
Af iO D E 1863 

EL C. MANUEL DIAZ MIRON, Gobernador mi-
litar del Estado de Veracruz, JX los habitantcs 
del misnio, haco saber: 

Que en uso de las facultades de que se ha-
Ua investido, ha teuido a bien die t ar el siguien-
to bando: 

Art. 1 ? Los efectos extranjeros preceden-
t s del puerto de Veracruz que seintroduzean 
mediante los permisos que expida este Gobier-
no militar, cansaran en Jalapa los derechos 
siguient.es: 

•50 p g de los seiialados a la-importation en 
la ordenanza general de aduanas maritimas; y 
adernas, sobre la misma base de los derechos 
de importation? 



2 p g de Ministerio de Fomento y 
4 p 2 de municipal. 
Art. 2? Los dereclios especifieados scran 

los unicos que causaran los efectos extranje-
ros que se introduzccn a esta ciudad, va sea 
que en ella se consuman, ya que vayan a con-
sumirse en otros puntos; observandose en es-
te ultimo caso lo prevenido en la suprema or-
den de 20 de Agosto de 1856 y sus concordan-
tes. 

Art. 3 9 Los generos, frutos y efectos na-
cionales que tie las cost-as de Veracruz, Tabas-
co y Yucatan scan internados por Jalapa, cau-
saran en los lugares de su con sumo los dere-
chos establecidos conforme a las leyes, regla-
mentos y tarifas vigentes. 

Art. 4 ? Los generos, frutos y efectos ua-
cionales que sean remitidos a la ciudad de Ve-
racruz, sea para que en ella se consuman, sea 
para su exportation, causar&n el derecho de 2 
pesos por carga, cobrandose al tiempo de ex-
pedite los documentos con que deben ser con-
ducidos. 

Art. 5 9 En vista de las diiicultades que 
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hay actualmente para conducir ct esta ciudad 
harinasdel interior del pals, qneda permitida 
por ahora la internacion de ese articulo con el 
gravamen de 4 pesos por carga de 10 arrobas 
netas, y el de los inipuestos municipales. 

Art. G P Caeran en la pena de comiso los 
efectos extranjeros y nacionales que sin per-
miso del Gobierno general 6 del militar del 
Estado sean internados por alguna via que no 
sea la carretera de Veracruz a Jalapa. 

Art, 7P Debe entenderse que los derechos 
generales y municipales mencionadosen cada 
uno de los arts. 1 P , 3 P, 4 P y 5 P causaran 
el aumento de la contribution federal en el ac-
tio de ser satisfechos, conio lo previene el su-
premo decreto de su creation. 

Irnprlinase, publiquese. circtilesey comuhi-
quese a qnienes corresponda, para su exact a 
observancia. 

Jalapa, Enero 22 de 1863.—Manuel Drat 
Mir on.—Ricardo H. tiuarez. olicial 5 P 



m 
EL 0. MANUEL DIAZ MI RON, Gobernador mi^ 

litar del Estado de Veracruz, A lo* habitantes del? 
mismo, hace saber: 

Que en nso delas facultades de que se halla 
investido. lia tenido a bien dictar el siguiente! 
ban do: 

Art. 1 ? Quedan derogadas las prevention 
nes mandadas observar por el Gobierno y Co-
rnandancia general del Estado con fecha21 de 
Abril de 18G2 para la exacta ejeoiicion del su-
premo decreto de fecha 12 del mismo mes. 

Art. 2 ? En consecnencia. para el dia I ? 
del proximo mes de Mayo —en que se vcncen 
las cujotas cobradas ya por los impuestos di-
rectos— cesard el de 12 al miliar sobre el va-
lor de la propiedad raiz, asl como la dnplica-
tion que se hizo de las cuotas de los otros im-
puestos directos establecidos sobre girosmer-
cantiles, establecimientos industriales, profe-
siones y ejercicios lucrarivos, sueldos y sala-
ries y objetos de lujo; volviendo a cobrarsc 
unicamente el tres aLmillar sobre el valor de 
la propiedad raiz y las cuotas scncillas de los 
otros impuestos mencionados, con arreglo a 



las leycs respectivas, como se praeticaba an ' • * ** 
' res de la feci)a de las citadas prevenciones. 

Art. 3 ? Solamente para llevar <1 efecto el 
* cobro pendiente de las cuofcas que se vencen 
• el 1 ? del proximo Mayo, que se mando pagar 

adelantadas, quedara subsistentelo dispuesto 
L en el art. 39 de diclias preyenciones; pero. po)' 
• equidad, se concede a los deudores cuyos bie-

aes rajces sean vendidos en almoneda publi-
ca, el derecho de reseatarlos del comprador 
siempre que dentro del plazo de un aho si-
guiente al dia del remate entreguen al mismo 
comprador el valor en que fueren rematados 
con el aumento de 25 p § . 

Art. 4 ? Cominuara por ahora derogadala 
3 f 5 prevention reglamentaria del supremo de-
creto de fecha 12 de Septiembre de 1857, que 
dispone la admision del 20 p § en bonosdela 
deuda national cohsolidada para todo pago 
que se hiciere en las oficinas de Hacienda del 
Estado procedente de contribution's directas 
6 indirectas. 

Art. 5 ? Quedan vigentes unicamente, por 
lo que respecta a la guardia national del Es-



(ado, los preceptos que contiene el ban do ex-
pedido por este Gobierno militar en 21 de Oc-
tubre del afio proximo pasado y lo dispuestb 
en la circular de 23 del propio mes. 

Imprimase. publiquese, circulesey commit-
quese a quienes corresponda, para su exact a 
observancia. 

Jalapa, Enero22del863.—Manuel Diaz Mi-
ran.—Ricardo B. Snares, oficial 5 9 

EL C. MANUEL DIAZ MIRON, Gobernador mi-
litar del Estado de Veracruz, (i los habitantes 
del mismo, hacc saber: 

Que en uso de las facultades deque se halla' 
investido, ha tenido a bien (lictar el siguiente 
bando: 

Articulo unico.—Se deroga el decreto expe-
dido en 14 de Mayo de 1802, que declaro vi-
gente el de 27 de Enero del propio alio, por el 
cual se impuso a las pauaderias una contribu-
cion diaria, equivalcnte a dos y medio reales 
por cada arroba de liarina que elaborasen. 



m 
Imprinaase, publiquese y circulese. para su 

exacta observancia. 
Jalapa, Enero 31 de 1803.—Manuel Diaz 

Mir on,—Ricardo B. Sudrcz, olicial 5 9 

Ministerio Ue Relaciones Exteriores 
V G OJJKKNACION. 

Departamento de Gobernacion.—Section 4 f 3 

—Circular.—Entre los abusos que alteran las 
condiciones esenciales de los actos y documen-
(03 pertenecientes al orden administrativo, 
hay entre nosotros uno desconocido en todos 
los paises, v capaz de comprometer indelini-
damente los intereses nacionales. Hablodela 
extrafia facultad que se han tornado a veces 
los ciudadanos que han cesado de ser funcio-
narios o empleadospublicos, para expedir cer-
tificados 6 atestaciones en los negocios quese 
suponen agitados o resueltos en el tiempo que 
esos individuos tenian un caractar oficial. Pe-
ro como con 61 cesan los actos transcendentales 
al servicio de la Nation: como las leyes man-
dan que esos actos se consignen por escrito y 

Leyes—01 
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autorizados por el que puede hacerlo en vi 
bud del empleoque realmente ejerza; y en Hn 
como seria absurdo y pernicioso en extreme 
que la administration del pais fuera compr 
metida por relaciones incalculable^, hechas 
sin legitima investidura y sin fundamento; poi 
estas causas, el C. Presidente de la Republica 
se ha servdo declarar por pun to general y con 
forme d. las leyes, que semejantes atestacir 
nes y certificados son nulos y de ningun v 
lor, y que cnalquiera que los expida sera cas 
tigado con arreglo a las facultades ordinarias 
del Gobierno; si no es que este, por las circuns 
tancias del caso, juzguo couveniente usar de 
las discrecionales que le ha conferido el Con 
greso de la Union. 

Libertad y Reforma. Mexico, Enero 13 de 
1863.—Fuente.—C. Gobernador del Estado de 
Veracruz. 

Es copia que certilico.—Jalapa, Enero 31 de 
1863.—Ricardo B. Sudrez. oficial 5 P 
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EL C. MANUEL DIAZ MIRON, Gobernador mi-
litar del Estado dc Veracruz, fl los habitantcs del 
mismo, hace saber: 

Que el C. General en jefe del Ejercito de 
Oriente, le ha comunicado el decreto que sigue: 
JESUS GONZALEZ ORTEGA. General en je-

fe del Ejercito de Oriente, d ion habitantesde Pue-
bla, Veracruz if Tlaxcala, sabed: 

Que en uso de amplias facultades, decreto: 
Articulo unico.—Se hace extensivo a los Es-

tados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz el su-
premo decreto de 5 de Enero del presente and, 
relativo a que 4'la mayor edad para los habi-
tantes del Distrito y Territorios, comienza a 
los veintiun anos cumplidos." 

Por tanto, mando se imprima, cireule y ob-
serve. 

Dado en Zaragoza, a 20 de Enero de 1863.— 
Jesus G. Ortega. 

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

Jalapa, Febrero 13 de 1863.—Manuel Diaz 
Mirbn.—Juan Lotina, secretario. 
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EL C. CO RON EL FRANCISCO DE P. MILAN, 
Comandante militar del Estado de Veracruz, a sus 
habitantes, hace saber: 

Que en uso de las facultades con que se bu-
lla investido, lia tenido a bien decretar lo si-
guiente: 

Articulo unico.—Losjefes y oficiales de-las 
guardias nacionales del Estado solo disfruta 
ran de los haberes y cousideraciones que a 
esos empleos corresponden, cuando se lialleu 
acuartelados, en servicio activo. 6 en campa-
iia, 6 desempenaudo alguna comision de la 
Comandancia militar del Estado. 

Las oficinas pagadoras cu id a ran, bajo su 
responsabilidad, do no abonar sueldo alguno 
& los militares que no se ballon comprendidos 
en los casos ya citados. 

Imprimase, publiquese, circulese y comuni-
quese, para su pantual observancia. 

Dado en Jalapa, a 28 de Febrero de 1863.— 
F. de P. Mildn.— Juan Lothia, secretario. 



£L C. CORONEL FRANCISCO DE P. MILAN, 
Comandante militar del Estado de Veracruz, <\ 
sus habitantcs, hace saber: 

Que el C. General en jefe del Ej6rcito de 
Oriente se ha servido dirigirme el decreto si-
guiente: 
JESUS GONZALEZ ORTEGA, General en jefe 

del Ejercito de Oriente, a los habit antes de los 
Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, sabed: 

Que en uso de las amplias facultades deque 
rne hallo investido, y teniendo presente que 
existen disposiciones del supremo Gobierno 
national, prohibiendo toda clase de comuni-
cacion con los puntos ocupados por el ejercito 
invasor, y que cualquiera automation permi-
tiendo el comercio con el puerto de Veracruz, 
importaria. a mas de la infraction de dichas 
disposiciones supremas, aceptar hasta cierto 
punto la intervention que el Gobierno francos 
ha pretendido ostablecer en Mexico, supuesto 
que seria preciso reconocer docunientos expe-
didos por empleados v oficinas intrusas, crea-
das por jefes del mismo ejercito invasor. he 
tenido a bien decretar lo siguiente: 
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Articulo unico.—-Se deroga el decreto que 
con el caracter de bando epidio en Jalapa con 
fecha 22 de Enero proximo pasado, el C. Coro-
nel Manuel Diaz Miron, Comandante militar 
del Estado de Veracruz, permitiendo laint.ro 
duccion de efectos procedentcs del puerto de 
aquel nombre, y el pase de productos y efec-
tos nacionales para el mismo puerto, llevados 
de los puntos que ocupan las fuerzas inexica-
nas, asignando a unos y otros loS derechos que 
debian pagar. 

Por tanto, mando se imprima, publique cir-
cule a quienes corresponda, y se le de el debi : 

do cumplimiento. 
Dado en el Cuartel general en Puebla de Za-

ragoza, 6. 3 de Febrero de 1863.—Jesus Gon-
zalez Ortega. 

Imprimase, publiquese, circulese y comuni-
quese a quienes corresponda, para su exacta 
observancia en el Estado. 

Jalapa, Febrero 28 de 1803.—.F. de P. Mildn. 
—Juan Lotina, score tario. 



£L C. CORONEL FRANCISCO DE P. MILAN, 
Comandante militar del Estado de Veracruz, <\ 

sus habitantcs, hace saber: 

Que siendo innumerables los perjuicios que 
se resienten por la absoluta falta de adminis-
tration de justicia en el Estado; que esta. por 
la escasez de recursos, no puede plantearse 
convenientemente; y en virtud de las faculta-
des de que se halla investido, ha tenidoabien 
decretal* lo signiente: 

Art. 1 P Los Comandantes miiitares de ca-
da canton, practicaran las primeras diligen-
cias de cualquier deli to de que tengan conoci-
miento, dando en seguida cuenta con ellas al 
jefe de la linea militar (i que pertenezcan, el 
cual nombrani un fiscal para su tramitacion 
hasta verse la causa en consejo deguerra, ase-
sorandose con el abogado mas intnediato y 
dando cuenta despues con la causa a esta Co-
mandancia. Si no hubiere abogado con quien 
consultar, remitiran las causas a esta Comau 
dancia para que sean consultadas por su ase-
sor. 

Art. 2 P Los jefes de linea nombrar&n des-
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de luego los oliciales que deben formal- los con-
sejos permanentes en sus respectivas demar-
caciones, dando cuenta a esta Comandancia 
eon diehos nombramientos. 

Art. 3 ? Las causas de heridas leves y ro-
bos simples no se elevar&n 6. plenario, sino que 
luego que aparezca probado el becho, el jefe 
militar de linea respectivo sentenciara a los 
reos al servicio de las armas. 

Art. 4 ? Reginin en materias criminal y ci-
vil las leyes del Estado, menos en los delitos 
de robo, acerca de los ctiales se aplicara la or-
denanza militar en todo su rigor. 

Art. 6 ? Los Comandantes militares do los 
cantones conoceran en primera instancia en 
todos los negocios civiles, asesorados por el 
abogado que nombren las partes, y cnyos lio-
norarios serdn pagados por el las. 

Art. 6 ? Todos los negocios, tanto civiles 
como criminates, solo tendran dos instancias. 
siendo la segunda en esta Comandancia. 

Art. 7? y ultimo. Losjefesde linea reini-
tiran mensualmente d esta Comandancia lis-
tas de las causas que giren f con expresion de 
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los nombres de los reos, delitos porque se les 
juzga, feclias de las causns v estado que guar-
den. 

Imprimase, publiquese, circulese y comuni-
quese & quienes eorresponda, para su exaeta 
observancia. 

Jalapa, Marzo 4 de 1803.—F. de P. Milan.— 
Juan Pastor iza, oficial 2 9 

EL C. CORONEL FRANCISCO DE P. MILAN, 
Comandante militar del E.stado dc Veracruz, 6 BUS 
habitantcs, hace saber: 

Que en virtud de los inconvenientes que en 
la pr&ctica ha presentado el decreto de 21 de 
Noviembre expedido en Tuxpam por esta Co-
mandancia: con eFobjeto de procurarel mejor 
servicio militar y usando de las facultades de 
que se halla investido, ha tenido a bien decre-
tar lo siguiente: 

Art. 1 9 Se deroga el mencionado decreto 
de 21 de Noviembre. 

Art. 2 9 Se divide por ahora el Estado en tres 
lineas miiitares, de Sotavento, Centro y de Bar-
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1 oven to. La primera comprendera los canto-
nes de Minatitlan. A cay u cam, Cosamalo.ipam, 
Veracruz, Zongolica y los pueblos de los can-
tones de Cordoba, y Orizaba que se hallan a . 
la derecha del camino nacional, bajando de 
Orizaba a Veracruz: de estos pueblos, los de • 
Cordoba perteneceran, por abora, al canton de ; 
Veracruz, y los de Orizaba aide Zongolica. La 
segunda linea comprendera los cantones de : 

Jalapa, Coatepec, Misantla, Jalacingo y Ilua-
tnsco, al cual se agregardn los pueblos restan- • 
tes de Cordoba y Orizaba, inclusos los deNo-

• 
gales y Acultzingo, que se Italian en el cami-
no nacional. Al canton de Jalapa se agregan, 
por abora, los pueblos de la Antigua. San Car 
los, Paso de Ovejas y Puente Nacional, del 
cant6n de Veracruz. La tercera linea compren- j 
derd los cantones de Papantla, Tuxpam, Clii-
contepec, Tantoyuca y Tampico de Veracruz. . 

Art. 3 ? Losjefes militaresdedichaslineas 
solo entenderdn, en los cantones que se les 
asignan en lo meramente relativo a lo militar, 
levantamiento de fuerzas y su organization y 
disciplina, y en lo concerniente a la campana 
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con el invasor. En todos los demas rarnos, las 
Comnndanoias miiitares de los cantones seen-
tenderan unica y ex'clusivamente con esta Co-
iiiaudancia, de la cual recibinin inmediatamen-
te ordenes. 

Art. 4 9 Los jefes de las lineas llevarau 1111 
diariO circuustanciado de todas sus operacio-
nes miiitares, con el que dardn cuenta a esta. 
Comandancia cada oclio dias sin perjuicio de 
las demas obligaclones que tienen por orde-
nanza. 

Art. 59 y ultimo. Cesan todas las faculta-
des eoncedidas a los antiguos Comandantes 
de los cantones miiitares, v oportunamente, v 
por ordenes especiales, se dira las cantidades 
que para las atenciones de sus fuerzaspueden 
tomar los jefes de las lineas, delas oficinas de 
rentas del Estado. 

Imprimase, publiquese, circulese y corauni-
quese d quienes eorresponda, para su exacta 
observancia. 

Jalapa, 5 de Marzo de 1863.—^. de 1\ Milan. 
—Juan Pastoriza, oficial 2 9 . 
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EL C. CO RON EL FRANCISCO DE P. MILAN, 
Comandante militar del Estado de Veracruz, a sus 

habitantes, hace saber: 

Que para utilizar de un modo convenient^en 
el Estado las guerrillas, evi tar en lo posibla 
que 6stas se distraigan del objeto para que 
fueron creadas, y en virtud dowlas facultades 
de que se halla investido, ha tenido d bien de-
cretar lo siguiente: 

Art. 1 ? Las patentes de guerrillero s61o 
serdn vdlidas por el termino de un mes, debien-
do revalidarse peri6dicamente los dias prime-
ros de cada mes. 

Art. 2 ? Dichas patentes solo podran reva-
lidarse por los jefes militares de las lineas res-
pectivas y por la Comandancia militar del Es-
tado. 

Art. 3 ? Al solicitar los jefes de guerrillas 
la revalidation de sus patentes, acotnpanaran 

una relation circunstanciada de las operacio-
nes y inovimientos practicados durante el mes 
por sus respectivas fuerzas. En vista dedicha 
relation, se concederd o no la revalidation dan 
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dose en anibos cases cuentaaesta Comandan-
[ cia. 

Art. 4 ? Las pa rti das que se encuentren ar-
niadas en el territorio del Estado, sin la pa-
tente correspondiente, serin batidas y casti-

, gadas como de baudidos. conformed las ley es. 
Art. 5 P Be las aprehensiones que losgue-

[ rrilleros liagan de efectos de comercio con el 
enemigo extranjero, daran parte al Comandan-
te militar mas inmediato, quien, previa una 
information sumarisima, fallara sobre el par-
ticular, v hard la distribution de aquellos efec-
tos proportional y equitativamente entre los 
aprehensores. 

Art. 6 9 y ultimo. Los Comaudantes mili-
tares vigilardn, bajo su mds estrecba respon-
sabilidad, el cumplimiento de las leyes rela-
tivas & la formation de guerrillas. 

Imprimase, publiquese, circulesey comuni-
qucse, a quienes corresponda, para su exacta 
observancia. 

Jalapa, 6 de Marzo de 1863.—F. de P. Mi-
lan.—Juan Pastoriza, oticial 2 P 



602. 

Comandancia militar del Estado. 

Circular.—En el art. 2 ? del decreto exj)e. j 
dido por esta Comaudancia en 5 del corriente, 
al tratarse de la division del Estado en tres ]j. 
neas miiitares, involuntariamente sc otnitio 
expresar que el canton de los Tuxtlas queda 
comprendido entre los que deben componerla 
linea militar de Sotavento. 

Lo digo a vd. para su couocimiento y efec-
tos debidos. 

Libertad y Reforma. Jalapa, Marzo 14 de. 
1863.—F. de P. Milan.C.. .. 

EL C. CORONET, FRANCISCO DE P. MILAN, 
Comandante militar del Estado de Veracruz, 3 
los habitantes del rnismo, hace saber: 

Que en uso de las facultades de que se halla 
investido, ha tenido a bien decretal* lo si-
guiente: 

Articulo unico.—Una vez establecida en ca-
da poblacion del Estado la contribution per-
sonal que previene el decreto de 24 de Noviem-
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bre ultimo, y luego que el cObro de esta se lia-
He en corriente, cesara el que se liace actual-
mente a los rebajados y exceptuados del'ser-
vicio de la guardia nacional. 

Imprimase, publiquese, circulese y comuni-
quese, para su exacta observancia. 

Dado en Jalapa, a 20 deMarzo de 1863.—F. 
de P. Milan.—Jv-an Jjoiina, secretario. 

EL C. CORONEL FRANCISCO DE P. MILAN, 
Comandante militar del Estado de Veracruz, A 
sus habitantes, hace saber: 

Que siendo muy frecuentes los delitos de ro-
bo, con motivo de las circunstancias en que se 
encuentra el Estado: que la dilatada tramita-
cion judicial hace inefieaces las penas, j)or la 
tardanza en su aplicacion; y en virtnd de al 
facultades de que se halla investido, ha teni-
do a bien decretar lo siguiente: 

Art. 1 ? Los reos de robo calificado seran 
juzgados breve y sumariamente por los Co-
mandantes militares de canton, quienes fall a-
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ran en primera instancia. dando cuenta inme-
diatamente a esta Coinandancia con las dili-
gencias. 

Art. 2 ? Los reos de robo calificado sufri-
ran la pena de muerte. sin gozar de la gracia 
de indulto. 

Art. 3 ? Los Comandantes miiitares de can-
ton ejecutaran las sentencias a las veinticua-
tro lioras de que hay an sido reoibidas las cau-
eas revisadas por esta Oomandancia. 

Art. 4 ? y ultimo. Las autoridades y de-
mis funcionarios que sean morosos en la per-
secution y apreliension de los ladrones, sufri-
r&n una prision de seis meses it dos anos, se-
gun las circunstantias del caso. 

Por tanto, mando se imprima y circule, pa-
ra que so le de el debido cumplimiento. 

Huatusco, Abril 15 de 1863.—7>\ de P. Mi-
lan.— Francisco de J'. Aspe. secretario inte-
rino. 
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EL C. CORONEL FRANCISCO DE P. MILAN, 
Comandante militar del Estado de Veracruz, & sus 
habitantes, hace saber: 

Que en uso de las amplias facultades con que 
so halla investido, ha tenido a bien decretar 
lo siguiente: 

Art. 1 ? Cesan los efectos del decreto de 27 
de Septiembre ultimo, promnlgado en 4 de Oc-
tubre, en la parte que suspendio el ejercicio 
de las funci ones de los ayuntamientos que ha-
bla establecidos. En consecuencia, 6stos vol-
veran a instalarse a los ocho dias de lapubli-
caci6n del presente decreto en cada localidad. 

Art. 2? En los puntos que noestenocupa-
dos por los invasores. se procedera a la elec-
cion de nuevos ayuntamientos el 15 de Di-
ciembre del presente aho, con arreglo a las 
disposiciones vigentes sobre la materia. 

Art. 3 ? Encargados los ayuntamientos de 
representar los interesesdecada localidad,so-
lo podran y deberdu disolverse luego que aque-
lla sea ocupada por los invasores, pues en es-
te respecto quedan vigentes y les comprende-
ran en todo su vigor las fracciones II, IV y V 

Leyc s.—yi 
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del art. 1 ? del decreto supremo de 25 de Ene-
ro de 1862. 

Imprimase, publiquese, y circulese para su 
exacta observancia. 

Dado en Jalapa, a 7 de Junio de 1863.—F. j 
de /'. Milan.—Juan Lotina, secretario. 

EL C. CORONEL MARIANO CAMACHO. se-j 
gundo cabo de la Comandancia militar del Esta-I 
do de Veracruz, v encargado dc ellainterinamcua 
tc, a sus habitants, hace saber: 
Que on atencion a las dudas quo enlaprac-l 

tica se presentan diariameute para la organic 
zacion de los cuerpos de gnardianational, stij 
bre la edad que se requiere para aquel servi-
cio, porque esta es distinta en las varias leyes 
que se han dado sobre la materia, sin ser las 
unas derogatorias de las otras. y en virtud de 
las facultades de que so bulla investido. ha te-i 
nidoabicn decretar lo siguiente: 

Art. 1 ? La edad para el servicio de guar-
dia nacional en el Estado. sera de 16 hasta 50 
alios. 
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Art. 2 ? y ultimo. En Ja organization de los 
ciierpos de guardia national noregini otra ley 
respeieto do la edad, si no la presente. 

Por tanto, mando se imprima. publiqne, y 
circiile para su cumplimiento. 

Dado en Jalapa, a 12 de Junio de 1863.— 
Mariano Caihacho.—Juan Loiina, secretario. 

Comandancia militar del Estado de Veracruz. 

Circular.—Por disposition del supremo Go-
bierno de la Republica, me he encargado el 
dia de hoy del Gobierno y Comandancia mili-
tar del Estado, mientras el benemerito Gene-
ral Ignacio de la Llave se presenta a recibir 
ambos mandos. Conozco la inmensidad del 
cargo; por eso lo he rehusado otras veces: veo 
la dilicultad de la situation, y he vacilado pa-
ra afrontarla: palpo los riesgos de la empresa 
que acometo, y dudo del exito: pero ciudada-
no consagrado a mi patria, le debo este sacri-
licio, y cualquier otro por grande que fuera. 
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Mi administration sera demasiado transito-
ria, y no pod re desarrollar ningun programa 
politico. Mis ideas, sin embargo, son bien co-
nocidas. G-uerra sin tregua al invasor; respe-
to ciego a la ley; severidad con los traidores; 
lie aqui la base de mi gobierno. 

El patriota y valiente coronel Milan, conti-
nuara al frente de las fuerzas del Estado, con-
dnci6ndolas a la gloria y probando con ellas 
al despota frances, que los liijos de Veracruz 
aman su libertad, desprecian a los tiranos. 
Los antecedent.es de aquel republicano, los ser-
vicios de aquel valiente, son lamejorgarantia 
del exito de las operaciones que, en bre.ves 
dias, deben emprender.se contra el enemigo. 

No hay que haeerse ilusiones. Esllegadaln 
epoca de los grandes sacrificios. La indepeh-
dencia de la Nation peligra, y es precise, es 
necesario salvarla a todo trance. Actividad y 
energia, y el pueblo hara sus deberes, porque 
el pueblo es patriota, comprendesus derechos 
y sabra defendcrlos. 

Yo tengo la mas Krrne conviction de que ten-
dre en vd. el mejor cooperador. y que, tratan-
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dose de la-causa publica, no desmentira su pa-
triot! smo aereditado. 

Libertad y Reforma. Jalapa, Junio 24 de 
1863.—Francisco TT. y Hernandez.—C. Co-
mandante militar del canton de.. . . 

EL C. FRANCISCO H. V HERNANDEZ, Oober-
nador y Comandante militar del Estado do Vera-
cruz, A sus habitantes, sabed que: 

Considerando: que las atenciones del Esta-
do en estas eircunstaueias son inmensas, por 
las fuerzas que tiene en campana: que no ba 
habido ni hay razon para que se deje de cq-
brar lo que se debe a su tesoro, tan solo por 
la morosidad de los deudores: que antes que 
recurrir a exacciones arbitrarias, deben explo-
tarse los recursos natural es y . ordinaries del 
mismo Estado; y en virtnd de las amplias 
facultades de que se halla investido, ha teni 
do a bien decretar lo siguiente: 

Art. 1 ?' Los recaudadores y receptores de 
rentas proeederail a cobrar todoS los rezagos 
que existan en sus oficinas de las contribucio-
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nes generales y particulars del Estado, 6 pro-a 
cedentes de cualquiern otra causa. 

Art. 2? Los recaudadores v receptores pro- -
eederan a realizar el cobro de lo pendiente, en j 
el termino de quince dias eontados desde la 
fecha de la publication de este decreto en ca-
da lugar, empleando los recursos que demar-
can las inismas leyes creadoras de los inipues- • 
tos que se deban eobrar. 

Art. o ? Pasado este plazo, los menciona- . 
dos recaudadores y receptores pasaran una lis 
ta de io que no hayan podido eobrar, a los Co-
mandantes miiitares de canton, a tin de que 
estos dicten las medidas correspondientes, se- ; 
gun los diferentes casos que se presenten. pa- ? 
ra realizar el cobro. Los Comandantes miiita-
res tendran para esto ocho dias de plazo. 

Art. 4 ? Los recaudadores y receptores de 
renfeas que no den debidoy eficaz cumplimien-
to a lo mandado por esta ley. pagaran de su 
peculio las cantidades que por su culpa no se 
liayan podido eobrar. Los Comandantes de 
canton pasaran frecuentes visitas a dichos re-
caudadores y receptores, para poder estar al 
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tanto de su conducta, dando cucnta alasupe-
rioridad, a fin de que esta falle si se les de"be 
aplicar Ja pena de este articulo. 

Art. 5 9 La Jefatura de Hacienda emplea-
ra los medios de que rrata el art. 2 9 para el 
cobro de los rezagos que existenen su oficina. 
y se entendera directamente con el Jefe del 
Estado, cuando sea necesario dictarproviden-
cias para realizar algun cobro. 

Art. 0 ? Las contribucionos, tanto genera-
les como particnlares del Estado, y principal-
mente la personal, que no se hay an planteado 
en los cantones. deberan desde luego plan-
tearse y procederse al cobro con toda activi 
dad, en el termino de quince dias, como si se 
tratara de los rezagos de que habla el art. I 9 . 
cobrandose lo que se deba desde la publica-
tion en cada lugar. del decreto que creo la 
contribution de que se trata. 

Publiquese y circulese, para su exacto cum-
plimiento. 

Libertad y Reforma. Jalapa. Junio 24 de 
1868.—Francisco //. y Flwnandez.—Juan La-
tino. secretario. 
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EL C. FRANCISCO H. Y HERNANDEZ, Go-
bcrnador y Comandante militar del Estado d c 
Veracruz, a sus habitantcs, sabed que: 

Considerando: que la orden dada por el in-
vasor el dia 21 de Mayo proximo pasado en la 
ciudad de Zaragoza, es el acto mas palmario 
del pillage y barbarie que aqu61 liaestableci-
do en el pais: que si bien todos los actos del 
invasor y de las autoridades puestas por el, 
son nulos, segun lo dispuesto en las leyes vi-
gentes, y noproducen mas action civily crimi-
nal sino las misinasqne dichas leyes estable-
cen en contra de los que intervienen en ellos, es 
sin embargo indispensable prevenir hasta don-
de sea posible los males que pueden original -
se de aquella orden: que ademas de lo que el 
supremo Gobierno de la Kepublica se sirva 
decretar sobre el particular, el del Estado es-
ta en la obligation de garantir la propiedad 
de los patriotas que haccn la guerra alenemi-
go: que el cumplimiento de ciertas leyes, co-
mo aquella de que se trata, importa nada me-
nos que una cooperation al euemigo, toda vez 
que uo hay fuerza mayor y se le ayuda a es-
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lablecer su domination: que tales aetosimpor-
tan nada menos que el horrible crimen deirai-
ciou a la pafcria; v en virtud de las facultades 
de que so halla investido. ha tenido a bien de-
cretar lo siguiente: 

Art. 1? Todos los indiv id nos que coiupren 
bienes de los patriotas mexicanos, que el in-
vasor venda conforme a su orden de 21 de Ma-
yo proximo pasado. 6 hagan respecto de los 
luismos bienes cualquier otro contrato, ade-
inas <ie la devolution do la cosa eontratada y 
<le pagar los danos y perjuicios que sus due-
uos sufran j)oraquellos contra tos, pagar an una 
multa igual al valor de lo contratado. 

Art. 2? Los mexicanos quo hagan tales 
compras a cualesquiera otros contratos con ei 
invasor, sobre tales bienes, ademas de las pe-
nas del articulo anterior, sufriran la pena de 
muerte. 

Art. 3P Todos los que con el caracter de 
empleados. funcionarios publicos 6 cualquier 
otro. intervengan en actos de esta natnraleza, 
sufriran las mismas penas de losarticulos an-
teriores. 

Leyes—S3 
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Art. 4 9 Las acciones que por las leyes vi 
gentcs y por esta gozan los duenos delos bi<>-
nes secuestrados por el invasor, pueden enta-
blarse no solo contra los compradores 6 con-
tratistas, siuo contra cualquiera de los que in-
tervengan en dichos contratos. 

Art. 5 9 Todos los bienes pertenecientes a 
las person as que celcbren con el invasor, 6 con 
las autoridades que lo reconozcau. cualquiera 
de los contratos de que habla esta ley. seran 
secuestrados por el Estado, estando al alcan-
ce de sus autoridades, y se entregaran alas 
personas cuyos iutereses hayan sidoeuagena 
dos en virtud de la orden del invasor ya cita-
da. previa la information correspondiente, sin 
perjuicio de aplicar a su tiempo a los reoslas 
demas penas que por su delito les correspon 
dan. Si los bienes secuestrados por el Estado 
fueren mayores de los que el culpable haya 
contratado con el invasor, la cantidad exce-
dentc se aplicara al lisco. conformed las leyes 
vjgentes. 

Por tanto. inando se imprima, publique y 
eircule a quiches eorresponda, para exacta 
observancia. 
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Dado en Jalapa, a 1 P de Julio de ISti'J.— 
Francisco H.y Hernandez.—Juan Lotina, s e -
cretario. 

EL C. FRANCISCO H. V HERNANDEZ, (.lo-
be mad or v Comandante militar del Estado de 
Veracruz, a sus habitantes, hace saber que: 

Considerando: que el ilustre y malogrado 
General 0. Ignacio de la Llave, Gobernador 
constitucional del Estado, que acaba de ser 
asesinado en las inmediaciones de Guanajua-
to, ha sido uno de los mejores liijos del Estado 
de Veracruz. al que presto muehos e intere-
santes servicios. lo mismo que a la Nacion, en 
todos tiempos, y principalmente en la glorio-
sa campana de Zaragoza: que es un deber del 
mismo Estado premiar a sus btienos liijos y 
honrar su niemoria de una manera digna; y en 
virtud de las facultades de que se ha 11a in 
vestido, ha tenidoa bien decretar: 

Art. J P Se declara ciudadano benenierito 
del Estado, al General Ignacio de la Llave, v 
su nonibre sera escrito con letras de orb en to-
das las oficinas del Estado. 
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Art, 29 Todos los funcionarios civiles y 

miiitares del Estado llovaran luto'por tres dias," 
eontados desde el momento de la publication 
del presente decreto. Al tercer dia de dicho 
luto. en el lugar mas publico, se pronunciara 
una oracion funebre a la me mod a de la ilus-
tre victim a. 

Art. 3 ? El Estado de Veracruz se 1 laniard 
en lo sucesivo Veracruz Llar.e. 

Art, 4 9 El inalogrado General 0. Ignacio 
de la Mave, pasara revista en el Estado. co-
mo vivo, y al pron unci arse su nombre toda la 
oiicialidad se descubrira. 

Art. 5 9 El Estado de Veracruz adopta co-
mo hija la que lo es del inalogrado General 
Llave. 

Art. 6 9 Este decreto sera pubticado por 
bando nacional en todas las poblaciones del 
Estado veracruza.no. 

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

Dado en Jalapa, a 10 de .Julio de 1863.— 
Francisco //. y Hernandez.— hian Lotina, s e -
cretario. 
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EI. C. FRANCISCO *H. V HERNANDEZ, Go-

bernador v Comandante militar del Estado de; Ve-
racruz. A sus habitantes, hace saber: qui; 

Consideraudo: que existen en el Estado mu) 
titud de bienes procedentes de herencias trans-
versales que no ban satisfecho los derechos de 
la ley al erario publico: que no hay motivo 
para dejar de satisfacerlos, y quees indispen-
sable en las presentes circunstancias procurar 
todos los recursos posibles para sostener la 
justa guerra que se hace al invasor; y en vir-
tud de las amplias facultades de que se halla 
investido. ha tenido a bien decretar lo si-
guiente: 

Art. IP Todos los tenedores de.bienes pro-
cedentes de herencias transversales que no ha-
yan satisfecho al erario publico los derechos 
de la ley, se presentaran en el termino de seis 
dias al Comandante militar del canton a que 
pertenezcan. haciendo la manifestation respec 
tiva, para que estos, con audiencia del admi-
uistrador 6 receptor de rentas, procedau aha-
cer la liquidation correspondiente, con vista 
de los autos relativos; y si no hubiere estos. 
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o en ellos nun no estuviesen agregados los in-
ventarios. se procedera al nombramiento do 
dos peritos, uno por parte de la Hacienda pu-
blica. y otro por el tenedor de los bienes, y un 
tercero. en caso de discordia, por el Com an-
dante militar, los ouales, en el termino impro-
rrogable de ocho dias, for mar an un computo 
aproximativo de) monto dc los bienes. y apro-
bado que este sea por el Comandante militar, 
con andiencia del empleado de Hacienda di-
cho. se procedera al cobro de los derechos en 
el improrrogable termino de seis dias. En es-
te mismo termino se cobraran los derechos 
cuando en los autos consten los inventarios, 
sin go/.ar del termino de ocho dias que se se-
fiala para la computation del monto de los 
bienes cuando no existan dichos inventarios. 

Art. 2 ? En los casos en que por la resolu-
tion de algun articulo 6 ineidente. no pueda 
sin perjuicio de tercero hacerse la liquidation 
en el acto. se hara solo de las eantidades que 
no esten afectas a aquella resolution, reser-
vando la liquidation sobre el resto hasta la 
resolution pendiente. para lo cual gozaran los. 
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interesados el termino improrrogable de t-rei li-
ra dias. pasados los cuales se hara la liquida-
tion. fallando los casos dudosos a beneticio del 
erario publico. 

Art. 3 ? Todos los que nohicierenlaniani-
testacion de que se habla en el art. 1 ? , sufri-
ran una multa del doble de los derechos que 
debieran causar conforme a la ley. 

Arc. 4 P Pasado el termino de seis dias se-
naladoen el art. 1 P para hacer las manifes-
taciones, podran ser denunciados los bienes 
que adeudan derechos de herencias transver-
sales al fisco, y el denuuciaute tendra la mitad 
de la multa aplicada al culpable. 

Art. 5 9 La falta de pago decretado en es-
ta ley seharaefectivo rematandose bienes bas-
tantes del deudor. previo an solo pregon y al 
mejor poster, aim cuando hi. postura no lie-
gue a la tasa de la ley. 

Art. C)9 Los tenedores de los archivos de 
los antignosjuzgados de 1 r instancia. los en-
tregaran inmediatamente a los Oomandantes 
mill tares de canton para los efectos de esta 
ley. La falta de cumplimionto de este articu-
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lo, sera castigada con una multa dc doseien-
tos pesos. 

Art. 7 ? Igual obligation, y bajo Iamisnm 
pena que los tenedores de los archivosde que 
SQ. habla en el articulo anterior, tendran los 
escribanos y particulars que conserven expe-
dientes de testamentarias 6 intestados. 

Art. 8 ? Los Comandantes miiitares de can-
ton daran cuenta <i este Gobierno y Comandan-
cia militar cada ocho dias de las operaciones 
que practiquen en virtud de esta ley. y delas 

,Cantidades que como consecuencia de el las en 
teren en las oficinas de Hacienda. 

Por tanto. mando se imprima. publique y 
circule para su obseryancia. 

Dado en Jalapa. a 17 de Julio de 1863.— 
Francisco II.y !Fernandez — Juan /jotina. s e -
cretario. 

JfiL C. FRANCISCO 11. V HERNANDEZ. (Jo-
bcrnador y Comandante militar del Estado de 
Veracruz Have, & sus habitantcs. hace saber: que 
Consideraudo: que en el Estado falta el pa-

pel sellado, y que en las actuales circunstan-
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tias es muy dificil que la administration ge-
neral del ramo prove a a las oficinas subalternas 
del que se uecesita: que ignalmente esmuy di-
ficil la remision del papel a los canto rfes del 
mismo Estado. del que habilite la administra-
tion principal del mismo: que es tambion in 
dispensable corrar los abusos de la habilita-
cion del papel en las oficinas inferioreS; y en 
virtud de las facultades de que selialla inves 
rido, ha tenido a bien decretar lo signiente: 

Art. 1 9 El papel sellado que se expen 
en las oficinas del ramo, tendra adlierida coif 
goma una tira litografiada. en la cual se ex 
presara el numero v elase de la serie, la del ,, . . f . . . . . , u?a?iis£iTiiintiiiuiir 
sello y su valor por letra, se)- habilitado pa-
ra el ano corriente. 6 el bienio que correspon 
da, con arreglo a este decreto. y las medias 
firmas de los CO. Jefe superior de Hacienda y 
administrador principal del ramo. 

Art. 2 9 Tendra en bianco la referida tira 
un hueco donde pondra el sello comun de su 
oficina el administrador de correos del lugar 
en que resida el dc papel sellado expendedor. 
marcando a la vez la tira sobrepuesta v el pa-
pel a que se halle adlierida. 
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Art. 3 ? Pondrd cada adminigtrador de pa-
pel sellado expendcdor, el sello de su oficina en 
la forma que seacostumbra en cada pliego, y 
la tira Jitografiada k lacabeza del mismo plie-
go, de modo que oeupe el pap el muy necesa 
rio. 

Art. -1 P Es nnlo y do ningun valor, sin que 
pueda bacer fe el papel que carezca de la tira, 
firmas y marca citadas, desde la publication 
de este decreto en cada lugar, y cu id ara la ad-
mi nistracion principal de proveer a cada oli-
ciua de las tiras necesarias, para que no seen-
torpezca la venta de papel sellado. 

Art. 5 P Este decreto se tendra en cadaofft 
cina del ramo, puesto en lugar donde comoda-
mente pueda leerlo el publico. 

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

Dado en Jalapa, a 17 de Julio de 1SG3.— 
Francisco If. y Hernandez.—Juan Lotina. 
secretario. 
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BASES de arreglo acordadas con el objeto de res 
tablecer la paz en el Estado, entre el C. General 
Luciano J.'rieto, segundo Gain)enejerciciodel Go-
bierno y Ooniandancia militar del Estado y el C. 
Coronel Manuel Diaz Mivon, en representation 
do. las fuerzas que guarnecen d. In tin dad de da 
lapa. 

1 r La cuestion politica del Estado so sus-
pended hasta que el supremo Gobierno de la 
Kepublica resuelva acerca de ella lo oonve-
niente. 

2 ~ Se mandara al supremo Gobierno dos 
comisionados. uno por parte del Sr. General 
Prielo v otro por parte de las tropas que for-
man hoy la guarnicion de Jalapa, para que 
ambos hagan presente al mismo, la situation 
del Estado, a fin de que, en virtud de los in-
formes de ellos, pueda dictar las providencias 
que crea oportuuas. 

3 5s Las fuerzas que guarnecen a Jalapa, 
unidas a las de ios pueblos quese han adheri-
do y adhieran al plan proclamado en la noche 
del 24 de Julio en esta ciudad, formarau una 
brigada que reconoceni por jefe al C. Coronel 



Manuel Diaz Miron, y que por ningun motivo 
•sera fraccionada. Esta brigada se sometera a 
la obediencia del General Prieto, para que es-
te. en representacion del Gobierntf de este Es-
tado. pueda disponer do ella. de la manera 
luas conveniente a la defensa de este. Y si 
proxiniamente no liubiese que emplear a esta 
brigada contra el enemigo extranjero. mareha-
ra a esperar la resolution del supremo Gobier-
no a la eosra del Norte. Uevando todo el ma-
terial y tren de guerra que tiene hoy. 

4." Tanto el Gobierno del Estado como los 
individuos que compongan la brigada Diaz Mi 
ron se comprometen a no trabajar en contra 
de la voluntad de los pueblos, los cuales tie-
nen su derecho. expedite para dirigir sus pe-
ticiones al Gobierno del Estado. 6 dire eta nien-
te al general de la Republica. 

f) £ Los .jefes, oficiales. tropa y personas 
que ban tornado parte en el movimiento poli-
tico ocurrido en esta ciudad en la noche del 
24 del mes pasado. no podran ser molcstados 
en lo mas minimo. 

El Gobierno del Estado se compromete 
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a atender a las fuerzas que eompongan labri 
gadaDiaz Miron, fen la misma proportion que 
a las demas del Estado. 

Jalapa, Agostb 4 de 1863.—Luciano Prielo. 
— Manuel Diaz Mir on. como comisionado de 
las fuerzas de Jalapa. 

EL C. GENERAL LUCIANO PiUETO, Goberna-
dor y Comaridantc militar interino del Estado de 
Veracruz Llave, a sus habitantcs, sabed: 
Que en uso de las facultades deque me hallo 

investido, he tenido a bien decretar: 
? Se impone en el Estado veracruzano una 

• onr.ribucion de medio por ciento sobre lodo 
capital fisico que exceda de quinientos pesos, 
cualesquiera que scan su procedencia, olaco, 
sa en que consistiere. 

2 ? No se admitira para el pago de este im 
puesto compensation alguna, jii exception-
cualesquiera que sean los motives o razones 
en que se quiera apoyarla. 

3 ? Como el objeto de esta contribution es 
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a tender a los gastos mas preferentes del Esta-
do, solo el jefe de 6ste puede disponer de sus 
productos. 

4 ? El pago de esta contribucion se hara a 
los ocho dias de publioado este bando en to-
das las poblaciones del Estado no dominadas 
por el enemigo extranjero. El plazo sefialado • 
es improrrogable: v los encargados del cobro 
de aquella, ltaran uso de la facultad economi 
co-eoactiva establecida segun los derechos de 
20 de Noviembre de 1830.13 de Enero de 1842 
y 6 de Octubre de 1848. 

.") ? Los causantes de dicha contribucion quo 
no hagan el pago al espirar los ocho dias del 
tdrmino fijado en el articulo anterior, quedan 
sujetos a la pena de la duplication de sucno-
ta respectiva. 

6 ? El pago de este inipuesto se hara adop-
tando por base de la derrama las rnanifesta-
ciones presentadas ya a la Jefatura de ITacieu-
da para el cobro de la ultima contribucion de 
esta clase, que establecio el supremo Gobier 
no de la Republica. 

7 ? Las admiuistraciones de rentas del Es 
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tado haran efectivo este impuesto, bajo la di-
rection de la .Jefatura de Hacienda. 

8 9 La ocultaciori del capital gravado por 
este bando, causard la duplication de la cuo-
ta, v el responsable de aquella quedara obli 
gado, ademds, <4 satisfacer una cantidad igual 
a la doble cuota, para la persona 6 persouas 
que denuncien la ocul ration. 

9 9 El pago del impuesto de que se trata 
ser& efectuado por los duefios 6 administra 
dores de los bienes, cargando estos la parte 
que eorresponda a las personas o corporacio 
nes a que reconozcan capitales con escritura 
publica, con hipotecas. 6 pagares de desamor-
tizacion. 

10. No causan este impuesto los capitales 
sujetos al derecho de timbre. 

Por tanto, para sudebida observancia en el 
Estado. mando se imprima, publique. y cir-
cule. 

"Dado en Jalapa, a 14 de Agosto de 1.808.— 
Imciano Prielo.—Juan Latino.secretario. 
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EL C. GENERA], LUCIANO PlilETO, Gober-

nador v Comandante militar interino del Estado 
de Veracruz Llave. & sus habitantes, sabed: 

Que por el Ministeriode Relaciones exterio-
res y Gobernacion. se mehacomunicadoel de-
creto que sigue: 

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

'/To J CAP /•;/. Presidente c omtihuioSlde 
!u He public I Mexkana* a xtts habitantes, x(ibed: 

Queen uso de lasamplias facultades con que 
me hallo investido, he tenido a bien decretar 
lo siguiente: 

Art. I 9 Los Gobernadores y Comandantes 
militares de los Estados que hay an sido y en 
adelante fueren objetO de declaraciones desi-
tio, ejerceran en ellos la autoridad que este 

decreto expresa y determina. 
Art. 2 9m CorrespoiiHe a dichos (Tobernado-

res y Comandantes el uso de las facultades )e-
galmente anexas al doble caracter de que es-
tan investidos, sal vas siempre las 1 i mi ta clones 
que les imponga este decreto. y las que se les 
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^fijen por las ordenes e instructions del supre-
mo Gobierno, 

Art. 3 9 Podra asimismo expedir con total 
arreglo a dichas 6rdenes 6 instruction es, las 
providencias que directamente conduzcanala 
conservation de la paz en cada uno de los Es-
tados que gobierneri, y la reunion de las fuer-
zas v del material de guerra con que diclios 
Estados deban contribuir a la defensade la Na-
tion. Si alguno o algunos de los Gobernado-
res Y Comandantes d que este decreto se relie-
ve, hubieren legislado sobre otros asuntos, 
deberan remitir al supremo Gobierno los ex-
pedientes relativos con un informe que indique 
sus razones en cada caso, para que el mismo 
supremo Gobierno resuelva lo que considere 
jus to Y debido. 

Art. 4 ? Dentro de los primeros cinco dias 
siguientes & la publication de este decreto, de-
beran remitir al supremo Gobierno, por con-
ducto del Ministerio de Gobemacion, una ex-
position detallada de los ingresos que men-
sualmente produzcan las rentas de esos Esta-
dos y las federales que en su seno serecauden. 

Lcycs.— 
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Acompanar&n con esta noticia, un presupues-
to igualmcnte circunstanciado, de los gastos 
que deban cubrir las atencioues de la guerra, 
y de los que exija la administration local, pa-
ra que el Gobierno de la Federation disponga 
sobre las rentas y sobre el presupuesto misrno, 
lo que estimare conveuiente. Mientras recaiga 
esta resoluoion. pod ran hacer los gastos que 
dicho presupuesto designare; pero una vez que 
se les haga saber la vol.unt.ad del Gobierno, de-
beran someterse a ella con todaexactitud, sieu-
do responsables personal y pecuniariamente 
de cualquier gasto que ordenaren sin estar 
comprendido en el presupuesto. En casos de 
visible utiiidad o urgencia & que no bubiere 
proveido el presupuesto, pediran automation 
para hacer el gasto extraordinario que las cir-
cunstancias demanden. 

Art. 5 P TSo puedei* legislar sino sobre los 
pnntos iijados en el art. 2 P y bajo la condi-
tion que en el propio artxculo se contiene. 

Art. 6 P No pueden suspender ni en todo, 
ni en parte las garantias individuates, por de-
cretos ni por medidns contraidas a casos da-
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dos; excepto en las ocasiones de invasion de 
una plaza 6 de violento am ago de ella, y solo 
por lo que a su recinto eorresponda. Si on cua-
lesquiera otras circunstancias, creyeren conve-
niente expedir una medida de esta clase, lo 
represon taran asi al Gobierno para que la dic-
te 6 los autorice a dictarla. 

Art. 79 Necesitan de autorizacion especial 
posterior a este decreto, para liacer negocios 
por anticipaciones de rentas del Estado 6 de 
las federales que en el se perciban: para im-
poner prestamos y contribuciones: para con-
donar en todo o en parte las obligaciones de-
rivadas de ley 6 de contrato, en favor de las 
rentas, bien sean del Estado o de la Federa-
cion. La autorizacion que reciban del supre 
mo Gobierno para estas cosas, debera insertar-
se en las ordenes y contratos que tengan rela-
tion con ellas, bajo la pena de nulidad y de 
sogunda paga, sin perjuicio de la responsabi-
lidad pecuniaria y personal del Gobernador 
culpable. 

Art. 8 ? Queda diferida hastanuevaprovi-
dencia la deuda publica contraida en esos Es-
tados. 
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Por tanto, inando se imprima, publique, cir-
eule y'se le de el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de San Luis 
Potosi, & 17 de Julio de 1863.—Benito Juarez. 
—Al C. Juan Antonio de la Fuente, Ministro 
de Relaciones Exteriores y Gobernacion. 

Lo comuuico a vd., para su inteligencia y 
efectos consiguientes. 

Libertad y Reforma. San Luis Potosi, Ju-
l i o 17 d e 1863.—Fuente. 

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

Jalapa, Agosto 20 de 18G3.—Luciano Brim 
to.—Juan Lotina, secretario. 

Circular aclaratoria dc la ley que antccodo. 

M I N I S T E R 10 D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
Y GOBF.nNACION. 

Circular.—El C. Presidente me manda decir 
a vd. que habiendo resultado una equivoca-
tion en el art. 5 ? del decreto expedido por 
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esta Secretaria cop fecha 17 del actual, dicho 
articulo (lobe leerse en estos terminos: 

"Art. 5 ? ISTo podr&n legislar sino sobre los 
pnntos fijados en el art. 3 ? y bajo la condi-
tion que en el propio articulo se determina." 

Lo digo d vd. para su inteligencia y cmnpli-
miento. 

Libertad y Reforma. San Luis Potosi, Julio 
21 de 1863.—Por ocupacion del C. Ministro.— 
Ignaci-o MariscaX. 

Gobierno y Comandaneia militar del Estado de 
V E R A C R U Z L L A V E . 

MINISTERIO DE HACIENDA Y OREDITO PUBLICO. 

Seccion 5 ?—Circular.—No liabiendo con-
venido los CC. Gobernadores en el arreglo que 
les propuso este Ministerio, para que, reuni-
das las rentas federales y las del Estado, se 
dividieran por mitad entre 6ste y el Gobierno 
general; y como por otra parte, la base de to-
das las operaciones miiitares es la seguridad 
de contar con los recursos necesarios paracu-



bliv el presupuesto de las fuerzas que estari 
en campana, y los gastos de construction de 
parque y Compra de armas, el C. Presidente ha 
tenido a bien ordenar, que desde que se reciba 
esta orden en cada Estado, se proceda en to-
das las oficinas <1 hacer uncortedecajaextra-
ordinario, del que remitiran un ejemplar a es-
ta Secretaria, comenzando desde ese dia una 
completa separation de las rentas federates y 
de las del Estado, a cuyo efecto llevar&n cuen-
ta separada el Tesorero 6 ol encargado de las 
rentas del Estado. nuentras llega la persona 
que nombre el supremo Gobierno para que 
restablezca la Jefatura de Hacienda, sin que 
los CC. Gobernadores puedan disponer de ias 
primeras bajo ningun pretextoni motivo, bajo 
la responsabilidad personal y pecuuiaria de 
los mismos funcionarios. 

El C. Presidente desea que los CC. Gober-
nadores comprendan que en estos momentos, 
eii que el. Gobierno necesita deun ejercito que 
poiier al frente del enemigo extranjero, no pue-
de convenir en que los Estados se limiten a 
mantener las fuerzas que levanten, en el inte-
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rior. de su territories puesto que asi result,aria 
el aislauuento do cada uuo de ellos. la debili"-
dad que es consiguiente en las defensas par-
dales, la fa.Ua de unidad, y la completa rui-
na de la independencia mexicana. 

Espera, pues, el C. Presidente que vd. por 
su parte liaga que seau cumplidas estas dis-
posiciones, sin perjuicio de lo dispuesto por 
el decreto fecba 1 7 de Julio. 

Iudi|p:0udoncia y Libertad. San Luis Potosi, 
Julio 20 de "1803.—Nuftez.—C. Gobernador del 
Estado de Veracruz. 

Es copia. Jalapa, Agpsto 20 de 1863.—Juan 
Latino.secretario. 

Gobierno y Comandaneia militar del Estado de 
V E R A C R U Z L L A Y E . 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 

Seccion 5 F3 —Circular.—Hoy digo a los Je-
fes de Hacienda lo que sigue: 

"Habiendo dispuesto el primer Magistrado 
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de la Nacion que se establezcan las Jefaturas 
de Hacienda en los Estados y Territories en 
que no existan actualraente, procedera vd. en 

• 

el acto que reciba esta orden, a restablecer la 
de ese Estado, a cuyo efecto se transcribe al 
C. Gobernador, a fin de que prevenga que in-
mediatamente la Tesoreria del mismo Estado 
proceda a formar el corte de caja con que vd. 
debe recibir todas las rentas que corre'sponden 
al Gobierno de la Nacion, para lo cual se su-
jetara vd. & la ley de l2 de Septiembre de 1857, 
que es la vigente en materia de clasificaciori 
de rentas. 

En lo sucesivo, bajo ningunpretexto ni mo-
tivo, por grave que parezca, permitira vd. que 
autoridad ni funcionario, sea cual fuere su ca-
tegoria, intervenga ni disponga de las rentas 
federales, pues ademas de la destitution, que 
desde luego queda acordada, si vd. no obrare 
con la energia debida, sosteniendo las ordenes 
del supremo Gobierno y considerandose como 
su unico representante legitimo, sera vd. res-
ponsable personal y pecuuiariamente de la 
cantidad que se tomare. 
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Cada mes remitira vd. a esta Secretarial y a 
Ja Tesoreria general un ejemplar del corte de 
eaja de csa Jefatura. 

Al Ministerio de la Guerra se inserta esta 
disposition para que prevenga terminante-
mente a todos los Comandantes miiitares.Ge-
nerates en jefe de ejercito, division obrigada, 
y todo jefe que mande alguna fuerza, que sera 
caso de muy grave responsabilidad personal 
y pecuniaria que dispongan de cualquiera can-
tidad de las rentas fedcrales, y que el Gobier-
no esta resuelto a castigar severamente alfun-
cionario que quebrante esta disposition, sea 
coal fuere su categoria. 

Lo que de suprema orden comunico a vd. 
para su mas exacto y puntual cumplimiento, 
avisandome queda esa Jefatura en elexpedito 
ojercicio de sus funciones, si hubiese estado 
suspendida, y si ha seguido sin interruption 
sus trabajos; me dara vd. cuenta, tambi6n, a 
vuelta de correo, de estaren posesion de todas 
las rentas generates si no lo ha estado, sin per-
juicio de cumplir extrictamente lo que dispo-
ne el decreto de 17 del actual, dado por 

Leyes—y> 



v el Ministerio de Relaciones y Gober nacion." 
Y Jo translado avd.,para su conocimiento. 
Independencia y Libertad. San Luis Potosi, 

Julio 20 de 1S63.—Nuiiez.—C. Gobernador del 
Estado de Veracruz. 

Es copia. Jalapa, Agosto 20 de 1863.—hian 
Lolina, secretario. 

EL C. GENERAL LUCIANO PRIETO, Gober-
nador y Comandante militar interino del Estado 
de Veracruz Llave, & sus habitantes, sabed: 

Que por el Ministerio de Justicia, Fomento 
e Instruccion publica, se mehacomunicado el 
decreto que sigue: 

El C. Presidente se ha servicio dirigirme el 
decreto que sigue: 
HEX I TO JUAREZ, Presidente constitutional de 

los Estados Vnidos Mexicanos, d sus habitantes, 
sabed: 

Que en uso de las amplias facultades de que 
me hallo investido, he tenido a bien decretar 
lo siguiente: 
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Art. 1 P Las medietas de terrenos y de las 
aguas, sean para riegos o poteneia. seran esti-
madnspov los ingenieros y agrimensores segun 
el sistema metrico-decimal, dando al mismo 
tiempo, y durante diez aftos, su reduction a 
Jas unidades de mensura que hasta hoy han es-
tado en uso. 

Art. 2 P Los yalores de los terrenos y las 
aguas se derivaran de los actuates y se redu-
ciran a las nuevas unidades de medida: los 
precios de estas seran los que se expresen en 
todas las parti das de avaluo. 

Art. 3 P Cuando hubiere contienda sobre 
las aguas porque se alegue derecho a una can-
tidad, cuvos titulos, 6 documentos anteriores 
a la sancion de la ley, den la medida en sur-
cos, no se empleara la relation que adelante 
se fija para determinar la cantidad controver-
tida, siuo cuando no haya ninguna otra prue-
ba material, sobre cual haya sido aquella can-
tidad; mas si esto puede justificarse por cual-
quier otro medio, que importe prueba plena, 
se decidira conforme a ella. 
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Dhposiciones sobre medidas dejierras. 

Art. 4 9 Las medidas longitudinal^, itine-
raries y de superficie, serin en adelante las 
fijadas por las tablas sancionadas por el Mi 
nisterio de Justicia, Fomento e Instruction 
publica en 10 de jN'oviembre del802, relativas 
al sis tenia metrico-deciinal, establecido por la 
ley de 15 de Marzo de 1857. 

Art. 9 Al formar un avaluo, los ingenie-
ros 6 agrimensores deberan cumplir con las 
pre venc ion es sig uien tes: 

1 f 5 Iudicar la calidad agricola de los terre-
nos. 

2 r Presentar un piano, si asi se pactare, o 
si no liubiere tal convenio, el croquis de los 
terrenos que se liayan vendido, en que cons-
tara la longitud de las lineas y la amplitud 
de los angulos, cuyo valor podran asentar en 
cuenta, ademas del honorario del avaluo. 

3 f 3 En todo piano o croquis se uiarcara su 
orientation astronomica, y ademas la inagne-
tica, anotandose la declination quesehubiere 
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observado, y la fecha en que se hace la obser-
vation. 

4 L o s pianos o croquis, seran formados 
segun la proveccion horizontal de los terrenos, 
conforme & los prineipios de la topografia. 

5 r En los reconocimientos de las distan-
eias, y en las medidas que acaso sea necesa-
rio practicar en los actos posesorios de des-
Jinde 6 cualesquiera otros judiciales, losinge-
nieros 6 agrimensores inclicaran la rednccion 
que las medidas materiales deban toner, cuan-
do por no ser horizontals, havan decorregir-
se, en razon de la inclination que presenten. 

Disposiciones sobre medidas de aguas. 

Art. 6 P El litro, esto es, la capacidad de 
un declmetro cubico. sera on adelante la uni-
dad de medida para las aguas rusticas y ur-
banas. En el computo de las primeras se to-
mara por unidad de tiempo el segundo. y en 
el de las urban as, el minuto. 

Art. 7 P Un surco, se considerara igual a 
seis litros y medio por segundo, .en las medi-
das rusticas; y en las urbanas se considerara 



l a & cuarcnto, y cinco centesiraoa 
de lilro por minulo. 

Art. 8 9 Los ingenieros. agrimensores e lii-
dromensores. arreglaran en cada caso las da-
las rusticas y urbanas que correspoiidan it los 
elementos de inclination, distancia de las to-
mas 6 presion que deban tenerse en cuenta, 
presentando en cada caso las formulas que em-
plearen y las razones de sus procedimientos. 

Art. 0 9 La medida para las potenciasme-
canicas, sera el Kilogrdmetro, esto es, un ki-
logramo por segundo, con la altura de un me-
tro, formando setenta y cinco k ilogrdmetros 
el caboMo de vapor. 

Por tanto, mando se imprima, publique, tir-
cule y se le de el debido cumplimiento. 

Palacio del Gobieeno federal en San Luis 
Potosi, a 2 de Ago s to de 1863.—Pernio Juarez. 
—Al C. Jesus Teran, Ministro de Justicia, Fo-
mento e Instruction publica. 

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

Dios y Libertad. San Luis Potosi. Agosto 2 
de 1863.—Teran. 
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