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triccion los baldios del itsmo de Coatzacoal-
cos. hasta que se haya verificadoel reparto de 
los litorales 6 fronterizos. con arreglo al decre-
to de la materia dado por el Congresogeneral. 

14. La snerte de tierra que se les coiiceda 
sera la que, atendiendo a la calidad del terre-
no, sea suficiente para mantener con comodi 
dad a el y (i su familia si la tuviere. 

15. Parderan la propiedad de sus terrenos 
si dejasen de cultivarios consecutivamente y 
sin causa legal los priraeros cuatro aFios, que 
se con tar an desde el dia que se les ponga en 
posesion. 

16. En estos cuatro aiios no podran enaje-
nar las tierras: pero a su fallecimiento dentro 
de ese termino podran testarlas. segiin las le-
yes comunes. y nunca pasarlas a manos muer 
tas. 

17. Este reparto durara ocho meses, en el 
qne se preferiran a los veracruzanos, alosmi-
litares, siguiendose los naturalesy vecinosde 
los otros Estados; y cumplido este termino, 

Estado dispondra de los terrenos que que-
den. 
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Division dc aguas. 

18. El uso de las aguas pluviales sera pri 
vativo del que ocupa el terreno donde eaen: 
est« podra hacer bordos para estancarlag v 
aprovecharse deellas en tiempo oportuno. I ria 
vez salidas naturalmente de sus terminos, Lie-
lie el uiismo derecho el fundo mas bajo por 
donde lluyan en su declive natural. 

19. Las de los arroyos y manantiales en su 
curso natural, seran de uso cornun con arreglo 
a las lejes de la materia, a las que se sujeta 
ran este y el articulo precedente. 

Kjccucifm dc esta ley. 

20. Los jefes de departamento, por medio de 
los de cant6n 6 por si. oyendo a los ayunta 
mientos, haran los repartimientos de los terre-
nos. 

21. Formaran dos expedientes: uno quedai 
en el archivo del Ayuntamiento y otro en la 
secretaria del departamento. 

22. En ellos constara la division del terre-
no, las personas a quienes se hizo, la suerte d« 
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tierra que a cada uno le toco, sua linderos y 
demas que la distingan en todo tiempo dt* las 
otras suertes, para que en caso de litis entre 
los colindautes, se decida por las constancias 
de dichos expedientes. 

23. De estos se sacara por el secretario del 
Jefe del departamento 6 ayuntamiento respec-
tivo, certiiioado au tornado, y se dara gratis a 
la parte, para que le sirva de titulo, pagando 
sol amen te el importe del papel. 

24. Los jefes de departamento daran al Go-
bierno not icia circunstanciada de todos los te-
nvnos que conforine a esta ley se reparian, asi 
como de los que queden baldios en cada can 
ton. su clase y calidad. 

25. Las leyes que a 6sta se coutrarien que-
dan derogadas. 

20. Para la mas pronta y fcicil ejecucion de 
esta ley, formani el Gobierno sobre sus bases 
el reglamento que estime m&s eonveniente. 
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IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernadorconutitu. 
cional del Estado libre y soberano do Veracruz, 
a BUS hnbitantes, sabed: 

Que la II. Legislatura tne ha dirigido el de-
creto que sigue: 

Num. 59. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en uoinbre del pueblo, 
decreta: 

Artieulo unico.—Se faculta al Gobierno del 
Estado para que pacte con I). Antonio Escan 
don, el senalamiento del plazo en que precisa 
e indispensablemente debe quedar concluldo 
el tramo de ferrocarril cut re Veracruz y Oriza-
ba, con arreglo a las bases signientes: 

1 r Que se procedera inmediatamente, al 
reconocimiento de los terrenos por donde de-
ba construirse el ramal, que. partiendo de Ja-
lapa. una a dicha ciudad con el cami no cen-
tral; para que, formado el trazo respective, se 
proceda en seguida a estipular el plazo en que 
deba quedar igualmente concluido el expresa-
do ramal. 

2 ~ Quo el Gobierno del Estado otorgara to-
da clase de proteccionalaejecuciondelaobra 
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v que seran tomadas acciones por valor de 
seiscientos mil pesos a uu millrfn. 

Para poder dar cumplimiento a lo anterior, 
el Gobierno del Estado hara que en cada ca-
becera de canton, se organicen juntas eom-
puestas de personas aptas y amantes del pro-
greso material, para que promuevan por todos 
los medios posibles. la compra particular de 
acciones del ferrocarril: el d6ficit hasta la can-
tidad que se estipule con el Sr. Esc an don sera 
repartido entre las municipalidades del Esta-
do, y estas procederan a proponer los arbitrios 
correspondientes, a tin de que, aprobados o mo-
dificados por el Gobierno, se hagan efectivos 

J los enteros en tiempo oportuno. 
Estos se haran en los t6rminos fijados por 

la Empresa. 
3 r Que si en el termino de cinco alios con-

tados desde el proximo mesdeOctubreenque 
deben comenzar los trabajos, no quedase con-
cluida la via ferrea entre este puerto y Oriza-
ba. sufrira el dueno del privilegio una inulta 
de ciento a doscientos mil pesos, y perdera el 
privilegio en la parte conducente a la cons-
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rrucciuii del tramo a que se refiere eartfe pacto 
en e) Estado de Veracruz, cediendo a este *ne 
derechos, para que us<* de ellos 6 loscedftifa 
eompaniaqueorganice v debaconcluirla obra. 

En el Ca o que el Sr. Escandon no oumplael 
compromiso contrnido y llegue el d»> la trans 
lacion al Estado de los derechos que le 0t0Vg# 
el supremo Gobierno en 5 deAhril ultimo. pa-l 
gara la multa eorivenida: el tramo que hnyo 
••onstria!do qtiedara por su enema. pero esobli* 
gacion suya entregar los pianos y dennis tra-
bajos reiativos practicados por el coronet"fai-
cotf. para poder dar termino .'i la obracon iiim 
fonnidad. 

El Sr. K-camlon. ndt;m:is. en propio <af l 
i••''>ifi'>c<;i;*( ;'• Iok uccioiiisiu^ del Estado. e»M 
tramo que ijuede por rii cnenta, la parte quo 
liubiere reeibido ael valor de '-us aennnes £ 
reparrira a prorrata las utilidades que propar-
cionalmente h?s correspondan. 

4 r Que en el evento. no de esperarse, que 
el supremo (tobierno suspenda la percepcion 
por parte del Sr. Escandon del producto de de-
rechos de mejoras materiales y 15 p § de de-
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reclio adicionnl, los trabajosdelcaminodetie-
ITO no seran snspendidos. y, 6 entregara el Sr. 
Escandon el privilegio como se previene en la 
, 'ondicion 3 5s de estas bases, 6 continuara los 
trabajos por su cuenta, como si tal suspension 
no se hubiese verilicado; pudiendo unicamen* 
t<? pactar en este caso, unaampliacion equita-
tiva de los plazos estipulados. 
, f) El Gobierno del Estado estipulara, asi-

mismo. con el Sr Escandon, que ha de recibir 
como operarios del camino. por lo menos dos 
mil hombres que organization de la manera que 
se jnzgue conveniente puedan ser utiles jorna-
leros para la obra y una garantia de que los 
trabajos no seran internimpidos por mallie-
chores. El estipendio de estos trabajos sera 
arreglado entre ambas partes. 

H.Veracruz. Jnnio 20 de 1861. —Manuel 
Maria Alba, Diputado presidente.—Hilar ion 
Phrczy Olazo, Diputado secretario. 

Por tan to. iraprlinase, publiquese, circulese 
y comuniquese a quienes coiTespouda, para su 
"Xacta observancia. H. Veracruz, .Julio 2 de 1861.—Iffnacio de 

Llaw.—Juan Lolina, Secretario. 
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IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernador constitu-cional del Estado libre y soberano de Veracruz, a sus habitantes. sabed: 
Que la H. Legislature me ha dirigido elde : , 

ere to que sigtie: 
Num. 60. El Congreso del Estado libre y 

soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Articulo unico.—El Congreso del Estado li-
bre y soberano de Veracruz cierra el periodo 
de sus sesiones extraordinarias hoy, diaSOde 
Junio de 1861. 

H. Veracruz, Junio 30 de 1801.—Manuel 
Maria Alba, Diputado presidente.— Hilar ion 
Perez y Olazo, Diputado seeretario. 

Por tan to, imprimase, publiquese. circulesc 
Jsif 

y comuniquese a quienes corresponda, para 
su exacta observancia. 

H. Veracruz, Julio 2 de 1861.—Jfjnadjp de 
la Lime.—Juan Lotina, seeretario. 

i 



GOB I Kit NO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DK VERACRUZ. 

R E G L A M E N T O 

DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PUBLICA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

Legislating del Estaclo de Veracruz.—Hoy 
aprobo laH. Legislaturael siguiente dictamen 
de la Comision de Hacienda, 6. euyo estudio pa-
so el olicio de ese Gobierno, fecha deayer, so-
bre organizacion dela fuerzade Seguridadpu-
blica del Estado: 

"Se faculta al Ejecutivo del Estado para dar 
una nueva organizacion a las partidas de Se-
guridad publica que constan en el presupues-
to de 30 de Marzo de 1858, y paranombrarun 
comandante inspector a la misma fuerza con 
•-1 sueldo de mil doscientos pesos anuales." 

Lo que por acuerdo de la misma II. Legisla-
tara, comunico al propio Gobierno, para su co-
hocimiento y tines consiguienfces. 
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Dies y Libertad. II. Veracruz, Junio de 
1861.—Hilar ion Perez y Olaio, Diputado se-
eretario.—0. Gobernador constitutional del 
Estado. 

En consecuencia procedio este Gobierno a 
organizar y reglainentar la fuerza de que se 
trata, como aparece de las disposiciones que 
constan en seguida y que seran punLualmente 
observadas. 

1 f 8 La Seguridad publica del Estado de Ye 
racruz se compondra de un inspector, un ea-
pit&n pagador, ties capitanes para las tr» < 
compafiias de que se hablara despues, cator 
ce cabos y noventa y dos celadores, con los ha-
beres que se expresan en seguida. 

CUscs. llntier motutml I>1. amu! 

Inspector §100 £ 1200 
Capitan pagador 60 720 
Uno idem para la compa-

uia de Veracruz 80 960 
Dos idem para las idem de 

Orizaba y Jalapa. con. . . 75 1800 
• A\ frente... Mfc 
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Del fre lite .. . $-1680 
Seis cabos para la cornpa 

nia de Veracruz, con 40 2880 
Ocho Idem para las idem 

de Jalapa y Orizaba, a. . . 30 3456 
Treinta y cuatro celadores 

para la misma de Vera-
cruz a 35 14280 

Cincuenta y ocho idem pa-
ra las idem de Jalapa y 
Orizaba a 33 22908 

Total $48264 

2. r t Los doscientos novenla y un pesos se-
tenta y cinco centavos que tiene de aumento 
este presupuesto. so cargar&n a gastos extra-
ordinarios. 

8 & La fuerza de seguridad se compondra 
de tres compafiias. que se denominaran de Ye 

icruz. Jalapa y Orizaba. La primera consta-
ia de un capitiin, seis cabos y treinta y cua-
tro celadores: las otras dosdenn capitan. cua-
tro cabos y veintiuueve celadores. 

4 r Por ahora continuaran sirviendo los ce-
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ladores que se codsideren mas aptos y que ten-
gan mejores caballos; pero en lo sucesivo el 
inspector ira celebrando con los expresados 
celadores contratos voluntarios por uno 6 dos 
anos con aprobacion del Gobierno. 

Del inspector. 

5 5s Estara sujeto inmediatamente al Gobier-
no, y obedecera cuantas ordenes emanen de 
este. 

C P3 Dara a los Jefes politicos y demas ait 
toridades cuantos auxilios le pidan. 

7P4 Sera responsable del buen orden y su 
bordinacion de la fuerza. 

8 J* Y'isitara cnando menos cada 15 dias las 
lineas en que este cituada la fuerza, y reme-

diara cuanta falta note. 
9 J5 Proporcionaran a los pasajeros cuantos 

servicios le sean posibles y los tratora con la 
. urbanidad debida. 

10 J8 St- presentara cada 15 dias a dar par-
te verbal al Gobernador de cuanto Uu biers ocu-
rrido, y siempre que acontezca algo extraor 
dinario lo dara por escrito. 
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Del Payador 

1! ~ El capitan pagador sera el unico que 
inaueje el dinero de la Seguridad: y el inismo 
Hiitregara su liaber a cada individuo de la fuer-
za en presencia del capitan. y si faere posible 
del inspector. 

12 5s Para el efecto teudra una libreta en 
que se asienten las pallidas que reciba de la 

loreria, o por orden de6sta decualquiera re-
caudador subalterno. 

13 r Siempre quo haga un pagoT recogera 
por duplicado cuatro uominas: una de la pla-
na mayor, y tres de las tres compafiias. Las 
expresadas nominas contendr&n los recibosde 
cada uno de los interesados. firm ado por si 6 
por otro ii su ruego; el constame del capitan y 
visto bueno del inspector. 

1 4 r D e las nominas expresadt's entregara 
un juego d la tesoreria y otro lo remitira a la 
Secretaria del Gobierno. 

15 Verificados los pagos cada mes, liqui-
dara con la tesoreria con presencia de lalibre-
ta y nominas que entregue; y ademas de dar-
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le el finiqnito corresponciente, se hard la ano* 
tacion respecliva en la libreta. Sin estereqqi 
sito sera responsible del dinero que llubiere 
recibido en el mes. 

16 f~ Al liacer los pagos, o mas bien, al re-
cibir el dinero de la tesoreria, em regard I n 
descuentos sigoientes. dos pesos por plaza de 
celador y cabo: tres pesos por capitan y cin< <» 
pesos por el inspector. 

17 r Las cantklades que lbriuen estos des-
cuentos quedaran en la tesoreria fonnandoun 
fondo separado. del coal lie vara cuenta el to-; 
sorero, y dard los recibos eorrespondientes al 
pagador. 

18 r El pagador llevara tan solo la cuenta 
en que conste la distribuoion de este fondo, • > 
los objetos que se expresaran despues; y lad"-
mas dara ii cada individuo de la Seguridad uwi 
libreta que contenga en el JIaber las cantida 
des que se le hayan deacon tado al intercsado 
y en el Debc lo que se le haya ministrada en 
vestuario. 

19 f5 El pagador afianzara su manejopor la 
cantidad de mil pesos. 
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. Cop (fanes. 

•jr5 Los capitanes scran responsables del 
oijjen y subordinacion de los individuos que 
foruian sus compafiias. 

21 Visitaran cuando menos una vez aldia 
los los destacaraentos que cub ran sus com 

Tlias. 
22 r Pasariin cuantas revistas juzguen con-

venientes. para cerciorarse del estado de los 
rabiillos. nionturas. arrnas y municiones. y ha-
r.in que todo este listo y en perfecto estado de 
IISO. 
I 23 r Prestaran & los pasajeros cnantos ser-
v i c e s les pidau y sean compatibles al desem-
pefio de sus obligaciones, y los trataran con 
la mayor urbanidad. 
24 r Siempre que est6 rennidalacompahia 

pawardn las listas de ordenanza. 

Cabos. 

^ 25 ? Los cabos de los destacamentos 6 par-
tida>. desempefiaran las obligaciones enco-

dadas al capitan ouaudo esta reunida la 
L<«yec—32 
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compa&fa, y eonstan en los articulos anterio'; 
res. 

26 r TJOS celadores seran individuos honra 
dos, y en lo sucesivo presentaran cuaudo 
nos dos certificados de personas conocidascon 
que acrediten su buen comport am iento. '1 

27 r Se presentaran con caballo en perfec-
to estado de uso: monturay utiles para la lint 
pieza del caballo: carcax y cinturon. Las ar-
mas y parque las recibiran del Estado, sietulo 
responsables de su extravio 6 deterioro. 

28 r Los celadores seran exactos en el cum 
plimiento de sus deberes: se batiran en defen 
sa de los pasajeros contra todo malheehor, aim 
cuaudo la fuerza que los ataque sea sup 
prestaran ciega obediencia a sus superio 
con la prontitud quo el buen servicio exi 
cumpliran cuantas urdenes reciban. 

Fondos de descuentos. 

29 El fondo indicado se dedicara de p 
to a la construccion del vestuario de que 41 
ijablani despues. 

('dado re if. 
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mo, sera pagado con el fondo expresadoel va-
lor de los efectos que sean robados a los pasa-
jeros el cami 110 por culpa 6 negligencia de 
la Seguridacl. 

31 r K1 pago hara por orden del Gober-
ador, siempre que aparezca probado plena-

mente que se comedo el deli to y la preexis 
toncia y valor de los efectos robados. La Se-
gpridad responded en este caso con el fondo 
que tenga en deposito, que nunca debera ba-
Jar de mil pesos. 

32 r Cuando no se contare con los datosde 
qne se habla en el articulo anterior, se espe-
rara para verificar el pago la sentencia judi-
cial 

1J8 r Cuando se liubiere heclio un pago y 
por este raotivo liubiere disminuido el fondo. 
si ocnrriere otro, se respondent tau solo con lo 
que el expresado fondo tenga. 

Uniformed* 

I 34 F5 Los celadores nsar&n tan luego como 
to permitan los fondos, el unifonne siguiente. 
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La compnnia de \rertornz, pantalon de lona 
con cachirulo del mismo g6noro, y ehaquata 
de brin, sombrero de paja. chivarras y manga 
de hnle. La de .Talapa y Orizaba, pantalon 
azul de pafio con cachirnlo do gamnza, chaqin-d 
la del mis mo genero y color, sombrero <le la 
na forrado de liule, ehlvarras y manga delude 

Penas• 

35 * Las faltas leves que cometan loa gtui 
darmes serdn castigadas con mulias que im 
pondra el capitan o inspector. Siempre que 
Uegue este caso, el expresado inspector pasa 
ra una comnnloaci6n al tesorero, acompaftau 
do la lista de los celadores multados. e impor* 
te de las expresadas multas. 

38 5s El tesorero, con vista de la lista, liars 
el deHcueJito row'Spondlentc al pagadoral en-
tregarle el importe de la quincena. y este al 
pagar al ceiador le hara saber la multa que 
ha snfrido, y lo expresani en la nomina, No 
observando este requisito el pagador, reintc 
grara las cantidades que hayadescontado per 
razon de multas, y si hubiere obrado con mal 
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ilt ia sera severamente castigado. has multas 
rntrarau al fondo de descuentos. 

H7 r B! eelador que sea tres veces nniltado. 
r;i despedido en el acto del servicio, y per-

Hferi el derecho ii los descuentos que se le ha 
yari liecho. 
t tfgEl eelador que cometa una falla grave 
era castigado por el jnez respective a quien 

le sera oonsignado para el efecto, dandolo en 
el acto de baja y perdiendo por consigniente 
oh descuentos. 

ft wist a. 

£ 39 r3 La pasara la Seguridad cada pies por 
eompanias en la ciudad ra&s proxima. ante el 

ninistrador de la aduana que haradecomi-
Bnrio y el Jefe politico quo hara do interven-
er. Ooncnrrira tarabten el inspector. 

40? Las altas se jnstiiicaran con el docu-
ento que exlienda el tesororo 6 administra-

dor de Jalapa u Orizada, mediante la presen-
tation personal, y la baja con la orden que a 

" la tesoreria pase el Gobierno para el efecto. 
415s Las autoridades de los lugares que se 
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expresar&n despues, siemprequeobserven qui 
un destacamento tiene menos de cinco ho?n 
bres. daran parte al Jefe politico respective 
este al Gobernador. 

42 & El inspector, ademas de los documen 
tos de revista. presentara cada quince dias un 
estado de fuerza con expresion de destines. 

Iyivcrsion del fondo. 

43 s8 El fondo, ademas de los objetos expw 
sados ya. se destinaran a pagar a los celado-
res que separandose legalmente del servioio 
conserven derecho 6 los descuentos que se les 
hayan heclio. A estos con la liquidation qu»-
formara el pagador )• la orden del Gobierno, 
se les pagaran sns alcances en la tesoreria. 

44 Las cantidades provenidas do multas 

y perdidas de descuentos, se destinaran por el 
Gobierno a la compra de armamento 6 cnal 

quier otro objeto que designe el mismo Go-
bierno. 

45 r Ademas de estas prevenciones, se ob-
servaran en cuanto no se opongan a el las. las 
que contiene el reglamento publicado con fe 
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cha H> de Febrero de 1854, y el de la ley num. 
150, deOde Diciembre de 1851, en la parte que 
train de las partidas de Seguridad publica. 

A rticulos transitorios. 

I ? La Seguridad se situara por aiiora en 
istacamenros del modo siguiente: 

CAMINO DE VERACRUZ A JALAPA. 

Compa&ia (U Veracruz. 

Pnnton ViboiL CeUdorca. 

Loma de piedra 1 4 
Puente National 1 4 
Plan del Rio 1 4 

Compafua dc Jalapa. 

Cerro Gordo 1 4 
Jalapa . . . . . 1 4 
Vigas 1 4 
Perote 1 4 
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CAMINO DE ORIZABA. 

CompaUia dc Vcracriia. 

Punto*. <»bo» dels 

Tejeria 1 4 
Soledad 1 4 
Camaron 1 4 
Paso-anclio 1 4 

Cmnpama dr. Orizaba. 

Salsipuedes 1 4 
Cordoba 1 4 
Orizaba 1 4 
San Diego . 1 4 

2 9 La fuerza de Jalapa que debe quedar i 
Cerrogordo, avanzara en la madrugada a 
hora convenient^ hasta el alto del plan pa 
vigilar a la diligeucia a su salida. El desti 
mento de Paso ancho escoltara a la diligen 
liasta Atoyac, doude la reeibira el de Sal 
puedes. 

3 ? La fuerza de San Diego escoltara a 
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ligencia que mardha para Puebla, liasta 
ten to Colorado; y la de Perote saldra a en-
ontrar a la que baje a Jalapa hasta una le-

gna de distancia de la fortalezn. 
I 6 ? Los piquetes sobrantes de cada com pa-

ia los movera el capitan en la direccion que 
>a necetaario, ya para perseguir a los mallie 
ores 6 ya para auxiliar a los otros destaca-
entos; pero nunca losdejara estacionadosen 

•m punto. 
(1P Los destacamentos no podran permane 
r constantemente en los puntos de sus res 
ctiros cuarteles, sino que seran relevados 
da mes, ocupando los puntos los que liayan 
tado el mes anterior en otros. 
11. Veracruz. Junio 22 de 1801.—Jgnaciode 

f" Llave.—Juan Lotina, secretario. 

Ley«-S3 
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FA Replamcnto y parte de la ley num. 156 que se cilan 
son los niguientex. 

8ECRETARJA DHL GOBLERXO DEI. DEL'ARTAMNNTO 
DE VERACRUZ. 

Para la organization y scrvicio de una fuerza 
de Se<j uridadpfibl iea 

a. el departamento de Veracruz. 

Art. I ? Se establecen en Veracruz y Jala 
pa dos eompanias dc cabal leria bajo la dem 
minacion de "Segnridad publiea." 

Art. 2? La fuerza d»j las eompanias deV 
racruz y Jalap a constaran cada una de un ca 
pitan. mi t«'ni'*nt<'. dos alferei-rs, 1111 sargeM 
primero. cinco segundos. dos clarities, nuev< 
cabos y sesenta y cuatro celadores. 

Art. 3 ? Las partidas qne en la actualic 
recorren el camino principal de San Ant 
al Puente National, serviran de pi6 it la c<»n̂  
dafnade Jalapa, y las que hay establecida* 
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,-n el ('amino de Orizaba, a la que ha de formar 
se en Yeracniz. 

An. 1 El reemplazamiento de la fuerza 
iertl roluntario; pero no podra ser admitido 
Individ no algnno que no disfrnte de salud ro-
huBta. y buena opinion y fama. 

.Art. r>? Habiendo acreditado la esperien-
da que la frecuente variacion en el personal 
de fnerzas como la de que se trata,es perjudi-
cial :i su organizacion, y con particularidadal 
servicio publico, los individuos que se alista-
ren en las compafiias lo haran por dos alios, 
que se contaran desde la fecha en que se die 
ren de alta. 

-Art. 8 ? Los individuos qne se alisten en 
las compafiias lo haran precisamente monta 

jdos por su cnenta, usaran espada, carabinay 
lanza, chivarra de color uniforme, cliaqueta de 
pafio azul turqui con vueltas y collarin ver 

Ides. sombrero tendido con forro de hule y un 
I Ionia en laton que exprese el cuerpo a que per 
[ tenece el individuo, y esclavina tambien de 

hnle 
k Uy 7P Las compafiias seran provistas de 



annauiento y municioues j».»r cuenta del A 
bierno asi como de uniforme; pero eon la con-
dition de que ei valor de este le sera feint*., 
grado por medio de descuentos que no podran 
exceder de la cuarta parte del haber del imli-
viduo. 

Art. 8 ? La fuerza que ha de servir de pie 
a las citadas eompanias continuant su s e r j 
cio con sus armas, cuya propiedad le queda 
garantizada. durante el tiempo de su servient. 

Art. 0 ? El haber de las eompaniasrespet 
to a los oficiales, sera igual al que disfrutwi 
las del ejercito: el de los sargentos primer.itj 
sera el de treinta pesos; y el de los segtnulos, 
clarines, eabos y celadores el de veintiddspe 
sos cuatro reales, abomimlose ademas ii losflB 
dividuos de la clase de tropa cinco pesos riu 
co reales luensuales para forraje cuaudo uo 
eaten en recuse. 

Art. 10. El abono del haber de las eompa-
nias se hani por la recaudacion dcrentas que 
pertenezca, presentandose aquellas previa* 
mente en rev is t a ante los sub-comisarios rea-
pectivos, el mismo dia que lo hagala tropa d c 
la guarnici6n. 
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Art. 11. El liaber lo percibirdn lus couipa-

S p s por quineeaas ndelantadas: pero la-rpran-
K c i o i t q u e lo pague no podra abonnrlo sin la 

j,resi 'ijtaei6n de la lista de revistn, certificada 

jn r f l s u b comisario e intervenida por los pre 

f .rto; de los lugares mas inniediatos a los que 

Is: fnerza d e las companias este prestandosus 

teervicios, <'» persona do sn oontianza que alin-

t»mtO nombraren . Dichos prefect08 cuidaran 

dr remitir al Gobierno un ejemplar de la lista 

jr en l os primeros dias de cada mes el presu 

] nest«i })or duplicado de los vencimientos del 

terior. 
f Art. 12. El objeto de las companias es la 
constante vigilancia de los caminos principa-
l s . La linea de San Antonio al Pnente Nacio-
al estara encomendada a la companla de .Ja-
pa. 3 la del Pnente Nacional a Veracruz y 

Orizaba a la de este segundo punto. En con-
SSpuencia, el servicio se cnbrira de la manera 
wuiente: 
[ I>e la compania de Jalapa recorrerd el cam)-
fin d« San Antonio a Perote, una partidacom-

iiBBta de un sargento segundo. un cabo y ocho 
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celadores; otra de igual fuerza reoorrera el ca 
mino de Perote a las Vigas, oira en los misniog 
t6rminos de las Vigas a Jalapa, y otra, por u\M 
timo, de Jalapa a Huatusco, todas bajo el man- 1 
do 6 inmediata inspection de un alferez que I 
no tendra puuto iijo en la linea. Bajo este or- I 
den sera vigilado el camiuode Jalapa al P U H I J . 
te Nacional, senalandose por intermedio e l l 
Plan del Rio. 

De la compania de Veracrnz dos parti das d e l 
la fuerza rneneionada recorreran la linea del 
Puente Nacional a esta ciudad, y otras trea 
seran distribuidas en el camino que condflce 
6 Orizaba, en los puntos que el capitan res-
pectivo, de acuerdo con el Gobierno, lojuzgup 
mas conveniente. Cada uno de los alf&reees 
de esta compania tendra el mando inmediato 
y la inspeccion de la fuerza que en ambos tra-
mos se halle distribuida. sinlugar tampooo li-
jo en la linea. 

Art. 13. K1 resto de la fuerza en aiubas eom-
panias, y auu la que se ocupe del serviciodf 
tallado, tendra a su cargo la persecution del 
contrabando, eon el caracter de e..mira resguafr 



do; de la de desertores y toda olase de crimi-
nates en auxilio de la autoridad, de la custo-
dia de presidio, de la escolta de caudales pft-
blicos, y de cuantos mas servicios sean com 
patibles y tenga a bien determinar el Gobier-
no, y e» su caso la comandancia general del 
departamento. 

Art. 14. Sicubiertoelserviciodetalladopor 
el art. 12, no fuere necesario ocuparel restode 
las compafiias conforms d lo prevenido en el 
articulo anterior, permanecera en receso y 
pronto para relevar la fuerza de servicio, eu-
ro relevo se liara equitativamente cada mes, 
aegun lo permita el numero de la fuerza; te-
niendose por puuto general, que la que estu-
viere en receso no disfrutara, por el mismo he-
cho, de haber alguuo. 

Art. 15. Quedan exceptuados los capitaues, 
de la anterior disposicion, por cuanto a que, 
siendo los jefes de las companias, deben ejer-
cer constantemente una sobre-vigilaucia acti-
va respecto a las partidas encargadas de la vi 
gilancia de los caminos. De la misma excep-
tion gozaran los tenientes sieiupre que por 
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cualquier motive tommi por si solos el mando 
de la fuefrzik 

Art. 16. Los capitanes asi en el caso pro-
puesto en el articuloanterior couio en los pre 
venidos en el 13, ser&n inmediata y personal 
mente responsablos de la omission, destfuido 6 
neglitfeneia que so adviertan en el servicio. 1 

Art. 17. C'uidaran, en consecuencin, de que 
la fuerza de su mando observe la mas extricta 
subordination y disriplina. corrigiendo las fal 
tas levisiinas en el servicio con arresto hasta 
por ocho dias. 6 con un descuento nuis hasta 
de dos pesos de haber del individno en un mes. 
La reincidencia se tendra por falta leve, asi 
eomo las nnis de esta clase que se expresaran* 
y se castigaran con doble tiempo de arresto o 
de descuento. 

Art. IS. Son faltas levisiinas: 
1 No gnardar la debida circumspection en 

toda forma 6 acto del servicio. 
2 f 3 El abandono de sus cabal los. annas y 

equipo que reciban para el servicio. 
Art. 10. Son faltas leves: 
1 ? La reincidencia en cualquiera de las cotu 

prendidas en el articulo anterior. 
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2 5s La einbriaguez. 
3 F3 La ausencia ilel puttto de su rcBidencia, 

sin el correspondiente permiso cuando no es-
'H de fatiga. 
Art. 20. Se tend ran por faltas graves. 
1 f3 Ineurrir por tereera vez en las faltas 
inprendidas en el art. 18 y por segunda en 

las expresadas on el articulo anterior. 
2 ? A ban don ar el puesto que cabran con el 
•acter de couiandanto u centineln. y no cum 

plir bien y fielmente la. consign a que se les co-
unique. 
3 f Dejar fugar voluntariamente un reo. 
4 r Prontover en foi macion 6 en cualquiera 
tiga del servicio algun desorden 6 acto d<-
subordination. 
f» F5 Faltar de heclio, eetando en servicio 6 
era de 61, a alguno de sus superiores. 
0 " Fugarae del arresto y resistirse :i pagar 

multas que se les impongan. 
| 7 * Desertar hallandose de faccion. 
I 8 r Vender las armas, rnuniciones. cabailos 
Y demas eqnipo propio del servicio dentro de 
los dos afios del engatiche. 
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Art. 21. Luego que alguu sargento, clar'uj, 
cabo 6 celador cometiere alguna de las faltas 
comprendidas en el articulo anterior, el eapi 
tan de la compania dara parte oticial y justi 
ficado al prefecto del distrito respectivo, quic 
previa una breve y sum aria averiguacion, po-
dra destinar al individuo al ejercito permanen-
te, en cuyo caso dara cuenta al Gobierno de-
par tarn en tal. 

Art. 22. Para las faltas y delitos relativos 
al servicio, que no eston comprendidos en lo 
arts. 18.19 y 20. se aplicaran a los individu 
de las eompanias que los cometieren, las pe-
nas que determina la ordenanza general del 
ejercito, por los oliciales o funcionarios a qui 
nes corresponda su correction, los que pro 
derail en esto prudentemente, atendida la na-
turaleza de la fuerza de que se trata, y la di 
ferencia que existe entre ella y el ejercito. 

Art. 23. Las penas que previenen los arts. 
18 y 19 podran imponerlas los respectivos A 
pitanes, y eu su caso los tenientes de las eom-
panias, dando cuenta inmediatameute a la pre-
fectura de Veracruz o Jalapa. 
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Art. 24. Los individuos de las compafiias 
no gozau de fuero especial; y en consecnencia, 
sus deraandas civiles, ya como actores 6 como 
deinandados, las ventilaran ante sns juecesor 
dinarios. 

Art. 25. Los mismos jueces los juzgar&n y 
sentenciaran en la comision de todo delito, cu-
ya pena este definida por leyes comunes, aun 
cuando el individuo se hallo de faction. 

Art. 20. Cuando las compafiias fuerenpues 
tas por el Gobierno a las ordenesde lacoman-
dancia general del departamento, porque asi 
lo exi.ja la seguridad y el orden publico, que 
daran enteramente sujetas por el mismo heclio 
a las penas que previene la ordenauza general 
del ejercito. A 6sta se sujetaran, tambien, en 
todas circunstancias para hacer el servicio. 

Art. 27. Si algun individuo de las companias 
fuere lierido en funcion de armas, seleabona-
ra su liaber integro por todo el tiempo de su 
curacion; si adoleciere de cualquiera otra en-
ferniedad. contraida por las fatigas del servi-
cio, se le abonard, tambien, integra en los dos 
priiueros meses; mi tad en los dos segundos, y 
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terccra en los dos tercero.- pasados lc-> eimles 
no tendran derecho i\ percibir haber algnno y 
serti reemplazndo inmediatamente 

Art. 28. SI tambien on funcion de arm 
en cnalquier otro acto del servicio innte 
zare el caballo de algnno de los ituliv iduo.s d* 
las eompanias, le sera repuesto por cuenta del 
Gobierno. 

Art. 29. Ningun individuode las eompaii 
podra y menos deberri recibir gratification 
guna de uutoridad o particular por el servic io 
que pueda pres tariff compatible con ^us obll* 
gaciones, a no ser la parte que le corresponda 
en los comisos que liiciere con Tonne ri las lei 
yes. J 

Art. 80. Los individuos de las compania , 
quedau exceptuados de entraren aorteo en to* 
do el tiempo de su com promise para servire 
ell as. 

Art. 31. Los arrestos que se lesinijuisii-ren, 
conforms a este reglamento, y aun las priaioj 
ii' • quo puedan dwenniuar sus jueces compel 
tentes, las sufriran eu alguu punto mllitar. y 
en ningun caso en la carcel publica; pero una' 



m 

vez juzgarioy sentenciadool individuo. serase-
fenrndo del servicio .si la penafuere mfamantc. 
| Art. 32. Ningtin individuo de las compafiias 
jHulra ser ocupado por sus jefes para su servi-
cio personal. 

Art. 33. La buena eonducta y exact itnd en 
el servicio, previa justification, sera caso de 
recoirteudacion para que el individuo que se 
encuentre con los requisites necesarios pneda 
optar cuaiquier empleo en el rarno civil o mi 
litar. 

Art.. 34. Los capilanes d<* las companias 
aidaran de dar lectura cada quince diasy en 

formation, a este reglameuto, para inteligen 
cia tie sus subordinados. 

Art. 35. Asimismo cuidaran de darles la 
instruction neoesaria en el arma que sirveu. 
para utilizar sus servicios en eualquier caso 
que se les pueda ofrecer. 

Art. 3(5. Tambien cnidaran do que el servi 
cio se arregle y ejecute con la ignalda<i que 
las circunstaucias en que las companias pne-
dan hallarse lo permitan, en obvio dedemoras 
ptTjudiriales al mismo servicio. 
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Art. 37. Los prefectos de los distritos de W 
racruz y Jalapa ejercerdn 114a constante sobre-
vigilancia respecto al cnmplimiento de este 
reglamento, y en consecuencia, las eompanias 
los tendr&n y reconoceran como sus inmedia 
tos jefes principales. Igual sobrevigilancia ten 
dr&n los prefectos de Orizaba y Jalacingo s o 
bre las partidas de esta fuerza que presten su> 
servieios con inmediacion a aquellos funcio-
narios. 

Art. 38. Sin perjuicio del servicio que por 
este reglamento se detalla li las eompanias,* 
de los que pueda prevenir el Gobiernoy la eo 
mandancia general en su caso, podran los pre-
fectos respectivos disponer de la fuerza siem 
pre que les f 11 ere necesaria para conservar el 
orden y tranquilidad publica en su distrito. 6 
para liacer obedecery respetar Jasordenesque 
tetigan a bien expedir en el ctreulo desusatri-
buciones, dando cuenta al Gobierno en el pri-
mero de los casos propuestos. 

Art. 39. Los prefectos de Veracruz y Jala-
pa, abrirau un registro en que haran cons 
el nombre y media filiation de todoindividuo 
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que .se alistare en las compaftias. expidi£ndo-
le una boleta que asi loacredite. para los efe<%-
tos prevenidos en el art. 5 ? 

Art. 10. Revistaran. as! los indicados pre-
fectos corno los de Orizaba y.Ialacingo, lasar-
pas, municiones, caballos y equipaje de las 
parti das de las eompanias que les eorrespon-
dieren por estar mds inmediatas para su reu-
nion, al menos cada quince dias y providen-
ciaran las reparaciones que estimen necesa-
rias. cuyo costo respecto de armassehara por 
cuenta del Gobierno, si no provinieren dedes 
cuido del individuo: siendo de su especial cui-
dado que todo individuo de las eompanias se 
lialle siempre bien montado. armado y muni 
cionado. 

Art. 11. En consecuencia de lo prevenido en 
••1 art. 37 propondran los prefectos de Vera-
cruz v Jalapa al Gobierno departamental el 
nombramiento de los oficiales. Los capitanes 
propondran por conducto de los mismos pre-

f. fectos a los sargentos. cabos y celadores de las 
t respectivas eompanias. 

Art. 4*2. Los oficiales. sargentos y cabos de 



ln> compafiias usaran Ji»?fn.vi.sn qne usai j 
'individuos del ejorcito. 

Art. 13. (Jon vista de las preveneiones con-
tenidas en los arts. 18 y 19 inipondran los < 4 
pittmes a los oficiales de la compania, por fal-
tas en el servicio, penas corporalesy pecunia-
rias, conforme a las circunstanciaso liaber del 
individuo; mas si la fnlta fuere de lasdetalla-
das en el art. 20 consultaran al Gobierno in-
mediatament*- su destitution y que sean S O I I R 1 -
tidos al juicio correspondiente, si la faltaeKM 
giere una pena mayor que la p£rdida del em-
p i e * I 

Art. 44. Las muitas que impone esteregla 
mento se enteraran precisamente en la recau 
dacion de rentas respectiva. 

Art. 45. Los individuos de Jas companias 
guardar.-in la mejor armonia tfon roda fuerza 
armada, y el respeto y ei.nsid«-rati«in--s <lebi*I 
das :i toda auioridad. jefe y persona caracte-
rizada. 

An. 46. HI l iaber de las compaulas de quej 
se tra'ta sera cubierto con el producto del im* 
puesto llamado de seguridad publica, con el 
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5nbrante del r.iwo de pasaportes que tocareaL 
partamento y con las rentas generales de 
te. nada mas en el tanto que falle para cu 

rir dicho haber, segun lo dispuesto por el su 
rerao Gobierno. 

\rl. 17. De este reglamento. aprobndo que 
sea por el supremo Gobierno. se pasara copia 
•intorizada a quienes corresponda para su 
xacta observancia y debido cnmplimiento. 
Y habiendo sido aprobado por el supremo 

<iobierno el reglamento que antecede, segun la 
rden comunicada por el Exmo. Sr. Ministro 

de Gobernacion con fecha 4 del corriente; dis-
pone el Exmo. Sr. Gobernador del departamen 
to que se publique en el Periodico olicial, pa-
ra comunicarlo impreso a quienes corresponda. 

Veracruz, Febrero 1« del854.—Juan N. Ce-
*ar. secretario. 

Es copia que cerritico. Veracruz, Febrero 25 
de 1857.—Juan Loiina, secretario. 

Leyea - i l 
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RegUmento de U ley num. 156. expedido por el ftobern&do 
del E e U d o en 14 de Dioiembre de 1851. 

De la* partidas rfe Stguridad publica, J ««w Rtsg^trdoi ambulantta <Ul Estado. 
Art . 15. Se reconoceran y tendr&n como res-

guardos volantes del Estado. a las pal lidas dr-
Seguridad publica, las que tend ran el deber de 
vigilar 6 impedir el contrabando Po> <nns& 
guiente, sin desa tender los deberes de su pri 
mitivo institute cual es el perseguira los nial 
hechoivs y conservar la seguridad d<* los A 
mines, tendran las obiigariones siguinntes: 
• 1 ~ Dobiendo camiuar todos losefectos con 
<u respectiva guia 6 pase. los comandantes y 
cabos de las partidas de Seguridad publica 
exigiran & los inayordomos de carros, de -JK-
euas, aarrieros conductores, presenten diclios 
docuraentos para confrontar los bultos. mar-
cas, &c. que ellosrecen. 

2 r3 El reconocimiento 6 confronta de la car-
ga lo veriticaran de manera que no sea nece-
sario parar los carros, recuas o cliinchorroaj 
no sial paso. Ji tin de que no se les ocasione 
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ninguna demora. Rstando conforine la carga 
con las respectivas guias 6 pases, y teniendo 
estos el mmplido de lasgaritas por donde ban 
transitado, los dejaran continnar libremente a 
su destino 
' 8 r Ku el caso de que resnlte mas numero 
de bultos de lo que expresan las guias 6 pases, 

• 6 que fallen algunas piezas6bultos. el coman-
dante 6 cabo de la partida hara que se acorn 
pane con la mayor vigilancia la carga hasta 

F el para je 6 pun to en que deba pernoctar. don-
de hard un exactoreconociinientopara cereio-

rse si hay exceso 6 lalta de efectos. 
4 r3 Kn el caso de que por la confronta qm« 
cieren eon los documentos, resultare que 

f efectivamente hay diclio exceso, 6 fa 1 tan a Ign-
[ nos tercios 6 bultos de los que expresen las 
!guias, condueiran la carga & la aduaiia quese 

lialle m5s inmediata del punto en que ae en-
cuentre, para que siendo reconocida por el ad-
ministrador, disponga lo conveniente a que se 
declare el comiso, en el que tendran parte co-

iprehensores los individnos de la partida, 
con arreglo a la panta de comisos. debiendo 

bi 



392 
tenerse como comandante del resguardo para 
la parte que le toque, al comandante y cabo 
que veritique la apreliension. 

5 r Lo mismo veriticaran cuando teugan sos-
pecha o denuncia de que los carros, coches, re 
cuas 6 chincborros lleven efectos de contraban 
do, condnciendo toda lacargaa laaduana mas 
inmediata asi en este caso, como en el de que 
los conductores no presenten los documentos 
con que deben camiuar para que el ad minis 
trader, proceda a lo que liaya lugar. 

6 r Los comandantes y cabos de las parti 
das de Seguridad publica. conforme a las pre 
venciones anteriores, se abstendran de abrii 
ningun fardo 6 tercio en el camino, ni detener 
en 61 a los conductores de carrnajes 6 mulas; 
sino que. como queda prevenido, los custodia 
ran a la aduana inmediata cuando hay a soa-
pechas de fraude. 

7 9s Igualinente se les prohibe que traten 
mal de palabra u obra a los conductores de 
carga; pues solo en el caso de que estos liicie 
ren resistencia a mano armada, podran hace» 
uso de sus armas las pal lidas de Seguridad. 



m 

procurando evitar toda desgracia, y aprehen-
diendo n los resistentcs, los eonducinin a la 
Jefatura politica respectiva. a tin de que con-
signados al juzgadocorrespondiente, sean cas-
tigados ron arreglo al decreto num. 50. 

8 r Los comandantes de las partidas de Se-
guridad publica, de acuerdo con las.lefaturas 
politica8 de que dependan, distribuiran el ser-
vicio de la fuerza de su mando de manera que. 
sin perjuicio de la snguridad de los caininos, 
se vigile constantemente de dia y uoclie. de 
que no se frauden las reutas del Estado. 

I 

IGNACIO DE LA LLAVB, Gobernador constitu-
I cional del Estado libre y soberano de Veiacruz, 

f\ sus habitantes, nabed: 

Que el Congreso del Estado ha tenido a bien 
decretar lo siguiente: 

Num. 61. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
tfecretn: 

Articulo unico.—Se legitima a los J6venes 
*idelaida, Margarita, llerlinda, Lucia. Helio-
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doro, Modesto y Maria de las Nieves, Herntf. 
nia, Francisca hijos naturales del G. Bartolo 
Mercader y vecinos de Acayucam, para que 
gocen de los derechos civiles, los que gozarti 
igualmente el padre respecto de sus expresa 
dos hijos. 

H.Veracruz, Noviembre 27 de 1801.—Ma 
nuel Maria Alba, Diputado presidente.—F 
Cabrera, Diputado secretario. 

Por tauto, pubiqtiese y comuniquese a quit* 
ues corresponda, para los fines consignientes. 

H. Veracruz, Noviembre 29 de 18G1.— Ig-
nacio de la Llam.—Juan Lotina, Secretario. 

IGNACIO DE LA LLAVE, Gobcrnadorconstitu-cional del Estado libre y soberano de Veracruz, & sus habitantes, sabed: 
Que el Congreso del Estado ha tenido a bien 

decretar lo siguiente: 
Nfim. 62. El Congreso del Estado libre y so-

berano de Veracruz: 
Considerando: que es coiiv -ni. ni>- ai imen 

nombre y bienestar de los pueblos del Estado. 
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procurer la estrecha union de todos los ciuda 
danos, cortando al efeeto las cuestiones per-
sooales que se han suscitado en algnnos can 
tones con motivo de las elecciones de Jefes 
poll Iit-os. y sobreseyendose en los procesos 
abiertos a consecuencia de otras faltas leves. 
cometidas tumultuariamente por motivos pu 
raniente locales v personales: 
, Consideraudo, ademas. que mientrae duren 
las circnnstancias excepcionales en que vaen-
trando el Estado, y en obsequio dela tranqui-
Kdad de algunos cantones y del mejor servi-
cio en la administration publica, se hace pre-
cise die tar una medida provisional para cubrir 
las vacantes y las faltas temporales de los Je-
fes politicos; en nombre del pueblo, decreta: 

Art, 1 r Se concede amnistia a todas las 
personas que al presente esten procesadas por 
faltas cometidas en las ultimas elecciones 
practicadas para el nombramien to de Jefes po-
ll ti cos. 

Art. 2 ? Igual gracia se concede a todas las 
rsonas que por alguu alboroto, motin pura 
ente local, o por faltas de respeto a alguna 
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mitoridad, liayan sido oncausados; 6 que por 
desobediencia ri los mismos jueces, 6 alosmi-
perioresdequienes dependnn, anden profuaas, 
pudiondo en consecuencia regresar al seno de 
sue familias. 

Art. 3 ? Los jueces y demas autoridaden 
que en la actnalidad conozcan de dichas ran 
sas, sobreseeran en ellas, y daran por termi-

•nadn cualqniera otra averiguacion que esten 
practicando, relativa a lasexpresadaeeleccio-
nes, dejando a salvo en todo caso el derecho 
de tercero, para el reclamo sola men te de da 
fios y perjuicios. 

Art. 4 9 Se levanta elextranamientoliecho 
a varios funcionarios publicos por sus actos 
ilegales en la praetica de aquellas elecciones, 
y se rehabilita a los ciudadanos queporigiw 
les motivos fueron declarados inliabiles para, 
obtener cargo publico. 

Art. 5.° En los casos de estar vacante una 
Jefatura, asi como en los de renuncia. licen<® 
o suspension de algun Jefe politico, el Congre-
so del Estado, o en su defecto el Consejo, pre 
vio aviso que al efecto le dara el Gobierno. 
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nombrara la persona que interinaiuente y 
mientras se practica nueva election, 6 por el 
tiempo que dure la licencia. se encargue de la 
Jefatura politica respectiva. 

Art. 6.° El Ejecutivodel Estado podrasus-
pender & los Jefes politicos que se rnuestren 
morosoa en el cumplimiento de las ordenes que 
les comunique; siendo, ademas, de sus facilita-
tes couceder las liceucias que soliciten losex-
presados Jefes. 

Art. 7 ? Lo prevenido en los arts. 5 ? y 6 ? 
s e observant solo por el tiempo que (luren las 
circnnstancias excepcionales del pais. 

H. Veracruz, Noviembre 2D de 1861.—Ma-
nuel Maria Alba, Diputado presidente.—F. 
Cabreray Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, publiqtiese, cireulese 
y comuniquese a quienes corresponda, para 
su exacta observancia. 

H. Veracruz, Diciembre 3 de 1861.—Igna 
do de l<i Llaie.—Juan Lotina, secretario. 

Leyes—:t> 
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JGNACIO DE LA LLAVE, Gobcrnador constitu. 
cional del Estado libre y soberano de Veracnu, 
& sus habitantes, sabed: 

Que el Congreso del Estado ha tenido a bien 
decretar lo siguiente: 

Niim. 63. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

PARA KXPEMTAR LA ADMINISTKAION DK JUST1 

Or los Jiizgados dc 1 5* instancia. 

Art. 1 ? Cada uno de los dos juzgados d e 
1 < instancia del canton de Veracruz, sera e n 
lo sncesivo, juzgado de lo civil y criminal, co* 
nociendo a prevention de los delitos que se 
cometan en dicho canton, y de los negociosci-
viles a election de las partes interesadas. y 
snstituyendose el uno al otro enios casos d e 
recusation, impedimento 6 excusa. 

Art. 2 P Las faltas remporales de estos do? 

LEY PROVISIONAL 

EN KL KSTADO. 
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3 seran suplidas por el alcalde primero 
afio corriente, por el del afio anterior, y en 

defecto de estos. por los alcaldes segundos en 
el orden espresado. 

Art. 3 P En el caso de estar servido unode 
estos juzgados por un alcalde, el otro juez le-
trado tendra obligation deasesoraral primero 
en los asuntos eriminales. 

Art. 4 ? Cuando losjuzgados de 1 ? ins-
rancia de los can tones inmediatos tengan que 
reinitir en consnlta algunas cansas a los de es-
te canton, las dirigirandirectamcntealH. Tri-
bunal superior, para que 6ste las distribuya 
por turno k los dos expresados .pieces. 
' Art. f>? Luego que se publique esta ley, el 
Hi Tribunal superior dejusticia dispondraque 
todas las causas pendientes en el unico juzga-
3o de 1 instancia del ramo criminal de esta 
<'indad, se distribuyan para su pronto despa-
cho entre los dos juzgados de quehabla el art. 
I ? 
I Art. 6 9 La planta que hoy tiene laoficina 
del jnzgado de lo civil, se reduce a la que por 

prejjupuesto vigente esta seiialada al juzga 
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do de lo criminal, tan to en el numero de cm-
pleados como en el sueldo de estos. 

Art. 7 9 Los jueces de 1 ? instancia deJa-
lapa, Cordoba y Orizaba seran auxiliados pa 
ra despachar el recargo de causae que hay » 
dichos j uzgados, por los jueces letrados de los 
cantones inmediatos, en esta tbrma: eljuezds 
Jalapa sera auxiliado por el de Coatepec; a 
de Cordoba por el de Huatusco; y el de Oriza 
ba por el de Zongolica. 

Art. 8 ? Los expresados jueces, luego qiin 
se publique la presente ley, se trasladaran cc>n 
su secretario y escribientes a las ciudades y 
citadas, y se encargar&n de sustanciar y ter 
minar la mi tad de las causas atrasadas que 
exlsteu en los referidos j uzgados; debiendo 
continual' despachando, con el caracter dense 
sores, las de sus respectivos j uzgados. 

Art. 9 9 Los jueces que vau a ser auxilia 
dos se haran cargo de la otra mi tad de las can 
sas pendientes. y despaoharan, ademas, lodorf 
los procesos que se inicien uuevamente. 

Art. 10. Se consideraran como causas atia 
sadas todas las que liayan si do abiertas hast. 
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