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Art. 2. O E n  la capital de Cliihuahua y Ciudad Hidalgo, 
seren cuatro los Regidores y dos los Síndicos. 

Art. 3. O S e r h  Jefes Políticos de Diitrito, los residen- 
tes en las cabeceras de Distrito; y de Canton, los residentes 
en las cabeceras de Canton. 

Art. 4.. O En las cabeceras de blunicipalidad, IiabrA dos 
Jueces de paz y una Junta inunicipal, compuesta do un Pre- 
sidente, un Regidor y un Siiidico. 

.4rt. 6. O En las secciones de illiinieipaliclad, liübr& un 
Juez de pnz y Presidente de Seccion. 

Art.  G. O E n  las poblaciones iiienores, quc iio scaii ca- 
becera~ de Municipalidad, ni do Seccion, hobr&, sin embargo, 
un Juez de paz y un coinisarioide policía. 

Art .  7 .0  E n  las linciendas 6 ranclios de dominio parti- 
cular, que tampoco sean cabeceras de hlunicipalidacl, n i  de 
Seccion, habr& un ministro do policía rural, qiie lo scrin per. 
pdtuamente los dueños, adiiiinistradorea, mayordomos ó en. 
cargados de aquellas fincas. 

Art. 8. 1 Tanto los Alcaldes, como los Jueces de paz, 
deberen ser considerados iinicamenti, coino funcionarios judi- 
ciales; y no podr&n ni deberhn, bajo ningun pretexto, ingerir- 
se en sus actos los del resorte político y mi~nicipal, ni aque- 
llos en los de éstos: 

Art. 9. L ~ S  Jefes Políticos de Distrito, los de Canton, 
los Alcaldes, los Jueces de paz menoionados en los artículos 
4. 0 y 5 . 0  ; los Ayuntamientos, los Prosidenteb de M~inicipa- 
lidad, los de Seccion y las Juntas miinicipales, ser&n elegidos 
directa y popularmente, dc la manera prevenida cn el artícu- 
lo 78 de la Constitucion del Estado, durarcln en su encargo 
dos aíios, y no podriu ser removidos, sino con causa justifi- 
cada por autoridad competente, cuando incurran en delitos 
oficiales, quedando sujetos en los del Orden comun, it la con- 
dicion de todos los demás ciudadanos. 

Art. 10. Los Jueces de paz de las poblaciones á que se 
refiere el articulo 6. O ,  serbn nombrados por los Alcaldes pri- 
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meros de Ins cabeceras del Canton, qiiienes podrán conceder- 
les las licencias que soliciten, hasta por tres meses; y los co. 
misarios de policía, lo serán por los Jefes Políticos respecti- 
V04. Tanlbieu serkn renovados estos fiincionarios cada dos 
aúos, a no ser en caso de reinocioii con caiisa justificada, y 
con audieiicia de los responsabien, cuya atrihucion compete 
privativariici,te & 1:l ai~íoriiiníl qiic los nomb1.e. 

1~i.t. 11. Soilas lae niitnri(lndes políticas y iniinii:ipa!e*, 
ser811 siistitiiidas en sus inrpe~liinontos. 6 falta? temporales, 
por loa suplentes qiic se elcgiran del misnio modo, y en iiiiion 
de los propietario?. Si la falta fuerc absoliita por renuncia, 
miier taú otro iuolivo semejante, se liar4 nuevo uombramieii- 
to, r i  esto corresponde ú otro superior del mismo ranio, mas 
si  éste emanace de eleccion popular, teniéndose por postula- 
dos todos los quo hayan obtenido sufragios en las elecciones, 
se designar411 para el caio de que habla este articulo, los que 
hayan obtenido ninyor iiúrnero de votcs, siempre que tengan 
los requisitos necesarios para ser votados 6 juicio del Gobier- 
no, si liubiere contradiccion de cualquiera ciudadano, respecto 
del Ilamaiuiento que el J i f e  Político hagn al sustitiito. 

Art. 12. El conociiniento de las renuncias y licencias de 
los Alcaldes y Joectis de paz, riomhrados populnrmente, com- 
pete al Surireino Tribunal do Justicia. El de las solicitudes 
de esta clase, que hagan toclos los funcionarios de la esfera 
poiitica y inuniciyal, correspontle al Gobierno, cuando la? li. 
crncian qiie pidan excedan <le un ines, que podrkn conceder 
los Jefes Político del Cant,on; y d Éstos iniiimbirb la rexolu- 
cion de las dirnisionei qiie hagan, y de lai licencias que pi- 
dan hasta por tres meses, los comisionndov de policía. 

Art. 13. Los funcionarios de que tratan los artículos 6. O 

y 7. O <te esta ley, deber811 tener, en lo poxible para serlo, las 
misrnas ciinlidades qiio la de elecciones exija 6 los Jefee Po- 
líticos, Presidentes, Alcaldes é individiios de los Ayuiitamien- 
tos y Juntas inunicipales. 



CAPITULO 11. 

De los Jsfes Politicos de Distrito y SUS atribuciona~ como t~ les  

Art. 14. Los Jefes Políticos de Distrito, serán el indis- 
pensable conducto de comunicacion, entre el Gobierno del Es. 
tado y los demás Jefes Políticos de su demarcacion. Estos ÚI. 

timos no podr&n salvarlo, sino por alziin caso extraordinario 
y urgeute, 6 por queja de alguno, contra los primeros. 

Art. 16. Procurar&n, bajo su más extrecha responsabi- 
lidad: 

1. Que el despacho de las Jefaturas cantonales depen- 
dientes de ellos, sea expe<lito, oportuno y arreglado á laa dis- 
posiciones superiores. 

11. Que las solicitiide,~, expediente? y negociou rlne se re- 
initaii por su conducto, vayuii bien instruidos, y no estíirido- 
lo, los davolverán j. la oficina de si1 prucr<lencia, crmi ii;-lica- 
oion de los defectos que tengan, para que se reforiiien. 

111. Qiic las cuentas y corte8 de caja periúdicos, aai de 
la3 Dopoaitaríar miinicipales, conio de las oficinas de hacien- 
da, ae prartiquen y remitan en el tiempo debi:lo. 

1V. Que las leyes, decretos y órdenes rupreiiias, 3e publi- 
qucii y tengan su cumplimiento, dando cuenta al Gul~ierilo 
de las faltas Q infracciones que noten, con auiliencia prévia 
de los culpables é informe silyo, para que .;e dicten las nieili- 
das que el caso requiera. 

V. Que eri el Distrito de S U  cargo, se conserve inaltera- 
ble la tranquilidad phblica. 

Art. 16. Tomarán ademas el mayor empeño en que se  



coinuniqurn por violenlas cordilleras, las noticias de las i n -  
cursiones de iridios bárbaros, dán<lole conociriiiento al Gobier- 
no de lo que ocurra acerca de esto, proponiendo 106 iriedios 
que convidereii rriau seguros y practicables, para la persecu. 
cion de nquclloq y la de los inalhechores, siii perjuicio de dic- 
tar  eii el acto lar providencias qiie cl caso iieinaiide. 

Art. 17. Telaráii sobre la buena iiiverbion de los fo1ido.i 
públicon, sean de la clase y deiioniinacion que fucren, á fin 
de que no se iiialverscii ó distraigan di1 objeto para que se 
han dasLiiiado, (láiidola cuenta al Gobierno di' los abusos que 
conietan 111.3 ronponsablen, para los proctidiiiiieritos 4 que liu- 
hiere lizgar. 

Art. 18. Cuidarán de que toiloa los einp1i:ldos que ma. 
nejen rentas públicas, de ciialquiera clase en su Distrito, teii- 
gan suficientemente caucionado SU nianejo, coi1 arreglo A las 
leye.9. 

Art. 19. Los Jefes Pvliticou de Distrilo, podriii pedirles 
ii los do Canton, los inforriies quc iiecesiliii sobre los diversos 
ramos do la sdulinistracion pública, ó sol~re  alguri ?ieciio qile 
se quiera ciclarecar, para que el Gobierno, con vista de los 
datos indispensables, deterrriine 1« q11c fucre cle jiiiticia. 

Art. 20, Oirán las quejas ó acu~acioiies que se les pre- 
seiiteii por escrito, contra los Jefes de Canton y deinas Eiin- 
cionnrios iiifcricrei (11. que liace rii4rito el a?t.íciilo 74. fiac- 
cien 4 h l e  i:i (:iinstitucioii Oel Eslii<lo, iticluws l i ~ s  iiiieiiiiros 
d o  las Junta-:  iiiunicipalcs, por fnltas, nl,ii;i>n y rlelitov cIc ilii 

car4cler oficial quecoiiictan; foriiiaiido coii todlir los reciidos 
suficieiites su inforine y el de los aeusailos, l u s  expedientes 
que reniitirán al Gobierno para su  dccivion. 

Art. 21. A esta iiii podr&n mandar iiistriiir d los Jueces 
 respectivo^, las iiifurniaiiones suii~ariar que l a  aclaracion de 
los lieclios diiiiande; y estos funcionarios de11erAn practicarlas 
de  oficio y sin deinoia. 

Art. 2.2. PodrBii coiiceder licencia hasta por un mes, A 
12 



los Jefes Políticos de Cantorr, y solo el Gobierno podi4 con- 
cederla hasta por tres meses. 

Art. 23. N o  p«?rán los Jefes Politicos de  Distrito pre- 
sentarse con i n v ~ s t i d u r a  píiblica en otro Canton, qne no sea 
el de la cabecera de  su residencia, sino c i  con cl cerActcr de  
visitaiiores, con causargrave y urgente, por órcleri espsura del 
Go1)ieriio y sin grav8ruin da los pueblos, iiniilancl, siis pro- 
cediiriieiitoi & las instrucciones que aquel le.; dicrc. 

Art, 24. Saiiipoco po<116ti riitendersc <lircctanier:tc coi] 
l a  aiitoridades subnlter~ias de otros Cantones diversos del cle 
su cabecera, aiiii crianclo pcrteriezcan {I sri Distritu; s i  nu cs 
por alguno de  los iildti\~os expresados en el articulo 15. 

Att. 25. D i ~ f r u t ~ i & i i  la dotncion que la ley les ~ei ia le ,  y 
de ella cxpensartin Iiis gastos d e  esciitorio y el  siieldo do sri 
Secretario, qne iioiirbrar&ii y rc:iioverhii & si1 atbitriu. 

Art. 26. iZ mas de las fuciiltades y oLligacioiiuu que que- 
da11 detalladas 5. las Jefes Políticos de Distrito, repecto ;le 41, 
ejerce1411 en la cleriiarcaeion caiitonal de Y U  cabecera, todas 
las que e i ta  ley concede 6 impone á los Jefes Políticos de  
Canton. 

De 108 Jefe3 Fcliticos d.! O E I D ~ O D ~  811s facultades y chligacic.ne.. 

Art. 27. Coi-responde ii los Jefes Políticos de Cariton con 
sugecion ai Gobierno, por el coiidiicto ehtaliiecido: 

1. Publicar, cuniplir y Iiacer eiiiirplir las leyes generales, 
l a i  particulares del Estado, y !as órdenes del Gobierno del 
iiiismo, qiie se les cornuniquen por quien correspoiide. 
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11. Conservar en la demarcacion de su manrlo, la tran- 
quilidad pública, iinponiendo hasta cien pesos de multa, ó 
hasta un mes de reclu,yion, si el delito no mereciere formacion 
de cauya,& los perturbadores de  aquella, dando cuenta 6 quien 
corresponile de los hechos y de  las providencias que dicten, 
para ,su conocimiento y resoluciones que convengan. 

La mitacl de csta pena podr8ii imponer estos furiciona- 
rioa, 4 lui que los desobe<lezcaii 6 falten a l  i.i:speto, arrcglán- 
dose en todos casos, á. las circunstancias clo ius !niilla<los, y 
oyeniiolos suniaria y veibslsncnte en caso qiie lo pi~Iair, bajo 
ei concepto, de que los que se consideren agraviados ]iodrAn 
representar a l  Coljierno, quien sin ulterior i-ccarso rc.so!i,er/i 
lo que considere dc justicia. 

111. Oir las quejar que se dirijan co i~ t ra  lus comi.rarios 
de policía y iniriistros rurales, resolviéndolas por si solos, pa- 
ra lo cual, si el Iiecho r i r ~  exigiere la icinoci~ii, po<lriio impo- 
nerles proporcionolineiite hasta veintieiiico pesos de innlta, 
que exhibirán los culpables, sin perjuicio de usar de su dere- 
cho ante el Gobierno, por el conducto debido, si les convi- 
niere. 

]V. Oir igualmente, y darles curso coi1 su infornio y el 
del acusado, 6 las quejas que sc les presentcn contra las de. 
m i s  autoridades suhalternau, del resorte político y inunicipal, 
existciites en la rlcn~arcacioii cantonal de sil cargo. 

V. Darles del inisino moilo, ciirso tí  las i.epresciitaciones 
que los ciudadanos cleven a1 Gobierno, y tí las solicitudes de 
que trata el artícul:, 12, si la rosoliicion de Qstns no fiiere de 
su  irieumlicncia, confuriiie al niisiiio artículo, cornunictíiidoles 
6 los interesados las proviclencins rlile iecaycrcn en ella.;, 

VI. Practicar con los Ayurit:iiiiirntos y por sí. en los cn- 
50s respectivo*, las opcracioiics prt'vias y preparatorias de las 
elecciones populr:rea, en cuanto li1.3 iepes de la iiiatesia les 
confieran; siii inezclarsc eii los a c t o  de ellas, ni impedirlas ó 
enervarlas de n~odo  alguno. 

YII. Procurar se corniiiiiquen por cordilleras violentas, 
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las noticias <le indios bárbaios, trasinitiéndolas sin demora 8 
los Jefes de Distrito, para que ellos lo liagan en el resto de 
Qste; cuinpliendo con las demis prevenciones que incluye el 
articulo 16. 

VIII.  Respetar la propiedad particiilar, é iinpedir qiie 
si13 subalteriios turlien la posesion, uso y aprovechamiento de 
ellu, ni  aun & titulo de conveniencia pública, sean cuales fue- 
rcu las circunstancias, praeediéndose en el caso, con arreglo 
al articitlo 24 de la Conrtituciori del Estatlo. De corisigiiicn. 
te, se prohibe el abuso que siiele ,cometerse, exigiéiidose ca- 
ballos, ariiias y otras cosas para la persecucion de los bárba- 
roi y otros criminales, debiéndose reducirlos auxilios, de esta 
clase, & los de un car&cter personal, que tengan obligacion le- 
gal de prestar los veciiios, confurme al artículo 32, fraccion 
S " . rle la citada ley fiindaineritul. 

IX. Cuiilar que las ciiiilailnnos rle su dcmarcacion, cuiu- 
plan con las obligaciones que 12.7 imi>i>nen las fraccionen 1" 
y 3 CJ , artícii!o 33, [le la Constitiicion del Estaclo. 

X. Procnrar que los juzgaclos ile su demarcacíoii, estén 
provistos d e  los códig«s, leyrs y íitilcs n16s precisos para el 
deseinpcíio de sus fniicioncs, <láiiiloles I i ~ o  aux i l io  necesarios 
para la cjeciicioii da s i ~ s  fallos y otras proviileiici3s judiciales, 
así coirio (1ud las aistoriiladcs cica esti, raino, aiistan íi sus des- 
pnchos las liorai ~1~teriiiiiiail:rs eri la ley, sin ingerirse directa 
ni intliri~clairieiite en sus f~iiicione~, liriiit&nilusc coiiiuriicar 
al  Gobierno en loa tériiiiii<>s eitableciilos, las falta3 qiie ad- 
viertan, para los efectos del artículo 74, fincciuri 17 (le la re- 
ferida Constitliiioii. 

XI. Expcrlir úrdenes por escrito para el cateo de alguna 
6 algrinas casas particiiI;ire.~, siemprc rluo así lo exija el órdcn 
público, la averigiiacion de alguii delito, ó el desciibrin~icnto 
ó aprehonsioii (le cualquiera reo, oI,serv8ndoue en esto estric- 
tamente el artíciilo 15 de la Constitucion del Estado. 

XII. Aprehender al delincuente infraganti, poniéndolo, 
si el conociiiiiento y castigo del hecho no fiiere de su resorte, 
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zí disponicion del Juez competerite, dentro de veinticuatro ho- 
ras ;i lo inhs, con eupresioii oficial de los motivos y Gatos que 
IiuLiere tenido para proceder. Esto inisnio teiidri Iiigar en 
lo3 casos de que t ra ta  la iiimediata precedetite iraciioii. 

SIII. Dest inará  los vagos y dc:i:,(~ snntciiciadou por el 
tiempo de su correccioi,, á las r,L)r;is de coiiiuii iitiliill~il ú oti 
ciu cii <lue deban einplrarso, segiiii las se~iteiiciau que conlra 
, , 

etios; sc proiiuncien; persigiiieurlo 5103 primcriis y coiisign8ii- 
iiolo.; <i ¡a nutoriilail juiiiclal, para quesean jiizg:tloi con ni.- 
rtglu 6. las leycs. 

XLV, Excitar j. 10% JIIPCC; de sil cieiiinrcacioii, !a rccta 
3- p r ~ i i l a  ndininistracion (le justicia, sin n iczc ln r ,~~  cn 811s atri-  
liucioiies; dúiidoic conociii~iciito .'i lz Jcfntura ilc Distrito pa- 
ra que Bta. lo Iiaga al C:obierno, de los rlefectoi qiie adviertan, 
& fin, de que si-éste lo considera necesario, pasc lou antecedcn- 
te3 ai Tribunal Supreiiio del Eqtn~lo para !o eoiisigiiierite. 

XV. Procurar la propagacion y conserracion del pus va-  
cuno, en todos los pueblos de su car%-. 

XVI. Ejercer la sobrevigilancia que les concedcii las le- 
yes, cii ia coi~servaciori é inrcrsioii de los foiidos do propios 
y arbitrios. 

XVII. Remitir, visados por ellos, en su debido tiempo, 4 
los Jefe.< de Distrito, para que éstos lo hagan a l  Gobierno, 
los cortcs de caja y las cuentas de las Depositarias Nunici- 
pales di. ¡as cabeceras de canton, procurando que los demas 
fiincianarios de  este hagan lo mismo por su conducto, y p r o  
cediendo conforme á las leyes, en cuanto éstas les precep- 
túen respecto il las demis oficiiias dehacienda, 9. cuyos jefes 
ó eiicargados auxiliarán en el desempeño de nus legitimas 
obligariories. 

x\7111. Ejercer la intervencion qiie les concede en su ar.  
ticiiio 2 " l A  ley S " , Seceicn 7 de la Coleccioii general del 
Est;ido, eii las iiiedidas, mcrcenacione.; de terrenos haldios y 
forii,nci~:. i!c riueras poLlaeiones ó colorliar civilen, señala- 
iiiit.i;t L ' :  ijiilos, y coiicisiciies 6 inerc?tles-de agua?. 



XIX. Arreglar y concluir gubernativamente, lo niás 
prorito posible, el repartimiento de los terrenos ci:ltivables, 
iio a~ljudieados entre los indfgenas de que trata el articulo 
25 de dicha ley 4 d ,  Seccion 7 * de la Culeccion del Eitaclo, 
que no liayari recibido tintes lo que les pertenezca, procedieri- 
do en ésto con aprobacion del Gobierno, y a  sea que lo hagan 
por sí ruiainou ó por rnedio de un perito nombrado por ellos, en 
lugar del encargado que inencioiia el aitículo 27 de aquella, 
la que deberá observarse en todo lo dcmin relativo d este 
punto. 

Ninguna persona podr4 conceder en adaliinte, el tocdo ó 
par t r  de los ejiduz c~lnii::-S, czya üJquisieion pJr rztita, lii- 
poteca ú otro contrato semejante, qiie Iiayn celebrado parti-  
culnrmente, sin conocimionto ni aprobacioii de quien correr- 
ponde, con loa indigznas de los pueb1o.i. 

De consigiiiente, deber611 los Jefes  politicos exigir, sin 
figura de juicio los terrenos no repartido3 ni mercenados cori- 
forme 4. la ley, 6 lo3 inclividuos que los tengari, n i  no hubiere 
litigio pendientosobre ellor ante los Tr i lansle i ,  salvos los 
clerechos de !os interesado3 para qlie lo? 1in:an valer contra 
los indígena3 qua se 103 huliesoii vcntliilo, dona'lo, hipoteca. 
do ó empeiis~lu indaliiilaineiito. 

XX. Vigi1a.r la coii~iocta adiiiiiiistrativa de los Ayunta- 
iiiientos. Presidentes y Juiitau Mxnicipales, así coriio la de ! o 3  

demirs foiicioiiarios y cixipleadas de esto raino, procurando 
qiie todos ellos, cuinplan con sur obligaciones, y no traspasen 
la órbita de sui  facultale; .  

XXI. Xjercer la intervenciori y atrilxiciones que les coii- 
cedeii las ieyeu, on el a!istaiiiieiito y orgariizacion de la Uuar- 
~ l i a  Nacioiinl y fuerza-; de policia. 

XXTI. Requerir [lo los Cornan<l~ntes iiiilitaro~, que lili- 
biese cii ?u  territol.io, los auxilio.. de tropn. qiie necesiten pa- 
ra  el restalleciini~iito del ónlrn ,  y crgiii.iilild dc l i ~ i  caininoi, 
cI&iilo!c cuenta al G ~ l i : ~ .  . L I ~ O .  
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XXIII. Procurar que los habitantes de su cantou vi-  
van  cii 110Llad0, y que 1" Iraciendas y ranchos, ofrezcan 1a.i 
seguridades necesaria.3, iinpidiendola rlicpersion y aislamien- 
to  do las cazas para evitar en lo posible, los asesinatos y ro- 
bos de los bArbaros y malhechores. 

XXiV. Presidir 6 toda3 las autoridades de  su canton e n  
las asistencias públicas. 

XXV. Presiqlir igiialiiienLe con voto, al Ayuntamiento de 
la cabecera de sii cantori, eii SUS aciierJos. 

XXI'I. Consultar sus dudas con el Asesor respectivo, 
quien esta16 obligado darles sil rlictáinen. 

XX\-11. Ser  en todo* casos, si no estuviereti iinpedidos, 
el eon<liicto orcliuario de coinuiiir:aciun eiitrr !n i  Jefea politi- 
cos de Iliitrito, y las autiridades de  su  caiitoii, debiendo rc- 
initir con su  informe, los ocurses de Qstas y los de  109 parti- 
culares, segun se previeno en el articulo 28, fraccion 4 " y 
'5 de este capitulo. 

XXYIII. h'ombrar y remover 4 su arbitrio sus Secreta- 
rios, design4iidoles el sueldo que deb*ri disfrutar, y que ellos 
pagarán de la canticlad wisnia que la ley les seiiale con este 
íiii, y t i  de cubrir los gasto3 du escritorio. 

XXIX. Exigir ;l los paGre9 de fainilia inariden ií sus h i -  
jos k la Eiciieln, apremizudo 4 inlponiéniioles conforme 4 sus 
facultades, ~ i i i a  peiia !>roporciunaidü 4 los que no lo ~erifiqiien; 
y ii los rliie periiiitaii ó toleren qiie sil? faiiiilias se niantengan 
ordinsriaiiierite en los silios públicos sin una ocupacion 1.0- 
ne;tn, dando ~riotivo <le cic8nilalo con su coniiiicta. Respecto 
d e  estos últiiiios podrán tarnbien dictar otras inedidas, ccmo 
la  de ohli~rarlos que aprendan algun uficio proveclroso, can. 
fiándolos 4 la enseiianea de cualcjriiera artesnno honrado. 

XXS. Corregir, coiiforme á la facultatl que les conce'e 
la fraccioii 2 * , á los que profieran en público injurias, cancio- 
nes, prlaliras. eucntos ó versos oliceno? 6 inmorales; procodien- 
<Ic enérgicai~ente  contra los ébrioi y contra los taliures, que 
ziii respeto ir la? leye.i, formen cn parajes píiblicou rucdas de  
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juegos de  naipes y otros no periniticlos por las Liicnar costiim- 
bres. 

XXXI. Castigar así inisnio ir los cjuc piibliciiiiiciitc in-  
sulten ó se biirlcn ú diviertan con befa, cscariiio y hiniiilla. 
cion de los anciano-, dementes y niencligo. 

XXXII. Tomar el mayor enipiño é intcrcs para que CII 

loi priehlos de  su caiiton, se crtaLli,zenn esoielas píihlicn~ gr5- 
triitas, cuyos preceptores dcber:ín reiiiiir los c«zociiiiieiito.; 
necesario.;, iiiia con~1iict:i lioiira<la, y el niayor cnipciio cn los 
adelantos ilc la  ,jrivciitiiil, pror>oriiii:iIo !os iiic<li«-. y arl>iiriri,; 
q u e a l  efecto connidereii tnas ailaptal~les y acoiiiodados 5 las 
circunxtanoinn de los l u p r e s  donde no baya Eoiiilos coniiinci. 

XXXITT. Coiice<li.r 6 negar 1ice:icin B los iiii:ii<~rc-, vcci. 
1105 (Ic i u  C ~ I I ~ O U ,  l ~ n r ~ c i ~ s r l r s ~ ,  ~ L . L : \ - ~ R  jiiililic:~cic,n (le lü d n i l  

y del disenso de  los r>ii<lres, abiielos ó curadores; niregl5ndosc 
& lo prevenido por céílula (Ic 10 [le Abril de  1803; m &  .ii al- 
guno sc creycre ngrnria<lo, po(lr4 ociirrir al Ciobirrr:.~ ciislien- 
di6ndosc entre tanto, la rcsolucioii, con tal que el reciir-o cr 

entable dcntro de  oclio di+ 5 10 iiiSc:, ya  sea qiic esto ielin;a 
por conducto (le 1% Jefat!irn qiii. coiiuciú del a,iorit«, 6 dircc- 
tainente en cuyo último caso el superior petlirá e1 cspe<lieiite 
que  le ser& remitido otióinxl, ú en cúpin. certificada, si ni> la  
llevase con sigo el interesado 4 quien se le deber4 da r  si  la 
pidiere. 

XXXIV. Proponer las providencias que coiisideren m;ín 
adecuadas para el fomento y progreso de  la  agricultiira, rni- 
nería, comercio, industria, civilizacion y beneficencia piiblica, 
así  como la ejecucion de  laq obras nuevas de  utilidad y rcpa- 
raaion de  las antiguas. 

X X X V  Acopiar y remitirles 9. los Jefes de  Distrito, pn- 
r a  que &bos 10 hagan al Gobierno, una vez al  aiio, los dnlos 
necesarios respecto de  sil territorin, para la formacion (le I U  
estadistica, arreglándose 5 las instrucciones qiic para cllo ,sc 
les clict-n. 
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abuso que se hace de estor desgraciados; r~coinend;ln~loue la 
observancia niásreligiosa de los articiilos 16 y 1S ile la Cons- 
titucion del Estado, y los 19 y 22 de la federal, comprendidu- 
dose en eata prohibicion á lo+ ainos, respecto de sus sirvien- 
tes. 

XLII. Noiiibrar y reinover a uu arbitrio, i losagen- 
tos subalternos que consideren precisos para la conservacion 
del órden, seguridad y deinbs ramosde policia, en la cabecera 
de  su  residencia, impidiendo qno aquellos abuieii de su cargo. 

XLIII. Conceder licencia para tolla claw de diver,iio. 
nes públicas perinitidau por las leyes. 

XLIV. Ii'orinar y remitir á lor Jefev di: I.)i>b:it pa- 
ra que 6slus lo Iiagaii raspuctu de su ileiiiarcscion, p,Jr fin de 
cadasrin+.strf2, un  parte circuiistanciadu?iobre hoitiIiiIii,<lei ( i e  
indios Lárbaros, inalliec!ioreu, presos, sugiiri,lad, salubridad 
pública, iniitruccion primaria, estado de los caminos, policía 
urbana y rural, multas impuestas, industria, comercio, mine- 
ría, agriciiltura, aumento ó diaminucion de  las poblacione-, 
establecimientos de beneficencia, productos de las contribu- 
ciones generales y niunicipales, acontaciinientos nota.ble.i, y 
demás rarrias que el Gobierno iiiande aiindir estos, para que 
se inserten en el periódico oficial, á fin de que los pueblos ae 
hallen a! tanto del eatado que guarda la administracion pú- 
blica. 

CAPIT,LTLO IV. 

De los Ayuntamientos, sns faonltades y obiigffiioneb 

Art. 28. Los Ayuntamientos tienen B su cargo, con sil- 
jecion al Gobierno, por los conductos que asta ley estal,lece, 
l a  policía de salubridad, csmodidar! y ornato, de 6rden y ae- 
guridad, en sus rehpectivas municipalidades. 
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tadisticas puedan-adquirir revpacto do sus deinarcncioncs mu- 
nicipales, nombrando comisiones por ramos separados, entre 
103 vecinos m& irritruido.i, para que la3 Jefaturas Políticas 
las remitan con las denlis del Cantoi~,  coriforino al articulo 
28fraceion 25 <le este reglarncnto. 

XI. De que ias mercenacii>nes de sulare-; liara i:iliricar 
dentro da sus cjidos en la pa1.t~ que  les loca, se l~agan  con ar- 
reglo tí la ley-de arliitros rniiiiicipitles, fecha 5 <l. Abiil del 
corriente aiio. 

XI1. De que los iiicrcndo~ estdii I>icii di;liiliiiidui procu- 
rando remover cuautou uijst&culos iinpiilan e! que a11udlw~ se 
hallen completarnentc surtidos. 

XIII. De proporcioiiar, ,L.; .:., :.,ya cscaneA de semillas, 
las nocosariaiSpara el counuirlo dc L.., p,obleciouu~, ya sea ccin- 
prándolav contsus fondos .ui lo3 tuviereii, ó excit;indo lafilan- 
tropía de 10s ciudadanos acoinodados para que ellos lo Iiagan, 
bajo el voluntario compramiso de expenderlas al  piiblico, á un  
precio 60 costeable y moderado, ó procediendo eii todo con 
arreglo & la ley 5 * , neccion 4 6 de esta Calecciun. 

XIV. De iinpedir, cri cuanto lo permita la justicia, sin 
atacar el derecho dc propiedad, el abuso que hacen los rega- 
toncs de granos, veidi~ras y otros vírercs, rnonopoliziudolas 
para renderlos 8 un precio exccaivo. 

XY. De que el pan y amasijos de veiita,senn de bucna 
calidad y en la cantidad pruiiictida en los anuncios que iijardn 

lar dueños de panaderías, en la parte exterior más visible en 
sus ostableciinientos. 

XVI. D? que.,eri los expcridios de carnc se observe la  
mayor limpieza: de que se iij<:ii cri ellos hasta la Iiora en que 
BC terrnirie la  vcnta, IR.; taldas conroil;oiidientes, en que ex- 
prcsariu de 1cti.a clar;i:y grande, el número de libras ú onzas 
que se ofrezcaii dar por un reti], ilc re3 ú ciirriero, sin PL-rini- 
i ir  e1 expciiiiio'~10 ciiriiu o!i.;cn ú nial olu:,: Jc  que V I L  '1 IJC- 

so tIc eitu oCcr:iii riu bi: aL i i~c  i l i .  1:~ íii:~:in f C  i.i:cl coiiiirciu, lic>r 
jo3 .L.~jitriod . J  ' L t ~ < ! t ~ ~ ! < ; ~ ~ q , . e  !"S t x ~ ~ L u ~ c < L : c ~ ; ~  ~<,IICII < i t  ,jfie:;c>; 
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y de que las pesas sean legales, castig4ndose como ladrona 
fraudnlentos b los que las alteren maliciosamente. Los avi- 
sos de que trata esta fraccion y la 15, debecan estar firmados 
por un Sindico; más al antorizar los nuevos, debertín romper 
los anteriores que les preeeutarán los interesados, sin cuyo 
requisito no dardn otro. 

XVII. De que se hallen en el mejor estado las pesas y 
medidas, mandando al Síndico ó Sí~idicos donde hubiere doa, 
que practiqiien las visitas de fiel contraste, cadn vez que lo 
ostinien necesario, sin perjuicio de las que singularmente ha- 
gan á au arbitrio estos fuiicionarios, para la averigiiacion de 
algun hecho, ya  sea que obren por si mismos, 6 b pedimento 
de parte. 

XVIII. De que en todos los pueblos de su demarcacion, 
-se establezcan escuelas de enseñanza primaria gratuita, y de 
que los directores de ellas, sean de buena conducta y tengan 
la inrtruccion necesaria: procurando satisfacerse dd los ade. 
laiito.i, por medio de las visitas que una comision de su seno, 
liar8 cada mes, en las que se sostengan por cuenta de los fon- 
dos miinicipaler. 

XIX. De que las adjudioacionea quc se hagan de solares 
dentro dc sus ejidos para la edificacion de casas, no perjudi- 
quen d tercero, ni impidan el curso libre de los vientos, cui- 
dando de que los agraciados no dejen escombros, escollos y 
escavacionev .~iic embarasen el tránsito, y de que las fabricas 
no se desvien [le Ins líneas rectas que dehen formar las aceras 
de las calles y plazas. 

XX. De que no se abnse de la reparticion de aguas co. 
munes, beneficiandose 4 unos vecinos con perjuicio de otros. 

XXI. De que los rastros 6 lugares dcstinados para el de- 
güello de reses y carneros, se hallen fuera de las poblaciones 
prohibiendo ia acuniulacion de sangre, y otras inmundicias que 
suelen hacerse en ellos, con mnnifiesto peligro de la salubri- 
dad pública. 

XXII. De que los dueííos de cerdos, asnos y otros ani- 
males, los mantengan en el campo y en sus casas, para que 
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no maltraten los edificios, ensucien los acueductos y fuentes 
púbiicas, ni dañen las alamedas. 

XXIII. De que se conserve, propague y administre gra- 
tis, B costa de sus fondos, á los pobres, el pug vacuno, cuidan- 
do que Ics niños todos de su municipalidad, rociban este sa -  
ludable preservativo de las viruelas; para lo que propondr&n 
de acuerdo con las Jefaturai, los inedios ile llenar este deber 
donde no hubiere recursos. 

Art. 30. Para los objetos d que propenden Ino medidas 
precedentes, los Regidores consi~lcriliidose coino Jefes natos 
de policía, con sugccion d los Jefos políticos, eiitcr.<lur&n en la 
da seguridad, comoilidad, ornato y órden de las poblaciones de 
au residencia; y los Síndicoip en los ramos de salubridad, ali- 
mentos, licores y pesas y mGdidas, con todo lo anexo d Qstos, 
pudiendo imponer unos y otros hasta veinticinco pesos de 
multa, G ocho dias de reclusion á los contraventores, quienes 
bendrhn el derecho de apelacion, ante la primera autoridad 
política, la que resolver4 sin ulterior recurso, y con audiencia 
6 informe del funcionario respectivo, lo que fuere de justicia. 

Art. 31. Las Ayuntamientos, prévils 1.18 convocatorias 
correspondientes, nombrarán por escrutinio secreto, & sus Se- 
cretarios, & los Preceptores de sus escuelas públicas gratuitas 
que soitengan 111s fondos de su cargo; 6 los Depositarios mu- 
nicipales, que gocen alguna dotacion, honornrio ó gratificacio- 
nes do su3 rentas; y podrBn suspender Iiaita por tres meses. 
nin aueldo y aún remover: 

1. A sus Secretarioi por infidelidad, por apatía en cl Ile- 
no de sus obligaciones, por mala versacion de los fondos of- 
ciales que se les confien, por cxtraccioii 6 extravío malicioso 
de documentos y por otras causas semejantes. 

11. A los Preceptores de las escuelas públicas gratuitas, 
cnanrlo observen una conducta inmoral y perniciosa 8. la ju- 
ventud, alucináiidola con malos ejemplos en la prhctica de 
los vícios, cuando se palpe que el mdtodo de ensei?ar adopta- 
do por ellos, es el m6nos conforme con los adelantos do los 
niños, cuando son morosos y descuidados en el cumplimiento 



de eiis dellere* y cuando aparezca vi i  iricapasida~l t' impericia 
en el deserripefio rle sti empleo. 

Respecto de los eitableciiiiientus j)arLiculares de oduca- 
oioii, l u i  Apuii tarnieiitos ejercerán la inislna sobrevigilancia, 
puclienilo cerrarlos si lo, directo re^ ensefiaii tí sus aiurnnos, 
iiláxiirias prriii ciosxu ú 1.2epravadas y si á vixta da ellon, ae 
cjercilnii C:II vicios ~ U R  109 cr~rsoln[ion. 

r I [ .  A los lieym~sitarios mirriicipales, por i r i a l~  ver.>neion 
du ios intereses <le o caigo, por abiisos en la recaodnci~n, 
po, nhan~lono eii la ejrcncion <le ella, por el USO indebido de 
los fuiiiios <le su cargo y por ineptitud en el método de con- 
tabilidad adol~ladri. 

1V. A 10s Aleaidrs por trntamicnto cruel 6 indebido de 
los desgraciados que se halien bajo su vijilancia 3- custodia, 
por el uso arbitrario de tormentos prohibidas en las leyes, por 
no cumplir en la parte que les toca. con lo prevenido en el 
articulo 21 de 16 C'uiistitucion del Estado: por la contravcn- 
cion de las disposiciories que se hallan al final del articulo 19 
de la Coii3titiicioii federal; por no llevar los asientos de en- 
tradas y salidau de preso:< en los libros destinados 6 este fin; 
por recibir cou calidad de reo en la circe1 & un ciiidadano, 
que no le sea entregado ó remitido por autoridad compoteote, 
6 no ser los daliiiciieiiteu infraganii, que pueden ser aprehen- 
didos por cualquieva peraorla, debiendo consignarlos luego. ii 
qnien corrispuiiile, 1'0' mal liso 6 grangerías de los dineros 
qiic se ¡c.; enli.c:iien para alimentar laprision; por el extra- 
vío de la? lierramiantae y útiles destinados & la limpieza don- 
de los tengan Q su cargo; si este inal procede do abandono 
iuyo, ó si ellos niisiiro:, lo causan; por la punible tolerancia 
de los vicios y desúrde~es que suele haber en las c8rceles; y 
por <lcqcuidor qiie den inqtivo para que se fuguen !os criiiii- 
nale?. 

Cuando la falta de los Alcaiiles fuere muy grave, ser&n 
temovidos luego y puestos á disposicion del Juezcompetente 
para qiie los juegue coi1 arreglo d las leyes. 
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Art. 32. Del mismo modo podrSn suspender ó remover 
los Ayuntamieiitos, & los demás empleados riubalternos que 
ellos nombren, debiendo en todos casos, liacerlo con causa jus- 
t a  y comprobada, con niitliencia de los interesados. 

Art. 33. Lon Ayuntninientos luego que aparezca alguna 
e p i d h i a  ó enfermedad reinante en sus deriiarcaciones, acor- 
darán las niedidas que sean de adoptarse para cortnrla cn su 
origen, si  aquellas evtuvieren en xus faciiltades, 6 para que 
los Jefes políticos, puedan cumplir con les prevenciones rjue 
envuelve el artículo 27, fraccion 36 de esta ley. 

Art. 34. Al propio intento nombrarán una Jun ta  de Ca- 
ridad, compuesta de un Regidor 6 Sindico, Presidente de ella, 
de un Facultativo si lo hubiere, y de tren ó m&s veciiios, para 
que efitos se enteren d informen sobre e! estado y desarrollo, 
6 rliminucion del nial, prqioiiiendo por ru parte, á las Jefa-  
tura*, las medidas que el caso requiera. 

Art. 35. Estará A cargo de las misinas Corporaciones l a  
adrninistracion, conservacion, inversion y distribucion de Ion 
caudales 6 productos de los propios y arbitrios, con arreglo á 
las difiposiaiones de la materia, faculthndólos para acordar y 
resolver, siempre que la votacion 6ea unánime, cualluiera.gas- 
to extraordinario, iirgentc, que no permita espera, como com. 
postura de  c&rcel y otros semejantes, con tr.1 c111eno exce:lin 
de las dos terceras pattes de In existencia en uuriierario que 
haya en las Depositarías, cubicrtns que sean las ateneiooca 
ordinarias. Si el gasto no pasnro de diez pe!;os, ba;:ará para 
que se hage, que lo apruebe la msyoria absoluta, 6 sca la mi- 
tad y uno mis de los vocales, iliridosole canocimieiito de t,o. 
dos rrii~dus al 'Gobierno para su aprobücion. 

Art,. 36. Por fin (le cada iiie;i, los Ayutitnmieritos reini- 
t i r h  al Gobierno, por 10s concliictiii establecidos, una c i í ~ i a  
fiel oe~tificada por sus Secretnrios, de todas @lis aciierilo.~, e r -  
oeptuando los econ6mico.i y Ion que no sean ganeralmcnte 
obligatorios, para la aprobacion de ellos; sin perjuicio de qiie 
sean luego ejecutados aquellos xi los Jefes politicos estuvie- 
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ren anuwtes ,  y no  liicieren uso <le las facultndes <lile !ea cou- 
cede en sil fraccion 39, el artfculo 27 deeste reglamento; inás 
en este último caio, ser&n personal y peciiniariamente res- 
ponsablcs todon los vocales que los aprueben con su voto, y 
la primera autoridad política que los mande cnn~pIir  ri fue. 
reri opiiesbos á las leyes, y órdenes silperiorcs. 

Art. 37. Cuando los Jefes políticos no pudieren asistir 
ti los acuerdos de los Ayuntamientos, serbn sustituidos eu la 
Presidencia, por el priiner Regidor 6 por ol segundo en de. 
fecto de éste. 

Art. 38. Ningun gasto cxtraordinerio, qne permita ea-  
pera, y que no se liallc comprendido cn alguno de los casos 
cvpecificados en el articulo 35, podrg hacerse sin conuciinien- 
to y oprobacion prévia del Gobierno. 

Art. 39. Todo libramiento girado contra la Depositaría 
inunicipal, deber& estar a u t o r i ~ a d a  con las firmas de  iiii Re- 
gidor y i i i i  Síndico, que lo serán los primcras donde Iiubiere 
mAs da uno, por el Secretario del Ayuiitaiiiiciito y por cl Jc- 
fe  político, bzjo el 'Dése" que asciitarh ántes de su firina. La 
falta ile estos requiiiitos gravitará sobre la responnabili<iad 
pccuriiaria de los Deposit<irios, que hagan los pagos, i n e p r o -  
curar qiic las órdenes de ellos vayan en debida foriiia. 

Avt. 40. Si el Gobierno, p~ocediendo con arreglo A l a  
atribucioii que lo oonccdc el artícirlo 57, frascioii 4 (1s la 
CuristiLiiiioii del Estardo, siiipendiero algiin AyiiiiLar!!ieiito, 
a k ~ h  &ti: r~'e~nl)!az~!lo por t ! d ~  ei tieinpo que duro la siis~ii?n- 
siori: ,!e Irt ii1r:ntra lirei~erii,la cii i.1 articiilo 11 (le (esta. ley. 

A r t  41. Los ~\yiititaniientou tendrin dos scsiorieu u r~ l i -  
~iarias,  d lo ménos, cada seinana, en l o  dins y lloras que ~ 1 1 0 ~  
mi:iinou scl>alen en su reglaruoiito interior, que forrnardn des. 
de  lirego los que rio lo tuv i~rc r i .  

Arl. 42. Dentro de  los dos prirueros meses de cada ano, 
dejarka concluida la cueirta general documentada de  susfon- 
dos, corrospondiente al ailo económico anterior, cuidando de  
que  las Depositarias, ciimplan por su  parte, con este deber, 

14 
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para que los Jefes po!iticos dcsempefien oportunaniente la  
obligacion qiie les impoiie el articulo 27, fraccion 17 de es- 
t a  ley. 

Art. 43,:Arr~glarAn. de la nianera niiís eqiiitiitiva y pro- 
porcionada, el servicio de rondas y otros acincjantes, de iin 
carhcter concejil, que se exigen en l o  pucblas qiie carcccn clr 
una fuei,za de policía destinada á la a~guridad pública, creaii- 
do un piquete de cinco A lrccc celadores noetiirnoa; 6 cxpen- 
san do los ciudailarios, donile quiera que &ton prcliaran el pago 
de una coiitribucioii que ci!os se iuipongari expontincainen- 
tu, 8i los pro<luctos de este arbitrio baitaien para el ob,jeto, 
en cuyo caso quetlard abolido el servicio personal que aquellos 
daban, y reemplazado, bajo las bases y eri los terminos que 
los Ayuntatnientov resolvieren, de amerdo con los Jefes Po- 
líticos. 

Art. 44.~Los~Slr1dicou procura~lores, donde hubiese uno 
solo, y el primero de ellos donde hubiese dos, sertin los repre- 
sentantes legitinios de los Ayuntamientos, en los juicios que 
&tos sostengan, bastando como titulo justificativo de su en- 
cargo, una copia certificada de la acta, en rliie se lialle consig- 
nada la res olucion del litigio, por Rcuerdo de la respectiva 
wrporacion. 

Art. 45. E n  los negocion que se susciten contra los deu- 
dores de las pen~iones municipale~, seguirtín ohserv6ndose las 
prevenciones de la materia. 

CAPITULO V. 

De 108 Presidentes de hfunicipalidad 

Ar t .  4G. Estos funcionarios ejercerAii sustancialmente en 
la demarcacion de su cargo, con sugeciori al Gobierno, por los 
medios establecidos, las facultades que concede este regla- 
mento d los Jefes Politicos de Canton, en el artículo 27,frac- 
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eiones 1.' ,2. ' ,6 .a,  7.~,8.m,9.~,10,11,13,15,15,16,17. 
21, 22, 23, 24, 23, 26. 29,30, 31, 32,34,  35, 36, 39, 39, 40,41, 
42,43  y 44. 

Art. 47. Los Presidentes de M~nicipalidad, al proceciar 
conforme b la frnccion 2. e citada en el articulo anterior, so- 
lo podrhn imponer con apelacion á la autoridad siiperior in- 
mediata, haska veinticinco pesos de multa, ú oclio dias de sr- 
resto 6 recluuion; limitándose respecto de lo prereiii<lo en la 
fraceion 39, & la publicacion y cumpliniiento de los aciiertios 
de las Juntas municipales, que pi-esidirhn indispensablemen- 
te, sin permitir que falte uno solo de niis miembros, pues si 
no estuvieaen todos, ya sean propietarios ó suplentes, no se 
podrb deliberar. Podrhn, sin embargo, sxpender los efectos 
de cualquiera resolucion, dándole luego cuenta de ella al Je- 
fe Politico, para que data diga si se cumple ó no, interin re- 
nuelve el Gobierno sobre el psrticular. 

Art. 48. Por conducto de estos fnncionarioa, se entende. 
r6.n precisamente los Jefes Poiiticos con loo Presidentes de 
Seccion, Comisarios de Policia y ministros rurales, cn lo or. 
dinario adminislrativo, pudidndolo hacer directamente, cuan- 
do as1 lo exija el in terd~ piiblieo, 6 hubierc algiin iiripedi- 
mento de los que esta ley tiene preristos en su aríciilo 14. 

CAPITULO VI. 

Ark. 49. Estas c~rporaciones ejercerdn en cuaiito sea 
practicable, con absoluta sujecion al Gobierno, de la manera 
J por los conductos establecidos, las facultades que concede 
cata ley 4 los Ayuntamientos en y ~ s  articulas 28 y 29 (con 



I 08 COLECCION DE LEYES. 

todas sus fracciones) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30, 41, 42,43,  
44, 45 y 46. 

Ait.  50. Los libramientos de que trata el artículo 39, so. 
r6n suscritos por el Regidor y el Sindico; y IlevarSn el d&e 
al calce, del Pre~idente  de la Municipalidad. 

Art. 51. Los acuerdos generales de cstas Jliiitas, lo mis- 
mo que 103 de los Ayuntamientos, serhn obligatorios en todas 
las Secciones, piieblos, hpcien<las y rnnchos de su clemaica- 
cion municipal. 

Art. 52 .  Las Juntas  miiiiicipales podrán nombrar su se.  
cretario, donde quiera que sus fondos puedan costearlo, 4 jui- 
cio del Gobierno, quien le señalar& una dotacion módica, que 
no exceda de quince pesos. Dondc no pueda entablecerse erite 
empleado, que hahiéndulo estar6 á cargo de los Presidentes 
respectivos, el liogidor y el Sfndico alternarin por meses, en 
la rec~udaciou y despacho de los negocios propios del cuerpo 
á que pertecen. 

CAL'ITUTAO VII .  

IJe 108 Prisidentes de Secoion y sus obii~.&oiane~ 

Art. 53. Las atriliucion~s y deheres de estos funeiena- 
riou, so inducen: 

1. A cor.sersar, en la co~npronsion de su mando, el ór- 
den púl>lico. 

11. A cumplir y hacer cumplir la8 leyes, decretos y 6r- 
llenes superiores que se :es comuniquen debidaniente; asi co- 
mo 104 reglamentos de policía y demas disposiciones que ema. 
ncn de las corpraciones niunieipalcs resetiws. 
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111. A per3eguir y asegurar & los inalliecliores, á los de- 
lincuentes infraganti, y demis  rcos, aprehendiendo así niis- 
mo á l o  vagos, y poniéndolos todo3 dentro de veinlicuatro 
horas á lo rnau, A disposicion del Juez competente. 

1 V. A imponer una multa que no exceda (le ocho peso* ó 
un arresto que no pase de  oclio clias, á los que por ombria- 
guee ó por cunlquier otro mctivo, los cleuobcilezcan ó falten 
HJ respeto, ó <!e cualquier otro modo turben la tranqi~iliilad 
púh!ica, :i estr hecho no inereciere forniacion do causa. 

Art. 5.4. Los Presidentes de  Secciori para hacerce respe- 
tar  y poder cuinplir con las presentes obligacioneu, pi:dir6n el 
a ~ l s i l l r  .Ir triip?. qiic "WR11 n~resar io ,  6 los Comantliintrn mili- 
tares ó fuerza de policía que liubiere en su dcinarcacion, ó 6. 
los ciudadanos 6 vecinos de  ésta, quienes tendrBn obligacion 
de prestarlo inmediatamente, bajo las penas que la mismaau- 
toridacl requerente, podrá imponerles en uso de las facultades 
que le concede en su fraccion 4 " . el precedente articulo. 

De loe Comisarios de Polioia y sus faoultades. 

Art. 55. Los comisarios de policía ejercer611 en la pobla- 
cion de  Y U  cargo, las niismas facultade3 concedidas cri ol ar -  
ticulo niiterior, íL lar l'resi,ic;itcs de Sccciou; coi) :a diferen- 
cia íiiiicn, da qiic solo podriiii iiuponcr 1i;~sLa ciiico licias de  
niulla G ciiico &¡a;: cl,: aire:jto, en lou caso3 de iluc tr.iCi~ 01 ar-  
ticulo 53. frncci<~ii 4 " .  c l c  csi': rt~gii~ineiitv. 
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CAPITULO IX. 

De los Auxiüares de po1i:iamml y sus cleberes. 

Art. 56. Eston aiixiliares dependerin dc loa Jefes Polí- 
ticos, de los Presidentes de Municipalidad ó de Secciou. 6 que 
currenpondaii las Iiaciindaa 6 r*~oiiu; de SU CHi'<i,, Cc1lwrvan- 
do en elloa el órdun público; aprchendieudo los vagos y mal- 
hechores; y haciendo, en fin, cuando debidamente les ordenen 
sus superiores inmediatos, bajo RU m83 e~t recha  responarbi. 
lidad. 

CAPITULO X. 

Disposiciones generales. 

Art. 57. Todas las autoridade.;, corporaciones y emplea- 
dos que e3te reglamento eitlblece, con excepcion de los mi. 
niJtros de policía rural, otorgarsn en lo: terminos acostum- 
brados, la afirmacion prevenida en la Constitucion general. 
respecto de su observancia en la República: y la solemne de 
que trata el aiticulo 99. de la del Estado. 

Art. 58. Ninguna autoridad polltica ó militar de los 
pueblos podr4 cobrar derechos, emolumentos ó costar sea 
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cual fuere su denominacion, á los interesadoy en negocios que 
ante ellos se giren,limitándose á exigir solamente el papel se- 
llado respectivo. 

Art. 59. Es un deber de los funcionarios que esta ley es- 
tablece, el entregar los asuntos de su oficina b los que deban 
sucederles, bajo el correspondiente inventario, y el que no lo 
verifique por omision culpable, deber6 ser multado á juicio 
del Gobierno, cn la eantidad que éste prefije, con arreglo d 
su3 faciiltades. 

Art. GO. El libre la parte para elegir entre la  pena pe- 
cuniaria y la corporal cuaiido se impone diiyuntivamente, y 
n o  cuando sea fija y absoluta, aunque en uingiin caso la  ao- 
toridarl drher8. irripr>rier la? ']?a A iin mis~no ticiiipn, y por u:-a 
misma falta, á una inisma persona. 

Art. G1. Los fuucionarios qne concluyan con el peiíodo 
de su duracion lagal, aun cuando haya sido en la calidad de 
sustitutos, nombrados por renuncia ó muerte de otro cn el 
mismo empleo, serán exonerados de cargas consegiles, por doi 
años cousecutivos; en cr~nseciiencia, los fiincionarios que so 
hayan separado de sus cargos en virtud de climirion adiiiitida, 
no deben ser llainarios B ejercerlos iiiiriisterialrneiite. 

Art. 62. No podrbn finpararse las aut:>ridades politicaa 
y municipalei del lugar de su reui(lr:riein, aino por caii.;a muy 
grave, con conocimioriio y aprobi~ ion  de qiiien corresponde, y 
sin salir de los t6rriiinos dc sus demarcacionen. 

Art. 63. Todos los funcioriarius y ernpieados dc que t ra -  
t a  esta ley, se presentaran en yuí nctos oficiales c m  la deceo- 
cia debida. observando la misma en sus maneras y palabras, 
asi como en sus comunicacioues, bajo las pena3 que sus su -  
periores respectivos deberán imponerlea, á los que sa sirvan 
de un  idioma indigno B irrespetuoso, ya sea que hablen con 
cualq~iiera autoridad de mayor categorla, 6 con otra igual 6 
inferior, ó con los ciudadanos, quienes podrán quejarse de los 
ultrajes qne reciban para que se corrijan y evitan en lo suce- 
hivo. 
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Art. 64. 'Todas las multas que ne iinpongaii ingreqaitn 

precisamente d la  Depositaria del lugar en que se coirieta la 
falta ó delito, que  se castiga con esta pena; dcbicrido hacer el 
entero eri aquella oficina ei mis:no iiiiiltado, quir:ii deberb 
acra~l ik~rlo con un recibo que Ic dará el Uepositario, para qiie 
estos documentos sc a~chivcn en las Je fa t i l ra~  23 C a ! i l ~ ~ i ,  p3- 
ra lo;q fines convciiientes. Por el inijmo lieclio [le :,acibir la 
multa el fuiicionario qiie la iiripongo, inciitrirá eii rc:.lionnn- 
hi!ida<l como infractor de  esto articiilo. 

Art. Gí. EII !as Seciiionei de Jliiiiicip~liiiacl, u ~ í  corr:o e n  
lo? pueblo.;, haciorida5 y raiielius, Iiabrd recaiidadorc.; norn- 
hrados por los Depositario3 municipnlcv do las cabeceras res- 
pcctivn!+, dnncle s*?r.:- ~:!itodixr!os, dminiitinilo-: y di  ' ~10~1.- " . : 
dos los protli~ctos t<,ili;* d e  los Propii~s y Arbilrior, !,I,;iiidti 
dose !a cuenta con la debida evpresion do lo que pwteiicso ,2 

cnda lugar, para que se aplique 4 las atenciones de él, de una 
niancra jusla y proporcionada.--Julio, 5 de 1859. 
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