
<543 

Por tanto, para su debida observancia en el 
Estado, publiquese y comuniquese a quienes. 
eorresponda. 

Jalapa, Septiembre 21 de 1863.—Luciano 
Prieto.—Juan Loliiia, secretario. 

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

Desde el recibo de esta comunicacion, las 
mercanolas extranjeras que con pertuiso de es-
te Gobierno v Comandaneia militar se inter-v 
nen de Veracruz por esta ciudad, solopagaran 
a su llegada a ella la mi tad delos derechos de 
tarifa y adicionales que senala la ordenanza 
de aduanas a la importation de las mismas 
mercanclas por los puertos. 

Las mismas mercanclas no adeudaran nin-
gun derecho, cuando de esta ciudad se diri 
jan a otros pun to s. 

La harina extranjera continuara pagando 
los derechos establecidos. 

Independencia y Libertad. Jalapa, Septiem-
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bre 29 de 1363.—Luciano Priclo.—C. Admi-
. nistrador de la Aduana in ant i ma de Veracruz. 

—Presente. 

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 

Seccion 4^—Circular num. 15.—Habiendo 
llegado a conocimiento del primer Magistrado 
de la Nacion el abuso que se comete por al-
gunos jefes de partidas de tropa. exigiendo a 
los pueblos y haciendas de su transito pres-
tamos de efectivo, vlveres y forrajes, se ha 
servido disponer, que ningtiri pueblo 6 hacien-
da acceda a tales exigencias. si no son califi-
cadas por la autoridad competente de cada 
lugar; pues el Gobierno se propone norecono-
cer ningun credito emanado por tal proceder, 
que solo en casos extraordinarios ha podido 
tolerarse. Como pndiera suceder que algun mi-
litar, abusando de la fuerza armada, intenta 
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se arrancar con violencia los auxilios que se 
le nieguen en virtud dc esta orden, se dara avi-
so inmediatamente a la primera autoridad del 
Estado, por conducto de la mas caracterizada 
del lugar donde se cometa la falta, para lva-
cer que por cuenta del contraveutor se pague 
lo que haya tornado y se le aplique el condigno 
castigo. 

Lo digo a vd., para los efectos que le corres-
ponded 

Independencia y Libertad. San Luis Potosi, 
Agosto 31 de 1863,—NiLfiez.—C. Gobernador 
del Estado de Veracruz.—Jalapa. 

E? copia. Jalapa, Octubre 6 del863.—Juan 
Lotina, secretario. 
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LEY GENERAL 

DE 25 DE ENERO DE 1862. 
Citada en el decrelo de 21 dc Septiembre de dicfto n.\fo, expedido j>or el General cn'y.ft, del Ejfrcito dc Oriente {)>6gina 205 de cste tomo); y <»» d de 7 de Junio de J8GS 'pic ezpidi6 el Gobernador y Co*»andante militar del Evtado {pdgina 3.ZJ de este mismo tomo). 

EL C. JOSE JUAN DE LAN DERO, segundo Ca-
bo de la Comandancia general de Veracruz, en 
ejercicio de esta, & los habitantes del Estado, sa-
bed: 

Que por el Ministerio de Relaciones y Go-
bernacion, se me lia comunicado la ley que si-
gue: 

El C. Presidente de la Republica, se ha ser-
vido dirigirnie el decreto que sigue: 
BENITO JUAREZ, Presidente constitucional de 

los Est ados Unidos Mexicanos. d sus habitan-
tes, sabed: 

Que en uso de las auiplias facultades con 
que me hallo investido, he decretado la si-
guiente ley para castigar los delitos contra la 
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Xacioti; contra el orden, la paz publica v las 
garantias individuales. 

Art. 1 . c Kntre los delitos contra la inde-
pendencia y seguridad de la Nation, se com-
prenden: 

I. La invasion armada, liecha al territorio 
de la Kepublica por extranjeros y mexicanos. 
6 por los primeros solamente, sin que haya 
precedido declaracion de guerra por parte de 
la potencia it que pertenezcan. 

II. El servicio volun cario de mexicanos, en 
las tropas extranjeras enemigas, sea cualfue-
re el caraeter con que las acompanen. 

III. La invitation hecha por mexicanos 6 por 
extranjeros residences en la Kepublica, a los 
siibditos de otras potencias, para invadir el 
territorio nacional, 6 cambiar la forma de Go-
bierno que se Ira dado laRepublica, cualquie-
ra que sea el pretexto que se tome. 

IV. Cualquiera especie de complicidad pa-
ra excitar 6 preparar la invasion, 6 para fa* 
vorecer su realization y exito. 

\ r . En caso de verificarse la invasion, con-
tribuir de alguna manera a que en los puntos 
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ocupados por elinvasor, seorganice cualquier 
simulacro de Gobierno, dando su voto, concn-
rriendo a juntas, forrnando acta, aceptando 
empleo 6 comision, sea del invasor mismo, o 
de otras personas delegadas por este. 

Art. 2 ? Entre los delitos contra el deredho 
de gentes, cuvo castigo corresponde imponer 
a la Nacion, se comprenden: 

I. La pirateria y el trafico de esclavos en 
las aguas de la Republica. 

H. Los mismos delitos, aunque no sean co-
metidos en dicbas aguas, si losreosson mexi-
canos, 6 si, caso de ser.cxtrenjeros, se consigna-
ren legl timamente a las autoridades del pais. 

III. El atentar a la vida delosministrosex-
tranjeros. 

IV. Enganchar a los ciudadanos de la Re-
publica, sin conocimiento y licencia del su-
premo Gobierno, para que sirvan a otra j>o-
tencia. 6 invadir su territorio. 

V. Engancliar 6 invitar los ciudadanos de 
la Republica, para que se unan alosextranje-
ros que intenten invadir 6 liayan invadido su 
territorio. 
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Art. 3 9 Kntre ios delitos contra lapazpii-
Ijca y el orden, se comprenden: 

I. La rebelion contra las instituciones poli-
ticas, bien se proclame su abolition 6 reforma. 

II. La rebelion contra las autoridades legi-
timamente establecidas. 

III. Atentar a la vida del supremo Jefe de 
la Nation, 6 & la de los ministros de Estado. 

IV. Atentar a la vida de cualquiera de los 
representantes de la Nation, en el local de sus 
sesiones. 

V. El alzaraiento sedicioso, dictando algu-
na providencia propia de la autoridad o pi-
diendo que esta la expida, omita, revoque o 
altere. 

VI. La desobediencia formal de cualquiera 
autoridad civil 6 militar a las ordenes del su-
premo Magistrado de la Nacidn, transmitidas 
por los conductos que senalan las leyes y la 
ordenanza del ej6rcito. 

VII. Las asonadas y alborotos publicos, cau-
sados intentional men te, con premeditation 6 
sin ella, cuando tienen por objeto la desobe-
diencia 6 el insulto a las autoridades, perpe-
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trades por reuniones tumuLtuarias que inten-
ten hacer fuerza en las personas 6 en los bie-
nes de cualquier ciudadano; vooiferando injn-
rias; infcroduciendose violeutamente en cual-
quier edilicio publico 6 particular; arrancando 
los bandos de los lugares en que se fijan para 
conocimiento del pueblo; iijando en los mis-
mos, proclama^ subversivas o pasquines, que 
de cualquiera manera inciten a ladesobedien-
cia de alguna ley 6 disposition gubernativa 
que se hayamandado observar. Seran circuns-
tancias agravantes, en cualesquicra de los ca-
sos referidos, forzar las prisiones, portar armas 
6 repartirlas, arengar a la multitud, tocar las 
campanas, y to das aquellas acciones dirigidas 
inanities tamente a an men tar el alboroto. 

VIII, Fijar en cualquier paraje publico, y 
distribuir y comunicar abierta 6 clandestina 
mente copia de cualquiera disposition verda-
dera o apocrifa que se dirijad impedir el cum-
plimiento de alguna orden suprema. Mandar 
hacer tales publicaciones y cooperar a que se 
verifiquen, lej'endo su contenido en los luga-
res en que el pueblo se reijne, 6 vcrtiendo. en 
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ellos expresiones ofensivas 6 irrespetuosas 
contra las autoridades. 

IX. Quebrantar el presidio, destierro 6 la 
confinacion que se hubiere implies to por au-
toridad legitima a los ciudadanos de la Repu-
blic a. o el extranamiento liecho a, los que. no 
lo fueren; as! como separarse los mil itares, sin 
licencia, del cuartel, destino 6 residencia que 
tengan senalados por autoridad competente. 

X. Arrogarse el Poder supremo de la Na-
clcSii, el de los Kstados 6 territories, el de los 
distritos, partidos y municipal idades, funcio-
natido de propia autoridad 6 por eomision de 
la que no lo fuere legitima. 

XL La conspiracion, que es el acto donnir-
se algunas 6 much as personas, con objeto de 
oponerse a la obediencia de las leyes, 6 al cum-
plimiento de las ordenes de las autoridades 
reconocidas. 

XII. Complicidad en cualesquierade los de-
litos anteriores, concurriendo a su perpetra-
ci6n de uu modo indirecto, facilitando noti-
cias a los enemigos de laNacion 6 del Clobier-
no, especialmente si son empleados publicos-
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sediciosos 6 al enemigo extranjero. seam dear-
mas. viveres, dinero, bagajes, o impidiondo 
que las auroridades "los tengan; sirviendoa los 
mismos enemigos de espias, correos o agentes 
de eaalquiera clase. cuyo objeto sea favorecer 
la empresa de ellos 6 de los invasores, 6 que 
realicen sus planes los perturbadores de la 
tranquilidad publica esparciendo noticias fal-
sas, alarm antes, 6 que debiliten elentusiasmo 
publico, suponiendo liechos contrarios al ho-
nor de la Repiiblica, o comentandolos de una 
inanera desfavorable a los intereses de la pa> 
tria. 

Art. 4 P Entre los delitos contra lasgaran-
tias individuates se comprenden: 

I. El plagio de los ciudadanos ohabitantes 
de la Republica para cxigirlcs roseate. Laven-
ta que de olios se haga6 el arrendamiento for-
zado de sli servicios o trabajo. 

II. La violenciaejercida en las personas, con 
objeto de apoderarse de sus bienes y derechos 
que constituyan legltimamente su propiedad. 

III. El ataqne a las mismas personas a ma-
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no armada, en las ciudades 6 en despoblado, 
aunque de este ataque no resulte el apodera-
iniento de la persona 6 de sus bienes. 

Art. o P Todos los ciudadanos de la Repu-
blica tieuen dereclio do acusar ante la autori-
dad que establece esce ley, parajuzgar los de-
li tos que ella expresa, a los individuosquelos 
liayan cometido. 

Art.. CP La autoridad mill tar respectiva, 
es la unica competent** para eonocer de los dc-
litos especificados en esta ley; a cnyo efeeto, 
luego que dicha autoridad tenga cjonocimien-
to de que sellacometidocualesquieradeellos, 
bien por la faraa publica. por denuncia 6 acu-
sacion, 6 por cualquier otro motivo, procedera 
a instruir la correspondienteaveriguacion con 
arreglo <i la ordenanza general del ejcrcito, y 
a la ley de 15 de Septiembre de 18o7; y la cau-
sa, cuando tenga estado, se vera en consejo de 
guerra ordinario, sea cual fern la categoria, 
empleo 6 comision del procesado. En los lu-
gares en dondeJno hubiereComandantes mill-
tares o Generales en jefe, haran sus veces los 
Gobernadores de los Estados. 

Leyes.—50 



Art. 7 P El procediiriierito hast a poner la 
causa en estado do defensa qnedara termhrn-
do por el fiscalj dentro de sesenta lioras; y en 
el pla/.o de vcmricuatro, evacuada aqm'lla: a<> 
to con tin uo se mandara reunir ?A consejo do 
guerra. 

Art. 8 P Siempre que una sentenciadel con-
sejo de guerra ordinario, sea confirmada por 
el Com andante miiitar respectivo, Generates 
en jefe o Gfobernadores, en su caso, seejecuta-
ra desde luego, sin ulterior recurso, y como 
est& prevenido para el tiempo de guerra 6 es-
tado de si do. 

Art. 9 ? En los delitos contra la Nacion, 
contra el or den, la paz publica y las garantias 
individuates que se han especificado en esta 
ley, no es admisible el recurso de indulto. 

Art. 10. Los asesores militares, nombrados 
por cl supremo Gobierno asistiran necesaria-
mente a los consejos de guerra ordinarios, co 
mo esta prevenido en la ley de 15 deSeptiem-
bre de 1857, para ilustrar con su opinion a los 
vocales do diclio consejo. Los dictamenes que 
dieren a los Com and antes militares, Qenerales 
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deber&n ejecutarse con forme a la circular de 
0 de Octubre de 1SG0, pues como asesores ne-
cesarios, son los verdaderamente responsables 
por las consultas que dieren. 

Art. 11. Los Generales en jefe. Com andan-
tes militares o Gobornadores, a quienes in-
cumba el exacto cumplimiento de esta ley, y 
sus asesores, seran responsables personalmen-
te de cualquiera omision en que incurran, por 
tratarse del servicio nacional. 

Art. 12. La invasion heclia al territorio de 
la Republica, de que habla la fraccion I del 
art. 1 ? de esta ley, v el servicio de mexica-
nds en tropas extranjeras enemigas, de que 
habla la fraccion IT, seran castigados con pena 
de muerte. 

/ 

Art. 13. La invitacion hecha sara invadir 
el territorio, de que liablan his fracciones III 
y IV" del art. 1 ? , se castigaran con pena de 
muerte. 
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Art. 14. Los capitanes de los bnques que se 
dedican (i la piratcria o al cornercio de escla-
vos, do que hablan las fracciones I v IT del 
art. 2 ? , ser&n castigados con pena de muer-
te; los demas individnos de la tripulacion, se' 
rdn condenados a tvabajos forzados j)or el 
tiempo de die/, afios. 

Art. 15. Los que invitaren o engancharen & 
los cindadanos de la Republica, para los fines 
que expresan las fracciones IY y V del art. 2 P , 
suliriran la pena de cinco anos de presidio: si 
el enganche 6 la invitacion se hiciere parain-
vadir el. territorio de la Republica, la pena se-
ra de inner te. 

Art. 16. Los que atentaren .1 la vida del su-
premo Jefe do la Nacion, hiriendolo de cual-
quier modo, 6 solo amagditdolo con armas, su- • 
friran la pena de muerte. Si el amago es sin 
armas y se verifica en publico, la pena sera de 
ocho anos de presidio: si se verifica en actos 
privados, la pena sera de reclusion por cuatro 
anos. 

Art. 17. Los que atentaren a la vida de los 
. v n. 

ministros de Estado y delos miuistrosextran-



jeros, con conocimiento dc su categoria. sufri-
rau la pena de muerte, si llegan a herirlos; y 
si solo los amagaren con armas, la pena sera 
de diez aiios de presidio: entendiendose, siem-
pre que no liayan sido los primeros agresores 
de hecho, los mismos ministros; pues en tales 
•casos, el delito sera considerado y sentencia-
do conforme a. las leyes commies sobre rinas. 

Art. 18. El atentado contra la vida de los 
representantes de la Nacion, de que habla la-
fraccion IV del art. 3 ? . sera castigado con pe-
na de muerte, si llegare a ser herido el repre-
sentante; si solo fuere amagado con armas, la 
pena sera de cnatro a ocho anos de presidio, 
al arbjitrio del juez: entendiendose, siempre 
que no haya sido el primer agresor, dehecho, 
el mismo representante; pues, en. tal caso, el 
delito sera considerado y sentenciado confor-
me las leyes coinunes sobre, rifias. 

Art. 19. Los delitos de que liablan lasfrac-
ciojies I, II y V del art. 3 ? , serin castigadas 
con pena de muerte. 

Art. 20. La desobediencia formal, de que 
habla la fracccion VI del art. 3 ? , sera casti-
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gada con perdida del empleo y sueldo que ob-
tenga el culpable, v cuatro anos de trabajos 
forzados, siempre que por tal desobedicncia 
no haya sobrevenido algunperjuicio a la Na-
cion, el cual, si se verifica, se tomaraen cuen-
ta para aumentar la pena al arbitrio del juez. 

A rt. 21. Los que preparen las asonadas y 
alborotos publicos de que liabla la fraccion 
VII del art. 3 ? , y los que concurran a olios 
en los torminos expresados en dicha fraccion, 
u otros semejantes, sufriran la pena de diez 
alios de presidio, 6 la de muerte, si coneurren 
las circunstancias agravantes referidas al fi-
nal de dicha fraccion; sin perjuicio de respon-
der con sns bicnes por los danos que indivi-
dual mento causaren. 

Art. 22. Los que cometieren los delitos de 
que habla la fraccion VIII del art. 3 ? , sufri-
ran la pena de seis anos de presidio. 

Art. 23. A los que evadan el presidio que 
se les hnbiere impnesto por autoridad Iegiti-
ma, se les duplicara la pena; y si por segunda 
vczreincidieren, se les impondr&pena de muer-
te asi corno a los extranjeros que expulsados 
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.una vez del territorio nacioual, volvieren a 61 
sin permiso'del Gobierno supremo. Los mili-
tares que se separen del cuartel, destino o re-
sideticia que tengan senalados, safriran la per-
dida de empleo y cuatro alios de presidio. 

Art. 24. Los que se arroguen el poder pu-
blico, de que liabla la fraccion X del art. 3 P , 
sufriran la pena de muerte. 

Art. 25. El delito de conspiracion, de que 
habla la fruccion XI del art. 3 9 , seraoastiga-
do con pena de muerte. 

Art. 26. A los que concurran a la perpetra-
tion de los delitos de que habla la fraccion XTl 
del art. 3 P , f&cilitando noticias a los enemi-
gos de la Nacion 6 del Gobierno, ministrando 
recursos a los sediciosos, oalenemigo extran-
jero, sean de armas, viveres, dinero, bagajes, 
6 impidiendo que las autoridades los tengan; 
sirvan de esplas a los enemigos, de correos, 
guias 6 agentes de cualquiera clase, cuyo ob-
jeto sea favorecer la empresa de aquellos, o 
de los invasores, sufriran la pena de muerte. 
Los que esparcieren noticias falsas alarman-
tes, o que debilitaren el entusiasmo publico, 
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suponiendO hechos contrarios al honor de la 
Republica, 6 comentanclolos de una manera 
desfavorable a los intereses de la patria, su-
friran la pena de ocho anos de presidio. 

Art. 27. Los que incnrran en los delitoses-
pecificados en las fracciones I, II y III del art. 
4 ? , sufriran la pena de muorte. 

Art. 2S. Los reos que sean cogidos infra-
gojiiti deli to, en eualquiera accion de guerra, 6 
que hayan cometido los especificados en el ar-
ticulo anterior, seran i&entificadas sus perso-
nas y ejecutados acto continno. 

I)i sposicion es gen era 1 es. 

Art. 29. Los recep tores de los robos en des-
poblado, .sufriran la pena de muerte: seran 
castigados con seis anos de trabajos forzados 
los que lo hicieren en las poblaciones. 

Art. 30. Los individuos que tuvieren en su 
poder armas de muriieion. y no las hubieren 
entregado conforme a lo dispnesto en el decre-
to del dia 25 del mes proximo pasado, si no 
las presentan dentro de oclio dlas, despues de 
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publicada esta ley, seran: los inexicanos, tra-
tados como traidores, y como a tales, se les 
impondra la pena de muerte; los extranjeros 
snfriran la de diez alios de presidio. 

Art. 31. Los jefes y oficiales de la guardia 
nacional que fueren llamados al servicio en 
yirtud de esta ley, pereibiran su ha-ber del era-
rio federal, durante el tiempo de la comision 
que se les diere. 

Por tamo, mando se imprima, publique. cir-
cule y observe. 

Palacio Nacional de Mexico, & de Enero 
de 1S62.—Benito Juarez.—Al C. Manuel Do-
blado, Ministerio de Helaciones y Goberna-
cion. 

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

Liber tad v He form a. M6xico, Enero 25 de 
1862.'—Doblado. 

Por tarito, para su cumplimiento en el Esta-
do, publiquese, circulese y comuniquese <4 
quienes corresponda. 

Jalapa, Febrero 15 de l&fa.—Jose Juan de 
LawJero.—Juan Lotina, secretario. 

Loyes—57 
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Ley sobre f o r m c i c n de guerr i l las , 
c i tada en el art . 6 . ° del decreto d e . 6 de Marzo de 1 8 6 3 

que se hal la en es te tomo. 

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 

SECCION PRTMKKA. 

El C. Presidente constitucional de laRepii 
blica, se ha servido dirigirme el decreto que si-
gue: 

EL C. BENITO .JUAREZ, President,- constitu-
cional de los Ext ados Unidos Mexicanos, d los 
habit anteH de la /Upuhlica, sabed: 

Q.ueenusode las ommmodas facultades de 
que me hallo investido, por decreto de 11 de 
Diciembre del ano proximo pasado, he tenido 
a bien decretar el siguiente 

REGrLAMENTO 
Paracl servicio dc lasjuerzas ligeras que, con clnom-

hre dc guerrillas, set'ormen para avxiliar las opc-
raciones del cjcrcito en la prcsente invasion extran-
jera y para la pacification dd pais. 

Organ izacitfn de las guerrillas. 

Art. 1 ? Nadie podra levantar guerrilla al-
guna sin la patente respectiva, que le expedi-
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ra en el Distrito el Ministerio de la Guerra y 
en los Estados los Generales en jefe o Coman-
dantes militares de los mismos Estados donde 
los hubiere, y donde no, sus respectivos Go-
bernadores, debiendo unos y otros dar cuenta 
al Ministerio para su aprobacion; sin perjui-
cio de que el nombrado organice su guerrilla 
y pueda comenzar desde luego el servicio a que 
se le destine. 

Art. 2 P Toda solicitud de patente para la 
formacion de guerrillas debera presentarse 
acompanada de certiftcados, bien dejefesque 
hayan servidO en el ejercito constitncional, 6 
de las autoridades superioresdel Distro Fede-
ral, del Estado o Territorio donde resida el so-
licitante, que acrediten su aptitud, patriotis-
mo y honradez. 

Art. 3 ° La guerrilla tomara el nombre del 
que ha obtenido la patente para levantarla: 
el sera su cornandante, y no podni resignar 
el mando en otra persona, sin previa aproba 
cion de autoridad facnltada para expedir la pa-
tente. 

Art. 4 P Nihguna guerrilla se compondra 
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de menos de veinticinco hombres montados y 
arm ados. 

Art. 5 ? Form ad a en el numero y con los 
requisites prevenidos en el articulo anterior, 
se admitira la guerrilla en revista en la Teso-
reria general, en las Jefaturas de Hacienda de 
los Estados 6 en las administration de correos 
de los pueblos donde no hubiese aquellas oli-
cinas. Desde este acto se considerara en acti-
vo servicio y con derecho a percibir los liaberes 
que en este reglamento se le designan. 

Art. 6 ? La guerrilla que no pasare de vein-
ticinco hombres, se compondra de unsargento 
primero, un segundo, tres cabos v veinte sol-
dados. A cada nueve hombres que aumentese 
nombrara de entre el los un cabo. y cuandoau-
mentare en diez y nueve hombres, se nombrara 
de entre este numero otro sargento segundo. 
Viniendo la fuerza al numero de sesenta hom-
bres de tropa, se organizara en una compania 
compuesta de un capit-an, que lo sera el que 
obtuvo la patente para levantar la guerrilla, un 
teniente y dos alf6reces, cuyos nombramien-
tos proponrlra el capitan, acompanando certi-
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ficados, como para 61 se ban exigido, de patrio-
tismo, aptitud y honradez de lo.s propuestos, 
para su aprobacion y expedicion de sus paten-
tes; de tin sargento primero, tres segundos, seis 
cabos y cincuenta soldados. Si la fuerza an 
men tare a dos comp aulas, se formara nn es-
cuadron de que sera comandanteel capitan de 
la primera eompafila, pasando acubrirla pla-
za que 61 deja. el capitan de la segunda, lade 
este el teniente de la primera, y asi sucesiva-
mente se segniran aiternando: del mismo mo-
do se cubrira toda vacante, cnalquiera qne sea 
la cuasa porque ocurriere. 

Servicios. 

Art. 7 9 Luego que se de de aita una gue-
rrilla, quedara a las ordenes del jefe de la pla-
za, haciendo el servicio qne alii se le designa-
re, entre tanto se le mande que expedicione 
por otros puntos. 

Art. 8 9 Cuando se le mande a campana, no 
podra desviarse del camino que se le determi-
ne, sino por causas graves que justifique, ni 
separarse del teatro que se le demarque para 
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sus operaciones. Solamente lo pobra hacer, sal-
vo orden'expresa en contraiio, del General en 
jefe, porque asi lo exijan las circunstancias, 
en persecucion de alguna partida de mallie-
cliores 6 ladrones que aparecieren cerca del te-
rritorio que ha de recorrer, liabiendo proba-
bilidad de alcanzarla, 6 euando por la autori-
dad se le pidiere este auxilio. Prestando el 

• servicio, pondra a los malhechores a disposi-
cion de la autoridad, y volverainmediatamen-
te a su destino. 

Art. 9 ? Cuando dos o mas guerrillas ten-
gan que operar simultaneamente, tomara el 
mando el jefe mas caracterizado o de mayor 
graduacion. Esta se calificara por el mando 
en guerrilla de los respectivos comandantes, 
sin tener en cuenta otros despachos railitares. 
Hn igualdad de circunstancias, preferira la an-
tigiiedad, tomada de la fecha de la patente. 

Art. 10. El servicio del guerrillero durara 
seis meses, y antes de este tiemj)o no podra 
dejarlo sin causa justificada y con aprobacion 
del Ministerio de la Guerra, del General en je-
fe de quien dependa, del Comandante militar, 
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6 si 110 lo hubiere, del Gobemador del Estado 
donde solicite la baja. 

Obligacioncs. 
Art. 11. Es obligacion del Comandante o je 

fe de la guerrilla: 
1 F* Estar siempre preparado y listo con su 

fuerza para ponerse en marclia y emprender 
desde luegolas operaciones que se le preven-
gan. 

2 ~ No salir del radio que le designe el Ge-
neral 6 jefe a cuyas ordenes este, salvo en los 
casos comprendidos en el art. 8?, no liabi^n-
dola expresa en contrario. 

3 f3 Llevar una libreta rubricada en los ter-
rainos de costumbre por el jefe de la oficina 
dande fuere dada de alta la fuerza, y con la 
anotacion del nutnero de fojas que contiene. 
En esta libreta asentara la cantidadqueen di-
nero o en efectos, cuyo valor hara constar, se 
le suministre, y la partida sera firmada por la 
autoridad, empleado o particular que le diere 
el auxilio, expidiendole el sin excusa ni pre 
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texto el recibo, si se le* pide, de lo que se le 
hubiere dado. 

4 f* Pre sen tar cuando pidiere auxilio, el do-
cumento de revista del mes; el presupuesto y 
la libreta, para que se confronte lo que vence 
su fuerza con lo que haya recibido, no pudien-
do exigirlo si estuviere cubierto liasta el dia 
que lo pide, a no ser que tuviere que salira 
puntos donde sea imposible que se les propor-
cionen, pues entonces, los podra pedir para un 
tiempo que no pase de cinco dias, y tomando 
siempre en consideracion las facultades de la 
poblacion, para no exigir mas de lo que sin 
grande sacrificio pueda proporcionarsele. 

5 F® Pasar revista en los cinco primeros dias 
de cada mes, formando de ella cincojuegos de 
listas, para conservar uno en su poder, dejar 
otro en el del empleado ante quien la pase, y 
remitir los otros tres al Ministerio -de la Gue-
rra, a la Tesoreria general y d la Comisaria del 
cuerpo de ejercito d que pertenezca, todos au-
torizados por diclio empleado. Igualmente for-
mara tres presnpuestos, uno para la Tesore-
ria general, otro para la Comisaria del cuerpo 
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de ejercito a que pertenezca, y otro para su 
pagaduria. 

6 r Cuidar de que sus subordinados obser-
ven bueua conducta, evitando que atropellen 
a los ciudadanos 6 que cometan otras violen-
eias contra sus intereses, siendo personalmen-
te responsable cuando al atropello. robo o des-
orden no siga inmediatamente el castigo res-
pective, si fnere de sus facultades, 6 la con-
signation del delineuente o delincuentes al 
juez que corresponda, en cuyo caso con esto 
quedara libre de toda responsabilidad. 

Kemnneracioues. 

Art. 12. El haber del comandante de una 
guerrilla sera de sesenta pesos cada mes, trein-
ta y ocho el del sargento primero, treinta y 
cinco los segundos, treinta y dos los cabos 
y treinta los soldados, siendo de sucuenta to-
do gasto personal y el de la manutencion de 
su caballo. Cuando la guerrilla pase & formal-
compania 6 escuadron, sus jefes y oficiales 
disfrntaran los sueldos designados a su clase 
en la caballeria del Ejercito permanente. 
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Art. 13. Si por actos distinguidos de valor. 
6 por otros servicios especiales se considera-
ren algunas guerrilles oalgunos individuosde 
los que la componen, dignos de una especial 
remuneracion, el jefe asi lo representara al su-
premo Gobierno, para que este resuelva lo que 
estimare por conveniente. 

Art. 14. Los servicios prestados en las gue-
rrillas sirven de titulo para que sus individuos 
sean considerados cuando aquellas fueren di-
sueltas, en la colocacion de empleos vacantes. 

Art. 15. Los ciudadanos que hayan presta-
do el servicio de guerrillas por el tiempo de-
signado en el art. 10,quedaranpor doble tiem-
po exceptuados de cargos concejiles y de todo 
servicio militar forzado. Para quepuedan jus-
tificar esta excepci<5n, se hard constar en el 
documento de baja que se les de, que han cum-
plido con el servicio en virtud del cual se les 
concede. Tambien gozardn de este beneficio, 
aun cuando no liayan servido el tiempo prelija-
do, si por no serya necesario. a causa de haber 
cesado la guerra, se les mandase poner en re-
ceso. 
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Pen as. 

Art. 10. Los guerrilloros, desde el dia en* 
que se pongan en servicio, que dan snjetos a la 
ordenanza general del Ej6roito, y por consi-
guiente, a las penas que este codigo y demas 
leyes militares imponen por las faltas de su-
bordinacion, a la disciplina, y j)or los demas 
delitos que ellas comprenden. 

Art. 17. El atentado contra las personas y 
los bienes de los particulares, seran castiga-
dos con pena de muerte, segun las fracciones 
1 ~ , 2 ^ y 3 del art. 4 ? y el art. 27 de la ley 
de 25 de Enero del presente afio. 

Art. 18. Todo individuo de una guerrilla 
que fuere receptador de robo en despoblado, 
sufrira la pena de muerte, segun el art. 29 de 
la citada ley, sujet&ndose en los demas casos 
a las disposiciones generales de la misma. 

Articulo transitorio. 

Los guerrilleros que han obtenido patentes 
y se hallan dentro del Distrito, ocurriran al 
Ministerio de Guerra con los justificantes que 



672 • 

este reglamento requiere, d fin de que sus pa-
tentes les sean revalidadas, en .el termino de 
ocho dias. Los que estuvieren fuera de el, lo 
veiificardn ante el General en jefe, Comandan-
te militar o Gobernador del Estado en que se 
encuentren, dentro del mismo termino, conta-
do desde la publicacion de este reglamento, en 
el Estado en que estuvieren. Si pasado este 
tiempo no verificaren la presentacion, seran 
reputados como malhecliores y castigados con 
las penasrespectivas. 

Por tanto, mando se publique y se le de 
cumplimiento. 

Palacio del Gobierno Nacional en Mexico, 
2B de Mayo de 1802.—Benito Juarez.—Al C. 
General Mignel Blanco, Minist.ro de Guerra y 
Marina. 

Y lo transcribo a vd., para su inteligencia y 
fines consiguientes. 

Libertad y Reform a. Mexico, Mayo 23 de 
1862.—Blanco. 
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I I S T D X C E ! 

DE LAS LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES 
EXPEDIDAS 

durante los afios de 1S61, IS62 y 1863. 

Af iO DE 1861. 

Pags. 

• Ley general sobre libertad de cultos 3 
Decreto de 15 de Febrero, expedido por cl Go-

bernador del Estado, prorrogando el tiein-
po para el escrutinio de la cleccion do Di-
putados, & fin de que la Legislatura se ins-
tale el dia 7 de Marzp 15 

Ley general sobre libertad de imprenta 17 
Manifiesto de la Legislatura del Estado a sus 

comiteptes ; — 23 
Decreto niun. 11, de 23 de Marzo, derogando 

el decreto num. 12, del afio de 1358 34 
Decreto mini. 15, expedido el dia 11 de Mar-

zo y rcglamcntadopor el Goberuador el dia 
27 del mismo mes, sobre una funcion fiinc-
bro en honor de los que sucurabierori en 

- Veracruz en cl asedio de 1860 35 



074 

Page. 

Decreto mim. 16, de 23 dc Marzo. Derogation 
del decreto mim. 136, de 1851, que conce-
d e cl titulo de ciudadano voracruzano&D. 
Manuel Robles Pezucla 38 

Decreto mini. 17, de 21 de Marco, sobre los 
funeral cs del finado Gobernador C. Manuel 
Gutierrez Zamora 40 

Decreto mini. 18, de 28 dc Marzo, que dero-
ga el decreto de 1 9 dc Mayo de 1858, re-
lativo & la organization de cuerpos dc guar-
dia dc seguridad 43 

Decreto mini. 19, do 28 de Marzo. Declara 
benein^rito del Estado al C. Manuel Gu-
tierrez Zamora, &c 45 

Decreto mini. 20, de 5 de Abril, que contiene 
la declaration de las pcrsonas que resulta-
ron electas para Gobernador del Estado y 
Magistrates propictarios y supernumera-
ries del Tribunal superior 16 

Decreto mini 21, de 5 de Abril, que convoca 
al pueblo vcracruzano d elecciones de Go-
bernador del Estado y de Jcfes politicos... 48 

Decreto mini. 22, dc 6 de Abril, que contie-
ne la ley orgtfnica electoral del Estado. . . . 50. 

Decreto mim. 23, de 5 de Abril, concediendo 
la gracia do un afio dc rebajo en sus con-
denas lo.s individuos del presidio civil y 
tambien 3 los procesados que trabajaron 
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en la fortification de la plaza de Veracruz. 70 
Decreto del Presidente de la Repiiblica que 

deroga el de 28 de Enero de 1858, expedi-
do por el Gobcrnador del Estado, sobre / 
circulaci6n de moneda 81 

Decreto n\5m. 24, de 10 de Abril, que manda 
sustituir los tratamientos de Excelencia y 
Seftoria, con el de Ciudadanoy el de las 
corporaciones de elecci6n popular con cl 
de Honorable, suprimiendo los cumpli-
mientos en las comunicaciones 82: 

Decreto mini. 25, de 11 de Abril, que conce-
de al pueblo de Tlacolxilam la denomina-
tion de "TlacoMlam de los Libres'*, la ex-
ception por tres afios del pago de contri- -
buciones del Estado y treinta pesos men-
suales para la instruction primaria 83 

Decreto mini. 26, de 12 de Abril. Prorroga 
del t6rmino fijado para la insulation del 
Tribunal superior de .Justicia 86 

Circular de 17 de Abril, que dispone se ob-
scrven como rcglamentarias de la ley electo-
ral las prevention es conducentcs del de-
creto de 22 de Noviembrc de 1860 87 

Decreto mim. 27, de 18 de Abril, queexcep-
ttia por tres afios al pueblo de Temapacbe 
de todas las contribuciones directas; que 
dcstina cl producto de las indirectas a la " , 
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reposition dc los edificios pttblicos y que 
concede al mismo* pueblo una feria anual. 89 

Decreto mini. 23, de 19 de Abril. Iiulultode 
la pena capital concedido & los reos Nico-
las Arrieta v Amado C a l d e r o n . . . . . . . . . 91 

Decreto niim. 29, de 25 de Abril, derogando 
cl art. 4 ? del decreto mim. 90, de Abril 
dc 1S49, y las disposiciones del art. 4 ? del 
decreto mim. 115, de Dicicmbre del mismo 
afio 92 

Decreto niim. 30, de25dc Abril, que esta-
blecc un juzgado de 1 f1 instancia en el 
cant6n de Coatepec 95 

Decrcto miijj. 31, de 7 de Mayo, sobre cles-
tablecimicnto de pallidas de seguridad pii-
blica en cl Estado 96 

Decreto num. 32, dc 15 de Mayo. Reglamen-
to interior del H. C'ongreso. 105 

Decreto mim. 33, de 30 de Abril. Declara Be-
nemcrito del Estado al C. Miguel Lcrdo de. 
Tcjada 142 

Decreto mim. 34, de 4 de Mayo, qucdesigna 
las penas para los delitos de rapto, fuerza 
y demSs de incontinentia comprendidos 

. en las secciones 4 ? y 5 f , Utulo 1 ? parte 
3 f del Codigo Penal del Estado 143 

Dccreto mim. 35, de 10 Mayo. Declara ter-
cer Magistrado supernumerary del Tribu-
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rial superior de Justioia al C. Lie. Bias J. 
Gutierrez 145 

Decreto mini. 36, de 17 de Mayo, relativo ii 
los actos del Tribunal superior de .Justioia 
y de los jucccs y escribanos, en los lugares 
que ocuparon los rcaccionarios, &. 146 

Ley general sobre dispensa de impedimentos 
para cclebrar el malrimonio civil 147 

Decreto num. 37, de 8 de Junio, que contie-
ne la ley penal y de procedimientos para 
juzgar & los iadroncs 151 

Decreto mim. 38 de 23 dc Mayo, legitiman-
do al joven Antonio Maria Carrillo, vecino 
de'Tlacot/ilpam ' 169 

Decrcto nrtm. 39, dc 31 de Mayo. Kcstablece 
en cl Estado la "Socicdad de amigos del 
pais," y sus eStatutos 170 

Decreto mim. 40. de 27 de Mayo, que esta-
blcce las reglas para concederlicenciad los 
emplcados y el modo de sustituirlos, & c . . 203 

Decreto mim. 41, de 27 dc Mayo. Establece 
juzgados dc I instancia en los cantones 
dc Zongolica, Huatusco, Minatitldn, Tan-
toyuca y Chicontcpcc 205 

Decreto mim. 42, de 27 de Mayo, exccptuan-
do al arroz que se coseeba en el Estado, 
de toda clase de dcrechos . 206 

Decreto iyim. 43, de 29 de .Junio, que con-
1-cycs.—5S 
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tiene la ley org^niea para la administra-
ci6n interior del Estado 207 

Acuerdo relativo & la ley orgdnica que ante-
cede 244 

Reglamento de ordenanzas municipalcs para 
los ayuntamientos, citado on la Icy org&ni-
ca que anteccde 24G 

Decreto num. 44 dc 3 de Junio, que concede 
un afio dc rebaja en sus condenas & Dolo-
res Rocha 6 Isabel Cruz 281 

Decreto mim. 45, de 3 de Junio, indultando 
de la pena capital al reo Antonio Lozano.. 282 

Decreto mim. 46, dc 1 9 de Junio. Declara 
Gobernador constitutional del Estado al C. 
Ignacio do la Llave 288 

Decreto num. 47, de 12 de Junio, que esta-
blece protocolos para el otorgamiento de 
escrituras y registro de las de hipoteca, en-
cargando de ellos A los jueccs de 1 ? ins-
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no haya escribanos, y facultando dlosjue-
ces dc paz para autorizar cscrituras de ven-
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pueblo. . . 292 

Dccreto mim. 49, de 8 dc Junio, que Iiberta 
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ta, indi recta y municipal 293 

Decreto mini. 50, de 11 de Junio, secundan-
do al Congreso de Zacatecas, para no reco-
noccr como lcgltimo el establccimiento dc 
cualquiera autoridad extrafia al orden cons-
titucional, &c 294 

Decreto mim. 51, de 11 de Junio, que refor-
ma el art. 3 ? del decreto nilm. 34, dc es-
te afio, que trata sobre dclitos dc inconti-
nentia 296 

Decreto mini, 52, de 14 de Junio, concedien-
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que los efeetog que se introduzcan pagucn 
la mi tad de los dcrcchos, aplicablo a larc-
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politico dc Pizarro... 300 

Ley general sobre eenicntcrios, reglamentada 
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en 21 de Junio 301 

Decreto mim. 53, de 28 de Junio, sobre los 
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Decreto ntim. 54, de 27 de Junio, que man-
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demds personas quo sirvieron d lareaccion. 323 

Decreto ntim. 55, de 27 de Junio, facultando 
al Ejecutivo para que provea a la seguri-
dad dc los cami,no$ y de las poblaciones, 
exterminando d los malhechorcs, &c 324 
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Decreto mim. 56, de 1 ? de Julio, que este-
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Decreto mim. 58, dc2 de Julio, que declara 
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ordjuarias.el dia. BO de Junio 35$ 
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Decreto mim. 64, dc 5 de Diciembre. Dispo-
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Dccreto ntim. 67, cle 6 dc Dicicmbre, que rc-
glamenta el cobro del dcrechode alcabala 
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racruz 440 
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bernador, convocando al H. Congreso del 
Estado & sesiones extraordinarias 457 

Decreto dc 9 de Enero, expedido por el Go-
bcrnador del Estado, declarando indignos 
del nombre de ciudadanos veracruzanos a 
los que de cualquier modo auxilien la cau-
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greso del Estado cierra sus scsiones extra-
ordinarias 463 
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celebren en artfculo dc muerte, &c 52 

Circular de 6 de Julio, partieipando ol nom-
bramiento del C. General Porftrio Diaz, 
para e) mando de la division Llave, y del 
C. General Jose Juan dc Landero para Co-
mandante General y Gobernador del 10s-
tado 523 

Ley general de 26 de Junio, que establcce 
por una sola vcz un impnesto extraordina-
rio de cien pesos por persona, rcglamcnta-
da en 26 de Julio, por el Gobernador del 
Estado 526 

Ley general do 14 de Junio, que reduce cl 
subsidio de guerra impnesto A los inquili-
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lies por deereto dc 29 de Abril al equiva-
lents de un mesdo renta, «&c.;y reglamen-
tada por cl Gobcrriador cn 5 de Agosto... 535 

Circular del supremo Gobierno. Dispone que 
no tengan valor ni efecto las providencias 
dictadas para impedir A los piirrocosadmi-
nistrar el bautismo y labendicion nuptial. 
»i no sc prescnta pieviamente cl acta del 
Registro civil, <fcc 540 

Decreto de 19 de Septiembrc. Sefiala dos 
pianos para satisfacer un semestre adelan-
tado dc contribucioncs directas del Estado. 512 

Circular dc 20 dc Scptiembre, en que el Ge-
neral Llave participa haberse vuelto a en-
cargar del Gobierno politico y militar del 
Estado 543 

Circular del supremo Gobierno. Suspend© 
la observancia del art. 20 de la ley de im-
prenta de 28 de Diciembre de 1855 545 

Decreto de 23 de Septiembre. La contribu-
tion impuesta a los amasijos, por dccrcto 
de 27 dc Enero, debc ser recaudada por los 
empleados de Hacienda del Estado, <fcc... 546 

Supremo decreto que dispone la celebration 
de honras A5 neb res en memoria del Gene-
ral C. Ignacio Zaragoza; y cuyo decreto re-
glamento en 26 <le Septiembre el Gobierno 
del Estado 549 



Ley general de 12 de Septiembre. ltnpone 
una contribution do 1 p § sobre todo capi-
tal raiz y niobiliario; cuva ley fue . regla-
mentada on 3-de Octubre por el Goberna-
dor del Estado 008 

Decreto de 27 de Scptiembre, del General cn 
jefe del Ej6rcito de Oricnte. Dispone que 
no haya mils auloridades que las militares 
cn los Estados de Puebla, Tlaxcala y Ve-
racruz, cesando, en consecuoncia, todos los 
tribunales y ayuntarniontps; cuyo decreto 
reglamont6 cl Gobernador y Comandante 
genera! de este Estado, con fecha 4 dc Oc-
tubre 558 

Decrcto dc 21 de Octubre. Previene que to-
do mcxicano.residentc cn el Estado, desde 
20 hasta GO afios; debe tomar las armas en 
la guerra extranjera, &c 562 

Circular dc 23 dc Octubre, relativa al cum-
pliniieuto del decreto dc 21 dc Octubre que 
anteccde. 567 

Circular dc 28 dc Octubre. Disponiendo que 
cescn en cl actolos etectos de la circular 
que establecio las igualas lorzosas sobre la 
production total dc las fabricas de aguar-
diente national 568 

Dccreto de 28 de Octubre: Impone por dcre-
cho al consumo de cada barril de aguar-
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diente dc en ft a un peso veinticinco centa-
vos, v suprime el si stem A de gravar con 
derechos municipales la introduction del 
mismo aguardiente en las poblaciones del 
Estado 571 

Decreto del General en jefe del Ej6rcito de 
Orientc. Fija los plazos para el pago de la 
contribution de 1 p § . impucsta por la ley 
general dc 12 de Septiembre 573 

Decreto de 21 de Noviembrc, que contienela 
division del Estado en tres grandes canto-
nes para fatilitar su organization militar, 
&C. w 576 

Decreto dc 21 de Novicmbre que establece en 
el Estado una contribution personal 579 

AftO DE 1863. 
Decreto dc 22 do Enero, expedido por cl Go-

bernador, fijando los derechos ocuotas que 
deben pagar los efcctos cxtranjeros proce-
dentes del pucrto dc Veracruz, lo mismo 
que los nacionales procedentes de las cos-
tas dc este Estado y de Tabasco y Yuca-
tan, &c 583 

Leyes—59 
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Decrcto de 22-do Enex*o, dcrogando las pre-
venciones del Gobierno, de 21 de Abril, 
reglamcntarias del supremo decreto de 12 
del mismo' Abril, modificando el art. 39 de 
dichas prevenciones, &e 580 

Decrcto de 31 de Knero, que deroga cl de 14. 
de !\Iayo dc 1862 que dcclaro vigentc otro 
que impuso una contribution diaria ii las 
panaderias .588 

Circular del supremo Gobierno, declara ndo 
que son nulos y de ningiin valor loscertifi-
cados <5 atc^taciones expedidos por perso-
nas que han dejaclo dascr funcionario.s pii-
blicos . . . . . 589 

Dccreto expedido por el General cn jefe del 
Ejercito de Oriente, que hace extensive a 
los Estadds do Puebla. Tlaxcala y Veracruz 
el supremo decrcto dc 5 de Knero de este 
afio, relati vo & la mayoria de cdad 591 

Decreto de 28 de Febrero. Dispone que losjc-
fes y oficialcs de guardia nacional, solo 
disfruten de sus haberes cuando sc hallcn 
en servicio activo 592 

Decreto que cxpidio el General cn jefe del 
Ejercito de Orientc, derogando cl dccreto 
expedido con fecka 22 dc Enero de este 
afio por cl Gobernador 593 

Decreto de 4 de Marzo, que arrcgla la adrni-

t 
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nistraeion dcjusticia on ol Estado, cncar-
gSndola a IOK Comandanffes militaros, &c. 595 

Decreto de 5 de Marzo, quo deroga el expe-
dido en 21 dc Noviembre de 1862 y divide 
el Estado en tres-tineas militares de Sota-
vent.0, Ccntro v Barlovento, &c 597 

Decreto de 6 de Marzo, sobre requisites para 
expedir patentes do gucrrilkro y su reva-
lidation. \fcc 600 

Circular de 14 de Marzo, cxprcsando que el 
canton de los Tuxtlas queda comprendido 
en la Hnea militar de Sotavcnto, que cs-
tableciO el decreto de 5 de este mes 602 

Decreto de 20 de Marzo. Manda que cuando 
el cobro de la contribution personal sc ha-
11c en corricnte, cese el que corresponde a 
los rcbajados y exccptuados del servicio dc 
la guardia national 602 

Decreto dc 15 de Abril. Proviene que los 
rcos do robo calificadb scan juzgadosy sen-
tenciados breve y snmariamente por los 
Comandantes militares de canton 603 

Decreto de 7 de Junio, que manda cesar los 
efectos del de 27 de Septicmbre de 1862 
en la parte quo suspendio a los Ayunta-
mientos, debiendo Ostos reinstalarse para 
continuar cn sus iunciones 605 

Decreto de 12 de Junio. Dispone que la edad 
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para servir en la guardia national sea de 
16 A 50 aftos. 606 

Circular de 24 de Junio, cn que el C. Lie. 
Francisco H. y Hernandez participa que 
por disposition del supremo Gobierno se 
enearga del Gobierno y Comandancia mi-
litar del Estado 607 

Dccreto de 24 de Junio. Dispone que los re-
caudadores y receptojces de rentas cobren 
los rczagos que cxistan cn sus oficinas, de 
las contribucioncs generales y particulares 
del Estado, &c 609 

Dccreto de 1 ? de Julio, imponiendo penas A 
los que compren al invasor biencs de me-
xicanos patriotas, man dados vender por 
£ste conforme A su orden de 21 de Mayo 
prOximo pasado, <&c 612 

Decreto de 10 de Julio. Declara Benemcrito 
del Estado al General lgnacio de la Lla-
ve, que su nombre sea cscrito con letras 
de oro cn todas las oficinas, y que el Esta-
do se Home, en lo sucesivo, "Veracruz 
Llave." 617 

Decrcto de 17 dc Julio. Man da que los tene-
dores de bienes procedentcs de herencias 
traiisversal.es que no hayan satisfecho los 
dcrcchos legales, se prcsenten, para que 
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hecha la liquidation correspondiente. veri-
fiquen el pagorespectivo 617 

Decreto de 17 de Julio, sobre los t6rminbs 
en que debe haeerse la habilitacion del pa-
pel sell ado 620 

Bases de arreglo acordadas entre el C. Gene-
ral Luciano Prieto, encargado del Gobier-
no del Estado, y el C. Coronel Manuel 
Diaz Miron representaudo 6 la guarnicion 
de Jalapa, para. restablecer la paz en el 
Estado 623 

Decreto de 14 de Agosto, que imponc una 
contribution dc medio por ciento & todo 
capital fisico que exceda dc quinientos pe-
sos 625 

Ley general de 17 dc Julio, publicada en el 
Estado en 20 de Agosto. Contiene las ia-
cultades d'e los Gobernadores de los Esta-
dos que hayan sido 6 fucrcn declarados en 
estado dc sitio 628 

Circular aclaratoria dc la ley que antcccde... 632 
Circular del supremo Gobierno, que ordena 

la completa separation dc las rentas fede-
ralcs y del Estado 633 

Circular del supremo Gobierno. Previene 
que se restablczca la Jefatura- superior de 
Hacienda en el Estado 645 

Ley general de 2 de Agosto, que contiene las 
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disposiciones sobre mcdidas de tievras v 
aguas, segiin el sistoma nuStrico-decimf.l... 638 

Ordeii del Gobernador del .Estado. de 29 de 
Scptiembre, previniendo al Administrator 
de la Aduana Maritima que las mercan-
cias extranjeras que dc Veracruz sc inter-
nen por Jalapa, pagucn la mitad dc los de* 
rcehos que seftala la ordenanza de adua-
nas 643 

Circular del supremo Gobierno. Dispone que 
los pueblos y haciendas resistan el pagode 
prestamos en efcctivo, vivcrcs y forrajes, 
si no son previamentc caliticados por la 
autoridad competente de cada Jugar... .. 644 

Ley general de 25 de Enero de 1862, sobre 
delitos contra la Nation, el orden, etc., ci-
tada en dos decrctos de este tomo 646 

Ley sobre formation de guerrillas 662 
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