
votantes tres dias antes, por lo menos, del en 
que deba verificarse la eleccion. 

Art. 8 ? En los pueblos cuya municipal] -
dad se componga de dos regidores y unsindi-
co, sent el presidente de ella el regidor que 
reuna el mayor numero fie sufragios, debien-
do entenderse que tanto cste como el sindico, 
deberiin ser ciudadanos mexicanos. 

Art. 9 ? Luego que este instalada la Mesa, 
se comenzara a recibir la votacion,presentan-
do los votantes al presidente de dicha Mesa 
sus boletas, para solo el electo de comprobar 
que tienen dereclio & votar, sin escribir nin-
gun nombre en el las. En seguida depositaran 
en la urna o caja que este preparada, una ce-
dilla manuscrita o impresa, que contenga los 
nombres de las personas por quienes emiten 
sus sufragios, sujetandose a votar solo para 
los cargos que se leshayan designado en la bo-
leta, sin que por ningun motivo ui pretexto 
pueda exigirse al votante que muestre que 
nombres tiene su cedula. 

Art. 10. Al verificarse el escrutinio, se pro-
curara por las Mesas la mayor claridad, cui-
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dando que las list-as de computation de v'otos 
correspondan a la clase de funcionarios quo 
se elija, sin expresar mas orden numericoque 
el del regidor 1 ? . presidente del Ayunta-
miento. 

Art:. 11. Concluido el escrutinio, selevanta 
ra el acta correspondiente, que firmaran todos 
los individuos de la Mesa, y en el acto se re-
mitira, junta con el escrutinio, al presidente 
del ayuntamiento o municipalidad. Enlpslua 
gares en que solo se hay a formado una seccion, 
la junta declarara quienes liayan resultado 
electos, y el expediente de las elecciones, en 
este caso, se remitira directamente, bajolares-
ponsabilidad del presidente de la Mesa, a la 
Jefatura polltica del canton, en copias certifi-
cadas y por duplicado, quedando los origina-
les para el archivo de la secretaria de la inu-' 
nicipalidad. 

Art. 12. A las doce del dla siguiente al de 
la election, en los lugares donde la division 
c-ontenga mas de una seccion, los individuos 
de las juntas se reuniran en la sala municipal, 
bajo la presidencia iuterina del presidente del 
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ayuntamientp 6 municipalidad, y procederan 
a elejir de entire ellos, un presidente, un vice-
prcsidente y siete secretarios escrutadores. 
Hecho esto, el presidente interino declarara 
instalada la Mesa, y haciendo entrega de los 
expedientes que liubiese recibido. se retiiant. 

Art. 13. Esta junta secundaria usara del 
termino de siete dias improrrogables, para 
concluir todos los trabajos qne se le cometen 
por esta ley, para los cualcs puede nombrar 
comisiones del seno de la junta general; de-
biendo, en consecuencia, concluir dichos tra-
bajos el domingo siguiente al de la eleccion. 
La junta secundaria puede reunirse, durante 
la semana que se le senala para ftjncionar, 
tantas cnantas veces sea citada por su presi-
dente, ya sea porque este asi lo disponga, 6 
porque lo pidan tres 6 mas de sus miembros. 

Art. 14. Dentro del termino expresado en el 
articulo anterior, roda persona que intentede-
cir de nulidad en la eleccion de los funciona-
rios de que trata esta ley, ocurrira porescrito 
y con los documentos 6 datos que justitiquen 
el vicio o falta que denuncia, a la junta secun-
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daria, la que con vista de dichos documentos 
y del expediente electoral respectivo, resolve.-
ra de piano y sin ulterior recurso, acerca de 
la legalidad 6 nulidad de la eleccion. 

Art. 15. La junta solo se ocupanl dc califi-
car los viciosqne se atribuyan a la eleccion. 
cuando estos scan relativos a todas las seccio-
nes o a la mitad y una nuts de^llas. Solo en 
este caso podra anularse todoelacto electoral, 
y la junta hara la declaracion correspondien-
te; mas en los casos de vicios parciales, la jun-
ta, previa la declaracion de que no pueden 
producir nulidad en toda la eleccion, pasara 
el expediente al juez letrado respectivo, para 
que proceda al castigo del culpable. 

Art. 16. Si no habiendo acusacion de nuli-
dad, 6 aun cuando la haya habido, si fuere 
declarada sin lugar, la junta continuara des-
empeiiando los trabajos que se especifiquen 
en los articulos siguientes. 

Cuando se liaya declarado nula la eleccion, 
la junta dara por terminados sus trabajos, y 
por conducto del Jete politico respectivo dara 
cuenta al Gobierno. 
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Art. 17. El Gobierno, en el caso del articu-
lo anterior, mandara repetir la eleccion con 
sujecion a esta ley. sen al an do -dia pasra ello. 
Esta niisnia faculfad tendra el Gobernador, 
cuando por cualquier motivo insuperable ha-
ya dejado de celebrarse la eleccion en el dia 
senalado por esta ley. 

Art. 18. Lasquejas 6 dennncias de nulidad de 
elecciones practicadas en lugares donde solo 
liayanna seccion, se resolver&n por el Gobierno 
del Estado. 

Art. 19. Las taclias relativas a las perso-
nas elect as, pueden hacerse valer en cnalquier 
tiempo ante el Gobierno, por el conducto res-
pectivo. En este caso. la solicitnd debe elevarse 
con los justificantes correspondientes, y el Go-
bierno, oyendo solo el iuforme que emita la 
persona tachada, re sol vera definitivamente y 
sin ulterior recnrso, lo que estinie de justicia. 

Art. 20 La junta secundaria, al formal- el 
escrutinio general, computara los votos con-
tenidos en los escrutinios particulates de ca-
rta seccion, con la claridad debida y en el or-
den siguiente: 



Para regidor prmero presidente. 

El C. N (tantos) votos. / >T • •« i; A* )) >« 
Para regidor en. 

El C. N (tantos) votos. 

V • • V » 
Para shidicos. 

El C. N (tantos) votos. 
N" V JJ >J _ " 

Para jueces de paz. 

El C. N (tantos) votos. 
N >J 5J " » 

Para siCb-regidor {de tal parte.) 

El C. N (tantos) votos. 

Para teniente dejusticia (dc tal parte.) 

El C. N (tantos) votos. „ . .. >t ,, 
Y habiendo obtenido la mayoria de sufra-

gios los CC. N. para regidor 1 ? presidente, 

N. para r e g i d o r 2 ? . N . para regidor 3p"Arc., 



MS 
/ / -

N. para sindico 1? &c., &c., quedaron 
e i e c t o s para funcionar el proximo alio de (tan-

60s.) 

Art. 21. Los regidores y sindicos, en los 
ayuntamientos, y los jueces de pa/., en sus en-
cargos, ocuparan el lugar que les correspon-
<ja. segun la votacion que hubieren obtenido; 
do manera que quedanin en los primeros I11-
gares los que liayan obtenido mas votos. yen 
los ultimos los que tuvieren menos. 

Art. 22. Si la falta de remisiondelos expe-
dientes de las Mesas electorates en tiempo 
oportuno para hacer el escrutinio general the-
re resultado de la omision 6 descuido del pre-
sidente de la mesa, se impondra a este una 
multa de 25 pesos; pero si hubiere otras eir-
cunstancias que impliquen deli to, a mas de la 
multa sufrira la pena de seis meses a dos anos 
de prision, segun la graved ad del caso. Los 
individuos de las Mesas que sin causa justifi-
oada dejaren de concurrir a la instalacion de 
la junta, que debe practical* el escrutinio ge-
neral, siifriran tambien una multa de 5 a 25 
pesos. 
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Art. 23. Los comisionados de que habla el 
art. 3 ? , que despues de nceptado su encar^o 
no cumplari con el, sufrir&n una multa de lo 
a 25 pesos. Las multas a que se refieren estos 
articulos, sc liaran efectivas por el juez depaz 
del lugar previa la imposition quedeellasha-
ga la junta final respectiva. En los lugaresen 
que solo hay a una seccion, las multas seraii 
senaladas por la Mesa. La imposicion de pe-
nas corporales, queda al cargo de los jneces 
letrados, a quienes en caso ofrecido, se les pa-
saran los expediences respectivos. 

Art. 24. En las corporations inunicipales, 
solo es prohibida la concurrencia de pariente? 
consanguineos, liasta el tercer grado, 6 alines 
en el primero; y por lo misnio, si en una cor-
poration resultaren nombrados dos 6 mas pa 
rientes, quedara en ell a el que tenga mayor 
numero de votos, siendo el ofcro quien loreerac 
place en sus faltas temporales 6 perpet ua. EH 
caso de igualdad de votos, decidira la suefte 
quien deba quedarse en Incorporation. '̂ J 

Art. 25. Concluido el escrutinio y iieclui 
declaracion de los individuos electos, lajnri^ 



lyvantara e l acta corresp&ndiente, y les expe-
Aira sus credenciales, firmadas por todos los 
niiembros de la misma. Los documentos ori-
ginates de la eleccion, se remitir&n al presi-
dente del Ayuntamiento 6 municipalidad, pa-
ra que obren en el archivo de la secretaria, 
sacandose copias certificadas, por duplicado, 
del escrutinio y acta referidos, que pasaran a 
la Jefatura del canton, para que ella a su vez 

» 
envie un ejemplar al Gobierno del Estado v 
el otro quede en la misma Jefatura, para los 
efectos correspondientes. 

•Art. 20. Los individuos electosen virtudde 
esta ley, entraran a funcionar el d1a 1 ? de 
Enero, poniendolos en posesion los salientes, 
previa la protesta que haran de "observar la 
Constitucion y desempenar fiel y cumplida-
mente los deberes de su en cargo/' En las ca-
beceras de canton, presidiran este actolosJe-
fes politicos respectivos. 

Art. 27. Si en los momentos de la eleccion 
[ 6 al verificarse los escrutinios, ocurriese algu-

ua duda, la resolvera la junta con vista de es-
ta ley o de las constancias que tenga. 



Art;. 28. Las cedulas que se encuentren on 
bianco, se tendrdn como votos no emitidos. 

entendiendose que la persona o personas quy 

las depositaren a si, renunciaron suderechode 
votar. 

Art. 20. Las faltas de los funcionarios mil-
nicipales, juec'es de paz y tenientes de justi 
cia, ya sean perpetua's 6 teraporales,: secnbri-
rdn, llamandose a los individuos quesegun el 
escrutinio sigan en mayoria de votos, scgun 
lo dispuesto en los arts. 34. 64. y 65 cle la % 
orgdnica del Estado citada. siempre que ha-
bieren obtenido p'or lo menos la tercera pa'rte 

de los votos con que fu6 elecfco el propietario, 
debiendo en este caso ocupar la persona que 
sustituye el ultimo lugar. Cuando por este me-
dio no pueda cubrirse alguna vacant*. se 11a-
mara it los funcionarios de los anosanteriores. 
comen/.ando por los del ultimo: de maneraquc® 
para sustituir al regidor 1 9 presidente, se 1 la-
men los regidores primeros de los anos art 1 

riores: para sustitftir al juez I. ? de paz, 
llame a los jueces primeros. aun cuando l|v 
bieren funcionado con la denomination de al* 



caldes: para sustituir a los regidores del se-
gundo en adelante, se llamen los individuos 
que en las corporaciones anteriores hubieren 
ocupado los mismos lugares, en el orden nu-
inerico que el que deja la vacante; y asi suce-
sivamente se cubriran las de los sindicos y 
denias fnncionarios; debiendo entenderse que 
en este caso el individuo que sustituye ocupa 
el mi si no lngar del sustituido. 

Art. 30. Siempre que haya de cubrirse al-
guna vacante, el Jefe politico del canton res-
pectivo hard el llamamiento en el orden que 
establece esta ley. La vacante que ocurra en 
los juzgados de f'uera de la cabecera de can-
ton, por casos violentos, de enfermedad grave 
o muerte del funcionario, sera cubicrta inme-
diatamente por la municipalidad respectiva, 
dando aviso en el acto a la Jefatara politica. 

Art. 81. Los funcionarios electos en virtud 
de esta ley, siempre que necesiten licenciapa-
ra separarse temporalmente, si excede de un 
mes, ocurriran al Gobierno por los conductos 
respectivos; pero si no, pueden obtenerla del 
Jefe politico del canton, quien qneda faculta-
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do para concederla una solavoz en el afioque 
dura el encargo. 

Art. 32. Es atribucion del (Tobierno del Es-
tado. resolver las renuncias que hagan los in-
dividuos electos en virfcud de esta ley. 

TKANSITORIOS. 

1 9 Por esta vez, las elecciones se veritica-
ran el cuarto domingo del proximo Mayo, y 
los individuos que en virtud de ellas resulten 
electos, entraran a funcionar el domingo si-
guiente al en que termine sus trabajos lajun-
ta respectiva. durando en su encargo el resto 
del presente alio: y podran ser reelectos para 
el siguiente, sin que pueda servir de excusa el 
tiempo servido. 

2 9 Interi n la plaza de Veracruz este ocupa • 
da por fuerzas extranjeras, no se celebr;i ran 
elecciones. Cuando cese esta circunsunrin, el 
Gobierno senalara el dia en que deba tenor Idr 
gar el acto. 

Por ranto, para su observanciaen el Esta-
do, mando se imprima. j ufcliquey circuit. 

Dado en Jalapa, a 30 de A b; i 1 de 1302.—ij-
nacio dc la Llnva.—Ja >, f.jotina. secretai io/ 
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JOSE JUAN DE LANDERO. segundo Cabo en 
cjcrcicio de la Comandancia militar del Estado de 
Veracruz, & sus habitantes, sabed: 

Que siendo necesario el restablecimientode 
las provedurlas del ejercito y enuso delasfa-
cultades de que me hallo investido, he tenido 
a bieii decretar: 

Art. 1 9 Se deroga el decreto expedido en 
18 de Marzo ultimo. 

Art. 2 P Queda en coisecuencia vigente el 
de 27 de Enero, que impuso a las panaderlas 
una contribucion diaria, equivalcnre a dos y 
medio reales por cada arroba de harina que 
elaboren. 

> 
Por tan to, mando se imprima, publique y 

circule, para su debidocumplimientoen elEs-
tado. 

Dado en Jalapa, a 14 de Mayo de 1802.— 
Jose Juan de Lander<>.—Juan Lotina, secreta 
rio. 
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IGNACIO DE I,A LLAVE, Gobernador del Esta-
do dc Veracruz y General en jefe do las fuerzas 
del mismo, & sus habitantcs, sabed: 

Que en atencion a las dificultades que en la 
» 

actualidad se presentan para que el juzgado 
de I instancia del cant<5n de Coatepec ejer-
za debidamente sus funciones; y en uso delas 
facultades de que me hallo investido, he teni-
do a bien decretar: 

Art. 1 ? Be suprime por ahora el juzgado 
de 1 ~ instancia del canton de Coatepec. 

Art. 2 ? El juez de 1 * instancia delde Ja-
lapa conocera, a mas de los asuntos en que en-
tiende actualmente, de las causas y negocios 
civiles y de Hacienda, pertenecientesalexpre-
sado canton de Coatepec, de los cuales se ha-
ra cargo, con las formalidades debidas, luego 
que se publique este decreto. 

Art, BP Se aumenta a la planta del juzga-
do de 15s instancia de este canton, por el 
tiempo en que despache los asuntos de Coa-
tepec, una plaza de oficial, con la dotation de 
quinientos cuarenta pesos anuales. 
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Por tanto, mando se imprima, publique, cir-
cule y observe. 

Dado en Jalapa, a 4 de .Junio de 1862.—Ig-
nacio de la Llwoe.—Juan Lotina> secretario. 

EL C. IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernador v 
General en jefe de la division del Estado, A sus 
habitants®, sabed: 

Que en uso de las facultades de que me ha-
llo investido, he tenido a bien decretar: 

Articulo unico.—El Ministro superior de 
Justicia del Estado, sera sustituto en los ca-
sos de impedimeuto 6 recusation, yensusfal-
tas absolutas, temporales, 6 perpetuas, por el 
juez letrado expedito del canton mas inmedia-
to a la residencia del mismo Ministro. 

Por tanto, mando se imprima, publique, y 
circule en el Estado, para su cumplimiento. 

Dado en Jalapa, a 28 de Junio de 1862.—Ig-
nacio de la Llaie.—Juan Lotina, secretario. 
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EL C. GENERAL JOSE JUAN DE LANDERO, 
Gobernador y Comanrlante militar del Estado de 
Veracruz, & eus habitantcs, sabed: ; 

Que por el Minis t<erio de Relaciones exterio-
res y Gobernacion. se me hacomnnicado el de-
creto siguiente: 

El Presidente constitucional de la Republi-
ca, se ha servido dirigirme el decreto que'si-
gue: 
BENITO JUAREZ, Presidente constitutional de 

los Est ados Unidos Mexicanos, d sus habit antes, 
sabed: 

Que en uso de las facultades de que me ha-
llo investido, he tenido a bien decretar lo que 
sigue: _ . 

Art. IP En los matrimonios que handece-
lebrarse hall&ndose en artlculo de muerteuno 
de los contrayentes, no es necesario el requi-
sito de las pnblicaciones establecido en el art. 
9 P de la ley de 23 de Julio de 1859. 

Art. 2 P Para la celebracion de esta clase 
de matrimonios, no son impedimentos el pa-
rentesco en la linea colateral desigual. ni los 
esponsales legitimos. 
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Por tanto, mando se imprima, publique, cir-
cule y se le d6 el debido cumplimiento. 

Palacio National de Mexico, a 5 de Julio de 
1S62.—Benito Juarez.—Al C. Manuel Bobla-
do, Ministro de Belaciones y Gobernacion. 

Y lo traslado a vd., para su inteligencia y 
lines consiguientes. 

Libert-ad y Reforma. Mexico, Julio 5 de 1S62. 
—DobloMo. 

Por tanto, pnbliquese, eirculese y comuni-
quese a quienes corresponda, para su exacta 
observancia en el Estado. 

.1 alapa, Julio 21 de 1862.—Jose Juan de Lan-
dero.—Juan Lotina, secretario. 

DIVISION LLAVE.—GENEHAL EN JEFE. 

Circular.—No permitiendo el estado de mi 
salud dedicarme al ejercicio activo dela cam-
pafra. suplique al C. General en jefe del Ejer-
cito de Oriente nombrase 6. otro General que, 
encargandose del mando delaJDivision que lie 
tenido a mis ordenes, conduzca a los valientes 
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soldados quo la forman al lugar del combate. 
El C. General Zaragoza, en virtud de mi supli-
oa, ha designado al C. General Porfirio Diaz, 
para que reciba accidentalmente el expresado 
mando. 

Afortunadamente para el Estado de Vera-
cruz, no podia darse eleccion mas acertada. Los 
relevautes servicios que el General Diaz tiene , 
prestados: su valor acreditado y decidido amor 
por la libertad: su honradez, prudencia y mo-
deracion, son la mas segura prenda de que 
nuesfcras fuerzas seran conducidas al combate 
con lealtad y con acierto, y son una garantia 
para los habitantes del Estado veracruzano. 
Puedo, pues, recomendar a los jefes militares 
y a las autoridados del mismo ramo, que no 
omitan esfuerzo de ninguna clasepara mante-
ner vivo el entusiasmo que, desde que comen-
zo la guerra extranjera, ha reinado en el Es- -
tado; asi mismo espero, que los que pertenecen 
a las fuerzas que estan en servicioactivo, cum-
plan exactamente con los deberes prescriptos 
en la Ordenanza. 

Por la misma causa manifestada al principio, 
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ho depositado en inanos del C. General Jose 
Juan de Landero, el mando militar que des-
ernpenaba con el caracter de Comandante ge-
neral del Estado, y tambien el politico que los 
pueblos, en virtud de su eleccion, encomenda-
ron a mi cuidado. Conocidos son en el Estado 
los principios del C. Landero, asi como su amor 
pa trio. Los veracruzanos saben yaquetienen 
en el una garantia de orden y libertad, y un 
defensor decidido de la independencia natio-
nal. 

Quedan, pues, dignamente depositados los 
mandos que hastahoy he desempenado. A los 
Comandantes militarea y Jefes politicos les co-
rresponde. no solo obedecer las ordenesdelos 
nuevos funcionarios, sino prestarles toda cla-
se de apoyo y hacerlosesfuerzosposibles, pa-
ra que sus patrioticas iniras sean prontamen-
te secundadas. He aqui el objeto de esta cir-
cular, que en momentos tan solemnes para la 
Republica, dirijo a los Comandantes, Jefes po-
liticos y demas autoridades del Estado. 

Jalapa, Julio 6 de 1862.—Ignacio de la 
Llave. 
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KL 0. GENERAL JOSE JUAN DE LANDERO, 
Gobernador y Comandante militar del Estado de 
Veracruz, A sus habitantes, sabed: 

Que por cl Ministerio de Hacienda y Credi-
to publico, se me ha comunicado el decreto si-
guiente: 

El C. Presidente de la Republica, sehaser-
vido dirigirme el decreto que sigue: 
BENITO JUAREZ, Presidente constitutional de 

los Est ados Unidos Mexicanos, a sus habit antes, 
sabed: 

Que en uso de las amplias facultades de que 
me hallo investido, he tenido a bien decretar 
lo siguiente: 

Art. 1 ?. Se establece en toda la Republica 
un impuesto extraordinario, que sepagarapor 
una sola vez, a razon de cien pesos por persona. 

Art. 2 ? El Gobernador del Distrito, en la 
capital de la Republica. los Gobernadores en 
los Estados, y los jefes de los tres distritos en 
que se ha dividido el de Mexico, formaran y 
publicaran, dentro de tercero dia de recibida 
esta ley. una listadelaspersonasque a sujui -
cio tengan posibilidad de pagar la cuota de 
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que habla el articulo anterior, con exception 
de los extranjeros; designando aquellos en nii-
juero suficiente, hasta completar la Cantidad 
que se senala & cada Estado en el ultimo arti-
culo de este decreto. 

Art. 3 ? Es obligation de los coinprendidos 
en la lista, ocurrir a enterar los cien pesos den-
tro de los tres dias siguientes al de la publi-
cation de aquella, pues pasado el termino, in-
currir&n en la pena de que se hablaraadelante. 

Art, 4 P Los Gobernadores y Jefes de dis-
trito de que se hacemencion en el art. 2 P. son 
los encargados de hacer efectivo el pago del 
impuesto referido, y todos quedan ampliamen-
te facultados para obrar discrecionalmente en 
la election de agentes y modo de verificar el 
cobroj para lo cual emplearan la politiay de-
rmis empleados que esten a sus inmediatasor 
denes. 

Art. 5 P Los pagos se haran en la tesore-
rla del Gobierno del Distrito, en la capital de 
la Kepublica; y en los Estados y distritos, en 
las oficinas que senalen sus respectivos Go-
bernadores. Estos remitiran directamente a la 
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Tesoreria general de la Nacion, el producto de 
lo que se recaudare en sus respectivos' Esta-
dos, sin mas descuento que el cainbio. 

Art. 6 ? Se liara en una sola entrega el pa-
go de los cien pesos, y la pena del que asi no 
lo efectue, en el tdrmino prevenido en el art. 
3 9 , sera destierro a cincuenta leguas del lu-
gar de su habitacion, por seis meses. 

Art. 7 9 Las personas cuotizadas en un lu-
gar, no podran serlo en ot.ro, aun cuando alii 

tengan bienes y residan temporalmente/ 
Art. 8 ? No se admitifa papel, compensa-

tion, ni negocio de ninguna clase, en el page 
de este subsidio; pena de destierro por un ano, 
al empleado que lo autorice. 

Art. 0 9 Los Estados distribuiran como que-
da diclio en los arts. 1 9 y 2 9 las cantidades 
siguientes: 

Actopam $ 20,000 
Aguascalientes 6,000 
Campeche 18,000 
Colima 9,000 

Al frente $ 53,000 
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Del frente $ 53,000 
Cuernavaca 15,000 
Chiapas 8,000 
Chihuahua 21,000 
Durango 15,000 
Guanajuato 60,000 
Guerrero 15,000 
Jalisco 70,000 
Michoacan 50,000 
Xuevo-Leon y Coahuila,... 20,000 
Oaxaca -10,000 
Pnebla 60,000 
Quer6ta.ro 10,000 
San Luis Potosi 40,000 
Sinaioa . 15,000 
Sonora 10,000 
Tabasco 9,000 
Tamaulipas .10,000 
Toluca 25,000 
Tlaxcala 5,000 
Veracruz 20,000 
Yucatan 15,000 
Zacatecas 60,000 
Distrito . . 154,000 

Suma $800,000 
Por tanto, mando se imprima, publique, 

cule y se le de el debido cumplimiento. 
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Palacio del Gobierno Nacional en Mexico, a * • I 
26 de Junio de 1862.—Benito Juarez.—Al C. 
Manuel ftoblado, Minis tro de Relaciones y Go-
bernacion, y enoargado de la Secretariate Ha-
cienda y Cr6dito publico. 

Y lo inserto a vd., para su debido cumpli-
miento. 

Libertad y Reforma. Junio 26 de 1862.— 
Doblado. 

Y en uso de las faculfades que se le conce-
den por el propio decreto, este Gobierno ha te-
nido a bien acordar lo que sigue: 

l P Los individuos cuyos nombres se ex-
prcsaran al final de esta parte reglamentaria, 
enteraran dentro de los tres dias siguientes al 
en que se pnblique dicho supremo decreto en 
cada polacion, los cieii pesos que el dispone. . 

2P La Jefatura s. periorde Hacienda en es-
ta ciudad y las administracioriesy receptoriaa 
le rentas en los demas lugares del Estado, son 

J as oJicinas en qua diclios individuos deberan 
hacer el enfcero expresado. 

3 ? VA Jefe do Hacienda y ios administrado-
res y receptorcs avisaran, al cnmplirse los tres 
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dias, a este Gobierno, para que pueda aplicar 
la pena que se determina en el art. 6 ? del de-
creto, que persona o personas de las causan-
tes liayan dejado.de concurrir a liacer su en-
tero. 

CO. Alejandro Zamudio 6 hijo.—Felix de 
la Cruz.—Francisco Tejeda.—Manuel Chazaro. 
—Jose Maria Lara,—Rafael Delfin.—Miguel 
Arechavaleta.—Jose Palacio.—Simon Peon.— 
Francisco R. Artigas.—Jos6 Maria Lagos.— 
Emeterio Ruiz.—Viuda de I). Jacinto Sanchez. 
—Fernando Pereyra.—Jose Manuel Pereyra. 
—Pavon, liermanos.—Bartolome Mercader.— 
Nicolas A. Lopez v Comp.—Agustin Torres. 
—Clemente Garcia.—Felix Dominguez.—Jo-
se Maria Arevalo.—Antonio LO} TO.—Clemen-
te Gonzalez.—Francisco Pesado.—Anastasio 
Pesado.—Manuel Garcia.—Carlos Garcia.— 
Jose Manuel Eizaguirre.—Bartolome Molina. 
-—Mariano Dominguez.—Miguel Hernandez.— 
Jose Maria Sanchez.—.lose Maria Garcia.— 
Juan Paz.—Pedro Boo.—Juan A. Salas.—Viif-
da de Gonzalez.—Manuel Daniui.—Patiiio Az-
oasua.—Bernardo Estopier.—Manuel Nunez. 
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—Antonio Osorio.—Lucas Franco.—Cleofas 
Franco.—Adela Franco.—Teresa Nunez Jau-
regui.—Oelso Herrera.—Francisco Ostos.— 
Testamentaria de 1). Antonio Sanchez.—Jose 
Maria Jauregui.—Manuel Robles.—Arcadio 
Herrera.—Jos6 Maria Marin.—Miguel Guz-
man.—Felipe Naveda.—Fernando Mendoza.— 
Chazaro, hennanos.—Maquina de despepitar 
de Tlalixcoyam.—Manuel Palacios.—Carlin, 
hennanos.—Manuel Chavez:—Marcos Balca-
zar.—Jose Miguel Porragas.—Manuel Sosa.— 
Gasa o testamentaria de I). Leon Carvallo.— 
Florencio Zarnudio.—lose Julian Ortiz.—Car-
men Sosa.—Viuda de Carbonel 6 liijos.—N. 
Camacho, en las tierras del Zapotal.—Jose 
Sanchez.—Nicanor Cruz.—Jose Pastor Tejeda. 
—Fernando Nicolas Maldonado.—Guillermo 
Barnard.—Martin 1 leruandez.—Clara Fernan-
dez de Torres.—Juan Lara.—Nestora Lafraga. 
—Francisco Sousa.—Francisco Vargas Cara-
mon.—Marcelo Merino.—Antonio Maria Prig* 
ni.—Manuel Perez Almendaro.—.Jose Maria 
Pasqnel.—Jose Ignacio Esteva.—Pedro Bon. 
—Jos6 Julian Guti6rrez.—Francisco Goyri.— 
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Cayefcano Jimenez.—Jose Maria Ochoa.—Ber-
nardo Say ago.—Ponciano Casas.—Narciso Ji-
menez.—Sebastian Esteva.—Franceschy, her-
m a n os.—Franc is c o Hernandez Herrera.—An -
gel Lascurain.—.Jose Maria Gorozpe.—Agus-
tin Gonz&lez.—Jose Maria Ter«ln.—Manuel 
Caraza.—Rafael Valle.—Pedro Landero.—Jo-
se Vicente Casas.—Francisco Bspino.—Jose 
Maria Pensado.—Francisco Prats.—Longino 
Viveros.—Ciriio Lara.—Sr. cura Diaz Veliz. 
—Jos6 Pen as.—Ignacio Aldeco.—Viuda del 
coronel Falco.—Miguel Bonola.—Ramon Diaz. 
—Francisco Mortera.—Cayetano Zarraval.— 
Bernardo Franyu t i.—Juan Navarrete.—Jose 
Sinta.—Presbitero Ramon Pereyra.—Juan Sa-
lomon.—Jose Manuel Aguirre.—Ignacio Ba-
rragan.—Antonio Ortiz.—Herederos de Ba-
rreyro.—Juan Dominguez.—Laureano Ale-
man.—Jose Gonziilez.—Diego Gonzalez.— 
Juan X. Pereyra.—Pablo Malpica.—Gabriel 
Malpica.—Cosme Rebolledo.—Jose Maria Cer-
vantes.—Mauricio Rodriguez.—Antonio Ro-
driguez.—Basilio Callejas.—Manuel Mendez. 
—Manuel Apolvon.—Viuda de Juan Bustillo. 

Lcyc?.—to 



—Testamentaria de Margarita Llor-ente.— 
Francesco Par do.—Manuel Ortega.- -Manuel 
Martinez.—Oornelio Ordnn a.—Presbi tero Mi -
guel A. Martinez.—Felipe Palomino.—Rosali-
no Mendez.—Pascual Marin.—Francisco An-
dicochea.—Basi 1 io Moncay o.—Maria no M ora. 
—'founts Lagarma,—Carmen Franco — Jose A. 
Villegas. —Franc isc o Perdomo. —M an ue 1 Pe r-
domo.—J oa qui ri Ru i z. —La zaro I fcoj as. —Ped ro 
Guzman.—Jose Maria Bello.—Rafael Marin.— 
Basilio Hello.—Luz Guerra.—Ignacio Medina. 
—Miguel Garcia.—Ramon Reyes.—Antonio 
Arcos.—Presbitero Manuel Eeha varri.—Anto-
nio F. Mora.—Tirso Jauregui.—Fortnnato Mo-
ra,—Joaquin Fiorencio.—San Pedro, herma-
nos.—Francisco Tejeda.—Antonio Rodriguez. 
—Testamentaria de Morales.—Viuda de Mi-
guel San Fuentes.—Santiago Aguilar.—Luis 
Flo res.—R afael Marti nez.—Joaquin Agu ilar. 
—Joaquin Perez.—Antonio Velazquez.—Luis 
Ruiz.—Maximo Toledano.—Jose Leal.—Juan 
Castaiieda.—Francisco Malpica.—Pascual Ji-
menez.—Jose Juan Guzman.—Jose Maria del 
Castillo.—Rafael Vargas.—Hilarion P6rez 



Ohtzo-—Migael Perez Olazo.—'Vinda dc Beja-
rano.—Francisc0 Lara. 

Por tanto, mando que, para sns efectos, se 
publique y comnnique a quienes corresponda. 

Jalapa^ J alio 26 de 1S62.—Jose Juan de Lan-
der o.—Juan hotina, secretario. 

EL 0. GENERAL JOSE JUAN DE LANDERO, 
Gobernador y Coiaandante militar intcvino del 
Estado de Veracruz, sus habit antes. sabed: 

Quo por el Ministerio de Hacienda y (Jredi-
to publico, se me ha COJUU nicado el decreto si 
gniente: 

El C. Presidente de la Itepublica, sehaser-
vido diriginne el decreto que sigue: 
HEXITO JUAREZ, fimidente comtitucional dc 

los I'kta&o* Vilidos Mwk'Miox, <( tin* habit antes. 
sabed: 

Que en uso de las amplias facnltades de que 
me hallo investido. he tenido a bien decretar 
lo siguiente: 

Art. 1 ? El subsidio de guerra impuesto a 
los inquilinos por el decreto de 29 de Abril ul-
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timo, se reforma, reduciendolo a una cuota 
equivalcnte a un mes de renta. 

Ar t. 2 9 Quedan exceptuadas todas las per- ! 
sonas menesterosas que habitan en easas 11a . . . 
madas de vecindad y que paguen rentas me- ! 

nores de cuatro pesos al mes. Quedan igual-
mente exceptuados los empleados civiles y 
militares, que sufren el descuento de sueldo, 
impuesto por decreto de .19 de Mayo proximo ! 
pasado. 

Art. 3 9 El pago se hara por terceras par-
tes, exliibiendo la primera dentro de oelio dias, [ 
la segunda dentro de treinta y la tercera den- . 
tro de sesenta. 

Art. 4 9 Las personas que a titnlo gratui-
to 6 por eualquier otro motivo, ocupen el to- j 
do 6 parte de un editicio, sin pagarrenta, can- -j 
san la contribucion; y para graduarlase regu- j 
lara la renta que debiera pagar. por los pro-.j 
cedimientos que prescribe la ley de 4 de Fe-J 
brero de 1861. para el cobro delacontribucion 
predial. M 

Art. 5 9 Lossub-inquilinoscausaranigual-
mente esta contribucion sobre el valor de la I 



rente que paguen al inquilino, y este pagara 
sobre la diferencia que resulle cnt.ro la renta 
que paguen al propietario v la que perciban 
del sub-inqnilino. 

Art. 0 9 Los contribuyentes omisos en el 
cumplimiento de esta ley, incnrriran en un re-
cargo de 25 p o sobre la caotaprlmitiva,y en 
los gastos de oObranza consiguientes, segun 
la legislation vigente para el cobro de las con 
tribuciones ordinarias. 

Art. 7? En el caso de embargo por adeu-
dos procedentes de esta contribution, los bie-
nes secuestrados, sean de la clase que fueren, 
seran vendidos dentro de tercero dla en subas-
ta publica. 

Art. 8 ? Toda resistencia al pago de este 
impuesto, sera castigada por la autoridad lo-
cal, con laspenas impuestas a los queresisten 
a la .justicia. 

Art. 9 9 Lo que se haya cobrado de exce-
so, segun las reformas precedentes, sera de-
vuelto it los interesados. 

Art. 10. Queda derogado por este decreto 
el de 29 de Abril ultimo. 
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Por tanto, mando se imprima. publique, cir-
ctile y se le de el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de Mexico, a 
14 dc Junio de 1862.—Benito Juarez.—Al Ci 
Manuel D obi ado, Ministro de Relaciones y Go-
bernacion, y encargadode la Secret aria de Ha-
cienda y Credito publico. 

Y lo inserto a vd., para su cumplimiento. . 
Libert ad y Reforma. Mexico, Junio 14 de 

1862.—Doblado. 
Y para su mas exacto cumplimiento, este 

Gobierno ha dictado las reglas siguientes: 
1 Todos los propietarios de lincas rusti-

cas y urbanas. 6 sus encargados, presentaran 
en la oficina respectiva de contribuciones di-
rectas, dentro de los cuatro dias siguientes al 
en que esta ley se publique en cada lugar, una 
noticia extendi da en papel simple, que exprese 
la ubicacion de cada una de sus tineas, el nu-
mero con que este senalada, su arrendamiento 
mensual y el nombre del inquiliuo o inquili-
uos de ella. 

2 ? Los individuos que habiten casas desu 
propiedad, manifestantn tambien la ubicacion 
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y nuihero do la fiuca on la oficina respectiva 
- de que se habla en el artlculo anterior, a fin 

de que la junta que se expresard en seguida. 
determine la renta que a su juiciodeberia ga 
nar la fiuca. Esta junta la compondrd un regi-
dor nombrado por el presidente del ayunta-
miento, 6 el jnez de paz, en las poblaeiones 
donde no haya esta corporation, el recauda-
dor respectivo y un vecino que la primeraau-
toridad politica nombraril, y que habile en la 
mis ma manzana del causante 6 en sus inme-
diaciones. 

3 f 3 Los omisos en hacer las manifestatio-
nes que los articulos anterioresprevienen, su-
friran el recargo que, como pena, sefialael art, 
6 P del presente decreto. 

4 f 5 Para rodo gas to de cobranza se abona-
ra solamente un seis y cuarto por ciento delo 
que se recaude. 

Por tanto, mando que, para sus efectos, se 
imprima, publique y comunique a quienes co-
rresponda, 

Jalapa, Agosto 5 de 1862.—Jose Juan de 
Landero.—Juan Lotina, secretario. 



Gobierno y Comandaneia militar del Estado' 
# 5 VERACRUZ. 

Circular.—Por el Ministerio de Relaciones 
exteriores v Gobernacion, con feci)a 15 del que 
eursa, se me ha comunicado lo que signer 

"Ha llegado a notar el supremo Gobierno 
que algunas autoridades, animadas de lamuy . 
laudable intencion de superar las dinculfcades 
que l o s habitos inveteradosy los intereses ile-
gitimos oponen, al planfceo y desarroilo del re-
gistro civil, dictan varias disposiciones que 
evidentemente contrarian el espiritu delasle-
yes de reforma, y que tienden a perpetual'esa 
mutua anomala dependencia en quepermane-' 
cian la Iglesia y el Estado antes de la ultima 
revolucion. S e ha proliibido alosparroco$a&* 
ministrar el bautismo y la bendicion nupcial, 
si no presentan previamente los inreresados el 
acta respectiva del registro civil: se les ha obli-
gado a remitir a la autoridad, noticias de las 
personas que reciben esos sacramentos; y aun 
se ha llegado a exigirles que fOrmen el presu-
puesto de sus gastos y la cuenta de inversion 
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de s»is emolumentos, a ejemplo de lo que esta 
prevenido respecto de los conventos de reli-
giosas, sin tener en cuenta, que en tanto re-
porlan esta" obligation en cuanto que estan ex-
pensados por el erario nacional. 

Deseando. pues. el C. Presidente que sea uni-
form© en to da la Republica la practioa de las 
leyes de reforma, y que su aplicacion este siem-
pre en .consonancin con el esplritu del legisla-
dor, se ha servido disponer que no tengan va-
lor ni efecto las providencias dictadas en el 
sentido ya indicado, resolviendopor puntoge-
neral, que las que en lo sucesivo se expidieren 
sean sometidas de antemano a la aprobacion 
del supremo Gobierno. 

Digolo a vd., para su inteligencia y lines 
consiguientes." 

Y lo comnnico a vd. para su inteligencia y 
los efectos consiguientes de cumplimiento, 
aoompanaiidole a este fin suficientes ejempla-
res. 

Liber tad y Reforma. Jalapa, Agosto 25 de 
1802.—Jose Juan de Landero. 

Leycs—17 
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EL C. IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernador 
y Comandante militar del Estado de Veracruz, £ 
sus habitantes, sabed: 

Que para facilitar a los causantes el pago 
del semestre que debe ser enterado el dia 1 P 
de Noviembre, lie tenido a bien decretar lo si-
guiente: 

Art. 1 ? Las contribuciones directas que, 
por un semestre adelantado, deben ser satisfe-
clias en principios del proximo Noviembre, se-
nin recaudadas por mitad, en dos plazos. 

Art. 2 P El primer plazo de los expresados 
en el articulo anterior, come lizard en 1 P de 
Octubre proximo, y el segundo en 1 P de No-
viembre. 

Art. 3 ? Los administradores y receptores' 
haran la recaudacion con toda violencia, y las 
autoridades politicas y judiciales, bajo su mas 
estrecha responsabilidad, prestaran a los em-
pleados de Hacienda cuantos auxilios legales 
les pidieren 

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

Dado en Jalapa, & 19 de Septiembrede 1862. 



.543 

—Ignacio de lo.; Llave.—Juan Loiina, secre-
tario. 

Gobierno y Comandancia mi liter del Estado 
DK VERACRUZ. 

Seccion 1 f3—Circular.—En Julio del pre-
sente ano, anuncio que me separaba del man-
do politico y militar, porque el estado de mi 
salud no me permit!a continuar en ellos. Ha-
biendo desaparecido la causa indicada. y arre-
glado que no tuviese efecto mi llamamiento a 
la suprema Corte de Jnsticia, me he vuelto a 
encargar del Gobierno de este Estado, porque 
110 podia en estas eircunstancias aciagas se-
pararme del puesto a que fni llamado por el 
sufragio casi geneial de los pueblos. En dias 
mejores v de mas Iialaguenas esperanzas, mis 
conciudadanos tuvieron la bondad de llamar-
me al Gobierno del Estado; y no pudiendo ol-
vidar este testimonio de distinguido aprecio, 
he querido corresponder a 61, volviendo a es-
te Estado y poniendome a su frente, en dias 
en que lo amenaza una tormenta deshecha, y 
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en los que es necesario que la constancia y el 
patriotismo mas acendrado los salve. 

Diftcil es, por cierto, la tarea que la grafci-
tud y el deseo de lucliar por la independencia 
de mi patria me imponen: no se me oculta lo. 
critico de las circunstancias: se que vamos a 
pelear con una nacion poderosa, enmomentos 
en que nos escasean los recursos; pero poco 
importa esto cuando los pueblos luehan por 
su existencia politica, cuando defienden el ho-
nor nacional: en momentosde esta naturaleza, 
las naciones saben liacer prodigios e impro-
visarlo todo. Conozco el brio de los veracru 
zanos, he visto su constancia, y se que son in-
domables ante los enemigos de la independen-
cia: esto me alienta, y esto me da valor para 
acometer la einpresa, que considero, como di-
je antes, bien diftcil, pero tambien santa; y 
liado en las virtudes de tan heroicos pueblos, 
no dudo que venceremos los obstaculos que 
hoy tenemos a la vista, y que de la terrible 
lucha ii que se nos provoca, nuestra nacion sal-
dra airosa, asi como robustecidos los prince 
pios de libertad y reforma que tenemos con-
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quistados. Para esto necesito la cooperation 
de los buenos ciudadanos, y estoy seguro de 
que la obtendre, porque loshabitantesdel Es-
tado veracruzano son valientes y patriotas. 

Libertad y Reforma. Jalapa. Septiembre20 
de 1862.—Ignacio de la Ila/ce.—Cludadano.... 

Gobierno y Comandancia militar del Estado 
1)E VERACRUZ. 

Circular.—El C. Ministro de Relaciones ex-
teriores y Gobernacion, on circular de 6 del 
actual, dice a este Gobierno lo que sigue: 

"Mientras el supremo Gobierno se ocupa, 
como lo tiene determinado, en revisar la legis-
lation que arregla la libertad de irnprenta, y 
en modificarla segun el espiritu del ultimo 
programa, desea el C. Presidente que se corri-
jan sin demora los defectos mas graves que en 
este particular se vayan notando. Uno de los 
que mas han llamado su atencion, es la obli-
gation impuesta a los impresores en el art, 20 
de la ley de 28 de Diciembre de 1855, al ha-
cerlos responsables, sietnpre que los autores 
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de un impreso abusivo no es ten a derecliodes-
pues del requerimiento judicial. Esta es una 
traba que no debe snbsisfcir, y antes bien se 
tendra entendido, por punto general y como 
resolucion aplicable, no solo a los casos futu-
ros. sino a los pendientes, que los impresores 
quedan libres de dicha responsabilidad, pre-
sentando la responsiva del autor, conforrae a 
la ley. Se suspende, en consecuencia, la ob-
servancia del articulo enunciado. 

De suprema orden lo comunico a vd. para 
los fines consiguientes." 

Y lo traslado a vd. para su conocimiento y 
fines consiguientes. 

Libertad y Keforma. Jalapa. Septiembre22 
de 1862.—Ignacio da LaLlo/ce.—Ciudadano.... 

EL C. IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernador v 
Comandante militar del Estado de Veracruz, A sus 
habitantes, sabed: 
Que en uso de las facnltades de que me ha-

llo investido, he tenido a bien decretar lo si-
guiente: v 



Art. 1 9 La contribution impuesta sobre los 
amasijos, j)or decreto de 27 de Enero del afio 
presente, y cuya recaudacion diaria se dejo £ 
cargo de las provedurias, sera recaudada en 
lo sucesivo mensualmente por los empleados 
de Hacienda del Estado, y los causantes pa-
garan precisamente en dinero. 

Art. 2 9 La primera mensualidad la paga-
ran al sacar las patentes de que so liablara 
despues, y las demas, al principio del respec-
tivo mes. 

Art. 3 ? Una vez cuotizado el establecimien-
to, el dueno i>agara por todo el mes, aun cuan-
do cierre antes del vencimiento 

Art. 4 ? Las cuotizaciones seran revisadas 
al pasar la recaudacion a las administracio-
nes, por una junta compuesta del administra-
dor o receptor respectivo y dedos vecinos hon-
rados, noinbrados por el mismo empleado de 
Hacienda que debe presidir la junta. Las ca-
lificaciones de estas juntas seran inapelables. 

Art. 5 9 En lo sucesivo las calificaciones 
seran revisadas cada trimestre. Las juntas de 
quehabla elarticulo anterior, seranperrnanen-
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tes, y ellas haran las calificaciones de los es-
tablecimientos que sean abiertos durante el 
trimestre. 

Art. 6 ? Las patentes las cClocaran los due-
nos de los establecimientos enloslugares mas 
publicos de ellos, y el que faltare <1 esta pre-
vencion, aun cuando tenga la patente, sufrira 
una multa de 5 (i 100 pesos. 

Art. 7 9 Bi que abriere una panaderia siu 
haber obtenido antes la patente, y los estable-
cimientos ya abiertos que no pagaren con to-
da puntualidad al principio de cada mes la 
cuota respectiva, seran en el acto cerrados y 
los duenos sufriran una multa de 25 a,500 pe-
sos. En todos estos casos, el administrador 6 
receptor obrani breve y sumariamente, hacien-
do uso de la facultad ecoriomico-coactiva. 

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

Dado en Jalapa, a 23 de Septiembre de 1802 
—Ignacior de la Liaise.—Juan Latino,, secreta-
rio. 
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IGNACIO i)E LA LLAVE, Gobernador, Comari-
dantc militardel Estado de Veracruz, y General 
en Jefe de la Division de su nombre, A los habitan-
tes del mismo Estado, sabed: 

Que por el Ministerio de "Relaciones exterio-
res y Gobernacion, se me ha comunicado el de-
creto que sigtie: 

El C. Presidente de la Kepublica, se ha ser-
vido dirigirme el decreto que sigue: 
BENITO J UA REZ, Presidente constitutional de 

los Estados Vnidos Mexicanos, d sus habitantes, 
sabed: 

Que en uso de las ampliasfacultades de que 
me hallo investido, he tenido a bien decretar 
lo siguiente: 

Art. 1 9 Se celebraran honras funebres en 
todos los lugares de la Kepublica, en memo-
ria del malogrado joven, benemSrito General 
en Jefe del EjercitO de Oriente, C. Ignacio Za-
rago/.a. 

Art 2 ? Los Gobernadores y Comandantes 
mill tares iijaran en sus Est ados respectivos, 
los dias en que deben tener lugar estos bono-
res, cuidando.de que se tributen al finado, los 
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que le corresponden con arreglo a ordenanza, 
como Capitan general del ej6rcito, con mando 
efectivo en el y muerto en campana. 

Art. 3 9 Todos los funcionarios y emplea-
dos publicos portaran Into por nueve dias, con-
tados en la capital desde el en que sea.transla-
dado a ella el cadaver del ilustre General, y en 
los Estados, desde el dia en que se le liagart 
los honores fuuebres inclusive. 

Art. 4 ? En todos los edificios publicos se 
izara el pabellon nacional a media asta. por 
tres dias, y se disparardn durante el los, en las 
ciudades donde se pudiere, un canonazo cada 
cuarto de hora, del alba hasta la puesta del 
sol. 

Art. 5 9 Los restos del General Zaragoza 
seran transladados a esta capital, en donde se 
verificaran sus funerales el sabado 13 del co-
rriente, a las diez delamanana;debiendocon-
currir a este acto todas las autoridades, cor-
poraciones, funcionarios y empleados, al Pa-
lacio Nacional, para acompanar al C. Presi-
dente hasta el panteon de San Fernando. Alii, 
antes de la inhumacion del cadaver se pronun-
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ciara una oration encomiastica. cuyo argu-
'm en to sera la sencillez de la vida, las soli das 
virtudes y los eminentes servicios del joven 
General. 

Art. 6 ? El Gobernador del Distrito, el 
Aynntamiento de la ciudad y el Gobernador 
de Palacio, dictaran las providencias conve-
nientes, para que los funerales tengan todala 
solemnidad posible. 

Por tanto, mando se imprima, publique, cir-
cule y se le de el mas exacto cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Gobierno general en 
Mexico, a 8 de Septiembre de 1802.—Benito 
Juarez.—Al C. Lie. Juan Antonio de la Fuen-
te, Ministro de Uelacioues exteriores y Gober-
acion. 

Y lo comunico vd., para su inteligencia y 
lines consiguientes. 

Dios, Libertad yReforma. Mexico, Septiem-
bre S d e 1862.—Fucute. 

Por tanto, para su exacto cumplimiento en 
el Estado, publiquesc, circiilese y comuniquese 
a quienes corresponda; observ&ndose las pre-
venciones siguientes: 
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1 r El*lunes proximo tendran lugar las lion-i ras funebres de que se liabla en este decreto. 
2 S8 A las once de la manana de dicho dia, 

se rennir&n en el salon principal de palacio, 
las autoridades civilesy militares, los emplea-
dos de la Federacion, los del Estado, el Ayun-
tamiento, la junta patriotica, los alumnos del 
colegio nacional y los particulares que guie-
ran concurrir. 

3 A las doce, la comitiva, presidida por 
el C. Gobernador, bajara al portal del mismo 
palacio, cuyo local liabra sido antes conve-
nientemente adornado, y en el pronunciara el 
orador nombrado para el efecto, laoracion co-
rrespondiente. Si algun otro ciudadano qui-
siere ocupar la tribuna, lo podra hacer. 

4 F3 Terminado el acto que previene el arti-
culo anterior,' una compania del batallon fijo 
liara las descargas de ordenanza. 

5 f 5 Desde el lunes proximo, todos los fun-
cionarios y empleados publicos portaran luto 
por nueve dias. 

6 f 8 En los demas puntos del Estado, las hon-
ras a la memoria del valiente General Zarago-



za. tendran lugar a los ties dias de haber si-
- do recibido este decreto. En las cabeceras de 

canton, los Jefes politicos o Comandantes rai-
litares dispondran lo conveniente, y en los de-
mas lugares, las autoridades locales dictaran 
las providencias que juzguen oportunas al 
cumplimiento de lo dispuesto. 

Jalapa, Septiembre 26 de 1S62.—Ignacio da 
la Llate.—Juan Lotina, secretario. 

IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernadory Coman-
dante militar del Estado de Veracruz, sus ha-
bitants, hago saber: 

Que por el Ministerio de Hacienda y Credi-
to publico, se me lia comunicado el decreto que 
sigue: 

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

BENITO JUAREZ, Presidente constitutional dc 
los Est ados Vnidos Mexicanos, a sus habit antes, 
sabed: 

Que para atender a los gastos de la admi-
nistration publica, en los meses que faltan del 



preset)te ano,.he tenido a bieji decretar lo si-
guiente: 

Art. 1 P Se establece una contribucion de 
1 p § sobre todo capital raiz y moviliario. Es-
ta contribuci6n se pagard en tres plazos. En 
el Distrito, esos plazos se cumpliran el 1 9 de 
Octubre, el 1 P de Noviembre y el 1 9 de Di-
ciembre proxi mos. En los Estados los dividi-
r&n los Gobernadores en los tdrminos que lo 
estimen conveniente, de raanera que el ultimo 
plazo nunca pase del 31 de Piciembre. 

Art. 2 9 A todo causante que en el primer 
plazo liaga el entero de los tres, se le descon-
tara un 25 p g de la cuota que le corresponda 
satisfacer. 

Art. 3 P Servira de base para el pago de es-
ta contribucion, en lo relativo a la propiedad 
raiz, la que se tomo para el cobro del impues- , 
ro decretado en 21 de Agosto del afto proximo 
pasado. 

Para facilitar el cobro de las cuotas del ca-
pital moviliario, los interesados presentaran a 
la primera antoridad local, en cada mnnicipio, 1 

una relacion del valor en que estimen lo que 
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posean en bienes de esta clase, y dicha auto-
ridad pasara estas relacionesa la junta deque 
liabla el artlculo siguiente. 

Art. 4 P En cada municipio se establecera 
una junta de calificacion nombradapor lapri-
mera autoridad politiea local, al dia siguien-
te de publicada esta ley en la respectiva ca-
becera, Se eompondra de tres personas: enten-
derii en la revision de las relaciones a que se 
refiere el articulo anterior, y de su fallo no se 
podra interponer recurso alguno. 

Art. 5 ? En los distritos donde no liubiere 
constancia alguna oficial de lapropiedad raiz, 
losduenosde ella estaran obligadosa presen-
tar la relacion de que habla el art. 3 P y para 
los mismos efectos que 61 determina. 

Lo mismo se verilicara tratandose de pro-
pietarios 6 propiedades que no existian antes 
del 21 de Agosto anterior. 

Si algun causante de una de las dos clases 
antedichas no hiciere la manifestacion (i que 
esta obligado. la hard la junta de que habla 
el art. 4 P , ya de olicio, ya por denuncia que 
se le haga; debiendo en este caso, y en el de 
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no hacerse ol pago con puntualidad y exacti-
tud en los plazos senalados, gravar los bienes 
del moroso en un tanto mas de su primera 
responsabilidad. 

Art. 6 ? Se exceptuan unicamente del pa-
go de esta contribucion los capitales destina-
dos a dotes de religiosaS, en atencion a liaber 
reducido el Gobierno al 6 p g anual, los redi-
tos de los mismos capitales. 

Art. 7 ? Queda exceptuada esta contribu-
cion del re cargo del 25 p 3 que estableeio el 
decreto de 10 de Diciembre del ano proximo 
pasado. 

For tanto, mando seimprima, publique, cir-
cule y se le de el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de Mexico, a 12 
de Septiembre de 1862.—Benito Juarez.—Al 
C. Jose II. Nunez, Ministro de Hacienda. 

Y lo comunico a vd. para su inteligencia y 
cumplimiento. 

Dios y Libertad. Mexico, Septiembre 12 de 
1862.—Nunez. 

Y para su exacto cumplimiento en el Es-
tado, he acordado las prevenciones que siguen: 
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