiendan, mas estipendio 
que el que disfrutan actual men t e. 

Art. 7? Insfalada la junta de esta ciudad, 
proeedera <i la formacion de su reglamentd. 
que enviara al Gobierno para sn aprobaeion y 
una vez aprobado, se sujetaran a el las demits 
juntas. 

FI. Veracruz, Junio 28 de 1861.—Manuel 
Maria Alba, Diputado president©.—Hilar ito 
Perez y Ola-zo, Diputado secretario. 

Por tanto, impriinase, publiquese, circulese 
y comuiriquese a quienes corresponda. para 
su exacta observancia. 

II. Veracruz, Julio 1 9 de 1861 .—Ignacio de 
la Llace.—Juan Loiina, secretario. 

IGNAC10 DE LA LLAVE, Gobernador constitu-
tional del Estado libre y soberano de Veracruz, 
& sus habitantcs, sabed: 

Que la H. Legislating del Estado, me ha-co-
municado el decreto siguiente: 
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Num. 57. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
crew: 

Articulo unico.—Se faculta al Oonsejo de 
Gobierno: 

1 ? Para que convoque a elecciones extra-
ordinarias de Jefe politico, en casodeque por 
algun motivo quedare vacante la Jefatura de 
alguno de los cantones del Estado. 

2 ? Para que con arrcglo a la ley organica 
1 electoral, decida, tan to los reclamos de nuli-

dad de elecciones que aun estan pendientes, 
como los que puedan presentarse en caso, de r 

que se practique nueva eleccion; y par^ 'que 
decida igualmente las causas que puedan ale-

• garse para renunciar el cargo de Jefe politico. 
3 ? Para que, de acuerdo con el Ejecutivo, 

designe el lugar clonde deban residir las au-
toridades superiores de un canton, en caso de 
que se interrumpa el orden publico en la ca-
beoera respectiva. 

H. Veracruz, Junio 28 del861.—Manuel Ma-
rta Alba, Diputado presidente.—Hilaribn Pe-
re2 y Olazo, Diputado secretario. 
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Por tanto, impriinase, publiquese, circulese 
y comuniquese a quienes corresponda, para 
su exacta observancia. 

H.Veracruz, Julio I ? de 1861 .—/(/nacwde. 
la Llave.—Juan Lotina. secretario. 

IGNACIO DK LA LLAVE, Gobernador constitu-
cional del Kstado libre y soberano de Veracruz, 
& sus habitantes, sabed: 

Que la H. Legislatura ha tenido a bien de-
cretetar lo siguiente: 

Num. 58. El Ooiigreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Articulo unico.—Se declara vigente el de-
creto expedido por el Gobierno del Estado en 
4 de Abril de 18o6, que por las circlingtancias 
politicas del pais no lia tenido sncumplimien-
to; debiendo contarse los term in os pre fij ados 
en diclio decreto desde la publication del pre-
sente decreto. 

El Ejecutivo del Estado dictara lasdisposi-
ciones de su resorte, <4 fin de que porlosJefes 
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politico^ so cumplai eficazmenfe con esta dis-
posicion. 

H. Veracruz, Junio 29 de 1861.—Manuel 
Maria AlbaDiputado presidente.—/Marion 
Peres y Olazo, Diputado secretario. 

Por tanto, impnmase, publiquese, circulese 
y comumquese a quienes corresponda, para su 
exacta observancia. 

H. Veracruz, Julio 2 de 1861.—Ignacio de 
la Llave.—Juan Lotina, Secretario. 

DECRET08 KKI.ATIVOS A I. QUE ANTKCKDE. 

EL C. IGNACIO DE LA LLAVE, Gobcrnador y 
comandante del Estado de Veracruz, & sus habi-
tantes, sabed: 

Que en uso de las facultades do que me ha-
llo investido, y considerando: 

Que uno de los obst&culos que seoponenen 
el Estado a los adelantos de la agricultura, 
consists en que porcion de terrenos pertene-
cientes a comunidades, no lian sido todavia 
divididos: 

Que del estado que hoy guardan los expre-
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sados terrenos provienen la multitud de liti-
gios que sostienen las comunidades indigenas, 
con perjuicio no solo de los que los promue-
verj si no tambien de los eolindantes: 

Que es necesario poner termino a los expre-
sados litigios, a causa de que la mayor parte 
de ellos liace un gran numero de alios que es-
tan pendientes; y a causa tambien de que ca-
da uno de estos litigios es elmanantial fecun-
do de fraudes, rinas y asesinatos: 

Que la existencia delas expresadas cornuni-
dados. sobre ser ilegal y contraria a los prin-
cipios que la Nacion lia adoptado para su go-
bierno, es un aniago constants al orden publi-
co; he venido en decretary decreto lo siguiente: 

Art. 1 9 Se declara vigerifce en el Estado la 
ley de 22 de Diciembre de 1826, que manda 
reducir a propiedad particular los terrenos de 
las comunidades de indigenas. 

Art, 2 9 Se derogan los arts. G 9 y 8 ? , y 
en consecueucia los indijenas pueden enajenar 
los terrenos que se les asignen, en el modo y 
tdrmino que lojuzguen oportuno. 

Art. 3 ? Los litigios pendientes entrecomu-
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aidades de indigenas, o entre una comunidad 
y un ayuntamiento, seran tenninados por me-
dio de jueces arbitros. arbitradores, amiga-
bles, eompradores, que nombraran los repre-
sentantes de los ayuntamientos o comunicada-
des interesadas. 

Art- 4 ? Los nombramientosde arbitros ar-
bitradores recaran precisamente on personas 
de notoria lionradez, probidad y que posean 
lo necesario para subsistir decentemente, y de 
ninguna manera serannombrados para desem-
penar tales encargos los llamados JiuizacJieros, 
y aquellos que careciendo de rentas propias 
tienen adoptada ia costumbre de aridar en los 
pueblos promoviendo pleitos y aproveclntiido-
se de la ignorancia de los indigenas. 

Art. 5 ? La calilicacion a que se refiere el 
arfciculo anterior, la liaran Tos Jefes pollticps, 
y siempre que consideren que la persona nom-
brada no reune las eualidades requeridas, de 
clararan nulo el nombramiento y ordenaran 
que se repitaporlos interesados hastapor tres 
veces. Si no obstante esto no se liubiere con-
-eguido que la eleccion recaiga en persona ap-
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ta, el nombramiento se hara. por el respectivo 
Jefo politico, el alcalde I 9 y sindico del Ayufi-
tamiento. On an do los dos ultimos fueren in-
teresados, se participard al Gobierno, para que 
esto nombre dos personas de notoriahonradez 
que se asocien al Jefe para hacer el nombra-
miento. 

Art. 6 9 De la misma manera se procederft-
a hacei el nombramiento de los iirbitros cuan-
do los interesados no quisieren hacerlo. 

Art. 7 9 Los Jefes pollticos al dla siguien-
te de haber recibido este decreto, eitaran pa-
ra su oficina a los represent antes delascomu-
nid.es o ayuntamientos que tengan litigios pen- j 
dientes. Tan luego como eomparezcan lcs ha-
ran saber que tienen que proceder al nombra-
miento indicado, v los eitaran de nnevo para 
dentro de tercero dla, 

Art. S 9 Yencido el plazo senalado en el 
articulo anterior, se haraprecisainente el nom-
bramiento do arbirros y de tercero para el ca-
so de discordia, menos en el preinserto en la 
ultima parte del art. 5 9 , pues entonces se cfcu-
rrira en el acto al Gobierno. 
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Art. 9 9 Una vez hecho el nombramiento se 
procedera al otorgamiento de la escritura. en 
la que debe cons tar la renuncia del beneiicio 
de apelacion y la de arbitrio al buen varon. 

Art. 10. Otorgada la escritura, los arbitros, 
conpresenciadel expediente que liayan forma-
do y haoiendo un reconocimiento practico del 
terreno, fallaran cuando mas a los dos meses, 
coiilados desde el dia del otorgamiento de la 
escritura. Si no estuvieren con formes los dos 
arbitros de la sentencia, pasaran en el acto el 
expediente al tercero, y este en quince dias a 
lo mas, pronunciara su fallo. Ya sea que los 
arbitros liayan estado conformes, 6qu« por no 
haberlo estado liava fallado el tercero, una vez 
hecho, se notificara la sentencia a las partes, y 
en seguida se entregara el expedient© al Jefe 
politico. 

Art. 11. Este, al dia siguiente, asociado tan 
solo de los arbitros y del escribano respectivo, 
gasara al terreno litigioso, y liara que en los 
puntos quo senalen materialmente los arbi-
tl'os, se levanten las mohoneras necesarias, pa-
r a que el terreno quede perfectamente deslin-
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dado. Kn seguida hara saber a los indlgenas 
que es un crimen derribar las molioneras, y 
que si lo hacen seran castigados con las penas 
severas que las leyes tienen designadas para 
estos casos. 

Art. 12. Los arbitros, una vez admitido el 
nombramiento. disfrutaran los honorarios se-i 
rialados en el arancel vigente, pero solo ten-J 
dran derecho a el los en el caso que fallen en;J 
el termino fijado cm este decreto. Si no pro-. 
nunciaren su fallo en el termino senalado, y 
no hubieren dejado deslindado el terreno liti-
gioso en quince dias a lo mas. eontadosdesde 
el de la notilicacion de la sentencia, no solo 
no tendran derecho a honorario alguno, sino 
que quedaran sujetos a snfrir la multaqueles 
sera senalada por el Gobierno. con vista del 
parte dado por el Jefe politico respcctivo.( j 

Art. 13. A los arbitros no se les anticipara 
cantidad alguna en cuenta de lionorarios. y el 
que lo liiciere sera responsable de las antici* 
paciones que liaya liecho, y sufrira, adonis, 
nna multa igual a la cantidad que haya anti-
cipado. 
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\rt. 14. Los terrenos no litigiosos seran re-
partidos en e) acto que se reciba este decreto, 
v para el efecto el Jefe politico hara que se 
nombren dos juntas: una se comporidrd del al 
calde y sindico del pueblo respectivo, y tres 
individuos honrados de la comunidad,quese-
ntn nombrados popularmente, en el domiiigo 
inmediato al dia en que sea recibido este de-
creto. La segunda junta se compondradel Je-
fe politico respectivo, del sindico de la cabe-
uera del departamento, y de tres vecinos hon-
rados do la misina cabecera, que nombraran 
tambien popularmente .los indigenas de laco-
munidad respectiva. el mismo domiiigo que 
hagan el nombramiento de la primera junta. 
Estas elecciones sentn presididfts por la anto-
ridad politica. 

Art. 15. La junta primera formara los pa-
drones para el repartimiento o revisara losya 
forruados y hara en ellos las variaciones que 
crea convehientes. Este trabajo lo desempena-
ra la primera junta en ocho dias. 

Art. 10. Terminados los ocho dias, pasara 
expediente a la segunda junta, que se ins-

tcyos.—93 



talara en el acto, y oira cuantas quejak <>x 
pongan los que se presenten, y con conocimien-
to de ellas, hara en los padrones, en el termi-
no de otros ocho dias, las variacionesquecrea 
justas en virtud de lo que hay an expuestolos 
quejosos. Tenninado el plazo referido, queda-
ran ratificados los padrones, y el Jefe res pec 
tivo con conocimiento del numero de interesa-
dos y terrenos que se hayan de repartir, man-
dara hacer la division de ellos y hara que ca-
da uno de los interesados sea puesto en pose-
sion de su terreno. 

Art, 17. Ksto mismo se hani con los terre-
nos litigiosos tan luego como queden deslin-
dados. 

Art. 18. Los rccursos de que habla el art. 
12 del decreto, declarado vigente, se h.anin an-
te la segunda junta creada en virtud del art. 
14 de esta disposicion. Las deterininacione? 
de esta junta son inapelables y contra los in 
dividuos de esta y de la primera, solo tend ran 
los interesados el recurso de responsabilidad 
que exigiran ante el Gobernador. 

Art. 19. Los Jefes politico.? a los quince dias 
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d^iiaber recibido este decreto, daran noticia 
de los litigios que en el departamento respec-
tivo hay apendientes, y de liaber quedado nom-
brados los arbitros: a los dos meses daran par-
te de liaber quedado divididos los terrenos no 
litigiosos, y a los seis meses avisaran que lo 
han sido los litigiosos. Las faltas relativas a 
este articulo, seran castigadas conp&rdida del 
empleo y una multa desde doscientos hasta 
quinientos pesos, que pagaran en el acto de ser 
impuesta, y se les exigira sin figura de juicio. 

Art. 20. Los Jefes politicos bajo su mas es-
trecha responsabilidad cuidaran de que los 
gastos que se hagan en los repartimientos sean 
los absolutamente precisos. 

Art. 21. Los litigios que haya pendientes 
fjitare comunidad 6 ayuntamiento y un parti-
cular, seran terminados por medio de arbitra-
dores, y en los plazos sehalados en este decre-
to, siempre que el particular una vez citado 
por el Jefe politico, manifieste que esta con-
forme en adoptar este medio. 

Art. 22. Al terminal* los seis meses, conta-
desde la publicacion de este decreto en ca H i i i i i i i 
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da lugar. quedaran disueltas las antignas co-
munidades de indigenas, v los bienes que po. 
sean, si aun tienen algnnos proindiviso. pa-
saran en propiedad a los ayuntamientos res-
pec Mvos. Vencidos los seis meses, las expre-
sadas comunidades no compareceran ni seran 
oidas en juicio. y el juez que faltare a esta 
obligacion, perdera en el acto cl empleo y se-
ra castigado con una mulra de doscientos J 
quinientos pesos que le sera exigida tambien 
de piano y sin figura de juicio. 

Art. 2'S. Los ayuntamientos, separando ian 
solo los terrenos absolutamente necesarios pa-
ra ejidos v paseos publicos. procedera a ena 
genar en publica subasta los demas terrenos 
que posean. Las cantidades que resulted d e 
estas enagenaciones seran impuestos a rediros 
en ftncas urbanas orusticaslibresdo todo gra-
vamen. y que tengan al menos un valor tri-
plicado al de la cantidad que debe ser iro-
puesta. 

Art. 24. Para cumplir con lo dispuesto eB'l 
el articulo anterior, en el acto que sea r#ipl" 
do este decreto, seran valorizados los terrene 



las muniripaUda&es, v serettritira copia de 
c».stus avaluos al Gobierno, a lo mas dent rode 
tin mes. Una vez valuados los terrenos se da-
r«i principio a los remates: y de eada uno de 
estos que se vayan celebrando se dara igual-
Oiente cuenta, as» como de las cantidades que 
so vayan imponiendo. 

Art. 25. La seccion de glosa con las noti-
cias de que se liabla en el articulo anterior, 
formara un estado exacto de las cantidades im-
puestas a redito por cada municipalidad, y la 
misina seccion. con presencia de los datos que 
tiene en su poder, formara una relacion de las 
municipalidades del Estado que tienen terre-
nos, para que presentada al Gobierno, estepue-
da exigir al Jefe respectivo el cumplimiento 
de este decreto. 

Art. 26. Se re mi ti ran ejemplaresde este de-
creto a los EE. SS. Gobernadores de los Esta-
dos de Tabasco, Oaxaca. Puebla, Mexico, San 
Luis Potosi y Tamaulipas, con el fin deque si 
no se sirven adoptarlo en la parte que dispo-
ne el modo en que deben ser terminados los 
litigios entre las comunidades y ayuntamien-
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tos, seran finali/ados d^ la manera indicada 
los pendientes eon pneblos pertenecientes a 
dichos Estados. 

Por tan to, mando se imprima.pubiique, cir-
cule yse le de el debido cumplimiento. 

Palacio del Gobierno del Estado, en Vera-
cruz, a 4 de Abri 1 de 1850. — Ignacio dela Lia-
oe.— hunt Ijotina. secretario. 

Decreto X X X I X da 22 de D ic i eabre de 1826 . 

Sob re re-pa rthn iento 
de terrenos <lc comanidscui de huUfjcmm // baUlios. 

El Estado libre y soberano de Veracruz, reu-
nido en Congreso decreta: 

1 ? Todos los terrenos de comunidad de in 
digenas, con arbolado y sin el, se reduciran a 
propiedad particular, reparti6ndose con igual-
dad a cada persona entre las de las poblacio-
nes y congregaciones de que se coraponga la 
comunidad. 

2 ? Se tendran por terrenos de c o m u n i d a d 
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de indigenas, las SHischmtas varas que a todo 
pueblo han concedido las leyes, lasqueobten-
gan p<»' merced de los virreyes y las que ellos 
Jiavan comprado en comun y poseen pro-indi-
viso. 

SP El repartimiento se hara por iguales 
partes asf del terreno bueno como del malo, de 
modo que la igualdad sea. atendido el valor 
Intnnsico del terreno, y no precisamente la 
cantidad de su snperlicie. 

4 ? Antes de dividir estos terrenos, se seiia-
larau con intervencion do los ayuiitamientos. 
los suflcientes para ejido donde el Gobierno lo 
Jtizgue necesario. y con tal que no exceda de 
'2500 varas cuadradas. El monte que era co-
mun se repartira solo a los indigenas, en los 
mi8mos t£nninos que los terrenos de cultivo, 
como expresa el articulo siguiente. 

•r) ? La distribucion sera en plena propiedad 
y eu clase de acotados para que sus duefios 

ledan cercarlos (sin perjuicio de las canadas, 
travegias, abrevaderos y servidumbre.)disfrn-
tarlos libre y exclusivamento y destinarlos al 
nso 6 cultivo que mas les acomode. 



•MS 

Los duenos de est as saertes no podramna-
genarlas durante el tiempo de cnatroanos; pe 
ro ji su frilled mien to en dielio t^enipo podran 
disponer de ell as conforine a las leyes coma-
ne> para lo cual quedan derogadas las que ro 
locaban a los indigenas en la clase de meno-
rea. 

7 ? Kn ningun tiempo podran pasar los te-
rrenos k manos muertas, sea por c»*si«'>n, dona 
cion o venta. 

8 ? Cuaudo por la grande extension de t<» 
rrenos que disfrute algun pueblo, le eorrespon 
da a eada uno de los indigenas tal porcionque 
no pueda cultivarla, ni sea necesaiia para hi 
subsisteneia y la de su fainilia, podia vender 
la parte que no uecesite antes de los cuatro 
aims que prelija el art. (J ? ; pero la venta no 
podra verificarse sin la intervencion delslndl 
co del pneblo. quien calificara bajosnrespon 
sabilidad, tanto el no poderla cultivar el iiiw 
gena, eoino el que le es innecesaria la parte tie 
terreno vendible, arregldndose pani la venta & 
lo preveuido en el articnlo anterior. 

9 ? El repartimiento de los terrenos aolo&a 



hara tie los que los pueblos tlenen ell paciiica 
posesion. citiudose precisamente los coiin 
dunies. 

10. Los terrenos que esten en litis, se repai 
tiran previa conciliaci<5n de los litigantesiy si 
$$ta 110 tuviere efecto. sh suspenderii su n*par 
timiento hasta alcanzar decision judicial; en 
cuyo caso se vendera el terreno. y su valor se 
repartira entre los inleresados. segun expresa 
el art. 1 P t pudiendo cultivarse por cueniade 
la comunidad poseedora mientras no se veriti-
que la venta. 

11. Los vecinos que tuvieren terrenos desu 
propiedad. sea dentro de la poblacion 6 fuera 
de el la. pero dentro de las seiscientas varas 
del fundo. y las posean con justo tituloy bue-
na fe seguiran en posesion de sus tineas sin 
jjue sean molestados por causa del reparti-
miento de his tierras del comun; pero si los po-
seedores fueren arrerulatarios de la comuni-
dad, por la parte que disfruten de sus tierras. 
sea por tineas rusticas 6 nrbanas continuaran 
pagando la pension del arrendamiento por el 
tiempo que tengan contratado, el cual cumpli-
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do, qnedar&n las tierrasd disposicion de la co-
munidad para repartirselas, 6 sns productosi 
las vendieren, distribuyendose con igualdad. 
no a cada familia sino a cada persona de los 
indigenas, sin excepcion de los que existan al 
tiempo de la venta. 

Art. 12. El vecino 6 vecinos qne se crean 
agraviados en el repartimiento de estos terre-
nos, haran sus ocnrsosenel termino denn mes 
contado desde el dia en que se haga el repar-
to. Pasado est*- termino, no se admitira nin-
gun ocurso. 

Terrenos baldioa. 

13. De estos se repartiran en propiedad a 
todos los pobres y militares retirados con bue-
na licencia que quieran dedicarse & la agricnl-
tnra, sin que tengan que pagar por ellos cen-
so algunoni otraclasede contribucion al tiem-
po de recibir 6 despues, en el termino de die/, 
anos contados desde el dia de la posesion; pe-
ro no se repartira ningun terreno baldio del 
interior delJEstado, exceptuandose de esta res-
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