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EL DERECHO
PERIÓDICO DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION
�•il u'y avait pas dejn!ltice,
il u'y aurait n.i gouvernelll.ent ni t11óclété.
EDOUARD LABOULAYJ:.

TOMO III

m:x1co, SÁDADO G DE NOVIE!IDRE DE i8G9.

NúM. 19.

LIGERA IDEA DE LA LEGISLACION MUSULMANA,
POR VICENTE RIVA PALACIO.
(cm,TINUA.)

II
DE LAS PERSONAS.
Para ser moro, es decir, sectario de Maho
ma, y estar sujeto á sus leyes y seguir su re
Jigion, se necesitaban tres requisitos, y son:
la C'ircuncision, pag,tr el zeque/e y la 9ala.
Así Jo dice Mahoma en el capítulo 39, lib. 29
del Alearan.
Las personas se dividían en doce grados 6
estados, y son, :'.t saber:
El l 9, de Califa,
El 29, de Muftí,
El 39, de Caudillo,
El 49, u.e Religioso,
El 59, de Ciudadano,
El 69, de Mercader,
El 79, de Menestral,
El 89, de Maestro,
El 9�, de Discipulo,
El 109, de Labrador,
El 119, de Mujer,
El 129, de Baldío.
Cada úno de estos grados y estados conte
nia en sí diversas costumbres y modos de vi
v!r, y usos y ejercicios y derechos y obliga
CJones.
El estado de Califa se entendia como el re
presentante de Allah, sobre la tierra, y bajo
cuyo mando vivian todos los demas princípes,
goberna,!0res y <lemas autoridades que gober
naban la tierra, sujeta á la ley de Mahoma.
En el estatl.o de Mufti se comprendían los
letrados, ulfaquios, legistas, sabidores, cronis
tas, nagdistas, ,itafeihadores, disponedores, ad
ministradore.-,, consejeros, lógicos, filósofos, te6logos, y eu fin, todos los predicadores y hom
bres ele ciencia que debían juzgar ó aconsejar
en negocios temporales 6 espirituales.
T. rrr.

El estado ó grado de caudillo comprendia
á gefes, capitan, alcaide y <lemas personas no
bles que vivían de las armas, y todos los de
mas que cuidasen de la defensa de las virtu
d.es, costumbres y leyes de los moros.
En el estado religioso se comprendía todo
creyente que viviu bajo la regla de fa ley y
h:'.tbito de alguna comnrúdad, alhama ó her
marnlacl, y apartados del mundo, y practican
do ayunos, limosnas y oraciones.
Se comprendían bajo el estado de ciudada
nos, los que no vivían del trabajo de sus ma
nos, sino de heredades que les producían Jo sufi
ciente para su manutencion, sin dedicarse á
ninguna clase de comercio.
Comprendíase en el grado de mercader, to
dos los comerciantes por mar 6 por tierra, ten
deros, traperos, joyeros, especieros, boticarios,
venteros, buhoneros, y todos los que buscaban
su vida por medio del comercio.
En el estado de menestrales comprendíanse
los que vivían del trabajo de sus manos, 6 ven
diendo lo que ellos sabían hacer, como los car
pinteros, plateros, alfareros, fundidores, bar
beros, peinadores, y todos los demas que ga
naban de esta manera el sustento.
El grado de maestro lo ocupaban todos los
que se dedicaban á la enseñanza de teología,
filosofia, ]6gica, medicina, 6 como dice Iga Je
dih, "á todos los que saben demostrar á discí
pulos alguna sabiduría buena 6 arte 6 doctrina."
En el grado de discípulo vivían todos los
que con algun maestro aprendian alguna de las
cosas antedichas.
Comprendia el estado de labrador á los ca
vadores, acarreadores, sembradores, ganapa
nes que llevaban carga á cuestas, de un lugar
á otro; peones, pescadores y hortelanos, y para
usar de la frase del autor citado, "todos los
otros que no han conocido de qué viven, usan.
37
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d o corporalmente oficios bajos y meaosprc
ciados.»
En el grado de mujer, diec Ir;tt Jedih, en su
estado viven toda dueña, doncella y ·,noza, ca
sada y viuda y sierva: todos los otros grndos
femeniles 6 mujeriegos, y cada una segun su
nobleza.
En el estado de baldío viven todas las per
sonas que están fuera de las comprendidas en
los anteriores estados, por sus vicios 6 peca
dos, como corsarios, ladrones, mujeres malas,
hechiceros, hombres falsos, hipócritas, blasfe
mos, etc., etc., etc.

Los tcsliy os lmsta11tes h:i bian ,le ser, por lo
menos, dos moros de l<umm fama., llamados y
rogados , prefiriénclose siempre los que supie
ran firmar.
El fi'empo situado se entendía señalar tiem
po de la boda, y tiempo para pagar el almahar.
Ni 111 viuda, ni la mujer corrompida (como
llama la ley á la que no es vírgen) , ni la huér
fana, podían ser obligadas á casarse sin su vo
luntad.
Las dos primeras debían otorgar de palabra
y 111 tercera callar, que se tenia su silencio por
consentimiento.
El padre podia desposar al hijo menor de
edad; pero entónces todos los gflstos eran de
III
cuenta del padre, hasta que el h\jo concurrie
ra ya con la mujer, con exccpcion del caso en
DEL MATRnlO,IO.
que el hijo tuviera bienes.
Pero si el hijo no visitaba nunca á su <les
La poligamia es permitida por la ley de posarla, y llegando á la mayor edad vivia de
Mahoma; y en el capítulo 39, libro l9 del Co- por sí, no podia ser oblig«do á cr,sarse.
ran, se dice : « que los moros deben igualar á , Los costos de la boda almahar &. se debian
1 fijar en escritura; y no fij ados, debían atenerse
sus mujeres en la cópula. "
El matrimonio prodncb pocos efectos civi- á 111 costumbre del país en c¡ue vivía el aTgnali.
les, principalmente en lo relativo á derechos
En el matrimonio no se podia convenir, ni
adquiridos por la mujer, y se concedía al ma- poner condiciones, en cosa que fuera contra ley .
rido, no el derecho de divorcio, sino el de re•
No podia estipularse C>Lsa miento por cierto
pudio, llamémosle así, como se verá mas arle- tiempo, ni que <luram hasta cierto <lia.
!ante.
La mujer podia neg1lrse á concurrir con el
Para que el casamiento fuera legítimo, se marido miéntras no estuviese pagado el almarequerían cuatro circunstancias.
har y las arrns .
F Alyuali suficiente.
El matrimonio contraido por enfermo, no
2� Abnahar cuantioso.
ern válido hasta que se restableciese .
3� Testigos bastantes.
L1t mujer en su alida (es decir, como en el
4� Tiempo situado.
tiempo en que está obligacl11 á guardarse) , sea
El alguali, si era padre de la desposada, y por muerte de su mariclo, 6 porque él la haya.
ésta era vírgen, podia casarlfL, fuera 6 no ma- repudiado, no podia casarse.
Alida solo tenian hs mujeres cuando el mayor de edad, aun contra de su voluntad .
Si el padre al morir habi/\ señalado en su trimonio se había ·consumado; si no, no habia
testamento persona que casase 6, sus hijas, este alirla.
Si el hombre encontraba en la mujer algun
alguali testamentario tenia los mismos derechos
que el padre.
defecto de los graves que ignoraba y que le
En caso de que no existiera el padre, ni hu- ocultaron, podía dejar á ht mujer, sin pagarle
hiera señalarlo quien lo sustituyera, eut6nces nada.
este derecho le correspondía, segun ¡,. ley, «111
Si el defecto no era tan grave, cnt6nces
mas propíncuo en la herencia, mayor en dias pagaba el almahar, dándosele para esto un año
de plazo .
y mas cumplidero de fa ley.»
S i todos los anteriores faltasen, e l juez nomEl hijo n o podi(l casarse con la que había
braba el alguali con consentimiento de su des- sido desposada de su padre , "nin con la c¡ue lm
posada; pero en este acto, « si fuere vírgen, " bia dormido con él, nin con la que el padre be
dice I�a Jedih, «que calle cuando la pregunta- só 6 puso su mano en ella por clelectacion ."
ren; si fuere corrompida, que otorgue en lo que
El padre tampoco podia casarse con la que
«el hijo hubo tales tratos:·
h/\ga su alguaZ.i. ,,
El cas1tmiento sin alguali era nulo y de ninNo podía un hombre cas,crse con mujer que
gun valor.
fuera
su hermana ele leche, aun cuando l<l lac1
El almahar cuantioso era que el hombre tancia de uno y otro huhieran siclo en épocas
diera para su desposada, en bienes muebles 6 distintas, ni con su n" �ri,a, ni con lns hijas de
mices, una cantidad de cuarto de dobla para mujer con quien hubiere tenido «có¡mla."
Los moros podían te ner cuatro mujeres conarriba, cuanto quisiera.
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EL DERECHO
forme á la ley, á las cuales estaban obligados
á mantener por sí, siendo mayores de diez y
seis años,. porque ¡,odian muy bien casarse án
tes de esta edad, y entónces si probaban ante
el juez no te11er bienes y no obrar con malici:t�
el padre del novio y el algiudi de la novia pro
veian á sus necesidades, dándose al novio un
plazo para el pago de arras, y almahar.
El marido ¡,odia dejar de mantener á su mu
jer cuamlo ést,i, se negaba á dormir con él ó le
trataba con poco amor, salvo el caso de que
ella estuviese en el tiempo del emlmrazo.
Si la mujer tenia bienes, de sus bienes se ha-

293

cian los gastos de médicos y medicinas, porque
el marido estaba obligado solo á los del parto.
Si la mujer no tenia bienes, estos gastos
eran con cargo á su almahar.
Y cuando éste se liabia consumido, dice Iga
Jedih: «O la quite, (es decir, 6 la deje) ó la
mantenga en su estado, que non la puede tener
sin la sustanciar de lo que es necesario segun la
fuerza de él.,,
«El que casare-dice el mismo autor-con
mujer con fin ó vr,lnntad de se aprovechar de
ella, y non le pagare su almaltar, vive en adul
terio y pecado mortal."
( S. O.)

JURISPRUDENCIA
JUICIOS DE AMPARO.
SUPRE11A CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
Dcncgacion tle amparo por no lmlil'l' violucion d1.; garantías.
:.\féxico, Sutiembre 24 de 1869.

Visto el juicio de amparo promovido ante el
juzgado de distrito ,le Chihuahua por el C. Jesus Allande en represent,LCion del C. J,Jngenio
Nieto, contra el ciudadano ge[epolítico de aquella ciuilad y contra el jmailo de imprenta que
pronunció el veredicto ue 2 del último Agosto
en el juicio seguido por acnsacion de los CC.
José de la Luz Corral y Antonio Jaques, del
impreso titulado: «Apelacion al criterio de los
chihuahuenses;" y consiileranclo: que dichos actas no importan violacion de alguna de las garantías que otorga la Constitncion general de
la república, se decreta: Primero. Que la jnsticia de la Union no ampara ni proteje al C.
Eugenio Nieto contra los autos indicados. Segnndo. Que se remitan sus actuaciones al jnzgado de su orígen con copia certificada <le esta
sentencia para los efectos consiguientes, publicándose por los periódicos y archivándose á su
vez el toca.
Así lo uecretaron por mayoria de votos los
ciudauanos presidente y ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y
firmaron.-Presidente,Pedro Ogazon.-Miuis-

tros, Vicente Ril)a Palacio.-,!. M. Lafragua.
-P. Ordaz.-lgnacioRamírez.-1lf. Auza.
L. Guzman.-Luis Velazquez.-M. Zavala.
José García Rainirez.-L-ic. Luis María Agui
lar, secretario.
Es copia q ne certifico. México, Setiembre
30 de 1869.-J. Revilla Pedreguera, oficial
mayor.
Denegacion de amparo por no haber violacion

U.e garantías.

México, Octubre seis de mil ochocientos se
senta y nueve.-Visto eljnicio de amparo pro•
movido ante el juez de distrito de Jalisco por
Isabel Estrada, muger de Ramon Galindo y
Lnciana Galimlo, mnger de BrígidoAlcalá; que
jándose contra el gefe político de Gnadalajara
de violacion ,le las garantías que conceden los
articnlos 13., 19, 20, 21, 29 y 50 de la Cons
titucion general, por haber sentenciado á los
referidos Galindo y Alcalá á la última pena,
con ,arreglo al decreto de 13 de Abril último;
y consi<lerando: que suspenso por esta ley el
goce de la s garantías á que las quejosas se re•
fieren, no puede pedirse amparo respecto de
ella; asi como que el gefe pol[tico de Guadala
jara ha procedido dentro del círculo de sus atri
buciones; se confirma el auto pronunciado el 12
de Setiembre próximo pasado, por el juez de
distrito de ,falisco que declam: que no se acce
de á la peticion de Isabel Estrada y Luciana
Galindo sobre suspension de la sentencia pro
nunciada por b gefatum política del canton de
Gnadalajara, por estar suspensas las garantías
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cuando habiéndose presentado el apelante al
Tribunal Superior en el plazo señalado, la des
ampara clespucs: que el apoderado de la ha
cienda de Cerraton, sin excusarse de ser la
persona contra quien debo dirigirse la accion
entablada, por ser su poderdante la Sra. ff' Fe
lícitas Montesdeoca, la actual poseedora, asien
ta que no es de declararse la doseroion, por
que el poseedor en 1831, cumplió con su deber
mejorando la apelacion al grado de ponerla en
el estado que se h,1 dicho, y la actual posee
dora como ignorante del litigio, con ignorancia
inculpable é invencible, no puede ser pe1ju
dicada por esto: que en virtud de tales razo
nes, para decidir el mtlculo interpuesto, hay
que examinar la razon de la citada ley 5� y su
vigencia, así como el artículo 382: que sobre
lo primero, el conde de la Cañada, en sus Ins
TRIBUNAL SUPERIOR DE ,JUSTICU DEL EST1\DO DE MÉXICO tituciones prácticas, parte 2\ capítulo 39 del
número 81 en adelante, fundado en leyes ro
TERCERA SALA.
manas, conocida fuente de nuestra Jegislacion
como de otras muchas, dice riue el señalamien
tEl lapso del término legal basta para declarar desierta
to del año es para evitar la. malicia del apelan
una apelacion?
te que podia dejar indefinida la segunda ins
tancia, con el objeto de que jamás se ejecutara
Toluca, Agosto 21 de 186!),
la sentencia del inferior, imponiéndose á aquel
la obligacion de seguirla y acabarla en el tér
el
apode
Visto el incidente promovido por
rado del pueblo de San Luis, sobre que se de mino ele un año, salvo si hubiere enzba,·go dere
clare desierta la apelacion interpuesta por el, cho, que como es de suponerse, debería alegar
dueño de la hacienda de Cerraton, de la sen se y probarse: que el mismo autor y en el
tencia inferior pronunciada el 22 de Mayo de propio capítulo núm. 124 dice, en cuanto á la
1830, en los autos seguielos sobre propiedad vigencia de la expresada ley, que ha venido
de terrenos, por los veci.nos del expresado pue á quedar casi inútil, porque provistos ambos
blo, contra el dueño de la referida hacienda. litigantes de meelios parn continuar la instan
Consideranelo: que los autos respectivos que cia, cuando no lo hacen, se entiende que con
daron en estado de señalarse dia para la vista, uniforme acuerdo convinieron en la suspension
desde Noviembre de 1831, hecho ya el cotejo temporal de la causa, que es el primer funda
del memorial adjuntado, desde cuyo tiempo mento en que puede consistir el no excitarse
hasta el 1:5 de Marzo último, en que el apode controversias en los tribunales sobre el tiempo
rado del pueblo de San Luis presentó escrito, que señalan las leyes pam seguir y acabar las
solicitando se declare desierta la apelacion, sol? apelaciones; y en el número siguiente, funda
existen sueltos dos escritos presentados por el do en la opinion de Gonialer,, asienta: que los
personero anterior de dicho pueblo, en Octu muchos y graves negocios que se versan en los
bre de 1838 y Agosto de 1844, solicitando en tribunales superiores y rns decisiones funda
ambos se le entregaran l(•S autos para promo das en la verdad y en ]ajusticia, sin detenerse
ver, á lo que se decretó de conformidad en el en rigurosas formalidades, hacen que las par
ultimo, si guardaban estado: que dichos autos tes se consideren justamente impedidas para
fueron entregados desde entónces á la parte acabar la instancia: que por el tenor de estas
del pueblo, sin que los haya devuelto ni pro doctrinas se viene en conocimiento de que mas
movido nada hasta el expresado 15 de Marzo: que derogada dicha ley, ha dejado de hacerse
que el pueblo al s�licitar la declaracion indi uso del recurso que ella concede, y de que si
cada, se funda en los hechos expresados y en trascurriese el tiempo que elJa señala sin con
la ley 11, tít. 18, lib. 49 de la Recopilacion, concluirse la instancia en virtud ele los muchos
ó sea In 5�, tít. 20, lib. 11 de la Novís., que negocios, no debe esto perjudicar al apelante,
señala el plazo de un año para seguir y aca segun se vé en las palabras textuales de Gon
bar el pleito en la segunda instancia, contado zalez que cita aquel autor y dicen: "Quod in
desde el dia que se alzare, y en el art. 382 appelationibus interpositis ad Principis consis
de la ley de procedimientos vigente, que en su toria cursus fatalium tan in primo, quam in se•
última parte considera desierta la apelacion, cundo anno sistal ne que id sine ratione, cum
individuales que creen violadas y no deber por
lo mi�mo abrirse el juicio de amparo.
Remltanse sus actuaciones con copia certifi•
cada de este auto al ,iuzgado de Distrito para
los efectos consiguientes; publlquese por los pe
ríodicos y archlvese á su vez el toca.Así lo mandaron por mayoría de votos los
ciudadanos presidente y ministros que forma
ron el tribunal pieno de la Corte suprema ele
,Justicia de los Estados-U nidos mexicanos, y fir.
maron.-Pedro Ogazon.-.T. lrf. Lafragiw.
P. Ordaz.-Ignacio Rainircz.�Joaquin Car
closo.-1',f. Auza.-8. Guzrnan.-Luis Vclaz
qucz.-111. Zavala.-.José García Rwnirez.
L. Guzman.-Luis jvfaría Aguilar, secretario.
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alioquin esset, iniquun Principum c:onsistoria
negotiorum multiludi11c, et temporis ,rngustiis
concludi, idque a pellan ti nocere; " pero no pue
de hacerse cxtc11siva esta doctrina al caso en
que por el excc':1 ivo i:ra :-;eurso dd tiellJ ro, se
viene eu conotim icnto Lle que el apela ute con
tm la razon de la ley abandona la secuela y
conclusion de la Llicha instancia, y rnénos cuan
do fundúndose aq_nella doctrina en la simple
presuncion de que ambos litigantes convienen
en la suspension, uno rl e ellos, como en el caso
q ue nos ocupa, se presenta destruyendo aq_ue
lla : que Regun la comun doctrina de los auto
!'C:::':; cuL:0 ellv.:i .f.Ie-ria Bolaños, en su Curia :Fi
lípica� partB 1\ pl1 .Tafo 89, núm. 1 8, el no uso
ley, sino el uso en contra
-� -, 1 l�!t'o.1tn nin�u w
rio con los <ltiüü.J r 1 uisitos necesarios pnra que
h costumbre eu estf sentido adquiera fuerza
de ley, cuya doctrimt puede fundarse perfec
tamente en la ley 3", título 29, libro 39 de la
Novísima Recopilacion, y muy principalmente
en la 1 1 del mismo título y libro : que el artí
culo 3 8 2 citado, eu sus últimas palabras con
firma el concepto de la referida ley 5� y por
ella debe explicarse: que aunque de autos apa
rece que la Srn. 1Iontesdeoca hace poco tiem
po q ne posée la hacienda como dueño, y que
su difunto esposo, poseedor anterior ,í, ella, la
adquirió por los aüos de 1840 al de 44, sin
que por otra p,tl'tc ru11ste legalmente que algu
uo de los d os hav:t sabido la existencia de este
liti[!;io, el ticmp; trascurrido desde el cotejo
del rnemorial ú estas últimas fechas, sin que
el apelante haya 1,rnmovido algo, demuestran
su morosidad, <1lHJ deLe perj udicarle, 8i como
es de suponerse, se o lJligó á sanear y evincir
b finca al venderla, ó que si así no fuere, sus
sucesores en elb q ne han suceclido en todas
las obligaciones y t.l crechos, deberán reportar
las co usecucncias de la inseguridad á que se
hayan sujetado: que aun 4ue en el informe hizo
valer la señora, que encontrándose los autos
en ese est,1clo no tenia ya que hacer el apelan
te, sino la sala respectiva que debia señalar
dia para b vista, esl:c asercion está contradi
cha por la sana doctrina del citado conde de
la Cañada, en el mismo capítulo, números 89
al fin y 108, teniendo el apelante los recursos
necesarios para remover la morosidad del j uez,
quien además no puede de oficio dictar prnvi
dencia alguna cuando los litigantes han sus
pendido sus insfancias: que como se ha dicho
ántes, la parte de la expresada señora, con pa
labras claras aceptó la personalidad en el pre
sente negocio, calificando de supérfluo el razo
namiento que sobre este punto hizo el minis
terio fiscal, y solo para asegurar sus derechos
denunció el pleito ú la persona obligada á la
eviccion y saneamiento, s, egun asevera su po1

derdante en su escrito 1·elativo, en el que in
cluyó copia <lel que para tal efecto dice que
presentó á uno de los jueces de hi capital de
la República.
Con fundamento de todas las doctrinas y
disposiciones legales ya citadas: l 9 Se decla
ra desierta la npelacion interpuesta, de la sen
tencia asesorada y definitirn ele 1 ª instancia,
de 22 de Mayo de 1 830, pronunciada en los
autos seguidos por los vecinos del pueblo de
S;m Luis, de la municipalidad de Zinacante
pec, contra el dueño de la haciencb de Cerra
ton, sobre propiedad de terrenos. 29 Se dejan
á salvo los derechos que puedan competir á la
Sra. D• Felicitas Montesdeoca, para que los
deduzca, cómo, cuándo y contra quien le con
venga. 39 No habiendo temeridad por ningu
na de las partes en la prosecn cion de este in
cidente, con arreglo á la ley 2", tít. 1 9, lib . 1 1
d A l a N ovisima Recopilacion, cada cual pagará
sns gastos, y los comunes por mitad. 49 Há
gase saber y remítase al juez letra<lo en turno
de esta ciudad, testimonio de este auto, para
su ejeeucion, con el expediente para su archi 
vo .- Oelso Vicencio .-Lic. Arcadio Villavicen
cio, secretal'i o.

RECURSO DE NULIDAD
POR ACTU:,crn:rns SEGUIDAS DURANTE EL IMPE!t!O.
En 20 de Bnero ue 1864, D. Sebastian Lú
pez, patruc-inaclo por el Lic. D . Diego Alvarez
de la Cuaclm, demandó ante el juzgado 2'! de
lo civil de esta capital, al general D. Autonio
Carbajal, la suma de $ 21. 700, importe de los
pe1j uicios que babia causado á sus in tereses.
Por estar ausente el demandado se le citó por
los periódicos, y no habiendo comparecido en
el término que para ello se le fijó, se siguió el
juicio en rebeldía por la vía de asentamiento,
dándose al actor la posesion ele la casa núm. 8
de la l'-' calle de Santo Domiugo; y haLiendo
quedado pendientes los autos ante el Tribunal
de P instancia, en 26 de Agosto de 1867, es
tablecido ya el gobierno de la República en es
ta capital, la parte de López pidió al sefior
juez 59 de lo civil, se le entregaran los autos
que existian en su archivo, para promover.
Con fecha 2 4 del mismo se mandaron buscar
los autos y entregar con citacion despues de
hacerse saber la radicacion.
Notificado el anterior, la parte de Carbajal
los pidió tambien para promover, y con fecha
27 de Setiembre presentó escrito interponien
do el recurso de nulidad, y en el que despues
de exponer que cumpliendo con los deberes de
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En 1 O de Octubre se proveyó el auto si
mexicano y del carácter ele 'lue se hallaba in
vestido, se habia visto en la necesidad de se guiente:
«Vistos estos autos sobre el artículo de nu
pararse de esta capital el dia 28 de Mayo de
1863, abandonando sus intereses por defender lidad interpuesto por la parte del C. Carbajal,
á la patria: que D. Sebaslian López, como a,1- en que se ha hecho h, citacion respectiva, siu
ministrador de la hacienda de Guadalupe, pro otorgar el traslado en que tanto se ha insistido
piedad de los Izquierdos, babia ministrado en por la parte de López, en virtud de que el re
1861 algunas semillas de la hacienda á las fuer curso es extraordinario, y so mandó hacer sa
zas del mando del promovente: 'lue el importe lJer, dándoselo la correspondiente aucliencia pa
de aquellas se habia satisfecho á López por el ra la libertad en su defensa: visto que promue
Gobierno federal, como constaba de la Memo ve la recusacion conclicionalmente la parte del
ria que babia publicado el Sr. Payno: que ha mismo López, al surtir sus efectos el auto de
biéndole promovido López una demanda du S del corriente sobre citacion, sienclo esta la
rante el tiempo del imperio, y decretado el em segnndt. recusacion, pues de autos, en el cua
bargo en la vía de asentamiento de b casa derno principal consta, á fojas 34 y 36, se in
núm. 8 de la F calle de Santo Domingo, que terpuso otra, debienclo en consecuencia ser la
estaba probado era propiedad de los menores segunda con causa, y no como un amago y sin
sus hijos, se babia procedido contra un ausen forma establecida por <lerecho y práctica, ni
te cuya imposibilidad de comparecer era inven direccion de letrado, en cuyos casos no es de
cible; pero qne consumada la obra de la inde atenderse este recurso, teniéndose por imper
pendencia, podían los patriotas dejarse oir de tinente y sin resultt.do eficaz. Vistos en lo
la justicia y otorgarles ésta sus mas justos y principal, en que aparece que el súbdito espa
caros derechos; y teniendo al efecto, de su par ñol Sebastian López, instauró su demanda con
te la ley de 17 de Agosto de 1867, pedia al tra el C. Antonio Carbajal, el 20 de Enero de
juzgado declarase la nulidad de todo lo actua 1864, habiéndose retirado el Supremo Gobier
do, segun lo prevenido en la frac. 3\l del artí no constitucional de esta ciudad, el 31 de Ma
culo 49 de la ley referida, mandando se le rin yo de 1863, á cuya autori,lad siguió el propio
diera cuenta con pago, y se condenase en las Carbajal en el servicio público, como general
costas legales, daños y perjuicios á la parte de del ejército de ' .. :r'.,c;pí1 lJlica, con mando de ar
mas y patriota que cun,,,;i;; 0 on su deber en
López.
En el mismo dia mandó el señor juez reco tre los fieles defe1}sores de 1". eilusa n:,cional,
jer los autos, usando de todo apremio, de poder segun es público y notorio, pues 1:v., b. vuelto á
del patrono de D. Sebastian López, para pro terreno ocupado por el enemigo, hasta ,¡u) por
veer en lo principal; y devueltos por la parte de la fuerza de las armas fué rccon'luistado. Vis
López, el señor juez mandó se le hiciera saber to que Carbajal no dejó representante legal,
el escrito de Carbajal, y se diese cuenta con segun lo establece el mismo actor á fojas :JO
vuelta, del cuaderno citado, y en efecto, al fin
su respuesta.
Notificado el auto anterior, la parte de Ló de lo actuado y al emplazarse la últiirni almo
pez pidió se le entregara el incidente, y en 2 neda, fué cuando se presentó el C. Pedro Sa
de Octubre se mandó estar á lo mandado en el lazar con el carácter de apoderado, ú quien se
auto anterior, por haber tenido ya las partes negó la audiencia en el fallo de 7 de Setiembre
los autos en su poder p<tra informarse de sus de 1866 (fojas 109), ncgúnclosele tambien la
constancias y estado, y si querian ratificar al personería en el cuaderno que contiene el re
curso de tercería interpuesta por D• Catalina
gun dato, ocurrieran á la secretaría.
Al notificarse este auto, insistió en su pedi l\'Iartinez, mujer y conjunta persona del refe
mento la parte deLópez, manifestando que pe rido Carbajal (fojas 27 y 28.) Visto el escri
día se le entregara conforme á la ley, no los to en que se promueve la nulidad por parte
autos, sino el escrito presentado por la otra del mismo Carbajal, y el posterior de la parte
parte, y del que no tenia instruccion su patrono. de López, en que promueve por vía de inci
De nuevo se previno en 8 de Octubre, es dente y sin forma de interdicto, el despojo de
tarse á lo mandado en 28 de Setiembre, y ci que se queja, y que dicho incidente fué con
tar para la resolucion del artículo sobre nuli sentido como tal, segun el trámite que el juz
dad; y al notificarse á la parte de López, ma gado proveyó, calificándole así, por cuyo mo
nifestó no darse por citado, porque no se le ba tivo se ha sustanciado el primer artículo en el
bia oído; y que si el juzgado negaba lo que la órden cronológico Teniendo en consideracion
ley le concedía, dejándole en su buena opinion que la recusacion interpuesta corre sin causa y
y fama, y con el juramento de la ley, lo recu no trae direccion de letrado, como se previene
saba, protestando contra todo acto ó providen en el art. 141 de la ley ele 4 de Mayo ele 1857,
y que es condicional, como amenaza, si no se
cia que no fuese arreglado {¡ la ley.
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provee lo ,¡ue desea el articulante: que desde
el tiempo de los romanos está estableciclo el
principio de "Absentüi ,;fus qui reipublfr,e cau
sa abest, neque c·i neque alii damnosa essc de
Oet,'' consig nado en uuestras reglas de dere
cho; Sala. mex., tom. 4; y que segun doctrina
de Feb. mex., tom . 3, tít. 10, cap . 2 , núme
ros 4 y 7, no incurren en pena alguna los su
puestos contumaces, que cuentan en su favor
la incompetencia de juez, ó están comisiona
dos por el Estado (durante esa comision del
servicio público) , cuya doctrina se fumla en las
clams prescripciones de l:ts leyes 2 y 1 1 , tit. 7,
P. 3 ª, en que se ve que no merecen pena de
re beldes, entre otros, los que están en guerra
y en servicio por la patria: que si el deman
dado, por un acto de debilidad hubiese desam
parado eus filas por cui dar de sus intereses,
hubiera corrido gran peligro entre sus enemi
gos, á la vez que se hubiera hecho acreedor á
las penas de tmicion y desereion al frente del
enemigo, mientras que por otro lado tenia á la
vista el decreto de 15 de Octubre de 1 86 3,
que en su art. l 9 le inspiraba la confianza de
que seria nulo todo lo que en su contrn se ac
tuaba, si es que de ello tenia noticia, por la
notoria incomunicacion que babia entre ambos
campamentos ele los contendientes, por lo que
estnvo constituido en la, necesidad de no com
parecer, aun cuando se le llamó por la prensa
¡,or autoridarl de hecho, á quien el emplazado
no solo podia objetar incompetencia, sino falta
absoluta de jurisdiccior..: que la l ey de revali
tlacion de actuaciones judiciales de 2 0 de Agos
to próximo pasado, anula aun las sentencias
dadas, si el derrn:mdado hubiese estado ausente
en servicio Lle la República, con tal de que no
dej ara apoderado para la continuacion d e un
j uicio iniciado, y que la ausencia hubiere sido
continua; condiciones todas que constan de au
tos y se fuuclan en lrt frac. 3\l del art. 4; el
presente juez ,lcbia de fallar y falla: Primero.
Que b recusacion no procede. Segundo. Que
son nulos todos los autos formauos por la de
manda de L6pez, debien,lo restituirse l,,s cosas
al esta,lo que tenhn el dia 3 1 de Mayo de G 3 .
Tercero. Queda.u á salvo los derechos d e L6pez y Carbaj;cl, para que los ded uzcan como
correspond:i ante autoridad legítima. Cuar
to. Se condena á D. Sebastian López al pago
ele !ns costas legales del artí culo. Así definiti
vamente juzgawl o en artículo, lo proveyó. man•
d6 y fir mó d C . juez G9 de lo civil, Lic. Ti
bur<:io Montiel, doy fé . "- T. Jl'Iontiel. - Igna.
czu. .[] ur_qoct� se ere tario.
Nu ti!lc,u1o este auto en 11 del mismo Octu
bre, la parte de López, por escrito del di:t si
guiente, apeló de él, y hecho saber á la otra
parte, y habiendo protestado la de López cun-

tm los procedimientos del juez, se declaró ina
pelable en 1 5· del mismo . La parte de L6pez
interpuso el recurso de denegada apelacion, y
la 2� Sala del Tribunal Superior, por auto de
6 de Agosto de 18G8, revocó el de 1 5 de Oc
tubre del j uez inferior.
Sustanciada la apelacion ante la misma sa
la, se proveyó la sentencia siguiente:
México, etc.

Vistos estos autos seguidos en el juzgado 59
de lo civil por el C. general Antonio Carbajal,
sobre nulidad de todo lo actuado por los ex
tinguidos juzgados 29 y 39 del mismo ramo en
tiempo del llamado imperio, á consecuencia de
la demanda que ha instaurado D. Sebastian
López contrn el mismo Cm·bajal, pidiendo le
satisfaga éste veintiun mil setecientos pesos
por perjuicios causados: visto el auto ele 10 de
Octubre de 1 867, en que se declara: Prime
ro. Que no procede la recusacion que la parte
de L6pez hizo al citado j uez 59 Segundo. Que
son nulos todos los actos formados por la de
manda de López, debiendo resti tuirse las cosas
al estado que tenían el dia 31 de Mayo de
1 863. Tercero . Que que<lan á salvo los dere
chos de L6pez y Carbajal para que los deduz
can como corresponda ante autoridad legíti
ma; y Cuarto. Que se condena á López en las
costas legales del artículo : vista la apelacion
que de dicho auto interpuso López, el en que
le fué denegada, y el el e esta Sala en que se
declaró apelable: vistos el escrito de expresion
de agravios, y el de coutestacion, lo alegado al
tiempo de la vista, por el Lic. D. Diego Alva
rez d e la Cuadra por parte del apelante, con
todo lo demás que de autos consta, se tuvo
presente y ver convino. Considerando : que es
conforme á derecho el auto apelado en el pun
to <le fa recusacion hecha al juez 59, porque en
efecto, no es j urídico interponer este recurso
condicionalmente, y ménos sin c:1usa, cuanelo
•.se recusa por segunda vez como lo hizo la par
te ,le 16 ¡,ez, contraviniendo así lÍ lo que dis
pone el art. 1 3G de la ley de procedimientos.
Considerando : respecto al punto de nulidad de
todo lo actuarlo en tiempo del llamado imperio,
que cuando éste t.erminó, los autos relativos
quedaron pendientes de resolucion acerca del
incidente promovido por D. Pedro Salazar, en
representacion de Carbaj al, sobre que se decla
re que el asentamiento obtenido por L6pez,
aun suponiendo que e stén vigentes las leyes
que estnblecieron esa clase de apremio, ha si
do ilegal é impro cedente, y que no habiéntlose
enagenado 1:t casa y estando purgada la rebel
día de Carbajal, tiene derecho para impedir la
venta de la finen y exigir como exige, su en
trega con sus productos: que por lo mismo, el
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caso está perfectamente comprendido en el ar
tículo 19 de la ley de 20 de Agosto de 18G7,
segun el cual se revalidan las actuaciones de
los juicios pendientes todavía de resolucion y
que comenzaron 6 continuaron ante jueces 6 tri
bunales creados por la intervencion 6 por el
llamado imperio: que si bien el art. 3? de la
citada ley, exceptúa de la revalidacion los jui
cios pendientes, en el evento de que el deman
dado protestara expresamente por escrito, des
conociendo como usurpada, la jurisdiccion de
los jueces que conocieron en el negocio; no apa
rece en autos tal protesta, ni aun se ha alega
do siquiera, y ánj¡es al contrario, consta que el
apoderado de Ca rbajal reconoció la autoridad
del juez puesto por el gobierno usurpador, en
el hecho de pedirle declarase que Carbajal ba
bia purgado la rebeldía, etc.: que en virtud de
no tratarse como se ha dicho, de sentencia eje
cutoriada en juicio civil, es de todo punto inapli
cable el art . .1,9 de la repetida ley, y que a.un
que por un momento se supusiera que los au
tús habiau concluido por sentencia ejecutoria
da, todavía así no procedía la nulidad, en m
zon de que la fraccion ;)� <lcl mismo artículo,
requie re como requisito pa ra que se rleclare
aquella, que el demandarlo no dejara a p odera
do que continuara el juicio, lo cual no aconte
ció, pues que Carbajal dejó de apoderado á
Salazar, quien aunque ya avanzado el juicio,
siempre se presentó, reconociendo por esto á
la autoridad intrusa, con cuyo paso en la hi
pótesis concedida, dej ó su poderdante de estar
en las condiciones del espíritu y letra de la ley,
que evidentemente quiere que para la nulidad
sea preciso que á ninguna diligencia se presen
tara el a¡,u c1erndo del ausente por causa de la
Repúhlica, cireunstancia que además, no se
justificó en la forma legal. Con fondamento de
las le y es citadas y por unanimidad: Prime
ro. Se confirma el auto apelado de 10 de Oc
tubre de 186 7 en la parte que declara no pro
ceder la recusacion que del juez 59 hizo la par
te de 16pez. Segundo. Se revoca el referido
auto en las demas partes que contiene, y en
consecuencia, se declaran válidas las actuacio
nes del juicio civil pendiente contra el General
D. Antonio Carbajal , é instaurado por D. Se
bastian López, sobre pago de veintiun mil se
tecientos pesos . Tercero. Ca.ria parte satisfar:i
las costas legales que haya causarlo en las dos
instancias, y las comunes por mitad . Cuar
to. Hágase saber, remítase al inferior testimo
nio de este auto para su ejecucion, y los de la
materia para su secuela, segun su estado. Así
lo decretaron los ciudada.nos Ministros que for
man la 2� Sala del Tribunal Superior del Dis
trito, y firmaron.-Te6filo Robredo.-Joaquin
Antonio Ramos.-Agustín G. Angulo.

ESTADO DE COAHUILA.
JU ZGADO DE

Drn•r&JTO.

Amp:irn ront-1·a la úrden verbal t1c prision, dictada. por un
gobernn<lo!' �e un Estado.
Saltillo, Octubre lS de 1 869 .-Visto el
juicio de amparo promovido el lo de Setiem
bre del corriente >1ño por el C. Estéban Gar
cía, por haber viola,lo en su persona la tarde
del mismo i!ia, el C. gobernador del Esta
do, las garantías que la Constitueion gene
ral de la República le concede en sus artí
culos 16 y 1 8 : la comunicacion fecha 18 del
gobierno, en que se niega mandar la suspen
sion provisional decretada por el juzgado con
focha 16 y comunicada el 17, de la prision á
que se hallaba rerlucido el quejoso, entretan
to 110 se llenaran las formalidarles prescritas
en la parte 1 � del artículo ií9 rle la ley orgá
nica de 20 de Enero sohre juicios de amparo,
del coniente año: la que el infrascrito juez le
diri g ió, en cumplimiento del artículo 1 9 requi
riénrlolo, á nombre ue los supremos po,leres de
b Union, á fin de que se sirYiem cumpli111en
br lo mandado en el aut,,, fecha. 1.G riel j uz
gado: su contestacion de fecha 10 en que co
munica la suspension del acto reclamado : el
informe con justificacion que rindió: las prue
bas presentadas por el quejoso: su alegato res
pectivo y todo lo demás que de autos consta
y debió verse.
Considerando: l? Que la tarde del lo d e
Setiembre del corriente año, el gobernador del
Estado dió al C. comandante de la policía Ro
mna.l do Dávila, una (n·den verlml para que con
dujera al C. Estéban Ga.rcí» á la cárc�l públi
ca y lo pusiera entre los criminales ( declarn
cion del mismo comand ante, á fojas 38.)
29 Qne dicho C. García fué conrlucido y
aprisionado en el lugar de la cárcel que se lla
ma el golpe, donde permaneció desde la misma
tarde del 16 hasta la mañana riel le., en que
se le sacó de :tquel local, permaneciendo ar
restado en la misma cárcel hasta el medio día
del 1 9 .
3 9 Qne á pesar d e lrnher comunicado al C.
gobernador la <Írrlen de suspender la prision
de García desde el 1 í, no le dió su cumpli
miento sino hasta el rlia l\J al medio día.
49 Que el art. 1 (j rle b Constitucion gene
ral de la República, reconoce al hombre la ga
rantía de no ser molestar\0 en su persona, sino
en virtud de inrmrlamienfo escrito rlc a,doridarl
competente que funde !/ motive la causa legal
del procedimiento; y el 18, la de que solo ha
brá luga,· á prision por delitos que merezcan
pena corporal.
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5 9 Que e s evi dente que la 6n1en vel'lml dic
tada por el C. gobernador del Estado la tarde
del 1G de Setiembre, sin C[Ue precediemn los
requisitos del art. 1 6, los cuales no pue de de
cirse sean de mera forma, puesto que son una
garantia que el pacto fundamental concede al
hombre, infirió molestia al C. Estéban García.
69 Que es asimismo cierto que en virtud de
ht referida órden fué puesto en prision sin ha
ber cometido delito alguno.
79 Que diclrn órden no puede considerarse
comprendida entre las facultades que el art. 21
de la Constitucion general concede á las auto
riclades· administrativas: l 9, porque este artí
culo no delie consiJerarse derogatorio de los
1G y 18, sino que debe aplicarse de suerte,
que la facultad que otorga no destruye las ga
rantías individ uales : 2 1?, porque el C. gober
nador no aplicó la pena correccional, sino hasta
el día 1 8, y el quejoso no interpuso el recurso
de amparo eoutru ,¿l1a, sino contra la únlen
vcrbal tlel lG, en cuya virtud fué reducido {¡
prisiou; y '.i 9, porque Ir, facultad que otorga el
art. 2 1 está limitada, tle manem que las penas
que en su virtud se impongan tengan el carác
ter de correccionales, y en este caso, no puede
decirse que fuera de esta naturaleza, por el lu
gar en que se aprisionó al quejoso.
89 Que el infrascrito juez, en uso de la fa
cultau que le otorga la parte final del art. 59
de la ley orgánica sobre juicios de amparo del
corriente año, maud:mdo suspender los efectos
de la providencia dictada por el C. gobernador
la tarde del l G , tanto porque es atribucion su
ya exclusiva el calificar bajo su responsabili
dad la urgencia notoria de acceder á la pre
tension del quej oso, como porque e n e.,tc caso
se trataba de evitar que un ciudadano honra
do y de buena aceptacion en la sociedad, per
maneciera confundido entre los criminales.
\)9 Que en la nota fecha 19 ha usado el C.
gobernador de frases incon venientes, califican
,lo con acritud la conducta ind,ependiente ob
servada por el ju,ga<lo en el presente negocio .
Atendiendo ,, lo alegado y pedido por el C.
Bsté ban García, :í los anteriores fundamentos
y ú lo dispuesto en los artículos lG y lS tle la.
Constitucion general de la República, se de
clara:
l 9 La justicia tl e la Union protege y am¡m
ra al C. Estéban García contra la órden ver
bal diclada ¡,or el C . gobernador del Estado,
la tarde ¡] el 1 G ,fo Setiembre, y en cuya vir
tud fué reducido á prision.
29 Subráyeuse !ns frases inconvenientes que
en la comunicacion de fecha 19 uirigió el go
bierno del Estado al que suscribe, para que se
tachen, si la i_) uprema Corte de Justicia con
firmare l:i sentencia en este punto.
T, III,

39 Remítanse los autos á la Suprerrm Cor
te de Justicia, y publíquese la sentencia en el
periódico oficial del gobierno . Notifíquese. Así
el C. j uez de distrito del Estado lo decretó y
firmó, por ante mí: doy fé.-Lic. Mariano
Sanchez.-F{orentino Seguin, secretario inte
nno.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO.
TERCERA SALA
J UZ G ADOS 4 ° Y 5? DEL RAMO CRIMI:'J'AL,

H E R I D A M O R T A L P O R A O O I D E N T E.

En el mes de Enero de 1868, el juez 49 del
ramo criminal recibió <le uno de los cuarteles
de la ciudad, un parte en el que constaba la
remision del tocinero Manuel Diaz, que había
inferido con una arma cortante una herida á
su amasia María ,l e J. Gomez, que le habia
interesado el cráneo.
Practicadas las primeras diligencias, resul
tó, que hacia algun tiempo el presunto reo, vi
vía en relaciones ilí cibls con la Gomez, que és
ta había ido en la noche de la prision de Diaz
á buscarlo á la accesoria en donde tenia su to
cineria el heridor en cuestion. Notando éste
que la mujer se hallaba en un estado de em
briaguez completa, le dijo terminantemente,
que pues no corregia su vicio, se retirara de su
lad o, La Gomez quiso á pesar de esta adver
tencia, pasar del otro lado del mostrador, tras
el cual se encontraba Diaz con su pesado cu
chillo de tocinero en la mano. En la lucha
trabada entre los dos, Manuel Diaz acertó á
dar á la Gomez un golpe en la cabeza, que
abrió el cuero cabelludo y dej6 á descubierto
el hueso del cráneo. (Declaracion l\\ del reo. )
La Gomez dechtró que habia estado la no•
che mencionach, á Yer á Diaz, del que varias
veces había siclo nuwceba, y despues de mú
tuos denuesto s, aculJó el tocinero por inferirle
con su cuchillo la herida que estalm ya en cn
mciGn, yendo la ofendida desde luego á que
jarse con el sub-inspe ctor, quien los remitió al
juez. Agregó esta m ujer, que el único testigo
que presenció el suceso, habia sido un mucha
cho nombrado Perico, y que no p udo encon
trarse. Esto últirno lo negó Diaz, insistiendo
en que nin gun testigo habia presenciado el lan
ce. (Declamciou de la Gomez y careo de ésta
con el reo .)
Un mes des¡mes del dia en que recibió su
herida, falleció ,Jesu s Gomez en el hospital.
Consta nor el certificado de los facultativos
38
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1-Iermosillo y Alfaro, que el arma cortante de fenrlida por alguno de ellos, lo mismo r¡ue la
que habia usado Diaz, habia roto el cuero ca- no ménos injusta relativa h ht confesion cuali
bellmlo, haciendo en la tabla externa riel crá- ficarla, cuya divisibilidad ha sido proclam,ula
neo una incision menor que la abertura hecha por varios <le esos comentmlores, aunque la
en el cuero . Abierta la cavi<lad d el cráneo se ciencia moderna los rechaza enteramente . Se
encontraron las membranas del cerebro muy gun ellos, v. g., nn reo confiesa que ha co
inyectadas, y en la sustancia cerebml una rubi- metido el homicidio, pero opone la excepcion
cundez punteada casi general, además de un de haberlo cometido en defensa propia.; pues
absceso pequeño en el lóbulo anterior del he- ; solo hacia fé segun las doctrinas prochunad as
misferio derecho. En la cavidad toráxir;a, por por Co varrúbias, Var. Res.,-c. :3 9, núm . 26,
el lad o derecho, habia un derrame de un líqui- la primera parte de la confesion, y en manern
do sero-purnlento, y numerosas adherencias alguna la segunda. A estn iilea incalific,1ble,
de la pleura. por medio de falsas membrnnas. Yictoriosanrnn te combati<la por juriscowmltos
Además, existían depósitos purnlentos en los tales como Gutierrcz y Escriche, ha suceJido
codos, rodillas, puño y tibio ü,rsianas izquier- en la práctica criminal, lo r¡ue el patrono ha
das. Finalmente, aparecieron daña rlos el pul- enunciado al principio, y que sirve de princi
mon, el tubo intestinal y el hígado . De la au- pal fu11damento {t la rlefonsa riel roo Manuel
topsí:i y de los síntomas observarlos durante la Diaz.
vida de la enferma, concluyeron los dos mérliSu criminalid,irl solo puede fundarse en stl
cos, que la Gomez había muerto tle reabsor- propia confesion. Y consta en clics la cualifi
cion é infeecion purulenta, determinarla por In cacion de haber heri,lo por dcfenrlerse de la
herida que ésta lmhia recihirlo en la cabeza , G omcz, que se habia npoderaclo rlc sus testícu
herit!a calificada en el certificado, ele mortal por los. Luego debe ser nternlida.
accidente.
Esta cualificacion, en concepto del ahogado,
En el mes de Mayo, el presunto reo se pre, basta para destruir el delito r¡ne se le imputa
sentó al j u zgado 49 que em el que conocía en á Diaz.
su causa, para ampliar su primera rleclaracion.
No se trata t!e la diminucion de la pena or
Manifestó con ese objeto, que la Gomez, al dinaria, pues ésta siempre sucede á la confe
querer entrar al mostrador, le había tomado sion del reo, aun en el sentir de losj urisconsul
los testículos, y él cegarlo por el dolor y te- tos que defienden la teoría de la divisibilidad,
meroso de perder aquella parte de su cuerpo sino de que Diaz no merece ninguna, furnlado
por los esfuerzos de su manceba, habia desear- en el eterno principio de derecho natural que
garlo sobre ella el golpe que causó su muerte . afirma ser lícito matar al inj usto agresor. La
Dijo además, que no había dicho esto desde medida de la agresion depende de las circuns
su primera declaracion, porque r,iendo la pri- tancias, y sabios jurisconsultos no solo tienen
mera vez que se encontraba en tales circuns- como inj usto agresor al que ntenta á nuestro
tancias, no le pareció necesario decirlo todo. honor y {¡ nuestra vida, sino tambien a.\ que
Al tomárselo la confesion con cargos, y al pretende causarnos un grave dol or 6 mutilar
tiempo de hacérsele el de haber herido á la nos, etc. (Heinecio, Der. Nat.) Lo mismo dice
Gomez causándole por accit!ente la muerte, Gonzalez Suarez en su Práctica eclesiástica,
así como al reagravhrsele por tratarse de una y Gregorio 16pez en la glosa de la citarla ley
mujer débil y en estat!o de embriaguez, sir- rle Partida. Este es precisamente el caso de
vi6se el reo rle su úl tima declaracion, diciendo, Diaz.
que el dolor y el miedo que le causaba la acHay además la razon de r¡ue, como sienten
cion de la Gomez, lo impelieron á defenderse la generalidad de los autores, el dolor vehe
de esa manera.
mentísimo causa la perturbacion del entendíEl Sr. Lic. D. Lauro Bonilla y i\Iom, se en- miento, y el que el reo debió sufrir es de los
cargó de la defensa.
mas atroces que se conocen.
Principió invocando el principio consagrarlo
Agrégase {¡ esto que no existe ningun tes•
por la Constitucion, de r¡ue siempre debe he.- timonio que puerla proba.r el delito fuera de la
ber una presuncion de inocencia en favor del confesion que Diaz ha reiterado, explicando
reo. Aunque este axiomajurídico está consig- la justa causa de su determinacion; y sabido
nado en códigos antiguos como las l'articlas, so- es que sin esta confesion, {¡ nada podría con
lo le ha dado efectos prhcticos la fuerza de la denársele. Ademés, la honradez del acusa
civilizacion, que ha contrarestado las preocu- do, el haber asegurado enérgicamente que ua
paciones de los siglos ignorantes, y de los co- die había presenciado el lance, si n saber si
mentadores nacidos en ellos. Así la máxima existian pruebas en contrario entn las dili•
terrible de que en los crímenes atrocísimos, la gencias practicadas, el modo natural con que
sola presuncion hace prueba, ha podido ser de- cuenta los hechos y b posicion de la heridr
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<le la G omez, cuya irnpmlencia <lemuestm el
habérsPle eucontrat!o un corazon y un coco/
estampados en los mu�los� inUica que esta mu
jer se hallaba ,igadrncla !,regando por entrar
hasta <letras dul rnostnulor.
El defensor entra en segui<la á hacer algu
nas observaciones ampliatorias en cuanto á la
aplicacion tic los principios jurít!icos, t!el cer
tificado de los facultativos. De ellas y del cer
tifica<lo mismo deduce que la herida 110 fué ni
pu<lo ser la causa eficiente de la muerte de la
G omez, y por esta rn.zon así como por las an
teriormente expuedas, pide la absolucion ele
Diaz .
El C . juez 59 ,le lo crimin,il, por haber sido
recusado el 49 que corwcia de la. causa en sus
principios, dictó ht �cntencia que ú ltt letra
dice:
México, .Junio 30 Lle J SGS.
Vista esttt causa instruida contra Manuel
Diuz, de Iguala, viuüo, de cuareritu allos, toci
nero y con habitacion en el cuadrante de San
Selmstian, accesoria tocinería, por las heridas
que infirió ú J"esus Gomez, de las que murió
en el hospital, en 1,, noche del 4 de E nero del
año pasado. Consi,lerando : que el delito está
plenamente j ustificaélo por la auptosía prncti
cat!a por los facultativos del hospital y fe del
cadúver, duda por el juzgado 49 del r:11110 cri
minal: que asimismo lo está la persona <.l e! de
lincuente, por el dicho de ltt occisa y su propia
confosion, que hace ):llen:1 prueba admi nicula
da con la justificacion del cuerpo del delito.
(Gutierrez, Práctica forense criminal, cap. 7,
núm . 16) : que no olJstantc la excepcion que
opone de haber herido ú la Gomez por haber
lo agarrado de un lugar clemasiatlamonte sen
sible y que por Jo mismo pretende eludir el
cargo, diciendo haber cometido el delito en
defensa propir,, circunstancia que no está jus
tificada, y que aun cuando lo estuviera, no lo
eximiria de pena por ha!Jerse excedido en los
medios, pues por la debilidad natural en el
sexo á que pertenece la occisa, se comprende
que podia desasirse sin emplear el arma de que
usó para el efecto. Considerando : que el deli
to fué cometido en un acto primo, mediando
grave provocacion por parte de la occisa, cir
cunstancia que lo atenúa: teniendo presente
por último, lo actuado, lo alegado por el de
fensor y lo que mejor ver convino, fallo: que
debia condenar y condeno á Manuel Diaz con
fundamento de lo que previene el art. 30 de
la ley de 5 de J<J nero de 1857, á sufrir la pena
de cuatro años de presidio, en el lugar que de
signe el Supremo Gobierno, contados desde el
diri 8 de Enero, fecha de su prision formal.
lI:ígase saber y remítase á la. 3� Sula U.el Tri
bunal Superior, parn Stl revision. Así definí-

tivamente juzgando, lo decretó el C. Lic. José
María Castellanos, juez ¡j9 del ramo criminal,
y firmó con los de asistencia. Damos fe.
J. Jf. Oastclfonos.-A. Jlf. García.-A. M.
R-iego.
Un año despues la 3'-' Sala del 'L'ribunal Su
perior confir maba la sentencia de F' instancia,
como se verá por el siguiente fallo :
11éx ico, Setiembre 15 de 1809.

Vista esta causa instruida en el juzgauo 49
de lo criminal de esta ciudad, contra Manuel
Di:tz, de Iguala, viudo, de cuarenta años, toci
nero y con lrnbitacion en el cuaclrante de San
Scbastiau, ac;cesoria tocinería, al tiempo de su
aprehension, por las heridas que infirió á Jesus
Gomez, de las que murió en el hospital en la
noche del 4 de Enero del presente año: vistas
las diligencias practicadas en averiguacion <.l e!
Jclito : la dcfo11sa del reo hecha en P instan
cia por el C. Lie. Lauro Bonilla y l\Iora: la
sentencia <lel inferior, en la que con funda
me11to del art. 3G ele la lev de 5 de Enero de
1SG7, se condei, ó al reo •,t sufrir la pena de
cuatro años de pre, ,idio en el lugar que cksig
ne el Supremo GoiJierno, contados clescle el
dia S <le Enero, fcclia de su prision : la apc
laciou que Je e:-t0 nuto interpuso el reo: la
respuesta fiscal en Lt c¡ue se pide la confirma·
ciou del fallo: la ex1 ,resion de agmvios en est>1
21 instancia por el C. Lic. Manuel 'L'ello, y lo
que de lu. causa. con sta, se tuvo presente y yer
conviuo , por unanimi dad, se fallu : Primero, por
los fundamentos legales de la sentencia de l"
instancia, se confir ma la pronunciat!a en 30 de
Junio de 1868, que condenó á Manuel Diaz
á sufrir la pena de cuatro años de presidio en
el lugar que designe el Supremo Gobierno, con
tados desde el dia 8 de Enero, fecha, de su pri
sion formal. Segundo, hágase saber y con tes
timonio de este auto, remítase b causa al juz
gado de su orígen para su cumplimiento. Así
lo proveyeron y firmaron los CC. Presidente
y Ministros que forman la 3\1 Sala del Supe
rior Tribunal t!el Distrito.-Ocírlos Ec!tenique.
-José 1,I,wía llerrera.-José 1}foría Guerre
ro.-José P. 3Iuteos, secretario.
0

ESTADO DE JALISCO.

EXPOSICION DE PARTO.
SENTENCIA DE SEGUN DA INSTANCJA.-3� SALA.
c-+uadula_iara, Junio 25 de 1 8ü9.

Vistos :-Fmncisca Lozano, soltera, de diez
y seis años de edad y vecina ele la fábrica de
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Atemajac, el 19 de Mayo último, al medio dia,
se apart6 á un arroyo inmediato á la misma
fábrica y parió una criatura, dejándola aban
donada, hasta que por haber notado unos mu
chachos que los cerdos se la estaban comiendo,
llamaron la atencion del comisario, que hizo las
pesquisas convenientes, y resultó de la averi
guacion: l9, que hubo parto; 29, que fué de
tiempo segun las referencias de los testigos; 39,
que no puede determinarse si la criatura nace
ria viva ó no, porque faltó el reconocimiento
pericial; y 49, que cuando ménos, aparece bien
justificado el cargo de exposicion y abandono
de parto.
En tal virtud, considerando lo mismo que el
juez de primera instancia y el ministerio fiscal,
que contra la reo obra el expresado cargo de
abandono del fruto del parto; que supuesta la
intencion con que se apartó á un lugar excu
sado, sin preveucion ni precaucion alguna, exis
te en su contra la sospecha de que tai inten
cion fué la de hacer perecer el feto, dejándolo
abandonado en un sitio en que podrian destro-

zarlo los cerdos, los perros ú otros animales;
que no obstante la ignorancia de la menciona
da Lozano y su inexperiencia, es necesario cas
tigarle el abandono de los sentimientos de ca
riño hácia los hijos naturales aun á las fieras,
y acallar el escándalo que ocasiona un delito
semejante: con apoyo de la ley 5ª, tít. 89, Par
tida 7� y 8\ tít. 31 de la misma Partida y de
bs doctrinas de Escriche, Lozano y Gutierrez,
en la materia relativa; faila esta Sala con las
proposiciones siguientes:
l • Por el delito de abandono y exposicion
de parto, se condena á Francisca Lozano á tres
años de obras públicas, compatibles con su sexo,
en ia casa de Recogidas de esta ciudad.
2� Con aneglo á la ley 26, tít. l 9, partida
7ª, se absuelve á la citada Lozano del cargo
de infanticidio.
Y siendo conforme con la sentencia de pri
mera instancia,
Ejecútese.-Juan A.ltobles.-Ricardo Par
tearroyo.

VARIEDADES
CRONICA JUDICIAL
En la semana que pasó se ha visto ante el
Tribunal Superior del Distrito, en un inciden
t.e, la cansa que se instruye con motivo del
descubierto habido en hl administracion del
papel sellado. Habiendo apelado del auto de
prision D. Juan J Ochoa, se le mandó poner
en libertad, bajo de fianza, segun se verá por
el auto que sigue:
"México, Octubre 29 de 1869.-Vis to el
t.estimonio remitido por el juzgado de Diatrito
de esta capital, por la apelacion que del auto
motivado de prision interpuso el C. Juan José
Ochoa, en la causa. que se instruye á los em
pleados que fueron de la oficina del papel se
lla.do, por haber tolerado que existieran fuera
de esa oficina fondos pert.enecientes á esta ren
ta; el oficio del ministerio de Hacienda en que
se previene la formacion de la causa; los in
formes del Banco de Lóndres, México y Sud
América y de la oficina mencionada; la prepa-

ratoria de Ochoa; el auto de 30 de Agosto en
que se le declaró formalmente preso, lo mismo
que á los demás empleados enunciados; la ape•
lacion que el mismo Ochoa interpuso y le fué
admitida en el efecto devolutivo; lo pedido por
et C. fiscal y alegado por el defensor del ape
lante al tiempo de la vista, que lo fué el Lic.
D. Octaviano Muñoz Ledo, y lo demas que se
tuvo presente y ver convino. Considerando:
que no resultan hasta ahora motivos suficien
tes para haber decretado la prision del C. Juan
José Ochoa, segun los datos que existen en el
testimonio remitido por el juzgado, con arre
glo á lo prevenido en los artículos 18 y 19 de
la Constitucion federal, se revoca el auto de 30
de Agosto próximo pasado en la. parte que de
claró formalmente preso al C. Juan José Ochoa,
y se le otorga la libertad bajo de fianza que
solicita. Hágase saber y remítase el t.estimo
nio al juzgado de su origen con el del presen
te auto para su cumplimiento. Así por unani·
midad lo decretaron los CC. Presidente y Ma
gistrados que forman la 1� Sala del Tribunal
Superior de Justicia y del Distrito, y firmaron.
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-Miguel Castellanos Sanchez.-Pablo M. Ri padre y del hijo mayor, todo el mundo creyó
vera.-A. Zerecero.-J. Arteaga.-José Ma r¡ue estos eran los culpables. La indignaciou
i·íaBarros .-Franc'Ísco J. Gordillo, secretario." era general. La multitud que iba á visitar el
lugar del crimen, descubrió dos dias despues,
á una distancia de 30 metros de la fosa en que
se encontraron los cacláveres, al hijo mayor enLa célebre causa de Canto, célebre ya no terrado casi ú flor de tierra, y hecho picadillo.
tan solo por el Gf'ecto que proclujo en la opi- Del padre no se sabe nada; pero generalmente
nion pública el crímen que la motivó, sino I se considem como participante de Ja suerte de
trtmbien por las raras y notables dilaciones que toda la familia. Las noticias trasmitidas de
en su curso ha teni<lu, se presenta ahom bajo Roubaix, hablan en los términos mas favora•
una nueva faz. Ejecutoriados los dos fallos en bles Lle este mt1trimonio, y desvanecen la sos
que respeeti vameute la jurisdiccion orJinaria pecha de que el marido sea el autor del crimen.
y la militar se uedamron incompetentes para Uno de los asesinos ha caiuo en manos de la
conocer de la causa, el Gobierno l,1 hare- justicia, y se encontraron en su poder dos re
rnifülo ú la Suprema Corte el dia 27 de Oc- lojes pertenecientes al padre y al hijo mayor,
tubre último, á fin de que dirima la competen- y los títulos de propicdarl de algunos bienes
cia de 110 conocer, que ha detenido el curso raices que poseía h, famili,i en Roubaix. El
del prnccso. No podemos comprender que en proceso se sigue con la mayor actividad, y se
materia criminal pueda haber competencia ne- gun los informes que dan los diarios judicia
galioa, conforme ú los principios; y en el caso les, pronto se conocerán las circunstancias com
cle Canto, mucho ménos, porque si la compe• pletas de este sangriento drama.
tencia supone contier,da, no la ha habido ac¡ui;
sino que cada jurisdiccion ha resuelto aisladamente y sin relacion ú la otra, que se supone
JUICIO DE AMPARO.-La Suprema Corte de
contrincante, el artículo que ante ella promo
via el acusado. Pero sea de esto lo que fue Justicia, por sentencia del 14 del pasado, con
re, la Suprema Corte parece que ha pedido in firmó la que en 28 de Setiembre último fué
forme á ambos tribunales. Llegado el ct1so, pronunciada por el juzgado de Distrito de Za
tendrémos oportunidad de tratar esta m¡¡teria. catecas, concetlicndo amparo al C. Francisco
Delgado contra una órden gubernativa que pre
vino el embargo de bienes de dicho in<lividuo
por la cantidad ele 1,500 pesos, para cubrir la
Entre las noticias del paquete inglés, viene multa que se le impuso por considerarle cóm
la de un crimen horroroso, cometido en las in plice en el motin acaudillaJo en la ciudad de
merliaciones ele Paris, sin paralelo en los ana Sanchez Roman por D. Inés Ortega.
les judiciales.
«Hace una semana que en Paris no se habla
de otra cosa. Un cultivador que de madruga
MALHECHORl's.-En Querétaro f'ué muerto el
da se dirigia á labrar su campo en los arraba
les de París, encontró medió enterrado en el bandido Andrés Tinajero, y pasauo por las ar
suelo, un pañuelo. Quiso levantarlo, y notó mas el salteador Gumesinclo Mencloza.
que hacia alguna resistencia y que estaba man
chado ele sangre. Separó con su coa la super
ficie de la tierra, y descubrió un cadáver fres
FUSILAMIENTOS.-El párrafo que sigue es de
co horriblemente mutilado. En el acto regresó
á prevenir á la policia, y ésta acudió y encon una carta que con fecha 21 del pasado escri
tró seis cadáveres, de una madre con sus cin ben de Leon al Monitor:
co hijos, tres varones ·y dos niñas; desde diez
«Hace tres ó cuatro dias que fueron fusila
y seis hasta dos y medio años, y ella misma dos aquí tres individuos, segun se dijo, por la
en cinta. Esta familia habia llegado la noche drones; y como ya el pueblo repugna tanta
anterior por el ferrocarril, de la ciudad de Rou matanza, las ejecuciones que se verifican con
baix, lngar de su residencia, y habia sido con frecuencia, las hacen á la madrugada para que
ducida con mil engaños de los asesinos al lu• no llamen tanto la atencion.»
gar en que fué sacrificada, haciéndole creer
1ue la llevaban :í. encontrar al marido y al hi
jo mayor que quince clias ántes habian salido
E1 CRIMEN MISTERIOSo.-No es el Sr. Aréva
de Roubaix. Como no se encontró ningun otro
cadáver y no se sabia nada del paradero del lo, segun refiere un periódico, sino el Sr. Vi-
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)]alobas, el juez que conoce de la causa que se tríto de esta capital, la Suprema Corte propu
instruye en averiguacion de ese crímen, cuyas so en terna á los Sres. Lics. Salazar, Jimenez,
sombrías circunstancias han conmovido los áni Siliceo y Garibay. El nombramiento recayó en
mos. Si por fin resulta cierto lo que se susur el primero de dichos señores.
ra en el público, materia haurá ya para que
nuestros poetas y novelistas ejerciten su ingenio sin tener que fatigarse en revolver archivos ¡
PUEBLA.-El 29 del pasado se reunió un jude otros tiempos mas bárbaros.
rado militar compuesto de los ciudadanos ca
pitanes, Pomposo Guerrero, Alejandro Si!ves
trine, Ramon Torres Romero, Hernando LaAsESINATos.-Cerca de Amacuzac fué muer phan y Telésforo Merodio, y sentenció á l.i úl
to Gerónimo Almansa, que pretendió fugarse, tima pena al soldado del 29 Batallan de Caza
y en los suburbios de TetecalfL sufrió igual suer dores, José María Torres, acusado de homicidio
te Cánrlido Herrera, que se dice tambien in perpetrado en la persona del cabo de su com
pañía Pedro Romero. El defensor del reo, C.
tentó la fuga.
capitan José M. Corichi, pidió y obtuvo la suspension de la ejecucion, y ha interpuesto des
pues recurso de indulto.
Varias personas se han acercado á la redac
AnoGAoos.-El colegio de abogados de Ná
poles se ha reunido recientemente para decidir cion del Teatro político y literario, á pedir se
una grave cuestion que le ha sido sometida por llame la atencion de las autoridades sobre las
uno de sus micmhros, y que consiste en saber perennes y nocivas casas de juego que hay en
si rMibiendo un cartel de desafío de la parte Chiautempan.
Un gefe de rurales de Matamoros, llamado
contraria á b cual ha defendido un abogado
Crescencio, al conducir para Puebla algunos
debe éste aceptar ó rehusar el duelo.
Los miembros del foro rnq,olitano han sido reemplazos, se fugó con ellos y ha ido ú reu
de parecer que un ahogado no debe aceptar nirse á las partidas de pronunciados ó malhe
duelo alguno que se le proponga con motivo de chores que merodean en el Estado.
lo que haya podido decir ó escribir en apoyo
de la causa que haya defendido.
MoRELOS.-El ciudadano gobernador separó
del Tribunal de Justicia á los CC. Líes. Qui
ñones y Flores Carrasco, los hizo despues sus
comejeros honorarios, y posteriormente ha nom
brado al primero, juez de primera instancia. do
Cuernavaca, y al segundo do Yautepec. Pero
un periódico de Morelos da á entender que el
ciudadano gobernador no ha elevado previa
mente al superior tribunal la terna de ley.
( Oonstitucion.)

Rono.-Por la cuantía y rareza del que
aconteció la noche del dia 3, en la casa núm.
22 de la calle del Sapo, cuarto inte,-i,;r núm.
31, le consignamos un lugar aparte de la noti
cia de la inspeccion de policía. Los ladrones
horadaron el techo, por allí se introdujeron, y
extrajeron, segun dicho del' dueño de la casa,
500 pesos en oro, un billete de banco de 200
pesos, tres sombreros y un sarnpe.
El inspector que primero tomó conocimien
to del suceso, halló en el techo una cuerda, un
EscANDALO.-Refiere la Oonstitucion que el
punzon y un formon. ¿Quién era el que en ese
cuarto vivia, que poseía en él la cantidad de lúnes en la noche algunos guardas nocturnos
conducían á varios soldados ébrios, que habían
setecientos pesos?
cometido muchos desórdenes, y se resistían á
ser aprehendidos, pero que al llegar á la calle
donde está el cuartel de los Gallos, salió un
DEFUNCION.-Ha fallecido el Sr. D. Mariano peloton de eoldados y cargó sobre los guardas
Dominguez, respetable y antiguo magistrado á balazos y sablazos. La Oonstitucion cree que
de la Suprema Corte de Just.icia. ¡En paz des deben haber causado algunas desgracias los
disparos.
canse!

TERNA.-Para integrar el Juzgad-O de DisDR © 1869. Imprenta de Ignacio Escalante y Compañía
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LEGISLACION
lll,NISTERIO DE IlACIE:iDA Y CREDITO PUBLICO,

REGLAMENTO
P A R A LA

ADMINISTRACION Y COXTABILIDAD
llf. LO� Uli!HLES !IEL GOIHE\\�O GEXEllH.

(t:OX T I N UA . )

Los créditos radicados son aquellos quc enu
san pago en ,ldermimda localidad, por ej em
plo, los de las oficinas r¡ ue tienen rcsidencü1 fi
ja y los cuale.s liquida por completo el ordena
dor rcspcdivn .
Los créditos amlmlantcs son aquellos que
pue(1 en fraU(.:ionar.se y ser pagados en diversas
localidlllles, por ej emplo, los de los cuerpos del
ej {>reilo, los cuales solo ,lehe liquidar el l\Ii
nisterio respectivo, en vista do todos los elatos
,¡uc ¡mm el efecto concentra.
Art. 45. Los créditos abiertos para el pa
g o !le gastos de un ej ercicio, uo tmellcn em
picarse llll otrn ejercicio diferente.
.Art. 4G. Kingun cré,!ito contra el Tesoro
público, de los comprendidos en el presupues
to probable, po,lr(1 ser liquidado definitivamen
te sino por el onlenador respectivo.
Así, pues, los Gefos ,l e Hacienda liquidarán
los créditos ,le su respectivo Estado, pero ba
jo la aprobacion posterior del Ministerio !t que
corrcspont.l au.
Art . 47. Los ordenad ores que d ispong·:m un
pa go parcial, sobre créditos ambulantes, solo
serú 11entro de los límite� de lo::; servicios prcs
tQ(li)� ó lo:-; dered1os :ulquiridos, scgtzn las 1:;011s
tanci as que tcugan ú la vista.
Art. 4S. Para liquidar al fin ele cada año
económico los cr(•clilos abiertos al personal del
presupuesto, ,e, tcndr:'.rn presentes las pruehas
de los derechos adquiridos, e mitidas bajo la
form:1 q1._1.e determinan las disposiciones vigen
tes.
Art. ,HJ . Cna l r¡uier acreedor tiene ,1 erecho
{t lmcerrn c x pe,lir por el ordenador respectivo,
un certificadu que e xprese la fecha en que se
pre,-J(_m t,a y los j ustificantes que acompaHa.
Arl. GO. <'uando no se hay a pagado mnti
cb.,1 alguna :n bro un crédito abierto en Yi:·tud
dei presupu,,,to proba lilc, ni sea posible li-1 ui-

darlo despues, para consignar su verdadero
valor en el presupuesto definitivo, por falta de
suficiente justificacion, se hará desaparecer de
los libros de la contabilidad ministerial.
De esta clase de créditos se enviará anual
mente una notici,c al l\linisterio de Hacienda,
j unto con el pre.s upuesto de cada ]'vlinisterio.
Art. G l . Cuam!o el saldo de un crédito li
qui,lado y consi g nado en el presupuesto defi
nitivo, no sea cubierto en cinco años contmlos
desde el principio del ejercicio :'t que corres
ponde, pasará al registro de la deuda pública
para la debida conslm1cia, eliminándolo de la
contabilidall ministerial.
Art. G�. Los cambios ó trasferencia de cré
ditos de un ramo 6 de un capítulo !t otro, solo
puede hacerse en virtuil de un decreto, requi
sit,vlo por el Ministro de Hacienda.
CAPITULO III.
DE LOS LIBRAMIENTOS.

Art. 53. Todo libramiento debe expresar el
ej ercicio, Ministerio y ramo á que deba apli
carse el gasto .
Art. :j ,1 _ Los libram i e ntos r¡ue se expidan
por cuenta de los créditos del presupuesto pro
bable, solo tiene n valor hasbt fin del año eco
nómico ú qne corresponden, en cuya. focha que
darán amorcizados y devueltos á los ordena
dores los que no se hayan podido pagar.
Art. 55. Los pagos qne se ordenen por me
dio de nuevos libmmientos en vista de los sal
dos del presupuesto definitivo ya aprobado, so
lo pueden tener lugar hasta el 30 de ,Junio del
año fisc,1! siguiente al Je! ej ercicio cerrado.
Art. 5G. En dicha fecha, la, falta de recla
mo de los acreedores Je! Estado , hará r¡ue los
libramientos expedidos á su favor se declaren
nulos, r¡uet.!ando á salvo los derechos que ¡mc
dan alegar para r¡ue se les expida nuevo libra
miento, prévia la consignacion del créUito res•
pectivo, en otro presupuesto, y con aplicacion
al ejercieio á que corresponda.
Art. 57. J,os Ministros, bajo su mas estre
cha resµonsabilirlad, no p odrún librar por mas
cantidad que la que aparezca en los créditos
abiertos :'t cad'1 uuo de ellos.
Art. 58. El Ministro de Hacienda tampoco
puede autoriza r los ¡mgos que excedan ,1 e los
créditos abiertos ú cadt1 Ministerio, y cuidarú
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de que todo libramiento que no exceda de los
límites del crédito á que deba cargarse, quede
pagado dentro del plazo y por las oficinas de
terminadrts por el ordenador.
Art. 50. Los gastos de pago ejecutivo que
no pasen de 500 pesos, y para los cua.les no
haya precedido autorizacion ministerial, no
obstante estar comprendidos en algun capítulo
del presupuesto probable, podráu los gefes de
Hacienda mandarlos verificar bajo su respon
sabilidad, para no entorpecer el servicio, á re
serva de recabar despues la aprobacion respec
tiva.
CAPITULO IV.
DE LAS CUENTAS DE LOS ORDENADORES.

Art. 60. Una contabilidad central estableci
da en cada Ministerio, debe presentar en sus
fechas respectivas todas las operaciones rela
tivas á la apertura de créditos, ordenacion de
su pago, realizacion de éste y liquidacion defi
nitiva.
Art. 61. La contabilidad de los :Ministerios
será establecida bajo principios y reglas uni
formes.
Con este objeto llevad, cada ministerio un
diario general, un libro mayor y los auxiliares
que estime necesarios, segun la naturaleza de
los servicios de que está encargado.
Art. 62. El libro mayor presentará ramos
generales, cuyo detalle minucioso se encontra
rá en los auxiliares.
Art. 63. Las cuentas corrientes personales
de oficinas y corporaciones, se llevarán en el
Ministerio de que dependan inmediatamente.
Art. 64. Los resultados de fin de cada año
fiscal de las cuentas ministeriales, se vaciarán
en la cuenta general de la Administracion de
Hacienda, que concentra y regula el movimien
to de los fondos del Estado.
Art. 65. Los Ministros deben entregar sus
cuentas al de Hacienda, dentro de los tres pri
meros meses del año fiscal siguiente al del
ejercicio á que corresponden, junto con el pre
supuesto definitivo de sus dependencias.
Art. 66. Estas cuentas, que se forman vor
ejercicios, comprenderán el detalle de las ope
raciones que han tenido lugar para cada servi
cio, desde el l 9 de Julio hasta el 30 de Junio
del año económico á que corresponden.
Art. 67. Cada Ministerio tiene el deber de
publicar los resultados de sus cuentas, dentro
de los cuatro primeros meses posteriores al
ejercicio cerrado, y el de Hacienda dentro de
los seis primeros meses, comprendiendo la suya
y las de los otros Ministerios, centralizadas por
ramos.

Art. 6S. Las cuentas que l0s Ministros de
ben publicar cada año, se formarán segun las
reglas que á continuacion se expresan:
CUENTA GENERAL DE LA ADi\lINISTRACION
DE HACIENDA.

Art. 69. La cuenta anual, bajo la forma de
un estano, que presente los resultados tomados
de los libros, comprende todas las operaciones
relativas á la recaudacion y al empleo de los
caudales del Estado; y por consiguiente debe
explicar la situacion de todos los servicios de
ingresos y rle gastos, desde el principio hasta
el ·fin del afio.
Con este fin, la cuenta general está consti
tuida por cinco cuentas de detalles, que se de
signan á continuacion:
PRD!ERA.

Cuenlrt de contrióuciones y rentas públicas.
Esta cuenta debe hacer conocer por ejerci
cios, por género de rentas y por título especial
del ingreso:
Los derechos justificados ú cargo de los deu
rlores del Estado.
Las cobranzas verificadas á cue!lta de estos
derechos.
Las cobranzas que quedan por hacer.
SEGUNDA.

Cuenta de gastos públicos.
Esta cuenta que resume los resultados eles
arrollados en las cuentas de cada Ministerio,
debe presentar por ejercicios, por Ministerios,
por capítulos y por ramos:
Los ,lerechos acreditados en provecho de los
acreedores del Estado, procedentes de los ser
vicios que han prestauo durante el año.
Los pagos verificados ú cuenta de estos de
rechos.
La parte que queda por cubrir.
TERCERA.

Cuenta de Tesorería.
Esta cuenta que resume la entrada y sali
da de valores físicos en las rtrcas del Estado,
debe presentar:
El movimiento de fondos que ha tenido lu
gar en las oficinas recaudadoras.
Los ingresos y egresos de fondos en las ofi
cinas pagadoras.
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