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t»1 ctfa de la publication de est a ley en el ran 
t/.n respectivo. 

El mismo dia, el Jefe politico y el juez de 1 r6 

instancia, practicaran una visita de carcel y 
.»1 primero certiftcara que el numero de cau-
ses corrientes que aparece en In listaesel que 
nalmente existe. 

Art. 11. Tan pronto como se presente el juez 
letrado del canton inmediato. la expresada an-
toridad poHtica hara que se formen tantas ce-
dillas cuantas causae pendientes haya, y que 
ooJocadas en una Anfora, una persona impar-
oial las vaya sacando para que queden desig-
nate las cansas que han de corresponder a 
cad a uno de los dos jueces. Esto sepracticara 
alternativamente comenzando por el juez del 
lugar. de rnodo qne la primera c6dnla sacada 
design ara la causa que debe seguir sustancian 
duel mencionado juez, y la segunda, la que 
debf pasar al del canton inmediato y asi 8U 
cesivamente; reraitiendo cada uno de los jue-

nl H. Tribunal superior, noticia especifica-
da de las cansas que lehubieren sido designa-

, das. 
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Art. 12. Cnando eljuezauxiliarterminelas 
causas que haya recibido para su sustancia-
cion. volvera al lugar de su residencia. 

CAPITULO U. 

Facidtadesdelo* Jueces de, paz enhs delUos hvta. 

Art. 18. Se juzgaran y sentenciardn en jui-
oios verbales los delitos siguientes: 

1 ? Las rinas. 
29 La portacion de arraa prohibida. 
3 ? Las coritucioiies y malos tratamientos 

levisimos en que no haya habido efusion de 
sangre, ni hayan produeido deliquio ni priva-
cion de las facultades mentales del ofendido. 
ni se hayan recibido en algunas de las partes 
nobles del cuerpo. 

4 ? Las estafas y deudas fraudulenfcas, cu-
yo valor no exceda de diez pesos. 

5 ? Los despojos de pedazos de tierra y do 
cosas que no pasen de diez pesos lo que im-
porter 

6 ? Las injurias levisimaa. 
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7 ? Los dafios causados por imprudenciay 
sin intincidn de delinquir, cuya estiraaci6n no 
exoeda de quitice pesos. 

Art. 14. Son jueces natos de estos juicios 
los alcaldes y jueces de paz, los que conoce-
riin a prevencion de los delitos que se cometau 
en su jurisdiction. 

Art. 15. Se sustanciaran estos juicios oyen-
do verbalmente el juez al acusador, denun-
ciante, testigos, ofendido y ofensor: hara el 
juez que los peritos que nombre califiquen la 
naturaleza de las contusiones o malos trata-
mientos, el valor de la cosa estafada o que ha-
ya sido danada, y el valor de lo que fu6 ma-
teria del despojo, si no convienen las partes 
en el que tuviese; haciendo, ademas, constar 
la existencia del deli to que hubiese cometido 
elprocesado 6 el daiio que hubiese causado, 
y proimnciara en el acto la sentencia a quelo 
considere acreedor. De todas estas diligencias 
har& solo relation en una breve acta. 

Art. 16. Notificada la sentencia y expresan-
do si el reo se conformo o no con ella, remit:) -
fa inmediatamente el acta al juzgado de pri-
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mera instancia del canton,, para su revision. 
Art. 17. El juez de .1 $ instancia, ya revo-

que 6 confirms la sentencia de 'que liabla el 
articulo anterior, la devolvera al juez de pa* 
respectivo para que este la ejecute, sin ulterior 
recurso, dando el aviso correspondiente a la 
Jefatura politica. 

CAPITULO m . 

De la imposition de las penas. 

Art. 18. Los alcaldes y jueces de paz para 
castigar los delitos de que trata el art. 13, se 
atendrjln a las leyes penales vigentes. 

Art. 19. En los delitos de rina y portacion 
de arma prohibida observaran las siguientes 
disposiciones de la ley num. 04 de 25 de No-
viembre de 1S48. 

"Art. 74. El portador de arma prohibida su-
frira la pena de prision o de trabajos de poli-
cia, segun la clase y demds circunstancias de 
la persona, por un tiempo que no baje de quin-
ce dias ni exceda de cuat.ro meses; pagando 
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ademas una multa de dos pesos, que se desti-
nara al fondo de que Labia el art. 72. 

"Art. 75. Se pertnrfea el orden publico ri-
rinendo, cuando dos 6 mas personas con armae 
6 sin ellas, disputan profiriendopalabrasobs-
cenas. injuriandose 6 maltratandose, bien sea 
verbalmente 6 con hechos. 

Art, 76. Los que perfcurben el orden publi-
co rinendo, sufriran desde quince dias hasta 
dos meses de trabajos de policia." 

Art. 20. Para la imposicion de la pena en 
los delitos de que habla el miembro tercero del 
art. 13, se observaran los articulos siguientes 
de la misma ley num. 54. 

"Art, 70. Por la herida caliticada de leve, 
se impondra la pena de prision o trabajos de 
policia que no baje de quince dias ni exceda 
de seis meses. 

"Art. 89. Los reos, ademas de sercondena-
flos a las penas que establece esta ley, lo se-
i an d pagar dafios y perjuicios; es decir, lo que 
por consecuencia del delito se hubiese gasta-
do o perdido, y lo que se bay a dejado de ad-
quirir, teniendo costnmbre o derecho de adqui 
jirlo." 
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Art. 21. Para la decision do los demas ca-
sos comprendidos en el misrao art. 13,seaten-
dran los jueces a las prevenciones relativas 
del Codigo Penal del Estado. 

CAPITULO i v . 

De los sentenciados. 

Art. 22. El Gobierno podra admitir tianzas. 
pecuniarias a todos los sentenciados, que no 
lo sean por liomicidio con premeditacion ni 
por hurtos calificados, para que puedan salir 
a. los trabajos sin cadena y sin custodia, si lo 
juzga conveniente el mismo Gobierno. Estos 
sentenciados continuaran dedicados & los tra-
bajos a que los destine el Gobierno por el tiem-
po de sus condenas. 

T R A N S I T O R I O .—Las atribuciones que por la 
present® ley se conlieren a los alcaldes, pasa-
ran a los jueces de paz, que deben reemplazar-
los, luego que se instalen los nuevos ayunta-
mieutos con arreglo a la ley organica de ad-
rainistracion interior del Estado. 
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H. Veracruz, Diciembre 2 de 1861.—Manuel 
Maria Alba, Diputado presidente.—F. Cabre-
ra, Diputado secretario. 

Por tauto, imprimase, pubHquese, circulese 
y comuniquese a quienes corresponda, para 
sa exaoto cumplimiento, observandose las pre-
venciones siguientes: 

1 Los Jefes politicos de los cantones res-
pectivos, en el acto que reciban este decreto 
practicaran la visita de que liabla el art. 10 y 
procederan a hacer el reparto de causas en los 
terminos marcados en el 11. Unavez practica-
da la operation in die ad a, remitiran al Gobier 
no lista de las causas que hayan correspondi-
do a cada uno de los jueces. 

2 r Se tendran cotno prohibidas, para ioa 
efectos do este decreto, todas las armas blan-
cas cortas, cotno punales, cuchillos. dagas y 
demas de esta clase. 

H. Veracruz, Diciembre 4 de 1861.—Ignacio 
de la Llave.—Joan Lotina, secretario. 
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IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernadorconstitu-

cional del Estado librc y sobcrano de Veracrnz, 
£ sus habitantes, sabcd: 

Que por la H. Legislaturadel Estado, se me 
hacomunicado el decreto siguiente: 

Num. 64. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta: 

Art. 1 9 Los supremos Poderes del Estado 
residiran en la cludad de .Talapa durante el 
presente amago de guerra extranjera, y mien-
tras las circunstancias lo permitan, si esta-Jle-
ga a efectnarse. 

El Gobierno dispondra se trasladen a dicho 
punto las oficinas pertenecientes al Estado. pu-
diendo elegir el lngar mas seguro para guar-
dar la mayor parte de los archivos. facultando-
sele, al efecto, para hacer los gastosprecisos. 

Art. '2 9 El mismo Gobierno, y a su vex el 
11. Tribunal superior de Justicia, de conformi-
dad con lo prevenido eu la ley organicadead-
ministracion del Estado, designaran las pobla-
ciones donde deban transladarse los .lefes po-
liticos y los jueces del J8 instancia, encasode 
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estar amagada por el enemigo la cabeceradei 
canton respectivo. 

Art. 'S ? Todo empleado del Estado que per-
nianezca en los puntos ocupados por el enemi-
go, quedar& por este mismo hecho destituido 
de su empleo e inliabilitadq para obtenerotro 
en lo sucesivo. 

Art. 4 ? En las poblaciones que Uegue a 
ocnpar el enemigo, podran continuar funcio-
nando las autoridades municlpales, si el Go-
bierno lo cree necesario, d&ndoles las instruc-
ciones que estiine convenientes respecto de la 
conducta que deben observar. 

H. Veracruz, Dicietnbre 3 de 1861.—Manuel 
Maria Alba, Diputado presidente.—F. Cabre-
ra, Diputado secretario. 

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

H. Veracruz, Diciembre5 del861.—Igiiacio 
de la Llaoe.—Juan Lotina, secretario. 
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IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernador conetitn-

cional del Estado libre y soberano dc Veracruz, d 
sus habitantes, sabcd: 

Que la II. Legislatura del Estado me ha di-
rigido el decreto que sigue: 

Num. 05. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del puebl?. de-
creta: 

IIEGLAMENTO 
PARA KL 

gobierno interior del II. Tribunal superior dc Justicia 

DB1. KSTADO I.1BKB Y SOBBKANO I>K VERACKVZ. 

CAPITULO I. 

De la instalaci/yn del Tribunal. 

Art. I ? El presidents del Tribunal quees-
te funcionando cuando el H. Congreso, confor-
me a la Constitucion v ley organica electoral, 
declare electos nuevos magistrados para la re-
novacion total del rnismo Tribunal, luego que 
reciba el decreto relativo, lo comuuicanl a los 
magistrados salientes y a los nuevamente elec-
tos propietariosy supernumeraries. a los jue-
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ces de 1 instancia y demas funcionarios del 
poder Jndicial que reaidan en el mismo lugar 
que el Tribunal, citandolos, asi comoasus se-
cretaries y subalternos, fin de que concurran 
el dia y bora que se expresar& para la insta-
lacion. 

Art. 2 ? Dada la hora sefialada. y halldn-
dose presentes los tres magistrados propieta-
rios nuevamente electos, o integrandose su nu-
mero con el supernumerario o supernumera-
ries que hubiere para sustituir al propietario 
6 propietarios que falten, tomar&n asiento se-
gun el orden de su eleccion, colocandose to-
dos a la izquierda del presidente del Tribunal 
cesante, a cuya derecha estaran en el mismo 
orden los magistrados salientes. El mismo pre-
sidente que babra liecho ante el Congrcso 6 en 
su receso ante elConsejo de Gobierno, la pro-
mesa de guardar, y hacer guardar la Consti-
tucion general de la Reptiblica. la particular 
del Estado, y las leyes que emanen de una y 
otra, la recibira en los mismos t6rminos de los 
magistrados entrantes, y declarando instala-
do constitucionalmente el Tribunal superior 
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de Justicia, se levantaran acompanando nasta 
la puerta a los magistrados salientes, en cuyo 
acto se despedira la concurrencia. Acto conti-
nuo se levantara el acta do la instalacion que 
firmaran el presidente y magistrados nueya-
mente electos con el secretario del Tribunal 
Pleno; se remitira copia do ella al H. Oongre-
so y al C. Cxobernador; se eomunicara haberse 
verificado la misma instalacion a los jueces de 
1 instancia del Estado, acompailandoles 
lista de las magistrados propietarios y super-
numerarios, para losefectos de 3a ley, y se par-
ticipara ei propio acto, por cottesia, a los Tri-
bnnales superiores de los Estados delaRepu-
blica. 

Art. 3P En las demas reuniones del Tribu 
nal, su presidente ocupara el lugar principal, 
teniendo a su derecha al segundo magistrado, 
y a su izquierda al tercero, segun el orden en 
que el Congreso los hubiere declarado electoa. 
'En el ruismo orden sera sustituido el presi-
dente o el magistrado que falte, por los demas 
propietarios y supernumeraries. 

Art. 4 ? El magistrado que no habiendo 
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•concurrido a la instalacion del Tribunal, se 
pre&onte despu&s a tomar poSjBsioii. no siendo 
el presidente que habra hecho la pro testa res-

; pectiva ante el II. Corigreso 6 en su receso an-
te el Consejo do Gobierno. la bara ante el di-
cho presidente y ocupara el lugar que le co-
rresponda segun el ariiculo anterior. 

Art. 5 9 El Tribunal superior no asistlra a 
ninguii acto rii fancion publica. sino cuando 
ia lev lo disponga expresamente. Sus minis-
try y subalternos se presentaran ordinaria 
mente en traje decoroso. 

CAPITUIjO II. 

Del dcspacho diano. 

Art. 6 ? Todos los dias que no son fen ados 
babra despacho del Tribunal y sus salas, de-
bieudo al efecto los magistrados concurrir a 
las diez de la mafiana ypermanecerliastaque 
conclnyan el despacho respeetivo, o Jvasta las 

•tres de la tardo. si a esa hora no hubiere ter-
/OunadOj sin perjuicio de asistir & lioras extra-

Lcycs.—SB 
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ordinaries cuando lo oxijalanaiuralcza delos 
negocios. 

CAPITULO III. 

Del despacho del Tribwu.al, 

Art. 7 9 Ei despacho del Tribunal, estara a 
cargo del presidente de la manera que sigue: 
el secretario le dara cuenta a las diez de la 
manana con el acta del dia anterior, para que 
la examine y rubriqne, asi como los acuerdos 
a que ella se refiere, v en seguida con la corres 
pondencia que se haya recibido, escritos que 
se x>resenten al Tribunal Pleno, y demas que 
ocurra, y el presidente pro vera todo lo que 
sea de tramite 6 de obviaresoluci6n,reservan 
do lo demas para que se Vie cuenta al Tribunal 
Pleno en el acuerdo ordinario 6 en el extraor 
dinario si hubiere negocio nrgence. 

Art. 8 9 Estara, tambien, a cargo del Presi 
dente. la policia interior del Tribual y el cm 
dado de hacer que se guarde el orden y se cum* 
pla este reglamento. Procurara esr el primero 



que se presents a la hora designada y aun se 
anticipant algunas veces, v visitara las secre-
tarial para ver si los secretaries y demas su-
hal crnos estiin en sus oficinas a las lioras se-
fialadas y si cumplen con sus respectivos de-
beres; dictara al efecto todas las providericias 
economicas que leparezcan oportunas, repren-
diendolos y aun castigandolos con una multa 
que 110 pase de veinticinco pesos porcadafal-
ta. y hara salir en caso necesario al que per-
turbe el orden. Cada vez que el Presidente re -
prenda 6 multe a un empleado, lo pondri en 
conocimiento del Tribunal Pleno,que hara que 
se tome razon en un libro destinado al efecto. 
El empleado que habiendo sido reprendido 
tres veces, y multado una, reincida en cual-
quiera.falta, sera removido dandose conoci-
miento al Gobierno: mas si la falta del emplea -
do importase un delito, sera consignado al juez 
competent.e. 

Art. 9 ? Llevara la correspondencia del Tri-
banal Pleno con los Poderes supremos, con el 
H. Congreso 6 Consejo v Gobernador del Es-
tado, con los de los dem&s de la Federacion, 
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lefes superiores dc Hacienda, General en jefe,. 
Tribunales superiores y Ministros diploma ti-
cos. 

Art. 10. Firmaru las c<mmnicaciones en que 
se dirija al Gobierno, y lascondenas que seli-
bren. rubricando al margen el Presidente 6 ma-
gistrado de la sal a en que se haya causado la 
ej ecu tori a. 

Art. 11. Oira las quejas delos litigantes re-
Jativas al atraso en el despacho de sus nego-'j 
cios 6 causas. y dara cuenta al Tribunal Pie- < 
no para que se excite a las Salas a Kin de que 
tomen las providencias necesarias para que la 
administration de justicia no sufra la menor 
demora. 

Art. 12. Revisara y aprobaia las cuentas 
que el secretario debe pre sen tar cada mes, de 
la distribution delpapel sellado y dinero que 
reciba para gastos de Tribunal. 

Art. 13. Cuidara de la exactitud de los tur 
nos de que habla este reglaniento. y que debe 
llevar el Secretario respectivo bajo la inspec-
ci6n del mismo prpsidente. 
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CAPITULO IV. 

De los acuerdos del 'IVibunal Pleno. 

Ail. 14. El Tribunal Pleno se reuniri en 
acuerdo ordinario, <i Ins once del dia, el saba-
do de cada semana, siempre que no sea festi-
v o , pues si lo fuere se verificara e l dia ante-
rior, y sereunira. tambien, en acuerdo extraor-
dinario cuando lo pida alguno de los magis-
trados, manifestandolo al Presidente, quien lo 
convoeara senalando la hora de la reunion. 

Art. Lo. Laduraci6n.de todo acaerdo" de-
pendent de los negocios que deban tratarse; 
mas si quedaren pendientes a las tres de la 
tarde, o cuando haya de praeticarse la visita 
general de carceles en los dias sefialados por 
la ley, 6 cuando ocurra algun accidente que 
obligue a suspenderlo, a juicio del Tribunal, 
se reservaran para el acuerdo inmediato. 

Arc, 16. El objeto de estos acuerdos, sera el 
desompeno de las atribuciones economicas y 
demas que la Constitucion y las leyes come-
t s al Tribunal Pleno. 

Art. 17. Abierta la sesion el Secretario leer.'i 
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el acta del ultimo acuerdo del Tribunal y las 
del despacho diario de asuntos de tramiteque 
el Presidente liaya hecho en la semana, para 
que asi obren en conocimiento del Tribunal, 
pudiendo entonces cualquiera de los minis 
tros, hacer las observaciones que le ocurran, 
en cuyo caso se acordara la providencia co-
rrespondiente por todo el Tribunal. 

Art. 18. En seguida el Secretario dard cuen-
ta con lo conducente de los negocios que estu-
vieren pendientes de acuerdo, dando una idea 
en extracto, de los tramites que hayan corrido; 
pero si a mocion de algun magistrado el Tri-
bunal tuviere a bien que se lea el expediente 
integro, el Secretario lo haraasl. Concluldala 
lectura, y no habiendo pe dim en to fiscal ni pro-
posicion de alguu magistrado sobre el acuer-
do que deba dictarse, lo propondra el Presi-
dente en terminos claros y precisos para que 
puedan votarse por la afirmativa 6 negativay 
concedera la palabra al ministro que lapidie-
se para manifestar su conformidad, 6 las ob-
servaciones que le ocurran, discutiendose asi 
el negocio, hasta que, A mocion de cualquiera 
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de los ministros, se declare por el Tribunal 
que estu suficientemente discutido: y entonces 
se procedera a la votacion comenzando por el 
ultimo magistrado, quien expondra su opinion 
con sus fundamentos>y lo mismo haran los 
denies por su orden. 

A rt. 19. Para acordar cualquiera resolucion 
en Tribunal Pleno, sera necesarialaconformi-
dad de votos. a lo menos, de los dos magistra-
dos que formar&n mayoria. Cuando solo con-
curran al acuerdo dos magistrados y sus vo-
tos no sean conformes. so llamara al magistra-
do que falte, 6 en su defecto, a un supernume-
rario para decidir la discordia. 

Art. 20. Si para que kaya acuerdo confor-
ms al artlculo anterior, no liubiere magistra-
dos expeditos, presentes en el lugar en que re-
sida el Tribunal, el que este funcionando coiuo 
Presidente, y en su defecto, elpresidentenato 
del Tribunal, aunque se halle impedido remi-
tira el expediente original, o copia oestracto, 
si bastare, de lo que sea conduce nte, a los ma-
gistrados propietarios 6 supernumerarios por 
el orden de su eleccion, siempre que no esten 
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impedidos legalmente, ni fuera del Estado, pa-
ra que cadU nno emita su vote tirmandolo con 
el secretario de la primer& autoridad judicial 
del lugar en que se h allure, has to completar 
el numero de votos nece.sarios para que haya 
acuerdo conforme alarticnlo anterior; en la in-
teligcncia de que, al vemitir el negocio, se asen-
laran los votos de los magistrados presentes. 
que los iirmar&n con el Secretario del Tribunal, 
y recibidos los de los ausentes, se hard cons-
tar el acuerdo que resulte, en el acta respee 
tiva. 

Art. 21. Cuando por impedimento de los ma-
gistrados que esten funcionando, concurran 
otros a conocer de determinado negocio, estos 
levantaran una acta a continuaci6n de la del 
ultimo acuerdo del Tribunal. 

Art. 22. En el acta de todo acuerdo seaseu-
tara suscintamente lo ocurrido, expresandose 
la hora en que se abriolasesi6n,losministro5 
que asistieron, los que faltaron con excusa o 
sin ella y los votos particulares si loexigieron 
sns autores, quiencs sin perjuicio de fir mar Vo 
que acuerde la mayoria, podran extender sus 
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votos con sus fundamentos, en el libro de que 
habla el articulo siguicnte. 

Art. 23. En los asuntos que se calificaren 
de reservados, no concurrira el Secretario, y 
hard. sus funciones el ultimo ministro, asen-
tando el acta en un libro que se titulara: de 
acuerdos secrcloa. v se tendra en el Tribunal 
en un caj6n, cuya Have gnardara el citadomi-
nistro. 

Art. 24. Si el presidente no pudiere asistir 
al Tribunal por enfermedad u otra causa mo-
men tanea, lo mandara avisar al ministro que 
deba sustitnirlo en la presidencia, y este, y los 
demas magistrados en caso igual lo participa-
ran al mismo Presidente; silafalta de asisten-
cia hubiere de ser basta por ocho dias, el Pre-
sidente avisar a al Tribunal, y los ministros 
pediran licencia al presidente. Para faltar mas 
tiempo, se pedira licencia por todos al Tribu-
nal Pleno. 

Art. 30. Corresponds al Tribunal Pleno, con-
ceder 6 negar las licencias que pidan los ma-
gistrados y demas funcionarios y empleados 
del ramo judicial, sujetaudose todos a lo dis-

Loycs—3? 
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puesto por el decreto expedido por el Congre 
so del Estado bajo el num. 40 en 24 deMayo 

Art. 2G. Lo dispuesto en el articulo ante 
rior comprende a los magistrados supernume 
rarios cuando esten funcionando con goce 
sueldo. Fuera de este caso, podran residir en 
cualquier punto del Estado avisando al Tribn 
nal, a fin de que se tenga presente para los efec 
tos del art. 20 de este reglamento; pero no po 
dran estar fuera del Estado, ni ellosni los ma 
gistrados propietarios, ni cstos faltar al des 
paclio del Tribunal, si no hubiereu obtenido la 
rcspecriva licencia: y si cnmplido el t6nnino 
de ella y un mes m4s, 6 si pasados dos meses 
contados desde la feclia en que el Congresolos 
hubiese declarado electos magistrados, perma-
necieren ausentes sin liaber obtenido licencia 
el Tribunal dara cuenta al Cougj eso, y en su 
receso al Consejo de Gobierno, para que dis 
ponga lo mas conveniente, sin perjuicio de lo 
que se determine respecto de los mismos au-
sentes conforme a las disposiciones relativas. 

Art. 27. Los jueces de 15s instancia debe-
ran, dentro de quince dias de haberse separa-
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do do sus juzgados sin licencia, o de haberse 
cumplido el termino de la que hubieren obte 
nido sin haber vuelto al despacho, 6 dehaber 
recibido su nombramiento sin haberse presen • 
tado a desempenarlo, y un dia mas por cada 
ciuco leguas de distancia del lugar en que se 
hallen al de la residencia del Tribunal, alegar 
la causa que justifique su falta, ante el mismo 
Tribunal, que en su vista les fijard un plazo 
perentorio; y si en este no cumpliesen 6 si no 
Imbiereti alegado causa bastante en los termi-
nos indicados, se pasaran los antecedentes a 
la Sala que debe juzgarlos, imponiendoles la 
pena de destitucion de empleo, salvo que en 
el juicio acrediten que la falta no fue volunta-
ria. Respecto de los Secretarios y demas em-
pleados del ramo judicial que se hallaren en 
los mismos casos y que a juicio del Tribunal 
deban ser removidos, se poudra en conocimien-
to del Gobicrno para los efectos consiguientes. 

Art. 28. Lo dispuesto en los articulos ante-
riores, se entiende sin perjuicto de la obliga 
°ion que hay por el art. 1 P del decreto num. 
40, de Mayo del corriente ano, de avisar a la 
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Tesoreria pasado el termino de la licencia con-
cedida con goce de sueldo para que sesuspen-
da el pago. 

Art. 29. El nombramiento de los jueces de 
1 F3 instancia que hi Constitution concede al 
Tribunal superior de Justicia, se hara previa 
convocatoria, o sin ella segun la nrgencia del 
caso, a juicio del ni ism o Tribunal superior, pu-
diendo las magistrados que quieran, postular 
a los que les parezoan aptos, y la eleccion se 
hard por escrutinio secreto, repitiendose cuan-
tas veces fuere necesario hastaqueseobtenga 
mayoria. Del mismo modo se procedera para 
formar las propuestas de secretarios y subal-
ternos del Tribunal superior que este debe di-
rigir al Gobierno para que haga 16s nombra-
mientos. Los jueces de 1 f® instancia propon-
dr3n el nombramiento de sus subalternos por 
conducto del Tribunal, que si no tuviese in-
conveniente para aceptar la propuesta la trans-
cribira con su informe al Gobierno para que 
liaga el nombramiento. 

Art. 30. Los jueces de 1 ~ instancia, al tov 
mar posesion de sus destinos, haran la pro-
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mesa de guardar la Constitucion y leyesdela 
Fedederacion y del Estado, ante el Tribunal 
superior de Justicia, hallandose en el mismo 
lugar; y en easo contrario, ante el Presidente 
del H. Ayuntamiento de la respectiva cabece-
ra. Los subalternos haran la misma promesa 
ante el respectivo superior. 

Art. 31. El Tribunal Pleno hara la visit a 
general de carceles, en los dias sefialados por 
la ley. Para ello, el Tribunal seilalara 3a hp-
ra y el lugar dela reunion, y avisara deoficio, 
con la debida anticipacion. al juez de 1 ? ins-
tancia del ramo criminal, y a los demas que 
tengan a su disposicion presos de la jnrisdic-
cion ordinaria del Estado, para que concurran. 
con sus respectivos subalternos, y al Presiden-
te delH. Ayuntamiento, para que nombreuna 
comision que asista al acto, notificandose, tarn 
bien, poreloficial de diligencias del Tribunal 
a los alcaides o custodios, para que se prepa-
ren d recibir la visita. Instalada la comitiva 
en cada local, se iran llamando los reos por 
lista; se dara cuenta con el extracto de cada 
causa que contendra el nombre del reo, dia de 
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su prision, deli to, estado del proceso y fecba 
de la ultima providencia; seoiraloqueel mis-
mo reo qui era exponer, y el Presidente pro-
vera lo que eorresponda. La visita comenza-
ra por las causas de tercera instancia, seguira 
con las de segunda v concluira con las depri-
mera, bien sea que se liallen en plenario o en 
sumario. Concluida lalectnra de los extractos, 
mandara el Presidente despejar y se acordaran 
las providencias que se crean urgentes, segnn 
lo que se liubiere notado en la visita de las 
causas. Los magistrados, aderruls, reconoce-
ran por si mismos las babitaciones, y seinfor-
maran puntualmente del trato que se les da a 
los encarcelados, del alimento y asistencia que 
reciben, y si se les incomoda con mas prisio-
ncs que las mandadas por el juez, 6 si se les 
tiene sin comunicacion, no estando asi preve-
nido. Mas si en las carceles publicas liubiere 
presos de otra jurisdiccion, selimitaran it exa-
minar como se les trata, a remediar los abu-
sos y defectos de los alcaides, y a oficiar £ 
los jueces respectivos sobre lo demas que ad-
viertan. 
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Art. 32. Si ii alguno de los ministros no pa-
red ere arreglada la providencia que dictare el 
Presidente en las visitas, lo manifestara al mis-
mo Presidente; y si insistiere, se reservara 
aquella partida para que se acuerde lo conve-
niente despues que se haya conclnido la visi-
ta publica. 

Art. 33. Para ejercer la profesion de abo 
gado 6 escribano en el Estado, debera el pre-
tendiente presentarse, por escrito, al Tribunal 
superior, acreditando haberse recibido en la 
Republica eonforme a las leyes, v ser la mis-
ma persona a cuyo favor se haya expedido el 
titulo que exhibira, para que si faere legal, se 
caliiique por bastante, se anote al calce del 
mismo titulo, y se copie en un libro que lleva-
ra al efecto la Secretaria, que devolvera el ori-
ginal al interesado, a fin de que lo presente a 
los jueces del lugar en que haya de ejercer su 
profesion. 

Art. 34. Para recibirse de abogado 6 escri-
bano en el Estado, debera el pretendiente pre-
sentarse, por escrito, al Tribunal superior, 
acompanando los documentos que' acrediten 
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tener los requisitos que previdnen las leyes j 
para que el Tribunal lo admita a examen. 

Art. 35. El admitido a examen de abogado J 
lo sufrir<l en dos actos. El primero sen! por una ; 
comisiou de tres abogados que noiubrara el 1 
Tribunal superior, presidiendo el mas antiguo'J 
quien dara por escrito, un oaso 6 punto de de-
recho al examinado, que se lo devolvera den-• 
tro de ouarentay ociiolioras con su resolucion, 
asegurando bajo la pro mesa de la ley y sus 
penas, que en su estudio no ha sidoauxiliado 
por otra persona; todo ba;jo pliego cerrado a 
fin de que se abra y el mismo examinado lo lea 
al principiar el examen. Este sera catequisti-
co sobre materias de la facultad, haoiendose 
las observaciones que ocurran sobre las res-
puestas del examinado, y durara veinte minu-
tos. cuando menos, porcadasinodal, empezan- • 
dose por el m&s antiguo. Concluklo el examen, 
los sinodales en el mismo orden, emitiran se-
cretamente sus votos aprobando 6 reprobando 
al examinado; y vistos por ellos jnismos, le-
vantaran y firmaran el acta en que conste, en 
extracto, todo lo que haya ocurrido, v el Pre-
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jjjdeiite la remitira bajopliego cerrado, acom-
panando por separado la resolution del ca-
so al Secretario del Tribunal para que de 
cuenta. 

Art. 36. kecibidos los documentos que ex-
presa el articulo anterior, se senalara el dia 
para el segundo examen por el Tribunal supe-
rior, cuyo Presidente entregara con cuarenta 
y ocho lioras de anticipacion unos autos con-
cluidos eu cualquiera instancia, separada la 
senteneia. El pretendiente formal-;! un memo-
rial ajustado y extendera su opinion sobre la 
materia que se dispute; se presentara al Tri-
bunal en el dia senalado, tomara asiento al 
lado izquierdo del Secretario, y despues que 
haya leido el referido extracto, cada ministro, 
coinenzando por el menos antiguo. le hara las 
preguntas que juzgue necesariasbasta quedar 
satisfecho de su iustruccion. Conclnido el exa-
taen, que sera publico, se mandara despejar, 
KHirandose hasta el Secretario: se vera la ca-
lificacion que el aspirante hayaobtenidoenel 
Primer examen y se entrara enconferenciaso-
bre si tiene 6 no la aptitud y conocimientos 
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necesarios para ejercor la profusion deaboga', 
do, procediendose ensegnidaalavotacionpor 
boJas negras y blancas; Si resultare aproba-
do, se le llaniara inmediatamente a otorgarla 
promesa de guardar la Constitucion y leyes 
de la Federacion v del Estado, y de conducir-
se bien en el ejercicio de su profesion; y luego 
que acredite liaber satisfeclio alEstado los de-
rechos respectivos, se le expedira en el papel 
correspondiente el titulo que iirmara el Presi-
dente y refrendara el Secretario. Mas si faere 
reprobado, se extcndera un auto que se le ha-
rd saber en forma, senalandole el tormino o 
tiempo de estudio que el Tribunal juzgue ne--
cesario para volver a. admitirlo a examen. 1 

Art. 37. El admit,ido a examen de escriba-
no, lo sufrira solamente ante el Tribunal su-
perior que le senalara con la debicla anticipa-
cion el dia y hora en que haya de veriiicarse 
el acto. Este comenzara leyendo el pretendien-
te la escritura que llevara extendida sobre los 
puntos que el Presidente le liubiere senalado 
el dia anterior. En seguida serd examinada. 
en la misma forma que los abogados, sobre los 
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materias peculiares de la profesion de escri-
bano; y si fuere aprobado, se le rocibira la pro-
mesa en los terminos del art. 36 y se le dara 
copia del acta de aprobacion, para que ocurra 
al Gobierno por su titulo. 

Art. 38. Para los examenes de que tratan 
los artlculos a uteri ores sera necesaria la con-
currencia de todos los ministros que componen 
el Tribunal. 

Art. 39. En los negocios en que el Tribunal 
tenga por necesario 6 convenient^ oil- la voz 
fiscal, la llevara el magistrado a quien toque 
por el turno que se formara para tales nego-

I cios. 
Art. 40. Lo mismo se hara respecto de los 

estados trimestres de causas y listas de visi-
tas de carcel, que deben remitir los jueces de 
1 instancia y que se examinaran confrontan-
dose con sus antecedentes, y con los partes de 

* formation de causas por el Secretario del Tri-
bunal, bajo la inspection del magistrado en 
turno. quien dara cuenta al Tribunal Pleno, pi-

f diendo lo que crea necesario u oportuno para 
& pronta administration dejusticia, sobrelas 
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fait as que note u observaciones que le ocurran, 
6 110 habiendolas que s« archiven los documen-
tos. 

Art. 41. Ouando separticipe por algun juez 
de 1F3 instancia la formation de causa por al-
giiu delito cuya gravedad llame la atencion 
publica 6 la del Tribunal, prevendra al juez 
qne active sus procedimientos, y do parte dia-
rio 6 periodico de sus adelantos; y el mismo 
Tribunal dispondra que se publiquon diclios 
partes en el Periodico Oficial. Igual publica-
cion se hard de la sentencia que se pronuncie 
en las causas referidas. 

CAP1TULO V. 

Del despacho dc las Solas. 

Art. 43. Gada uno de los magistrados cons-
tituira alternativamente la Sala segunda, ode 
segunda instancia. distribuyendose entre ellos. 
por riguroso turno, los negocios que le corres-
pondan conforme a las leyes; y los dos magis-
trados que queden expeditos en cada negocio, 
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asociandose en caso de discordia. con uno de 
los supernumeraries, compondran la Sala pri-
mera, de tercera instancia bajo la presidencia 
del primero de ellos, en el orden del art. 3 ? 
de este reglamento. 

Art. 43. En la Sala primera el presidente de 
ella, dictara por si solo, todaslasprovidencias 
que sean de pura sustanciacion, asociandose 
para las demas como se previene en cl artlcu-
lo anterior. En la Sala soguuda, el magistra-
do segundo dictara todas las providencias de 

> cualqniera clase que sean. 
Art. 44. En la vista de las causas yandien-

; ciapublica, se guard arael mayor silencio y 
. fcircunspeccion. El Presidente 6 el magistrado 

de la Sala llevara la voz para todo lo queocu-
rra, concedera la palabra a las partes y a sus 
abogados para que informen, por su orden, sin 
que se les interrumpa en sus informes; no les 
permitira dialogos y r6plicas, ni que despues 
de los informes nsen de la palabra, sino para 
deshacer equivocaciones sobre puntos de he-

[ cho, y en seguida tocard la campana para que 
se retiren las partes y sus abogados. 
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Art. 45. Acto continuo. siendo el negocio de 
la Sala prim era, se procedera a la rotation, 6 
se senalara dia para ella, si la hora no fuere 
oportuna, 6 si los magistrados quisieren ver 
los autos, en cnyo caso, se fijara el termino 
que los ha de tener cada uno; de manera que 
nunca deje de verificarse la votacion dentro 
del termino que senala la ley; y siendo el ne| 
gocio de la Sala segunda, el magistrado. por 
los mismos motivos, podra reservar la resolu-
tion por el tiempo que la misma ley p e r m f e 

Art. 40. Para acordar la sentencia definiti-
va o cualquiera providencia que no sea depu-
ra sustanciacion, se observara en la Sala pri-
mera en sus respectivos casos, lo que respecto 
del Tribunal Pleno se dispone en los arts. 19 
y 20, y parte final del 22 de este reglamento; 
en la inteligencia, de que para llamar al nia-
gistrado que falte se dirigira oficio por la Sa-
la al Tribunal Pleno. 

Art. 47. Del mismo modo se dara cuentaal 
Tribunal Pleno con las excusas, recusaciones 
6 impedimentos de los magistrados de las Sa-
las, remitiendoso los autos relativos si fuere 
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ecesario, para que se califiquen conforme a 

la ley, y on su caso se llame al que deba sus-
tituir al impedido 6 recusado. 

Art. -18. TSHngun ministro despues de firma-
i do su voto y refrendado por el Secretario po-

dra reformatio ni ser recusado. 
Art, 49. Kn la Sala prim era, el Presidente 

de ella, y on la segunda el magistrado respec-
tive, rubricara los extractoso listas quedeben 
Uevarse en un libro, del despacho de cada Sa-
la, y iirmara las comunicaciones que so diri-
jan al Tribunal Pleno, y los exhortos u oficios 

[ relatives a los negocios de su conocimiento 
que se dirijan a los Tribunales superiores y de-
mis autoridades de que habla el-art. 9 ?• 

CAPITULO VI. 

De las Secretarias. 

Art. 50. El Tribunal superior tendra dos se-
%etarios, t.res oiiciales, cuatro escribientes, y 
Uu portero. Los seoretarios seran letrados 6 
^scribanos, v en su defecto, podra noinbrarse 
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a los que no io sean, pero con el caracter <}e 

interinos. 
Art. 51. Uno de los secretarios sera delTri-

bunal Pleno y Sala prim era. y'el otro de la Sa-
la segunda. Uno de los olicial.es sera archive-
ro, y auxiliara en sus trabajos al Secretario 
del Tribunal Pleno; otro serd de diligencias,y 
auxiliara los trabajos de la Secretaria de la 
Sala primera; y el tercero serd ilevador de li-
bros de la Sala segunda, y auxiliara los traba-
jos de la Secretaria de la misma Sala. De los 
cnatro escribientes, perteneceran dos a cada 
Secretaria. El ultimo nombrado desempenara 
las funciones de minist.ro ejecutor en los ca-
sos que seofrezcan. 

Art. 52. Los secretarios se auxiliardn mu-
tuamente en sus-trabajos: losdistribuiran con w 
la debida proportion entre los oliciales y es-
cribienr.es, y siendo cada Secretario el jefe in-
mediato de cada Secretaria, hard que seguar* 
de en ella el debido orden, y dara cuenta al 
Presidente del Tribunal, de lasfaltas queocn-
rran, para que dicte las providencias conve-
nientes segun sus atribuciones. 
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Art- 53. Estara al cargo del Secretario del 

Tribunal Pleno, formal- cada mes el presupues-
to que debe pasarse a la Tesoreria; recibir y 
distribuir el papel sellado y el dinero para 
gastos del Tribunal, llevando cuenta docnmen-
tada que presentara cada mes al Presidente 
para su examen y aprobacion; y a cargo de 
ambos secretarios el cuidado de los muebles, 
papel y demas utiles de la respectiva Secreta-
riat no permitiendo que se saque ninguno del 
local sin expreso acuerdo. 

Art. 54. Los Secretarios autorizaran todos 
los actos de sus respectivas Salas, llevaranba-
jo su lirma la correspondencia que por este. re -
glamento no este reservada al Presidente 6 al 
magistrado respectivo; daran cuenta haciendo 
de relatores, 6 formaran los extractos de las 
causas v negocios en caso que se les mande, 
y dentro del termino necesario a juicio de la 
Sala. 

Art, 55. En cada Sala habra precisamente 
un libro en que se asentara la entrada de to-
dos los expediences y causas, anotandose las 
que se concluyan y archiven, y otro de extrac-

Leyes-— 
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tosdel despacho. 1 labia, tambien, un.cuaderuo 
de eouocimientos y los demas que el Secreta-
rio juzgue necesarios para el gobierno delaSe 
cretari a. 

Art. 56. Cada mes presentaran los Secreta-
rios al Tribunal Pleno, listas de las causas que 
se hnbiesen despachado con explosion de las 
que queden pendient.es; cuyas noticias se pu- *• 
blicaran en el Periodico Oficial. 

Art. 57 Los Secretarios y demas subalter-
nos, estaran en la respective oiicina desde las 
siete liasta las nueve de la manana, y desde 
las diez del dia hasta las tres de la tarde, sin 
perjuicio de volver por la tarde, si hubiere ne: 

cesidad, para expeditar los trabajos, a la hora 
que sen ale el Secretario. 

Art. 58. El portero cuidara de toner a bier-
tas las oficinas a las lioras se iialad as en el ar-
ticulo anterior, ccrrarlascuando haya conclui-
do el despacho, conservarlas asi coino los mue-
bles y utiles, con el mayor aseo posible; llevar 
y traer la correspondencia. que le sea entrega 
da: permanecera a las ordenes de uno y otro 
Secretario en todo lo que sea relativo al servi-
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do del Tribunal, y obedecera las que le de 
cualqniera de ellos por si 6 por medio de uno 
de los subalternos. 

Art. 59. Los litigantes e interesados, podran 
por si 6 por sus apodcradoS par tic ul ares sacar 
los autos, si no es que a juicio de la Sala, no 
convenga entregar la causa al mismo proce-
sado. 

•Art, CO. Los apoderados presentaran sus 
poderes bastanteados por abogados en la for-
ma ordinaria. acompanando certification del 
Secretario, de haber otorgado ante 61, la pro-
mesa de desempenar lielmente su encargo. 

H. Veracruz, Diciembre 3 de 1861.—Ma-
nuel Maria Alba,, Diputado presidente.—F. 
Cabrera, Diputado secretario. 

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

II. Veracruz, Diciembre 5 de 1861.— fr/na 
cio etc la I date.—Juan Lolina, secretario. 
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IGNACIO DE LA LLAVE, Gobcrnador constitn-

cional del Estado librc y sober an o de Veracruz, a 
sus habitantes, sabed: 

Que la H. Legislating, del Estado me ha di-
rigido el decreto que sigue: 

Num. 60. El Congreso del Estadolibrey so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, dfi-
creta: 

Articulo unico.—Se concede el titulo de pue-
blo a la congregation de la Soledad, pertene-
ciente al canton de Veracruz. 

II. Veracruz, Diciembre 3 de 1801.—Manud 
Maria AIba, Diputado presidente.— F. Ca.bre-
ran Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, publiquese, circiilese 
y comunlquese a quienes corresponda, para 
su exacta observancia. 

H. Veracruz, Diciembre 5 delSGl.—If/nacfa 
dela Llave.—Juan Lolina, secretario. 

IGNACIO DE LA LLAVE, Gobcrnador constitu-
tional del Estado librc v soberano de Veracruz, 
& sus habitantes, sabcd:" 

Que la H. Legislatura del Estado,m^ ha di-
rigido el decreto que sigue: 
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Num. 07. El Congreso del Estado librey so-

jberano de Veracruz 
Considerando: que en virtud de las circuns-

tancias en que se eneuentra actual mente esta 
plaza, y en atencion a quo si se sigue conce-
diendc el plazo para el pago de la al cabal a de 
los efectos nacionales que entran it ella, podria 
llegar el caso de que no se hiciese el cobro res-
pective, en mementos en que mas necesita el 
Gobierno de las rentas piiblicas para las aten-
ciones nrgentes del Estado, en nombre del pue-
blo, decreta: 

Art. 1 ? El administrador de la aduana fe-
rrestre liquidard, luego que se publique este 
decreto, los derechos causados por los efectos 
que con guiss con escala hail entrado en esta 
plaza v exigird en el acto el pago de los ex-
presado's derechos. 

Art. 2 ? Lios individuos que se encuentren 
en el caso del articulo anterior, podran sacar 
los efectos que tienen en esta plaza al pun to 
de su escala senalado en la guia. en el termi-
no legal; y en tal caso el administrador les ex-
Pedira nueva guta. anotando en ella que ban 
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pagado los dereclios, con el objeto de que no 
scan nuevamente cobrados en e] puiito de su 
destino. 

Art. 3 9 Cuando el punto del final destino 
fuere otro Estado, probando el interesado con 
la guia respectiva que ha pagado los dereclios, 
se le devolvera la parte que haya satisfecho 
de mas en esta plaza. 

Art. 4 9 Desde la publication de este. de-
creto, todo efccto que vonga con escala a esta 
plaza, pa gar & en el acto sus dereclios, sin j)er-
juicio dc que los interesados puedan sacarlo 
para los puntos de sii destino en los tenninos 
que se previene en los arts. 2 9 y 3 ? de este 
decreto. 

II. Veracruz, Diciembre 5 de 1861.—Mamid 
Maria Alba, Diputado presidente.—F. Oahre-
ra, Diputado secretario. 

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

H. Veracruz, Diciembre (5 de .1861.—Ic/nacio 
de la Llaxe.—Juan Lotina, secretario. • 
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JGNACIO DE LA LTJAVE, Gobernaclorcoi sutii-

cional del Estado libre y sobcrano de Veracruz, 
a 5us liabitantes, sabcd: 

Que la II. Legislatura del Estado me ha di 
rigido el decreto que sigue: 

Num. 08. El Congreso del Estado libre y 
soborano de "Veracruz, en nombre del pueblo, 
deoreta: 

Art. 1 ? Regira en el Estado, desde la pu-
blication de este decreto. el Codigo civil, es-
crito por el jurisconsulto C. Jus to Sierra. 

Art. 2 ? Se derogan todas las leyes ante-
ri'ores que tratan de las mismas materias con *̂ 
tenidas en el .expresado Codigo. 

11. Veracruz. Diciembre 6 de 1861.—Ma-
nuel Maria Alba, Diputado presidente.— if. 
Cabrera, Diputado secretario. 

Por tan to. imprimase, publiquese,circulese 
ycomnniquese a quienes corresponda, para su 
exacta observancia. 

II. Veracruz, Diciembre 0 de 1861.—J guar 
cio de la Llave.—Juan Lotina> Secretario. 
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IGNACIO DE LA LLAVE, Gobcrnador constitu. 
cional del Estado librc y soberano de Veracruz, 

sus habitantes, sabcd: 

Que la H. Legislature del Estado, me. hadi-
rigido el decreto que sigue: 

Num. 69. El Oongreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Articulo unico.—Ha merecibo bien del 
m 

lado veracruzano el ilustrado jurisconsulto C. 
Justo Sierra, hijo del Estado de Yucatan, por 
sus utiles trabajos en la formation del pro-
yecto del Codigo civil mexicano, presentado 
al C. Presidente de la Republica y niandado. 
observar en el Estado, por el decreto num. 68, 
de esta fecha. 

H. Veracruz, Diciembre 5 de 1861Manue l 
Maria Alba, Diputado presidente.—h\ Cabre-
ra, Diputado secretario. 

Por tanto, imprimase, pubUquese, circulese; 
y comuniqueseaquienes corresponda, para su 
cxacta observancia. 

II. Veracruz, Diciembre G de 1861.— 
vio de la, Have.—Juan Lotina, secretario. 
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I G N A C J O DE LA LLAVE, Gobernador eonstitu-
cional del Estado libre y sobcrano de Veracruz, 
a sus habitantcs, sabcd: 

Que el Congreso del mismo ha expedido el 
decreto que sigue: 

Num. 70. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. 1 9 Se suspenden las sesiones delaH. 
Legislatura, durante el presente amago de gue-
rra extranjera 6 mientras esta dure si llega a 
verificarse. 

Art. 2 9 A mas de los tres ciudadanos di-
putados que con arreglo a la Constitution de-
ben componer el Consejo de Gobierno, se noni-
brau tres suplentes para cubrir las faltas de 
los primeros. 

Art. 3 9 Se conceden al Ejecutivo del Esta-
do amplias facultades para que, de acuerdo 
con el Consejo de Gobierno, determine lo que 
crea conveniente en los ramos de Hacienda y 
Gfuerra, mientras duren las circunstancias de 
que habla el art. 1 9 , dando cuenta oportuna-

Leyes—39 
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mente a la H. Legislatura del uso que haya he-
cho de dichas facultades. 

H. Veracruz, Diciembre 9 de 1861.—Ma-
nuel Maria Alba, Diputado presidente.—F. 
Cabrera, Diputado secretario. 

For tanto, imprimase, publiquese, circulese 
y comnniquese aquienes corresponda, para su 
exacta observancia. 

H. Veracruz, Diciembre 9 de 1861.— Igna-
cio de la Lave.—Juan Lotina, secretario. 

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

Que por la H. Legislatura del Estado se me 
ha comunicado el decreteto siguicnte: 

Num. 71. El Congreso del Estado libre y so-
berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta: 

Articulo unico.—Son consejeros de Gobier-
no, con arreglo al decreto num. 70, expedido 
en esta fecha, los ciudadanos diputados si-
guientes: 
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Propietarios. 

1 P Man a el M. Alba. 
2 P Juan X. Llorente. 
3 P Francisco Cabrera. 

ttwplcnlcs. 

1 P Miguel H. Gonzalez. 
2 P Hilarion P. y Olazo. 
3P Angel L. Cambas. 

H. Veracruz, Diciembre 9 de 1861.—Ma-
• nuel Maria Alba, Diputado presidente.—F. 

Cabrera, Diputado secretario. 
Por tan to, imprimase, pnbiquese, circulese 

y comuniquese a quienes corresponda. para su 
ex acta ob servanda. 

m 
II. Veracruz, Diciembre 9 de J861.—Icjna-

cio de. la fJ.am.—Juan Lolina, secretario. 

(iOHIKKXO DEL ESTADO 1)K VERACRUZ. 

Circular.—Por los documentos oliciales ad-
juutos, que son la intimation deljefe.de la es-
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cuadra espanola surta en Veracruz y el mani-
fiesto del digno Presidente de la Republic^ do 
18 del actual, se impondra esa Jefatura delub 
traje inesperado que se ha inferido a 1a-Nation, 
de los peligros que la amagan y de la neoesi-
dad en que sus autoridades, como todo mexi-
cano que no sea indiferente a las inspiracio-
nes del honor, se encuentrau de repelar la 
fuerza con la fuerza. 

El Gobierno constitutional, que durante la 
pasada lucha expuso su exi§tencia por cum-
plir los compromisos que la Nation tenia con 
otras, estaba dispuesto, como lo hizo saber al 
mundo civilizado, a cultivar las mejores rela-
ciones con todas, a hacer justicia a Espanaen 
lo que la tuviere v a proporcionar a la Repii-
blica los beneficios de la paz y del progreso; 
pero ^pero podra realizar, desde luego, estos 
beneficios, podra decidirse por la paz, cuando 
el honor national exige nueva lucha, cuando 
peligra la independencia que tanto costo a 
nuestros padres, cuando ondea ya en Ulua }* 
en Veracruz el pabellon de nuestros antiguos 
opresores, cuando trataran estos. probable-
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te de un momento & otro, de internarse en nues-
?ra patria? 

Nada es mas c3aro que la imposibilidad de 
eyitar esta guejra, aun cuando la defensa del 
honor de Mexico, asi como de la propiedad y 
tie las familias de sus cindadanos. no nos obli-
gara. como incuestionablemente nos obliga, a 
tomar las armas para impedir nuestra deshon-
ra y los perjuicios y las desgracias que oca-
sionarian las fuerzas extranjeras. La interna-
cion de 6stas completaria la ruina del pais. 
Jamas, por consecuencia, ha podido habergue-
rra mas justa ni. tan necesaria como esta a que 
se nos provoca de una manera inusitadaentre 
naciones civilizadas. Seriamos, ademas, hijos 
indignos de Hidalgo, de Morelos e Iturbide, si 
a vista de tamano ultraje y tantos riesgos,no 
liiciesemos un esfuerzo digno del nombre que 
nos legaron, y si este esfuerzo fuera pronto, no 
solamente alcanzariamos una gloria inmortal, 
afirmando para siempre la independencia me-
xicana, asegurandonos un porvenir completa-
mente venturoso, sino que se ahorrarian los 
muchos sacrificioS que habria que hacer, en el 



caso, que no puede temerse de los que en 1810, 
en 1821 y en 1829 supieron veneer a los que 
querian mantenerlos esclavos, de que renun-
ciasen hoy a la dulce esperanza de ser verda-
deramente libres y felices. 

Tan cierto es que conviene, hasta para eco-
nomizar sacrilicios, no perder moraento en la 
defensa de la patria, que casi todos los mexi-
canos que se encontraban separados de la obe-
diencia debida al Gobierno legitimo de ella, 
han convertido sus armas contra el enemigo 
comun, comenzando ast una era dichosa de 
union que debe facilitar el triunfo de la Na-
tion. el escarmiento de los que quieren envi-
lecer a sus hijos, privandolos, tal vez, delsan-
to derecho de dirigir sus destinos. 

Es precise, pues, que todos los ciudadanos 
sigan tan util ejemplo y el noble que acaban 
de darle los hijos dc la ciudad heroica. Lue-
go que estos entendieron que el Gobierno ge-
neral, por evitar desgracias sin fruto y porno 
proporcionar un triunfo al enemigo, dispuso 
la evacuacion de ella y del Castillo, abando-
naron sus comodidades, afrontaron, con sus 
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fainilias, los trabajos de la emigration y la mi-
seria y corrieron & las armas. Se lian distin 
guido por sus virtudes civieas, lo mismo aho-
ra que cuantas veces ban peligrado la indepen-
dencia y las instituciones de la Republica. 

Este Gobierno espera del patriotismo y del 
honor del Jefe politico a quien tiene la satis-
faction de dirigirse, que mostrara ese modelo 
d los habitantes del canton de su digno man-
do. No puede ponerse en duda que ellos sabran 
seguirlo: que, portandose como dignos herma-
nos de los hijos del puerto, como buenos vera-
cruzanos, se presentaran en el campo de la glo-
ria a rechazar la invasion extranjera. a defen-
der sus derechos y sus familias, contribuyendo 
tambien, del mejor modo que a cada uno fue-
re posible, a los gasros indispensables de la 
defensa. 

Creeria el que suscribe ofender ii lasautori-
dades y a los habitantes de ese canton, si in-
sistiera en convencerlos del deber y delacon-
veniencia de que correspondan sin tardanza a 
«8te llamamiento de la patria. El Gobierno del 
Estado sabe que unas y otros tienen naciona-
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lidad y honor que defender, asi como un por-
venir de progreso que salvar; pero si sepermi-
tir<4 advertir, para conocimiento de todos, que. 
si contra sus esperanzas, contra la persuasion 
en que lo tiene el civismo de los hijos del Es-
tado, no tare indiferencia 6 poca actividad en 
el cumplimiento de las ordenes que se die ten 
para la defensa de que se trata, tomarit, res-
pecto de los culpables, las providencias nub 
severas. 

Libertad y Reforma. Jalapa, Diciembre 
de 1861.—Ignacio de la Llave.—C. Jefe del 
canton de 

IGNACIO DE LA LLAVE. Gobemador constitti-
cional del Estado libre y soberano de Veracruz, & 
sus habitantes, sabed: 

Que en virtud de las amplias facultades que 
me concede el decreto num. 70 de 9 del presen-
ts mes, y de acuerdo con el H. Consejo de Go 
bierno, he decretado lo siguiente: 

Art. 1 ? Los fondos pertenecienres al Esta 
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do, solo podr&n ser entregados por los admi-
nistradores de las aduanas, mediando orden 
expresa y terminante del tesorero del mismo 
Estado. De otra manera, el administrador se-
ra personalmente responsable de- cualquiera 
cantidad que llegue <1 entregar, & *no ser que 
justiiiciue habersele apremiado por la f'uerza, 
en cuvo caso observara los requisites que a 
continuation se expresan. 

Art. 2 ? To da persona que arbitrariamente 
ocupe fondos del Estado, sea cual fuere su ca-
tegoria, sera personalmente responsable, que-
dando en consecuencia obligada a pagar con 
sus bienes propios, tanto las cantidades que 
tome, como los perjuicios que al mismo Esta-
do se originen por dicha ocupacion. El Ejecu-
tivo por medio de sus agentes demandar*t, 
cuando lojuzgue oportuno. a la persona que 
resulte responsable, hasta lograr el pago de 
las cantidades referidas. 

Art. 3 ? Para los efectos del articulo ante-
rior. ser&n responsables, tanto las personas que 
aiaterialmente verifiquen la ocupacion. como 
aquellas que la mandaren ej ecu tar, siempre 
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que llegue a probarse que se procedio por or-
den suva. 

Art. 4 9 Si algun militar, o cualquiera otra 
persona, se presentare en una oficina recauda-
dora del Estado, exigiendo por medio de la 
fuerza armada, los fondos que en ella hubiere, 
el administrador respectivo le presentara este 
decreto; y si, no obstante lo que en 61 se pre-
viene, insistiese en verificar la ocupacion, el 
mismo administrador le exigira a. su vez la or-
den en virfcud de la cual proceda, asi como elre-
cibo de 3a cantidad que arbifcrariamente ocupe. 

Art. 5 9 En el caso de que liabla el articulo 
anterior, si la persona que hagael apremio no 
quisiere entregar la orden ni elrecibo, no sien-
do el primer jefe militar, el administrador oeu-
rrira a este, para evitar la fcropella; mas si el 
expresado jefe contestase que la ocupacion se 
hace por su orden y se resistiese a dar esta y 
el recibo, el mismo administrador dejara que 
se consume el acto arbitrario, levantando una 
acta ante dos testigos, en la cual hara constat, 
tanto las advertencias que segun este decreto 
debe hacer, como el noinbre del que ocupe la 
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eantidad y el de la persona, si lahubiere, por 
cUya orden se verilique la ocupacion; expre-
sando. ademas, el importe de la cantidad to-
inada. 

Art. OP Solo cuando se observenlosrequi-
sitos mencionados quedara cubierta la respon-
sabilidad del administrador, segun se indica 
en el art. 1 9 

Art. 7 ? Tan luego Como ocurra alguno de 
los casos previstos en este decreto, el adminis-
trador respectivo dara parte al tesorero. en-
vitindole los documentos correspondientes, que 
serin remitidos por este inmediatamente al 
Gobierno del Estado. 

Art, S 9 Todas las autoriclades dependien-
tes del propio Estado, tienen obligation de 
auxiliar, en cuanto les fuere posible. a los ad-
ministradores, para hacer efectivo el cobro de 
las contribuciones establecidas y para poner 
los a cubierto delas violencias que con ellos 
se intente cometer. 

Dado en la ciudad de Jalapa, a 30 de Diciem -
bre de 1861.—Ignacio de lo.\ Llave.—Manuel 
Jose Pernas, Oficial mayor. 
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