
AftO DE 1862. 
• > •«— 

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

Que de acuerdo con el II. Consejo de Gobier-
no y en virtud de lo dispuesto en la fraction 
5 S3 del art. 50 de la Constitution, he decretado 
lo siguiente: 

Articulo unico.—Se convoca a sesiones ex-
traordinarias al H. Congreso del Estado, para 
el dia 16 del presente mes. 

Por tanto, mando se imprima, publique y 
circule, para su exacto cumplimiento. 

Dado en Jalapa, a 0 de Enero de 1862.—Ig-
naoio de lo.i Llave.—Juan Lotino.secretario. 
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IGNACIO DE LA LLAVE, Gobcrnador constitu-
tional del Estado librc y soberano dc Veracruz, 
(i sus habitantes, sabed: 

Que de acuerdo con el II. Consejo de Gobier-
no, he decretado lo siguiente: 

Art. 1 9 El Estado declara indignos del nom-
bre de ciudadanos veracruzanos, y privados 
de los derechos consiguientes, a todos los que 
acepten 6 hayan aceptado etnpleo, cargo 6 co-
mision, o de cualquiera otra manera auxilien 
la causa del enemigo extraujero. 

Art. 2 9 Los traidores de que habla el arti-
culo anterior, ademas de incurrir en las penas 
establecidas por las lcyes vigentes, si ejercie-
ren funciones de autoridado de empleado, ma-
nejando fondos publicos de cualquiera proce-
dencia, ser&n responsabl.es m soli.dum, con sus 
bienes pro|.)ios, a la devolution de dichos fon-
dos por los gastos que erogaren; y que no es-
ten presupuestos, segun nuestras leyes. 

Art. 3 9 Los mismos individuos contraen 
responsabilidad solidaria en favor de los par-
ticulates <1 quienes hubieren extorsionado, exi-
giendo algun servicio 6 el pago de ctialquier 
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impuesto 6 perjudicandolos de alguna otra raa-
nera. 

Art. 4 ? Los reos de que habla el art. 1 9 , 
incurriran en las penas que establece este de-
creto por el solo hecho de cometer el crimen 
que castiga el mismo articulo. Los expresa-
dos reos jamas podran ser rehabilitados en el 
goce de los derechos de ciudadanos veraeru-
zanos. 

Art. 5 9 Para hacer efectiva la responsabi-
lidad de que va hecha referenda, luego que el 
Gobierno tenga datos ciertos de que algun in-
dividuo ha incurridd en ella, mandara inter-
venir los bienes que este posea en lugares no 
ocnpados por el enemigo, en la parte que bas-
te a cubrir la expresada responsabilidad. 

Art. 6 P Para el caso de que habla el art. 
S9, los particulares ocurriran al juez de I F* 
instancia respectivo, entablando el juicio co-
irespondiente con arreglo alas leyes comunes, 
observdndose al efecto los tramites que las 
misrnas previenen para los casos de ausencia 
o rebeldla. 

Por tanto, mando se imprima, publique y 
circule, para su exacto cumplimiento. 
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Dado en Jalapa, a 9 de Enero de 1862.—lg. 

nacio dc lo, Mate.—Juan Lotina. secretario. 

IGNACIO DE LA LLAVE. Gobernador constitu-
tional del Estado librc v sobcrano de Vcracruz, 
a sus habitantes, sabcd: 

Que la II. Legislatura del Estado. ha expe-
dido el decreto que sigue: 

Num. 72. El Congreso del Estado libre y 
soberano de Veracruz, en nombre del pueblo, 
decreta: 

Art. 1 P En consecuencia del supremo de-
creto de 7 del corricnte. que liace extensiva a 
todo el Estado la disposition que declaro a la 
plaza de Veracruz en estado de sitio, y mien-
tras esten en observancia el citado supremo 
decreto y disposiciones consiguientes, suspen-
den el ejercicio de sus funciones constitucio-
nales los Poderes Legislativo, Ejecutivo y.Tu-
dicial del mismo Estado. 

Art. 2 P Los fuueionarios municipales con-
tinuaran desempenando las atribuciones que 
les cometen los reglamentos respectivos, mien-
tras no se disponga otra cosa. 
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Art. 3 ? El Ejecutivo del Estado, por si o 
de acuerdo con el Consejo de Gobierno, proce 
dera ininediatamente a la reorganization cons-
titutional del Estado, con arreglo a las leyes 
vigentes, tan pronto como cesen las circuns-
tancias dificiles porque actualmente atraviesa. 

Jalapa, Enero 17 de 1S62.—Manuel Maria 
Alba, Diputado presidente.—Miguel J/uido 
bro Gonzalez, Diputado secretario. 

Por tanto, para su exacto cumplimiento, pu-
bliquese, circulese y comuniquese a quienes 
corresponda, observandose las prevenciones 
siguientes: 

1 F Los Jefes pollticos iran cesando en sus 
funciones, a proportion que se vayan presen 
taudo en las cabeceras do canton los com an-
dantes militares nombrados por el ciudadano 
general en jefe, que resume el mando politi-
co del Estado. 

2 ? Los actuates Ayuntamientos y demas 
autoridades municipales continuaran funcio-
nando con sujecion a la actual ley organicay 
couservaran los establecimientos que tienen 6, 

Loyot.—40 
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su cargo, en los terminos que lo ban heclio 
hasta hoy. 

Jalapa, Enero 18 de 1862.—Ic/nficio de la 
Lloxe.—Juan Jjotina, secretario. 

Supremo decreto citado en cl art. 1? dol que anteoede. 

IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernador constitu-
cional del Estado librc y soberano de Veracruz, 
d sus habitantes, sabcd: 
Que por el Miuisterio de Relaciones y Go-

bernacion, se me ha comunicado el decreto que 
sigue: 

El C. Presidente de la Republica, se ba ser-
vido dirigirme el decreto que sigue: 

BENITO JUAREZ, Pmkfa&e constitutional:de 
ton Estadost Unidox mexicanon, d sus habitantes 
sabed: 

Que a virtud del extrenio a que rocan las 
cuestiones internacionalos, v liaciendose in-

• v 

dispensable activar las operaciones de la cam-
paha contra las fuerzas invasoras: en uso de 
las facultades de que me hallo investido, he 
tenido a bien decretar lo siguiente: 
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Articulo unico.—La declaration del estado 

de sitio limitada a solo la cittdad de Veracruz, 
se extiende por el presente todo el Estado. 
En consecuencia, el General enjefedel Ejerci-
to de Orienle resumira, desde luego, los man-
dos politico y militar, y obrard en todo con-
forine a sus facultades. 

Tor tanto, mando se iniprima. pnblique v 
observe. 

Palacio National de Mexico, a 7 de Enero 
de 1862.—Benito Juarez.—Al 0. Manuel Do-
blado, Ministro de Relaciones y Gobernacion. 

V lo comunieo a vd. para su inteligencia v 
tines consiguientes. 

Libertad y Reforma. M6xico Enero 7 do hsi>2. 
—Doblado. 

•Talapa, Enero 18 de 1S62.—Jgnacio de la 
Llaoe.—Juan Lotina, Secretario. 

lvl C. IGNACIO 1)E LA LLAVE, Gobemador 
constitucional del Estado libre y soberano de Ve-
racruz, d sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso ha tenido a bien expe-
dir el decreto que sigue; 
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Num. 73. El Congreso del Estado Rb% y so-

berano de Veracruz, en nombre del pueblo, de-
creta: 

Artlculo unico.—El Congreso del Estado li-
bre y soberauo de Veracruz cicrra sus sesiones. * 
extraordinarias, lioy, 17 de Enero de 1862. 

Jalapa, Enero 17 de 1862.—Manual Maria 
Alba, Diputado presidente.—Miguel Huifo-
bro Gonzalez, Diputado secretario. 

Por tanto, mando se imprima, publique y 
circulo a quienes corresponda, para sus efec-

ij aiapa, xvuero ae AOOZ—lgiMCio ac ta 
we.—Juan Lotina, secretario. 

JOSE LOPEZ URAGA, General en jefe del Ej6r-
cito de Oriente: 

Habiendo resumido el mando politico y mi 
litar en este Estado, por decreto del Gobierno 
supremo, de 7 del actual, que lo declara en es 
tado de sitio, y habiendo cesado en su ejerci 
cio los Podercs del Estado. segun su decret 
de ayer; debiendo atender a la reorganization 
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poll rion del H. Estado de Veracruz, y procu-
rando no alterar su sistema, sino en lo extric-
tamente indispensable y solo para liacer mas 
expedita la action del poder, pero sin perju-
dicar su administration publica, vengoende-
cretar: 

1 ? Nombro Comandante general del. Esta-
do, al 0. Ignacio de la Llave, cnyo patriotis-
mo y relevantes cualidades merecieron lacon-
fianza del Estado para ser elegido su Gobema-
dor. Se encargara, tambien. del mando en jefo 
do la primera division del ej6rcitode Orionte, 
mientras esta opere en el Estado. 

2 ? Oesan las Jefaturas politlcas de los can-
tones, y en su lugar se establecen comandan- ^ 
cias militares, cuvos jofes nombrara el Coman 
dante general, dando conocimionto al Ouartel 
general. 

3 ? Las municipalidades quedan en los ter-
minos y con las atribuciones de que habla el 
decreto de 18 del actual de la Legislatura del 
Estado. 

4 ? El Comandante general reglamentara la 
administracion de justicia, declarando a los 
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alcaldes primeros jueces del F5 instancia j es-
tableciendo un tribunal de apelacion; pero pa-
ra los negocios criminales establecera en cada 
cantc5n un consejo de'guerra que juzgue expe-
ditamente todo crimen; siendo el citado Co-
mandantrt general la primera autoridad del Es-
tado. 

Dado en el Cuartel general. Jalapa, d 10 de 
Enero de 1862.—lose Lopez ITraga. 

1 

EI/ C. IGNACIO DE LA LLAVE, Comandante 
general del Estado dc Veracruz, y Jefe dc la pri-
mera division del Ej6rcito deOriente, A los habi-
tantes del mismo Estado, sabed: 

Que haciendo uso de las facultades que me 
ha a concedido, he tenido a bien decretar: 

Art. 1 ? Los delitos de poca imporlancia. 
como rinas. vagancia, embriaguez, portacion 
de arma prohibida y heridas leves, quedan su-
jetos al conocimiento de los alcaldes, quienes. 
en juicio verbal, conoceran a prevention y sen-
tenciardn a los reos, si resultaren autores de 
alguno de los expresados delitos. al servicio 
de las annas. 
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Art. 2 ? De los demas delitos, no corppren-

didos en el artleulo anterior, conocera el con -
sejo militar que se forme en cada canton; su-
je tin dose el mismo consejo, tanto en la sus-
tanciaciou de los procesos, como en el fallo, a 
la ordenanza general del ejercito y a las demas 
leyes militares. 

Art. 3 ? En las cabeceras de canton, los al-
caldes primeros sentu jueces de 1 f3 instancia 
para los negocios civiles, v actuaran con es-
cribano 6 con testigos de asistencia en su de-
fecto, consultaudo con el letrado que designe 
la parte acfcora, si no fuere recusado, con ex-
pression de causa: pero, siendolo y resultando 
justilicada la recusacion, eljuezelegirael abo-
gado que merezca su contianza, para que le 
sirva de asesor. 

Art. 4 9 Las partes solo podran recusal* con 
expresion de causa, basta dos letrados cada 
una; y cuando ambas liagan uso de este dere-J «• O 
cho, el abogado que nombre el juez sera ya 
irrecusable. 

Art. 5 9 En los negocios civiles en que. por 
las leyes vigentes, no cause ejecutoria la sen-
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tencia eri 1 instancia. solo habra lugar a la 
segunda, sea cual fuere el in teres del litigio. j 

Art. 6 ? Park el despacho de dicha install-
cia, se establece un tribunal de apelacion for-
mado del Ministro superior de Justicia quo 
nombrara esta Coraandancia. El Ministro ten-
dra un secretario y un escribiente. 

Art. 7 ? Las recusaciones se liar an tauibien 
en 2 f3 instancia con expresion de causa, v so-
lo que esta sea calificada do bastante, seran 
admitidas. En este caso conocera delos autos 
en que se haya admitido la recusation, el mi-
nistro suplente, que sera uombrado igualmeiw 
te por esta Coniandancia. 

Art. 8 ? Los negocios civile* aquese. refie-
ren los articulos anteriores, seran sentencia-
dos y fallados con sujecion a las leyes vigen-
tes en el Estado. 

A KTICCLOS TBAXSJTOKIOS. 

1 ? Los jueces do I F5 instancia en el acto 
derecibir este decreto, entregaran las causas 
de delitos graves, cuyos rcos esten actualnien-
te presos, a los consejos'de guerra permanen-
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tes que deben organizarse on las cabeceras do 
los can tones. 

2P Los misinos jueces de l instancia pa-
saran a los alcaldes primeroS respectivos, si 
alguna de las partes lo pidiere, los expedien-
tes civiles que tengan en giro. 

3 P El Tribunal superior liara lo mismo que 
se dispone respecto de los jueces fie J 9 ins-
tancia, tanto con los negocios civiles como los 

: criminales que tenga pendientes. 
Por tanto, mando se imprima, publique, cir-

cule. y observe. 
Dado en Jalapa, a 25 de Enero de 1S62.—Iff-

nacio dn lo.\ Lime.—Juan Lolina. secretario. 

IGN'ACIO DE LA LLAVE. Comandante general 
del Estado dc Veracruz, y Jefe de la'primera di-
visi6n del cj6rcito dc Oriente, 6. los habitantes del 
mismo Histado, sabed: 

Que hacieado usO de las facultades que se 
me ban concedido, he tenido a bien decretal-: 

Art. l P Las panaderias pagaran una con-
pibucion diaria, equivalente a dos y medio 
reales por cada arroba que sea amasada. 

Leycji—i; 



Art. 2 9 Dicha contribution sera pagada en 
dinero, pan o gall eta. 

Art. 3 9 La. clarification del numero de arro-
bas que seau amasadas en cadapanaderia, que-
da al cargo de una comision de (res dueiios de 
esta clase de establecimientos, 6 en su defec-
to, de igual numero de vecinos de conocida 
lionradez, que nom.brara el comandante mili-
tar respective. 

Art. 4 9 Los dueiios de panaderias ocurri-
ran a la junta, que quodani instalada al dia 
siguiente de publicado este decreto, en un pa-
raj e publico, con el fin de que haga la califi-
cation. Hecha esta, la junta expedira un cer-
tificado al interesado, y con el pasara al pro-
vedor nombrado, o que nombre la autoridad 
militar, para que le expida la patente corres-
pondiente. 

Art. 5 ? Desde el primero del en trail te, en 
los cantones de Jalap a y Coatepec, el dueiio 
de panaderia que no tenga en un paraje publi-
co de la tienda la patente respectiva, o que no 
la haya sacado, sufrira una multa de 25 a 200 
pesos, y le sera cerrado el establecimiento. In-
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curriran en la misma pena los que amasen y 
entreguen el pan en las casas particular's, si 
no tienen en la fecha expresadalapatente res-
pectiva. 

Art. 6 ? Igual pena sufriran los que hayan 
dejado de entregar, por tres dias, en laprove-
duria respectiva, la cuota correspondiente. 

Art. 7 ? En los demas cantones, rendran 
efecto los artieulos anteriores desde el octavo 
dia de publicado este decreto. 

Art. 8 ? La imposition de las penas indica-
das, queda al cargo del provedor. y la ejecn-
cion de ellas es del resOrtedelaautoridad mi-
ll tar. 

Por tanto, mando se imprima, publiqne, cir-
cule y observe. 

Dado en Jalapa, a 27 de Enero de 1862.— 
Jynacio de la Llace.—Juan Itoiina, secretario. 

i ON A CIO DE LA LLAVE, Comandante general 
del Estado de Veracruz, y Jofie de la primcra di-
vision del Ejercito dc Oricntc, & los habitantes del 
mismo Estado, sabed: 

Que en uso de las facultades de que me ha-
llo investido, he tenido a bien decretar: 
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Art. 1 ? Para transitar por el Estado de Ve-
racruz, se requiere pasaporte, que expedirari 
los Comandantes militares. y en su defecto Jk>s 
Jefes politicos. 

Art. 2P Las autoridades del Estado. las 
fuerzas del ejercito y las de seguridad, deten-
dran a los transeuntes, y si no llevaren el pa-
saporte correspond! ente, los entregarau al Oo-
uiandante militar respectivo,'para que este de-
termine lo convcniente. 

Art. 3 ? Los expresados coinandautes des-
rinaran al servicio de las armas a los que tran-
siten por el Estado sin pasaporte: mas si los 
infractores careeieren de las eualidades uece-
sarias para entrar al indieado servicio, ser&n 
destinados a las obras de fortification oseles 
impondni una multa desde 25 a 200 pesos. 

Art. 4 P Les autoridades y demas agentes, 
a quienes se encomieuda el cumplimiento de 
este decreto, si se les llegare a pro bar la mas 
love omision en la execution de el, seran des-
tiruidos de sus empleos, y se les impondran. 
udemas, las mismas penas senaladas en el 
art. 3P 
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Por tanto. mando se imprima, publique, cir-

cule v observe. 
Dado en Jalapa, a 27 de Enero de 1862.—Ig-

nacio de la IAme.—Juan Lotina, secretario. 

Comandancia generai del Estado de Veracruz. 

Circular.—El C. General enjefedela 1 di-
vision del Ejercito de Oriente, con fecha 15 del 
actual, dice a esta Comandancia general lo 
que sigue: 

Habiendose notado por este Cuarcel general 
que los CC. alcaldes, jueces de paz y tenientee 
de justicia, no cumplen con el deber deexigir 
los pasaportes a todos los que transitan por 
sus respectivas demarcaciones; como de esta 
omision resulta que algunos viajan sin este 
indispensable documento, se servira vd. reco-
mendarles de nnevo esta obligation; advirtien-
doles las peuas graves en que incurren al no 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 
27 del proximo pasado Enero. 
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Y lo comunico a vds. para que dicten sus 
disposiciones, a fin de que 110 se omita en nin-
gun caso exigir el pasaporte a los que transi-
tan por sus demarcaciones. 

Libertad y Reforiua. Jalapa, Febrero 17 de 
1862.—Jose Juan de Landero. 

Se comunico a los Jefes politicos y Coman-
dantes militares de los can tones militares del 
Estado.—Juan Lolina, secretario. 

Comandancia general del Estado de Veracruz. 

Circular.—No debiendo gravarse el erario 
nacional, y mucho menos en la actual situa-
tion de escasez que sufre, con los costos de im • 
presion de pasaportes; y siendo por otra parte 
debido que las personam que los soliciten por 
su in teres particular, no siendo notoriamente 
pobres, contribuyan <1 aquel objeto, dispone 
esta Comandancia general que se observen las 
prevenciones siguientes: 

1 f3 Los individuos que soliciten pasaportes, 



con objeto de trailsitar dentro de los lhnites 
de cada canton 6 distrito militar, pagaran un 
real por cada uno. 

2 £ Los que lo soliciten para salir de cada 
canton 6 distrito militar con destino dpuntos 
de diversa jurisdiction, pagaran dos reales 
por cada uno. 

3 ? Los Jefes politicos 6 Comandantes mi-
litares quedan autorizados para expedir estos 
documentos gratis a las personas de notoria 
pobreza. 

4 r3 De este fondo, ademas de los costos de 
impresion de pasaportes, se haran los gastos 
indispensables de escritorio. produci6ndose 
cada mes a esta Comandancia general el corte 
de caja correspondiente, para determinar lo 
conveniente respecto del sobrante. 

Libertad y llefonna. Jalapa, Febrero 20 de 
1S62.—-Jose Juan de Landero. 

Se comunico a los Jefes politicos y Coman-
dantes militares de los cantones del Estado.— 
Juan Lotina, secretario. 
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Comandancia general del Estado de Veracruz. 

Ministerio dc Relaciones y Gobernacion.— 
Como la administration publica del Estado 
del dignomando de vd., y especialmente la ad-
ministration dejusticia, no pueden continuar 
en la paralizacion en que hoy se encuentran. 
sin que se originen males de incalculable trans-
cendencia, autorizo a vd. en nombre del supre-
mo Gobierno, para que no obstante la decla-
ration de estado de sitio, proceda vd. a resta-
blecer a la mayor brevedad posible las auto-
ridades judiciales y pollticas, que a juicio de 
vd. sean bastantes para cubrir lasnecesidadeS 
de los pueblos de este Estado, mientras duran 
las negociaciones de Orizaba y vuelve el. pais 
a su estado normal; en la inteligencia de que 
quedavd. tambien autorizado para restablecer 
el orden en las oficinas de Hacienda del Estado 
y para tomar de el las la parte necesaria para 
cubrir los gastos que demandan los ramos de la 
administration publica que se mandan resta-
blecer, debiendo entregarla parte restante a la 
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Jefatura de Hacienda para las atenciones rai-
litares. 

Sirvase vd. aceptar mis protest-as de adhe-
sion v respeto. 

Libertad y Iteforma. Jalapa, Febrero 28 de 
1862.—Doblado.—Al C. General Ignacio de la 
Llave, Gobemador del Estado.—Presente. 

EL C. IGNACIO DE LA LLAVE, Gobemador y 
Comandante general del Estado de Veracruz, a 
sus habitantes, sabed: 

Que en uso de las facultades que me ban si-
do concedidas por el Gobierno general, con el 
objeto de arreglar algunos ramos de la admi-
nistracion publica en el Estado, he decretado 
lo siguiente: 

Art. 1 9 En los can tones de Cordoba y Ori-
zaba, en que se ban concedido cuarteles a las 
fuerzas aliadas, seran restablecidos los Jefes 
politicos, los cuales desempenaran lasfnncio-
aes que les senalan las leyes del Estado. 

Art. 2 9 Se restablecen ignalmente en todo 
si Estado los jueces de l instancia, para que 
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sigan administrando justicia en el ramo civil 
y tambien en el criminal, respecto de los de-
litos comunes. 

Art. 3 9 Solo habra jueces letrados en los can-
s 'J 

tones de Jalapa, Orizaba, Cordoba, Papantla, 
Tuxpani, Cosamaloapain y San Andres Tux-
tla. En las demas cabeceras de canton, los al-
caldes primeros seran los jueces de l instan-' 
cia, consultando en los asuntos civiles con 
asesores volnntarios; y en los criminales, con 
los jueces letrados que se designaran en se- j 
gnida. 

Art. 4 ? El juez letrado de Jalapa tendril 
obligation de consultar a los alcaldes de Coa- i 
tei>ec y Jalaoingo; el de Orizaba, aldeZongo-. 
lica; el de Cordoba, al de Huatusco; el de Pa-
pantla, al de Misantla; el de Tuxpani, a los de 
Chicontepec, Tantovuea y Tampico; el de Co-
samaloapam, al Juez de 1 ^ instancia del can-
ton de Veracruz, que por estar ocupada la ca-
pital. lo sera el alcalde 1 9 de la villa de Tla-
cotilpam; y linalmente, el juez letrado deSan 
Andres Tuxtla consultant a los alcaldes de 
Acayucam y Minatitlan. 
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Art. 0 9 Los jueces letrados disfrutaran de 

mil doscientos pesos anuales y sus oficinas 
quedaran organizadas con la misma planta que 
tenian antes de que se hiciera la declaration de 
estado de sitio. Los alcaldes que funcionen de 
jueces de 1 ? instancia. tendran tambien los 
empleados de los juzgados que van a servir. 

Art. 6 9 Las faltas de los alcaldes por ex-
cusas 6 recusaciones, se llenaran en los termi-
nos que lo disponen las leyes del Estado. 

Art. 7 9 Tanto los asuntos civiles como los 
criminales. sean de la naturaleza que fueren, 
solo tendran dos iustancias, y al efecto se iiom-
brara un ministro superior de justicia, con la. 
dotacion de dos mil pesos anuales. La planta 
de esla oficina se compondra de un secretario 
con mil doscientos pesos anuales, un oficial 
coii ocliocientos y un escribientc con quinien-
tos. 

Art. 8 9 En la sustanciacion de las causas 
y juicios civiles, y en la decision de unas y 
otros se observaran las leyes generales y del 
Estado, vigentes al hacerse la declaration de 
quedar este en estado de sitio. 
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Por tanto, mando seimprima, pttbliqne, cir-
cule y observe 

Dado en Jalapa, a 6 de Marzo de 1802.—Ig. 
nacio dela Lime-—Juan Latino.secretario.'S 

El C. IGNACIO I)E LA LLAVE, Gobernador 
y Comandante general del Estado de Veracruz,.a 
sus habitantes, sabcd: 

Que en atencion a que cesan las proveduvias 
que se hablan establecido, v en uso de las fa-
cultades de que estoy en ejercicio,he tenido a 
bien decretar: 

Artlcnlo unico. Se deroga el decreto expe-. 
dido en 27 de Enero ultimo, que impuso a las 
panaderias una contribution diaria, equiva-
lente a dos y medio reales por cada arroba 
que amasaran. 

Por tanto, man do se imprima, publique, cir-
cule y observe. 

Dado en Jalapa, a J8 de Marzo de 1S62.— 
Ignacio de la Mate.—Juan Latino.i. secreta-
rio. 
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$ 1 GUNK HAL 1GNACI0 Z A RAG 055 A, en jcfe 

del Ejercito de Oriente. 

Considerando: que es indispensable en las 
aetuales circuiistancias bacer un esfuerzo por 
parte de los pueblos para sostener el ouerpo 
de ejercito, a qupn est&conliada la defensade 
la iiidependencia national: que los mas delos 
Est a dos de la Republica tienen fuerzas en cam-
paiia que sostener, 6 al menos preparan el con-

I" tingente con que deben coutribuir: que de de-
par al ejercito atenido a sus propiOs recnrsos, 

( son mayores los males que rcsultan, que de 
' reglamentar los auxilios con que diclios pue-

blos deben ayudar a su sostenimiento: que 
asimismo se hace absolutamente necesario an 
•men tar las guardias nacionales, para que este 
caerpo de ejercito so presente imponente cual 

: convione al decoro national; y en virtud do las 
[ pcultades omnimodas con que me hallo inves-

ftdo, he tenido a bien decretar lo siguiente: 
Art. I ? Los Estados de Veracruz, Puebla 

y Tlaxcala, enteraran mensualmente en la co-
misaria general de esto ejercito, la cantidad 

r(le cien mil pesos, en esta proportion: el de Ve-
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racruz, treinta v cinco mil pesos; el de Puebla. 
sesenta mil; y el de Tlaxcala, cinco mil pesos. 

Art. 2 9 Los Comandantes militares delos 
Estados expresados, decretarany reglamenta-
ran el rnodo de derramar las »cantidades que 
les correspondan, en ire sus habitantes, y el me-
dio m<ts economico y violento de reeaudarlas. 

Art. 3 9 Una parte de aquellas cantidades, 
podran admitirseles en pasturas y provision® 
de boca, en la proporcion que se les coinuni-
cara oportnnamente. 

Art. •! 9 No se admitiran en pago, ereditos 
contra este cuerpo de ejercito. 

Art. 5 ? El dia 20 del eorriente debera en-
rerarse la terc«ra parte de las cantidades asig-
nadas, pudiendo recibirse pasturas v provisio-
nes en la misma proporcion de que se ha ha-
blado en el art. 3 9 • J 

Art. 0 ? El dia 4 del entrance Mayo, esta-
ra cubierta la prim era mensualidad, y en lo 
sueesivo. los enteros se ha ran por mitades: la 
primera, los dias 15 y la segunda los dias ul-
timos. 

Art. 7 9 Los Comandantes militares de ps j 



-483 

referidos Estados, podran disponer para hacer 
efectiva esta contribution. que los bienes que 
se cmbargaen puedan rematarse en el terrai 
no de tres dias al mejorpostor, aunquelapos-
tura que se hiciese no llegue a la tasa legal, 
pudiendo, ademas, hacer uso de cuantos apre-
mios crean indispensables para la realization 
v cumplimiento de esta ley. 

Art . S? En los referidos Estados, todos los 
ciudadanos de edad de diez y seis ahos hasta 
cincuenta, estan en la obligation de inscribir-
se en el registrodegnardia national para pres-
tar sus servicios personales o contribnir en 
caso contrario al sostenimiento de las fuerzas 
en campana. 

Art. 9 ? y ultimo. Es de la exclusiva e inme-
diata responsabilidad de los citados Coman-
dantes mili tares, el cumplimiento de esta ley, 
en la parte que les toca. 

Por rauto, para su observancia, mando se 
imprima, pnblique, y comunique a quienes co-
rresponda 

Dado en el Cuartel general en Jalapa, a 1.1 
de Abril delS62.—Ignacio Zaragoza.—Fran-
Cisco 11. y Hernandez, secretario. 
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EL C. IGNACIO DE LA LLAVE. Goberuador 
y Coin andante general del Estado dc Veracruz, a 
sus habitantes, sabed: 

Que en uso de las facultades de que estoy 
eri ejercicio, he tenido a bien decretal- lo si-
guiente: 

Art. 1 ? Todo ciudadano guardia nacional, 
que sin causajustificada, deje de concurrir por 
tres veces continuadas, a las asainbleasoejer-
cicios doctrinales de su cuerpo, sera destina-
do por el Jefe politico respectivo, al servicio 
de las annas en el ejercito permanente. 

Art. 2 ? Siempre que haya de procederse 
al nombramiento de algun jefe u oficial de la 
guardia uacional, la autoridad politica del can-
Ion, propondra al Gobierno del Estado la per-
sona que le parezca mas apta, para que este 
haga el nombramiento correspondiente. 

Art. 3 P Las licencias que soliciten los guar-
dias nacionales para no concurrir a losejerci-
cios, seran concedidos por el capitan de la com-
pallia respectiva, con aprobacion del jefe del 
cuerpo. Las que tengan por objeto salir de la 
poblacion, solo podran concederse por causa 
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justifieada y con in forme del jefe del cuerpo, 
por la autoridad politica del canton. 

Por tanto, mando se imprima, publique, cir-
cule y comunique a quienes corresponda, pa-
ra su exacta observancia. 

Jalapa, Abi il 21 de 1862—Jgncicio de la Lla-
ve.—hiOM Lotina, secretario. 

KL C. IGNACIO DE LA LLAVE, Gobemador y 
Comandante general del Estado dc Veracruz, & 
sus habitantes, sabed: 

Que por el Miuisterio de Relaciones y Go-
bernacion, se me ha comunicado el decreto que 
sigue: 

El C. Presidente de la Kepublica, seha ser-
vido dirigirme el decreto que sigue: 

URN I TO Jl'ARE'A, Presidente cpnslitmional de 
los Estado* Unidon Mexicanos, « sus habitantes, 
sabed'. 

Que en uso de las facultades de que me ha-
llo investido, lie tenido a bieu decretar lo si-
guiente: 

Art. 1 9 Desde el dia en que las tropas fran-
Lcycs.—i'2 
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cesas rompan las hostilidades, quedan decla-
radas en estado de sitio todas las poblaciones 
que aquellos ocuparen, y los mexicanos que 
quedaren en ellas durante la ocupacion, seran 
castigados como traidores y sus biencs confis-
cados a favor del tesoro publico, salvo que ha-
ya motivo legalmente comprobado. 

Art. 2 ? Xingun mexicano desde la edadde 
veinte afios hasta la de sesenta, podra excu 
sarse de t.omar las armas. sea cual fueresucla-
se. estado y condition, so pena de ser tratado 
como traidor. 

Art. '$ ? Se autoriza. a los Gobernadores de; 
los Estados para que expidan paten les para 
el levantamiento de guerrillas, diserotional-
mente y segun las cirounstaucias; pero las 
guerrillas que se encontraren en lugares dig* 
tantes diez leguas del punto donde.haya ene-
migos, seran castigadas como cuadril las de la-
drones. 

Art. 4 ? Se autoriza igualmente a los Go 
bernadores de los Estados, para que dispon 
gan, siempre que el caso lo exija. de todas la* 
rentas publicas, y para que se proportion^ 
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los recursos quo necesiton de la rnanera me-
110s onerosa posible. 

Art. f>? Los franceses paciiieos residentes 
en el pais, quedan bajo la salvaguardia de las 
leyes v autoridades mexioanas. 

Art. 6 ? Sufrir&n la ultima pena como trai-
(lores, todos los que proporcionen viveres, no-
ticias, annas, o quo de cualquier otro modo au-
xilien al enemigo extranjero. 

Por tanto, mando se imprima, publique, cir-
cnle y observe, 

Palacio National de Mexico, a 12 de Abril 
de 1862.—Benito Juarez.—Al C. .Manuel I)o-
blado, Ministro do RelacionesExteriores y Go-
bernacion. 

V lo comunico a vd., para su inteligencia y 
lines consiguientes. 

Libertad y lieforma. Mexico Abril 12 de 
1862.—Doblado. 

Y para que lo dispuesto en el presente de-
creto tenga su unis exacto y puntual cumpli-
miento, publiquese, circulese y comuniquese a 
quienes corresponda, observ&ndose en el Esta-
do las provenciones siguientes: 
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Art. 1 9 Todo veracruzano desde la odad 
de veinte afios hasta la de sesenta, tiene la 
obligation de tomar las annas para-servirala 
Nation en la guerra extranjera a que ha sido 
provocada. 

Art. 2 9 Para los efectos del artlculo ante-
rior. en las cabeceras de canton y en las po-
blaciones en que haya municipalidades, seins-
talara la junta de que se hablarii en seguida, 
la que formara desde luego el padron general 
correspondiente en los terminos que se dira 
despues. 

Art. 3 9 Tan luego como se publique este 
decreto, se reuniran los ayuntamientos, para 
que sin p6rdida de tiempo, procedan al nom-
bramiento de los jueces de manzana que fal-
len en sus respectivas demarcaciones. 

Art. 4 ? Los expresados jueces, al dia si-
guiente de publicado este decreto, fonnaran el 
padron de su manzana, comprendiendo en e) 
a todo mexicano, cuva edad sea de veinte a 
sesenta alios, debiendo presentar este padron 
a la junta, dentro del tercero dia. 

Art. 5 9 A los tres dias contados desde la 
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publication de este decreto, en los lugares a 
que se re Here el art. 2 ? y eu el paraje mas pu-
blico, Se instalani una junta, compuesta del 
alcalde 1 ? , un slndico, el administrador de la 
aduana 6 receptor de rentas y dos oficialesde 
la guardia national, 6 en defecto de estos, de 
dos vecinos bonrados, nombrados unos u otros 
por la autoridad polltica 6 Comandante mili 
tar. • 

Art. 0 ? En las ciudades, villas y pueblos 
en que este adoptada la division por cuarte-
les v manzanas, una vezinstalada la junta, re-
cibira los padrones dc los jefes de manzana 
respectivos; y en los pueblos donde no est/; 
adoptadaaquelladivision, asi como de las con-
gregaciones y rancberias, recibira diclios pa-
drones de los alcaldes, jueces depazy tenien-
tes de justicia. 

Art. 7 ? Recibidos los padrones, abrira la 
junta el registro general, procediendo del mo-
do siguiente: en las ciudades y villas, la junta 
determinant que los ciudadanosmexicanos co-
rrespondientes a cada cuarlel, se presenten an-
te ella, y segun la extension de los expresados 



<490 

cuarteles, ordenara que concurran los de uno 
fm 

6 mas de ellos, previniendo el presidente de 
la junta a los jefes de manzana, se presenten 
con sus vecinos ante la referida junta. 

Art. 8 ? Presentados los vecinos, se comen-
zara el registro por el orden demanzanas, dan-
do principio por la J . en seguida por la 2 s* 
y sucesivamente las demas. 

Art. 9 ? Para el efecto de lo que se manda 
en el articnlo anterior, previamente se tendran 
pliegos separados con el numero de columnas 
suficientes para asentar en la J. r? el nombrey 
apellido del individuo: en la 2 su edad: en 
la 3F3 el arma en que qniere servir: en la 
si pertenece al ejercito 6 a la gnardia nacio-
nal: en la 5 F3 si dcsea ser rebajado, y en la 
6 F la cantidad que ofrezca por su rebajo. 

Art. 10. En los pueblos, congregaciones y 
rancher)as donde no este adoptada la division 
por cuarteles y manzanas, la junta respectiva 
designara el dia en que deban presell tarsC los 
vecinos de aquellas, despu6s de haber recibi-
do los padrones de los jueces de paz o tenien-
tes dejusticia. 
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Estas autorklades se presentaran ante la ex 
pre sad a junta, asociadas de los vecinos empa-
dronadqs en sus demarcaciones. eu el term!no 
que les prefije la rcpetida .junta. 

Art. 11. Ningun ciudadano podra excusar-
se de ser miembro de la junta 6 jefe de inan-
zana, una vez nombrado por ia au tori dad que 
corresponde. Las faltas que comctieren, tanto 
los miembros de la junta, jefes de manzana 6 
autoridades en su caso, seran castigadas con 
niultas de 25 a 200 pesos, que exigira. el Jefe 
politico respectivo, brevemente y sinligurade 
juicio. Esfo no obstante, el culpable quedara 
obligado a cumplir con el deber que eu este 
reglamento se le impone. 

Art. 12. Cuando la falta consistiese en ha-
berse dejado de einjpadronar maliciosamentea 
alguna persona de las comprendidas en este 
reglamento, ademas de sufrir el culpable la 
inulta respectiva, sera consignado alPoder Ju-
dicial: para que por este sea juzgado como fal-
sario. 

Art. 13. La junta tendra abierto el registro 
oclio dias, dentro de cuyo termino debe que-
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dar concluido-el padron general, el que debe-
ra contener el numero del cuartel y de la man 
zanaa que pertenecen los individuos empa-
dronados. 

Art. 14. La junta expedira a todo ciudada-
no que ocurra a iuscribirse, un certificado sus-
eripto por el Jefe politico, presidente y secreta-
rio de la junta, cuyo certificado contendra es-
tas palabras: "El ciudadano N. se inscribio. 
en el registro que se abrio liov, con motivode 
la guerra extranjera.*' 

Art. lo. Los individuos que por estar ac-
tualmente sirviendo a la. Nation, se encuentren 
fuera del lugar de su domicilio, recibiran el 
certificado de que kabla el articulo anterior, 
por conducto del jefe del cuerpo en que sirvan; 
y si esto no fuere posible, la autoridadpoliti-
ca nombrarauncomisionado para que cou pre-
sencia de las listas de revista, liaga entrega a 
cada ciudadano del expresado certificado. 

Art. 1G. Los certificados de que se iiablaen 
los articulos anteriores son necesarios para 
ejercer cualesquiera de los derechos politicos 
y civiles que disfruta el ciudadano mexicano. 
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KJI cpnsecuencia, para entablar alguna deman-
da; para presentar caalquiera solicited, seade 
la natural eza que fuere y ante alguna autori-
dad o empleado publico; para hacer alguna 
petition verbal; para pedir pasaporte o licen-
cia de arm as, y paraeoncurrira los actos elec-
torates, se necesita acreditar por medio delin-
dicado certificado, que se ha cumplido con la 
obligation de inscribirse en el registro, im-
puesta por este decreto. 

Art. 17. La autoridado empleado publico 
que, contra lo dispuesto en el articulo ante-
rior, admita cnalquiera solicitud, ya sea esta 
verbal 6 escrita, sin que previamente so acre-
dite el acto de estar inscrito el solicitante, su 
frira una multa desde 100 hasta 500 pesos, y 
perdera en el acto el empleo. 

Art. IS. El ciudadano que no tenga el cer-
titicado respeotivo, ademas de sufrir una mul-
ta desde 10 liasta 100 pesos, sera clestinado 
por este hecho a cubrir las bajas del ejercito 
permanente. 

Art. 19. Los que dentro del termino de los 
echo dias que clebo estar abierto el registro 

Leyes—43 
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no concnrrieren a inscribir sunombre, podran 
ser denunciados por cualquier ciudadano, 
quien retibira el imports de la multa que de-
be satisfacer el culpable. 

Art. 20. Todo ciudadano mexicano que lle-
gue al Estado v quepermanezcaen algnnapo-
blacion de el, ocho dias, tiene obligation, ba-
jo las penas ya esfcablecidas, de ocurrir a ins-
cribirse en el registro, recoger su correspond 
diente certificado y prestar sus servicios como 
guardia national. 

Art. 21. Si em pre que se dude que un ciuda-
dano carece del certificado de inscription, las 
autoridades, jefes v oliciales de la guardia na-
tional, tienen el deber de exigirle la manifes-
tation de el, y si no lo presentare, lo detendran 
en el acto, y lopondran adisposition del a au-
toridad politica. Esta indagara si realmente 
esta inscrito, y si no lo estnviere lo destinara 
al capo del ejercito. 

Art. 22. Del numero de individuos que se 
inscriba en el registro de cada lugar, podr&n 
ser rebajados hasta la mitad, en los terminos 
que se dird despues; y en aquellas poblacio-
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nes en que se note gran escasez de brazos pa-
ra el cnltivo de los eampos, el numero de tra-
baj adores podra llegar lias la las dos terceras 
partes 6 mas. a juicio del Jefe politico respec-
tive. 

Art. 23. Los rebajos deben concederse por 
la junta de que se hace mention en el art. 5p 
deeste reglamento. en los terminossiguientes: 
pasados los oelio dias de su instalaci6n, laex-
presada junta toinara en consideration las so-
licitudes de los que hayan pedido rebajo, e 
iran concediendolos o denegandolos, en los 
terminos que en seguida se expresan. 

Art. 24. Las juntas conceder&n rebajo en 
primer lugar a los enfermos; en seguida a los 
casados con liijo*, y despues a los empleados 
y demas individuos de que habla el art. 8 P , 
section 3 ^ del reglamento de 15 de Julio de 
18481 preiiriendo a los que hayan ofrecido 

1 Art. S ? Se exeepttian del servieio en el Estado: 
Los orden ados in sacris, y de 6rdenes menores y prhnera 

toxmira, queguardan lasprevencionesd l̂ corieilio de Tre n 
to. 

Los milttares en servieio actlvo y retirados. 
Los que sirven en la policia urbana y rural. 
Los marineros. 
Los encargados y agentes del Foder Ejecutivo. 
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mayor suma por su riebajo. Por ultimo, a los 
casados sin hijos, haeiendolamismapreferen-
cia, y si aim no hubiere quedado cubierta la 
parte que debe quedar rebajada y se presen-
jaren algunos solicitantes solteros. rebajaran 
de estos, a los que ofrezcan mayor suma por 
su rebajo. 

Art. 25. Las juntas al ir concediendolosre-
bajos, formaran unalista de los rebajados. eon 
expresion de la manzana en que viven y de la 
cuota que les queda senalada, la que no po-
dra bajar de un peso mensual. 

Art. 26. Para la concesion de los rebajoss 
la j unta gozara del termino de cuatro dias, 
conclnidos los cuales, lo avisara al publico*, 
para que los ciudadanoS que hau solititado 
rebajo conourran a saber el resultadodesu pe-
tition. Los que hayan sido rebajados. desde 
luego present taran los certificados de inscrip-
tion, para que en el reverso se ponga la ano-

Los Individuos dc la Legislature. 
Los jueces y magistrados. 
Los jefes dc oficina y dependences de los rcsguardos. 
Los medicos, cirujanosv farmac^uticos. con establccimicn-

to abicrto. 
Los cri:idos domestic©?. 
Los ewpleados en est.iblccimiencos de benel'iccncia. 
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tacion sigliiente: "Quedo rebajado, pagando 
led cnota mensualmente," cuya anotacion se-
ra firmada por el presidente y secretario de la 
junta. 

Art. 27. Esta ultima operation quedara des-
empenada precisamente en el tcrmino de cua-
tro dias y al fin de los euales la junta terminara 
sus funciones, remitiendo al Jefe politico, las 
actas, padrones y dem&s documentos que ha-
ya formado; y entregara tambien al adminis-
trader de rentas 6 receptor, una lista nominal 
de los rebajados, con expresion de la cnota 
asignada a cada uno. 

Art. 28 El Jefe politico, con presencia de los 
Cij 

padrones formados, destinara a los ciudada-
nos que no hayan sido rebajados, <t los cuer-
pos existentes de guardia nacional. Si en al-
gun lugar no hubiere cuerpos, compafiias 6 
piquetes ya formados. se organizanln en el ac-
to. bajo la mils estreclia responsabilidad de los 
Jefes politicos. 

Art. 29. En los lugares donde no hubiere 
armas suficientes para los individuos empa-
dronados, se formardn compafiias 6 piquetes 
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de zapadores, que se habilitaran de las lierra-
mientas necesarias para el caso de que se les 
ocupe. 

Art. 30. Los Jefes politicos. a los ocho dias 
despues de haber recibido los documentos de 
la junta, crmaran al Gobierno las prim era 8 
listas de revista, de las fuerzas organ izadasf 
En el mismo termino, enviaran los adminis-
tradores de aduanas y receptorias de rentas, 
a la tesoreria del Estado, copia, por duplicado, 
de la lista de rebajados, a tin de que esta ofi-
cina dfrija desde luego al Gobierno un ejem-
plar de aquellos. 

Art. 31. El cobro de las cuotas de rebaja-
dos queda al cargo de los administradores v 
receptores de alcabalas, y por consiguiente 
nada tienen que hacer los jefes de los cuerpos. 
Cesa, en consecuencia, la actual pension de ex-
ceptuados y rebajados, y el Gobierno atende-
ra al equipo y armamento de los cuerpos de j 

guardia national. cuyos comandantes entera-
riln en las oficinas de rentas del Estado, las 
existencios en numerario que tengan en su po-
der, a la publicacion de este decreto. 
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Art. 32. El rebajado que no pague su pen-

sion con la puntualidad debida, sera dado de 
alta desde luego, en el euerpo a que se le des-
tine, haciendole satisfacer al mismo tiempoel 
triple de la cantidad adeudada. Para el efec-
to, el administrador de reutasrespectivo, usa-
ra de la facultad economico-coactiva y vende-
ra lo embargado, por lo primero queofrezcan. 

Art. 33. El tesorero del Estado llevara cuen-
ta separada de estos fondos, y rendira men-
sualmente al Gobierno, los cortes de caja de 
costumbre. 

Art. 34. Si disuelta la junta, no hubiere si-
do rebajada toda la parte senalada en este re-
glamento y alguno pretendiere rebajarse, ocu-
rrira al Jefe politico y este, en union del ad-
ministrador 6 receptor de Ventas, conceder&n 
el rebajo y extenderan al solicitante el certi-
ficado correspondiente, si la cantidad que 
ofrezca les pareee proporcionada. 

Art. 35. Siempre que sea concedido algun 
rebajo, 6 que por el contrario, algun rebajado 
por cualquier motivo sea dado de baja, el ad-
ministrador 6 receptor del lugar, loparticipa-
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ra en el acto al tesorero, pues de lo contrario, 
seran responsables de la cantidad a que as-
cienda el valor del padron. 

Art. 36. Las cuotas que en virtnd de esta 
ley se asignen a los rebajados, deberan cau-
sarse desde IP de Mayo del presente ano. 

Art. 37. Desde 1 P de Mayo del presente 
ano, se duplican en el Estado las cuotas de las 
cpntribuciones direotas ordinarias, estableci-
das sobre giros mercantiles, establecimientos 
industriales, profesiones y ejercicios lucrati-
vos, soeldos y salaries y objetos de lujo. 

Art. 38. Desde la misma fecha, lapropiedad 
ruStica y urban a, en lugar del 3 al miliar anual 
que paga actualmeute, satisfara el doce, cuya 
cuota se cobrara por semestres adelantados, 
debiendo haccrse la primera exhibicion, a mas 
tardar, para el 15 del citado Mayo. 

Art. 30. En los rnismos terminos, se haran 
ios enteros de las otras contribuciones de que 
habla el art. 37. Los enteros deben liacerse en 
la oficina respectiva, y si el causante no los 
ejecuta e;i los dias senalados por este regla-
mento, sufrira unamnlta igual a la misma can-
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tidad que debia enterar; y en este caso, el ad-
ministraeor respectivo procederii en el acto a 
einbargar bienes suficientes para que, vendi-
dos desde luego en almoneda publica, por el 
precio que dieren y sin mas requisites que Tin 
pregon, quede cubierta la cantidad que a sn de-
bido tiempo dejo de pagar el causante. 

Art. 40. Si aun die tad as Ins providencias 
del arttculo anterior, no se lograsebacer efec-
tivo el eobro de las contribiiciones aaeudadas, 
cl administrator respectivo, pasara lista de 
los ca us antes renuentes, alaComandanciami-
litar, para que esta, con presencia de las cir-
cunstancias de los deudores, les imponga la 
pena corporal que crea convenient^, hasta des-
tinarlos al cuerpo si lo considera oportuno. 

Art. 41. Se deroga la 3 prevencion regla-
mentaria del supremo deereto de 12 de Sep-
tiembre de 1857, que dispuso se admitiese en 
todo pago que se ejecutase en las oficinas de 
Hacienda del Estado, por contribuciones di-
rectas 6 indirectas, el 20 p % en bonos de la 
deuda nacional consolidada. 

Art. 42. Los administradores y receptores 
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de rentas, que sin orden expresa del general 
en jefe del Ej6rcitO de Oriente, del Gobernador 
del Estado, 6 del tesorero del mismo, entre-
guen cantidad alguna, correspondiente a estos 
fondos, serau responsables pecuniariamante 
de cualesquiera sumas que faciliten. 

Art. 43. Se concede para todo gasto de re-
caudacion, el 5 p § de lo que en efectivo se co-
lecte. 

Jalapa, Abril 21 de 1S62.—Ignacio do la /sla-
ve.—Juan Lotina, secretario. 

EL C. IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernador 
del Estado dc Veracruz, a sus habitantcs, sabcdi 

Que para evitar losperjuiciosquelosact.ua-
les funcionarios municipales estan resintien-
do por la permanencia de estos cuerpos, que 
no hau podido ser relevados liasta aliora; y en 
uso de las facultades de que me hallo inves-
tido, he tenido a bien decretar la siguiente 



L E Y E L E C T O R A L . 
PAHA EL 

nombr&miento do funcionarios municipales , jueccs de pas 
j teniontes de j a s t i c i a . 

Art. 1 ? Para la eleccion de ayuntamien-
tos. munioipalidades, jueces de paz y tenien-
tes de jasticia, se observant lo prevenido en 
los arts. 25,26,27,28,29,31,82,33,35,62,63,64 
y de la ley organica del Estado de 29 de Ju-
nio de 1861,1 euya eleccion deberd verificarse 
todos los anos el primer domingo de Diciem-
bre. 

Art. 2P Los ayuntamientos y municipali-
dades, dividiran con oportunidad su munici-
pio en secciones numeradas de a mil habitan-
t s de lodo sexo y edad; y si«resultare fraccion 
de mas de quinientos, se formaraotra seccion. 
que si lucre menor, se agregara a la seccion 
mas inmediata. 

Art. 3 ? A fin de que en estas eleccionesse 
verifique la votacion, los ayuntamientos comi-

] La Icy orffdnica del Kstarto citada en estc articulo, «e 
encuentra cn la piiginn 116, del prcsento tomo. 



sionaran una persona para cada una de las di 
visiones de su municipalidad, que empadror^ 
a los cindadanos que tengan derecho a votar 

7 que les expida las boletas que les liayan de 
servir de credencial. 

Asimismo nombraran cinco comisionados 
para el aeto de recibir los votos para la elec-

cion del presidente, escratadores y secretaries 
que deben componer la Mesa. J31 nombramlen-
to de estos comisionados no podnt recaer en 
personas que desempeiien cargos publicos. ' 

Art. -IP Los trabajos electorates searregla-
ran a lo que dispone la ley organic a electoral 
de 6 de Abril de 1861, en sus arts. 5 ? , 6 ? y 
8 ? del capitulo 2? y los arts. 12. 13, 14,15, 
16,10, 20 y 21 del capitulo 3 ? , sin mds dife-
rencia que la que introduce en el art. 12 cita-
do, el 3 ? de osta ley, respecto del numero de 
comisionados.-

Art. 5 ? Si pasadas las doce deldianolian 
concurrido los siote ciudadanos,queporlo me-
nos, se rcquieren para la instalacion de la Me-

2 La ley org^nica electoral 6 que sc reflerc este arrSculo. 
so hulla en la p&gintt 20 de este mismo tomo. 
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sa, los cinco comisionados de que liabla la 
fraccion 2 ~ del art. 3 ? . so instalaiau en jun-
tas, procediendo en seguicla a recibir la vota-

\ bion. 
Art. (> 9 Para estas cleceiones, los otnpa-

dronadores expediran tambien boleta a todo 
extranjero vecino del municipio, que, no cste 
comprcndido en alguno de los casos del art. 
35 de la ley organica del Estado, va citada, 
para votar solamente a los regidores del 2 9 
en adclante y los snb-regidores, para cuyos 
cargos tienen voto activo y pasivo. Al efecto, 
el comisionado, al hacer el empadronamiento, 
cuidara de anotar la nacionalidad del indivi-
(luo. 

Art. 79. Las boletas que expidan los co-
inisionados deberiin estar extendidas en esta 
forma, y firmadas por ellos mismos. 

Municipalidad de 
Seccion (tal)., Boleta num 

El ciudadano X concurrira el 
donungo (tantos) del corriente, a votar un re-
gidor 1 9 presidente, (tantos) regidores mas, 
(tantos) sindicos y (tantos) jueces de paz, en 
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la Mesa que se instalara a las nuevedelama-
nana en (tal pa raj e) 

Fecha 
Firma del empadronador. 

A las boleras que se expidan a los vecinos 
de las congregaciones y rancherias despues de 
las palabras "jueces de paz" se anadira tam-
bien: un subregidor y un teniente de justi-
da , para (tal rancheria 6 congregation.) 

Las que se expidan a los extranjeros se ex-
ten deran en esta forma: 

Municipalidad de 
Seccion (tal) Boleta num 

El ciudadano frances (6 lo que fuere) N. se 
presentara el domingo (tantos) del corriente, a 
elegir (tantos) regidores paraelayuntamiento 
(6 muuioipalidad), en la mesa que se instala-
ra a las nueve de la manana en (tal pa raj e). 

Si el extranjero luere vecino de alguna con-
gregation o rancheria, se anadira en la bole-JflE 
ta, despues de lapalabra "ayuntamiento 6 mu-
nicipalidad'' y un sub-regidor pa.ro, esta con-
gregation (o rancheria). 

Estas boletas deberan estar en poder de los 
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