
.557 

1 Los enteros dc que habla el art. 1 9 de 
este decreto, se haran en el Estado de Vera-
cruz en los terminos siguientes: el primero el 
15 de Noviembre proximo, el segundo el dia 
] 9 de Piciembre, y el tercero el 15 del mis-
mo Piciembre. 

2 * Los causantes deben presentar las rela-
ciones de que habla el art. 3 ? , en el termino 
de cnatro dias, conlados desde el de la publi-
cation de este decreto en cada lugar. La au-
toridad local nombrara el cornisionadoque ha 
de recibir las relaciones indicadas, y fijara el 
local eji que debe permanecer el expresado co-
misionado, anunciandolo al publico oportuna-
inente. 

3 f 5 Pasados los ocho dias, so instalara la 
junta de que habla el art. 4 9 y la autoridad 
local pasara en el acto, a ella, las relaciones 
que haya recibido. Los trabajos de esta jun-
ta quedai'&n terminados a los cnatro dias de 
su instalacion. 

Publiquese y circulese para su debido cum-
plimiento. 

l-«ycsi.—5S 



.Jalapa, Octubre 3 de 1862— ignacio de tit, 
Llave.—Juan Lotina. secretario. 

EL C. IGNACIO DE LA LLAVE, Gobernadory 
Oomandante militardcl Estado do Veracruz, & sus 
habitantes, hogo saber: 
Que el C, General en jefe del Ejercito de 

Oriente, me ha comunicado el decreto que si-
gue: 
JESUS GONZALEZ ORTEGA. General en je-

fe del Ejercito de Oriente, d los habitantes delos 
Est ad os de Ruebto, Tlacccalay Veracruz.sabed: 

Que en uso de las facultades deque me ha-
llo investido, y para llenar las exigencias de 
la situacion en que se encuentran estos Esta-
dos y el Ejercito de mi mando, aconsecuencia -•J 
de la invasion extranjera, he tenido a bien 
decretar lo siguiente: 

Art. 1 9 Se suspende por ahora el ejercicio 
de las funciones de toda autoridad en los Es-
tados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Noha-
bra en el los mas autoridad que la militar, ce-
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.sando en oonsecuencia. todos los tribunates y 
ayuntamientos. 

Art. 2 9 Tan luego como se publique este 
decreto. la prim era autoridad politica de oa-
da lugar, 6 aquella a quien este encargado el 
dcsempeno de las funciones do esta, resumi-
ra todos los mandos, quedando con el caracter 
de Com andante militar. 

Art. 3 9 Las comandaneias militares de las . .. 
poblaciones 6 municipaldades de los d is t i i v /> '^ 
tos, quedaran sujetas a las comandaneias d'O; ' 
las cabeceras de los mismos distritos, y las ae. • . . v 

* \ . ; " • > / 6stos k las principalis de los Estados, segun'' v ' . .. > > 
la nomenclat.ura y distribution politicadeca-

Vi t 
da 11110 de ellos. Las ordenes que se comurti-
qnen directamente del Cuartelgeneral del Ejer-
cito de Oriente, seran oumplidas por la auto-
ridad militar que las reciba, bajo su inmedia-
1 a responsabilidad. 

Art. 4 9 Los habitantes de dichos Estados 
se hallan en la obligation de impartir fcoda 
clase de auxilio 6 scrvicio que de ellos exija 
la autoridad militar, y que tenga relacionala 
defensa del terriloriomexica.no. Los qnerehu-
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sen cumplir con la obligacion que les impone 
este decreto, quedan comprendidos en la frac-
cion XII del art. 3 ? de la ley general de 25 
de Eriero del presente ano, y seran castigados 
con la pena de muerte de que habla el art. 26 
de la misma ley. 

Art. 5 ? Las comandancias militares noin-
brariln agentes 6 coraisionados que se encar-
guen, bajo su responsabilidad, de la conserva-
cion de los archives, edificios, establecimien-
tos y demas cosas destinadas al servicio pu-
blico. 

Por tanto, mando seimprima, publique, cir-
cule a quienes corresponda, y se le de el debi-
do cumplimiento. 

Dado en el Cuartel general en Puebla de Za-
ragoza, a 27 de Septiembre de 1862.—Jams 
Gonzalez Ortega. 

Y para que tenga su mas puutualy exacto 
cumplimiento, he tenido a bien acordar las pre-
vcnciones siguientes: 

I f- Tan luego como en cada lugarsepubli-
que el decreto anterior, de acuerdo con lo dis-. 
puesto en el art, 2P de el, en lascabeceras de 



m 
canton los Comandantes militaries o Jefes po-
ll ticos, en las demas poblaciones el primer 
jnez de paz, y en las ranclierias y congrega-
ciones los tenientes de justicia resumiran los 
mandos y desempenaran las atribuciones que 
les son concedidas en el expresado articulo. 

2 5s En las cabeceras de canton, los Coman-
dantes miiitares, y en las demas poblaciones 
las autoridades que segun el articulo anterior 
qucdan subsistentes, nombraran comisionados 
que reciban de los ayuntamientos losediiicios 
publicos, eslablecimientos y demas, que las 
expresadas municipalidades tieneri hoy a su 
cargo. Dichos comisionados, bajo la direction ° 
y con sujecion a las ordenes de los Comandan-
tes miiitares respectivos, se encargaran de cui -
dar y conservar en el mejor estado cuanto re-
ciban. 

3 f* Los jueces de 1F3 instancia, a la pnbli• 
cation de este decreto, pasanin Jascausasque 
tengan en giro y los reos existentes los Co-
mandantes miiitares respectivos. Los inven-
tarios correspondientes y las list-as de los pre-
sos que entregnen, losremitiran a esta Co man-' 
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dancia, por duplicado, y al Ministro superior 
de Justicia le enviaran un ejemplar de cada 
uno de los documenfcos citados. 

4 * El Ministro soperior de Justicia remiti-
ra las causas que tonga en giro a esta Coman-
dancia, y de ellas y de los reos que ponga a 
disposition de la misma, se le acusara elreci-
bo correspondiente. 

5 P3 Los Comaridantes militares cumpliran 
con la mayor violencia y la mas escrupulosa 
exactitud, cuantas ordenes les scan libradas 
por el C. General en jefe del Ejercito de Orien-
te o por esta Comandancia. 

° Publiquese, circulese y comnniquese como 
corresponde. 

Dado en Jalapa, a 4 de Octubre de 1S62.—Ig-
nacio de la Llave.—Juan Lotina, secretario. 

EL C. CORONEL MANUEL DIAZ MIRON, Co-
mundante militar del Estado de Veracruz, it los ha-
bitantcs de 6stc\ sabed: 

Que en atencion a que es un deber de la au-
toridad —deber imprescindible en las presen-



tes circunstancias— procurar, por todos los 
medios posibles, la defensa de la Nation, cu-
va independencia esta seriamente amenazada, 
y a quo del patriotismo nunca desmentido de 
los vcracruzanos el supremo Gobierno legiti-
nio tiene derecho a esperar una cooperation 
elicaz para combatir al en e mi go extranjero que 
lia invadido nuestro territorio; en uso de las 
amplias facultades de que me hallo investido, 
y de acuerdo con las instrucciones que se ha 
servido darme el C. General en jefe del Ejer-
cito fie Oriente. he tenido a bien determiar: 

1 ? Que todo mexicano resident© en el Es-
tado veracruzano —desde la edad de 20 hasta 
la-de 60 afios— esta obligado a sostener, con 
las armas, los derechos de la Republica en la 
guerra actual. 

2 ? Que, en consecuencia, todos los mexica-
nos de que habla el articulo anterior, estan 
obligados presentarse a la Com an da ucia mi-
litar respectiva, para que se tome razon desu 
nombre y domicilio. 

.3 ? Que esta presentation se verifieara pre-
cisamente en el tdrmino de cnatro dias,conta-



564. 

dos desde la publicacion de este bando on ca-
da lugar. 

4 ? Que los que por impedimento fisico. 6 
por algun otro que sea atendible, a juicio del 
Comandante militav respectivo, no puedan 
prestar el servicio de annas, contribuyan pro-
porcionalmente, a juicio tainbien de ese fun 
cionario militar, para lasatencionesdelague 
rra, con dinero, fusiles, caballos 6 vjveres. 

5 ? Que las cuestiones que se susciten con 
motivo de las excepciones de que liabla el ar-
ticulo anterior y de la contribucion que debe 
senalarsea los exceptuados, seau resueltas por 
los Oomandautes mill tares, en su caso en el 
prcciso termino de tres dins siguientes al c?n 
que tuvo lugar la presentation del i n teres ado 

6 ? Que los individuos que tcngan quejas 
<]ue expouer. con motivo de la contribucion 
que les haya senalado el Comandante militar 
respectivo, ocurran a esta Comandancia, den-
tro del termino de seis dias utiles. Este recur-
so no entorpecera en manern alguua la accion 
de esosfuncionarios militares,para liacer efec-
tiva dicha contribucion. 



7 P Que los Comandantes miiitares dispon-
gan que se forme un regis tro en que seexpre-
se el nombre y domicilio de los mexicanos que 
se presenten, segun lo dispuesto en el art. 29 

8 9 Los mexicanos residentes en el Estado 
que no se presenten para cumplir con lo dis-
puesto en el art. .1 P, seran destinados al ser-
vicio de las armas en los cuerpos de ltnea, v 
quedan privados del derecho de hacer valer 
exception alguna a su favor. 

9 P Que los Comandantes miiitares. en vis-
ta de los padrones ultimamente formados pa-
ra fijar el censo de la poblacion del Estado 
y del registro que formen en su respectiva de-
marcation, segun lo prevenido en el art, 7 P. 
hagan las indagaciones necesarias, a fin de 
averiguar que personas hayan dejado de pre-
sentarse para cnmplir con el precepto conte 
nido en el art. 2 9 de este bando. 

10. Que los que resistan al cumplimiento de 
este bando —cualesquiera que sean la clasea 
que pertenezcan y las fnnciones publicas que 
desempefien— 6 de alguna man era conciten ii 
la desobediencia, 6 se oculten, 6 abandonen 

Lcyes—40 
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furtivamente su domicilio para burlar los man-
datos de la autoridad militar respectiva y no 
presten el servicio a que la Nacion los llama, 
seran juzgados con arreglo al art. 4.° del de-
creto expedido por el C. General en jefe del 
Ejercito de Oriente, en 27 de Septiembre de 
este ano, y conderiados a la pena de muerte. 

11. Que las Oomandancias militares delEs 
tado veracruzano pongan iuinediatamente en 
servicio activo los batallones 6 companias de 
guardia nacional de los pueblos de su dcmar-
cacion, y den cuenta por, correo extraordina-
rio, de haberlo verilicado, ii esta Comandan-
cia, para que diclias fuerzas sean destinadas, 
sin perdida de momento, a la defensa del te-
rritorio nacional. 

Publiquese, circulesey comuniquese a quie-
nes corresponda, para su exacta observancia. 

Jalapa, Octubre 21 de IS62.—Manuel Diaz 
Mir on.—Juan Lotina, secretario. 



Gobierno militar del Estado de Veraeruz. 

Seccion 3 r—Circular.—Para el cumpli-
miento del bando de este Gobierno militar de 
fecha 21 del corriente, he dispuesto que seob-
serven estrictamente las prevenciones siguien-
tes: 

I f 4 Que el individuo que en cada Coman-
dancia sc encargue del registro en que deben 
inscribirse los ciudadanos, lleve una noticia 
de lo que den, los que quederi exceptuados, ya 
sea en dinero, arm as, caballos 6 VJ veres. 

2 r Cada Comandancia librara a cada uno 
de los contribuyentes 1111 certificado de lo que 
liaya dado por su exception para que le sirva 
de resguardo. 

3 5s Cada ocho dias sera remitido a esta Co-
mandancia lo que se recoja por las excepcio 
lies, acompaiiando una relation pormenoriza-
da. Las remisioues se haran con toda seguri 
dad. 

Para las excepciones que deban consi-
derarse en la cuotizacion solo tendran prefe-
rencialos impediments fisicos muy marcados; 
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tambien se considerau como motivos de ex. 
cepcion las enfermedades periodicas, la com-
plexi6n debil y delicada para soportar las fa-
tigas de la campafia. el tener una numerosa 
familia y ser hijo unico de viuda; pero como 
estas excepciones se estimaran como secunda-
rias debe recargarse la cuota que seasignaen 
estos casosj teniendo siempre presante la po-
sibilidad pecnmaria del individuo. 

5 F Serdn tambien exceptuados en primer 
lugar los empteados sumamenterecargados de 
trabajos: aquellos que no lo esten seran con-
siderados como los exceptuados en igual gra-
do que se citan en la prevencion anterior. 

Libertad y Reforma. Jalapa, Octubre de 
1862.—Manuel Diaz Mirbn.—0. Comandante 
militar del canton de 

Gobierno militar del Estado de Veracruz. 

Seccion 2 r —Circular.—Habiendo represen-
tado a este Gobierno militar los fabricantesy 
dcstiladores de aguardiente de los cantones de 
Jalapa y Coatepec, acerca de los efectos rui-
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nosos para este ramo de industria y para los 
intcreses piiblicos, que ha producido la circu-
lar del Gobierno del Estado de 1-4 de Octubre 
del alio proximo pasado, que establecio las 
igualas forzosas sobre la production para ha-
cer efectivo el cobro del derecho que la ley se-
nala al cousumo del aguardiente nacional y 
considerando: 

1 ? Que dicha circular introdujo en el co-
bro del citado derecho sobre el consume del 
aguardiente, una innovation enteramentecon-
traria a la lefcra y espiritu de las leyes vigen-
tes en la materia. 

2 9 Que en vez de remediarse el mal que 
pretendio corregir la circular, cual fue el con-
traband©, este subsiste; y las entradas de las 
oficinas de rentas por la alcabala del aguar-
diente, son hoy menores. 

3 ? Que el cobro del derecho, verificado de 
la manera que la circular establece, lo liace re-
caer sobre la production al nacer, ahogandola 
6 impidiendo su desarroHo, y obligando al pro-
ductor a emplear mayor cantidad de capital 
para obtener la misma production. 
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4 ? Que las fabricas de aguardiente han ce-
sado en su mayor parte de trabajar, estando 
en peligro de desaparecer este ramo de indus-
tria en el Estado, por no poder soportar el one-
roso gravamen que se le ha impuesto, y 

5 ? Que es un deber de esta Comandancial 
principalmente en las dificiles circunstancias 
que atraviesa la Republica, conceder una efi-
caz y bien entendida proteccion a la industria 
nacional, quitando las trabas que se oponen 
al libre desarrollo de la produccion: 

Por todas estas consideraciones, este Go-
bierno dispone que cesen en el acto los efec-
tos de la circular de 14 de Octubre de 1861. 
que es tabled 6 las igualas forzosas sobre la 
produccion total de las fabricas de aguardien-
te, para hacer efectivo el cobro del derecho im-
puesto sobre el consumo de dicho articulo, y 
que se sujete el mismo cobro a las prevencio-
nes del bando que se acompana. 

Libertad y Reforma. Jalapa, Octubre 28 de 
1862.—Manuel Diaz Mir on.—C. Comandante 
militar de . . . . 



EL C. CORONKL MANUEL DIAZ MIRON, Co-
m.uulante militar del Estado de Veracruz, d sus 
habitantes, sabed: 

• 
Que en uso de las facultades de que me ha-

llo investido, he tenido a bien acordar la pro-
mulgation del siguiente bando: 

Art. 1 ? Cada barril de aguardiente dc ca-
fia que, procedente de los lugares en que se 
elabore, sea introducido a las poblaciones del 
Estado para su consumo, causara por derecho 
de alcabala un peso veinticinco centavos. 110 
pudiendo cobrarse sobre esta cuota fija mas 
que la contribution establecida por decreto de 
IG de Diciembre de 1861. 

Art. 29 Las oficinas de rentas del Estado 
observaran las reglas establecidas por las le-
yes vigentes sobre escalas, en el traficoquese 
haga con el aguardiente de cana; y on los jui-
cios de comiso sobre dicho articulo, arregla-
ran sus procedimientos, asi como la imposi-
cion de las penas con que debe castigarse el 
fnide, a las disposiciones del decreto de 28 de 
Diciembre de 1843. 

Art, 3 ? Queda snprimido el sistema de 



gravar con derechos municipals la introduc-
cion del aguardiente de cana en las poblacio-
nes del Estado en que se consume. En conse-
cuencia, para reemplazar los derechos de esa 
clase que por dicho sistema se cobran actual-
mente, inclusos los que tengau una aplicacion 
especial, los ayuntamientos respecfcivos adop-
taran el de imponer las cuotas que hoy se pa-
gan por cada barril a los establecimientos do 
menudeo en que se expende el aguardiente. , 

Art. 4 ? Una comision compuesta de dos 
individuos de cada ayuntamiento y de tin co-
merciante en el ramo de abarrotes, vecino del 
lugar y electo por la misma corporacion, gra-
duara el numero de barriles que pucdaexpen-
der mensualmente cada 11110 do los meuciona-
dos establecimientos, pasando la noticia co-
rrespondiente al recaudador de rentas muni-
cipales para que liaga efectivo el cobro de la 
cuota. 

Art. 5 ? Fuera de la innovacion que por es-
te decreto se introduce en el. modo de gravar 

el consumo del aguardiente de cana en el Es-
tado, seran ejecutados en todo lo dem;is los 
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preceptos que contienen los decretos d e 4 y 11 
do Julio de 1843, que organ rzaron la imposi-
cion y perception de lai> contribuciones indi-
rect as. 

Articulo transitorio. Mientras dure el rcee 
so actual de los ayuntamientos, la comision a 
que se reliere el art, 4 ? sera nombrada por la 
primera autoridad de cada una de las pobla-
ciones en que deba de hacerse la graduation 
del numero de barriles que expenden mensual-
mente los establecimientos al menudeo. 

Por tanto, para su observancia en el Estado, 
publlquese, circulesc y comuniquese a quienes 
corresponda. 

Dado en Jalapa, a 28 de Octubrede 1862.— 
Manuel Diaz Mir on.—Juan Lotina, secreta-
rio. 

EL C. COROKEL MANUEL DIAZ MIRON, Go-
bernador militar del Estado de Veracruz. A sus 
habitantes, sabed: 

Que el C. General en jefe del Ejercito de 
Oriente, me ha comunicado el decreto que si-
gue: 



JESUS GONZALEZ ORTEGA, General en je-fe del Ejercito de Oriente, d los habitants de Pue-bla, Tlaxcala y Veracruz, sabed: 
Que en uso de las amplias facultades de que 

me hallo investido. he tenido a bien decretar 
lo siguiente: 

Art. I 9 Los plazos de que habla el decre-
to de 12 de Septiembre del present© ano, pa-
ra el pago del 1 p§» establecido en la misma 
fecha, sobre todos los capitales raices v movi-
liarios, serd-n: en Noviembre.—El I 9 el dia 10, 
el 2 P el dia 20 y el 3 P el dia 30. 

Art. 2 9 En las poblaciones en que no es-
ten establecidas las juntas de clasiticacion de 
que habla el art. 4 P del referido decreto, se 
nombraran por las Comandancias militares, 
al dia siguiente de publicada esta ley. 

Art. 3 P A los causantes que hagan en el 
primer plazo el entero que corresponde a los 
tres, ademas del 25 p § que se les rebaja, con-
forme a lo dispuesto en el art. 2 P del mencio-
nado decreto, se les admitira otro 25 p g e n 
yiveres o recibos, por ministraciones que se 
hayan hecho al Ej6rcito de Oriente. 
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Art. IP El pago de esta contribution se 
hara en efectivo en las oficinas de rentas del 
Estado, y en esta capital en la Jefatura de Ha-
cienda. 

Art. 5 P El producto de esta contribution 
se remitird jntegro a la Jefatura de Hacienda 
por las oficinas foraneas. 

Art. G P Lo prevcnido en este decreto se ha-
ce extensivo a los Estados de Tlaxcala y Ve-
racruz, quedando facultados los Comandantes 
miiitares de los referidos Estados, para sefia-
lar los plazos en que deben hacerse las exhi-
biciones respectivas. 

Art. 7 ? De los productos de todo lo que se 
recaude por este impuesto en los Estados de 
Tlaxcala y Veracruz, se remitira a la comisa-
ria del ejercito una tercera parte, a la mayor 
brevedad posible. 

Por tanto, mando se imprima, publique, y 
ejecute circulandose a quienes corresponda. 

Dado en el Cuartel general en Pnebla de Za 
ragoza, a 31 de Octubre de 18G2.—Jesus Gon-
zalez Ortega. 

Por tanto, para que tenga su debido efecto 



en el Estado, publlquese, eirculesey comuni-
quese a quienes corresponds. 

Campo de Cerro Gordo, Noviembre 3 de 1862. 
—Manuel Diaz Mir on.—Juan Pasiorisa, o f i -
cial 2 ? 

EL C. CORONEL MANUEL DIAZ MIRON, Go-
bernador militar del Estado de Veracruz, a susha-
bitantes, sabed: 

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

Que la division politica del Estado no es 
conveniente en las presences circttnstanciasde 
guerra y que dividiendo al mismo Estado en 
tres grandes cantones, sent mas facil su orga-
nization militar en todos sentidos, he tenido a 
bien dictar el siguiente bando: 

Art. 1 ? Durante la guerra extranjera, el 
Estado quedara dividido en tres cantones mi-
litares del modo siguiente: Compondi'an el 
primer cant6n militar las porciones de terre-
no que en la division politica adoptada eran 
conocidas bajo la denominacion de cantones 
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de Cosamaloapam, los Tuxtlas, Acayucam, 
Minatitlan, Cordoba, Orizaba y Zongolica. El 
segundo canton militar sera formado de los 
cantones politicos de Veracruz, Huatnsco, 
Coatepec, Jalapa, Misantla y Jalacingo. El 
tercer canton militar sera compuesto do los 
cantones politicos de Papantla, Tuxpam, Chi-
ron tepee. Tan toyuca y Tampico de Veracruz. 

Art. 2 P En cada uno de estos cantones mi-
iitares habra un comandantey un segundo ca-
bo nombrados por el Gobierno militar del Es-
tado. Pichos Comandantes miiitares residiran 
en el punto en que crean mas conveniente su 
presencia, y nombraran en las poblaciones mas 
importantes, .jefes de su confianza que ejecu-
ten sus ordenes bajo la denomination de jefes 
de punto. El nombramiento de estos corres-
ponde a los Comandantes miiitares do canton, 
quienes seran responsables de losactos de sus 
tenientes ante el Gobierno militar del Estado. 

Art. 8 P Los Comandantes miiitares de can-
ton dependen inmediatamente del Gobierno 
militar del Estado y tiencn a su cargo, ademas 
de las atribuciones que ejercian los Jefes po-
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liticos y los ayuntamientos y la ejecucion de 
las ordenes superiores, la organization mili-
tar del territorio de su jurisdiction, de lama-
nera que crean mas conveniente para facilitar 
el alistamiento de las fuerzas que deben ser 
empleadas en la defensa nacional. 

Art. 4 P Cada uno de los cantones militar 
res del Estado contribuira con uuconlingente 
de dos mil hoinbres para la formation de los 
cuerpos y brigadas que debcn organizarse 
prontamente para coadyuvar a laindependen-
cia nacional. Los Comandantes militares, con; 
conocimiento de sus localidades rcspectivas, 
procederan en el acto a senalar a cada una 
de ellas el numero de hoinbres utiles que de-
ben proporcionar para la guerra, dando cueri-
ta al Gobierno oportunamente de tenerlos ya 
disponibles, para que se determine lo conve-
niente. 

Publlquese, circulese y comuniquese, para 
su exacta observancia en el Estado. 

Tuxpam, Noviembre 21 de 1802.—Manuel 
Diaz Miron.—Juan Pastor iza, oficial 2 P 



EL C. CORONEL MANUEL DIAZ MIRON, Go-
bernador militar del Estado dc Veracruz, a sus 
habiiantes, sabed: 

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

Que los derechos de alcabala que se cobran 
en el Estado son en la actualidad, insulicien-
tes para las atenciones publicas, en razon de 
haber sido ocupadas por los invasores las prin-
cipales poblaciones del Estado, v que convie-
ne preparar, por medio del establecimientode 
algunas contribuciones directas, la abolition 
del sistema do alcabalas tancontrario al espi-
ritu de la reforma, he tenido a bien dictar el 
siguiente bando: 

1 ? Se establecc en el Estado de Veracruz 
una contribution personal que sera pagada 
mensualmente por los habitanfces del mismo 
Estado dosde 10 hasta Go anos de edad. 

La cuotizacion sera desde dos reales hasta 
veinte pesos 

2 ? Para el cobro de esta contribution se 
formaran, en el termino de ocho dias, padro-
nes que comprendanatodos loshabitantesdel 
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Estado, desde la edad de 16 hasta 60 afios. Eos 
Comandantes de cada uno de los cantones mi 
litares del Estado designaran la manera eu 
que deben ser form ados estos padrones y re- £ 
mitiran a la tesoreria del mismo, copia suma-J 
da de ellos, con la debida oportunidad. 

3P Pasado e) termino que se fija para la 
formation de Jos padrones, se hara el senala-
miento de las cnotas en los ocho dias siguien-
tes, por dos vecinos honrados. que nombrara 
la autoridad militar respectiva, y que tendraii J 
por auxilios, donde hay a oficinas de rentas, a , 
los recaudadores del ramo. Una. vez cuotiza-J 
dos los padrones, se (ijaran en el paraje masfl 
publico de cada lugar. 

•1 P En caso de queja por parte de los coii-B 
tribuyentes, resolvent el Comandante militar! 
respectivo. 

5 ? Ksa contribucion sera recaudada por lasa 
oficinas de rentas del Estado, en los puntosl 
donde las haya, y faltando estas, por la auto M 
rid ad militar respectiva. 

6P Quedan exceptuados unicamente d e l i 
pago de esta contribucion los ciudadanos que 
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coii las armas en la niano esten presrando ser 
vicio activo de guarnicion 6 de campana, 

7 ? Los padrones y las ouotizaciones seran 
renovados cada dos alios. 

8 ? Todo indlviduo que resida dos meses on 
el Estado tiene obligation de inscribirse en el 
padron del lugar en que resida y de pagar la 
contribution. Sera cuotizado por la autoridad 
del lugar. 

9 ? Las personas que resistan al pago de 
las cuotas que tengan senaladas, quedaran 
obligadas al servicio de arruas en el ejercito 
permanente. Igual pena sufriran las que no 
aparezcan en los padrones por haberse ocul-
tado on el acto de la formation de estos. 

10. Comenzara a cobrarse esta contribution 
tan luego oomo hayan transcurrido los diez y 
seis dias fijados para la formation de padro-
nes y para las ouotizaciones, debiendo ser con-
tados desde la fecha de la publication del pre-
sente bando en cada lugar. 

11. Se asigna a los recaudadores de la pre-
sente contribution, por honorario. el diez por 
ciento. 
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