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DEL GOB!ERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

DIRECTOR. 

ALFREDO BRECEDA. 
Torno XX. Sahilli~, Sa~ado 15 de Jua o de 1912. Nlim. 44. 

ADMINISTRAC:;;;;\:>;,), 

IMPRENTA DEI. GOJlli!Jt 

Cobierno del Estc1do. 
VENUSTIANO CARRANZA, Gobernado1· cunstitucional de 

Estado libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, a 8US ha
bitantes, sabed: 
Que el Congreso del mismo, ha decretado lo siguiente: 

El XXII Congreso Constitucional del Estado libre, inde
pendiente y aoberano de Coahuila de Zaragoza, decreta: 

Numero 1238. 

Artfculo 1 ~ El Presupnesto de Egresos del Estado rara 
el afio fiscal que comienza el 1~ de Julio pr6ximo y termina 
el 30 de Junio de 1913, se compondra de las partidas ei
guieotes: 

(CONTINUA) 

I Afio 

152 1 Profesor de Geome
trfa Plana, Sec. ·A. 
tres horae sPmanarias 

153 1 Profesor de Geome· 
trfa Plana, Sec. B. 
3 horae ~emanarias .. 

154 1 Profesor de E:emen· 
tos del Lenguaje, Sec, 
A. 3 horns semana-
rias ............ . 

155 1 Profesor.. de Elemen· 
tos,del Lenguaje Sec. 
B. 3 horas semanarias 

156 1 Profesor cJe Lectur~<, 
Sec. A. 2 horas sema
narias ......•... 

1 i 7 Profesor de Lectura, 
Sec. B. 2 l!ora~ sema-
narias ........... . 

158 1 Profesor de Geografia 
de Mexico, Sec. A 4/ 
horae semanarias .... 

159 1 PrLfesorde Geografia 
de Mexico, Sec. B. 4 
horae ~emanarias ..... 

160 1 Prcfeaur de Ingles, 
Sec. A. 3 horae s~tl.la-
rias ................ . 

161 Prtfesor de' Inglill!, 
Sec. B. 3 bores aema-
narias .......... . 

162 1 Profesor de M 6.sica, 
Seo. A. 2 horae sema-
narias ........... . 

163 1 Profesor de· Musica, 
Sec. B. 2 horae sema· 
narias ...... 

16' 1 Psof~sor de Dibujo, 
Sec. A. 2 horae sema-
narias ............ . 

165 1 Prr fesor de Dibujo, 
Sec~ B. 2 horas sema
narias. _ ..• _ •. .' .... 

166 Profeaor de Caligra
fla, See. A. 2 horas sr•-
manarias ........ : . 

167 1 Prcfes.-n· de Oaligra
fia, Sec. B. 2 horaH se-

AI frente .......... $ 

189693 85 

0 85 310 25 

0 85 310'25 

0 85 310 25 

0 8:3 310 25 

0 57 

0 57 208 05 

1 13 412 45 

1 13 412 45 

0 85 310 25 

0 85 310 25 

0 57 208 05 

0 57 208 05 

0 57 208 05 

0 57 !08 05 

0 G7 208 05 

4142 75 189693 85 

Dei !rente ...... S 
manarias .... 

168 1 Prvfosor de Tc. b j •s 
mensual e.,, 2 SccB. 3 
horae seman11rias .... 

169 1 PrufJsor de Lnborr.e, 
Sec. <. 2 horas sema-
narias ........... . 

170 1 Pn f~sor de La bores, 
Sec. B. 2 horae sema-
narias ........... . 

II Ano. 

171 1 Prdesor de Aritme
tica, Sec. A. 3 horae 

4142 75 I 896~") U\~ 

0 57 208 05 

0 85 310 2.5 

0 57 208 05' 

0 57 208 05. 

oemanariae . . . . . . . . 0 85 310 25: 
172 Prcfesor de Aritmeti

ca, Sec. B. 3 hc.ras se-
manarias.. 0 85 310 25 

173 1 Pre£ sor de Espafiol, 
Sec. A. 3 horae sema-
narias.. . . . . . . . . . . . 0 85 310 25 

17 4 1 Profesor de Espafiol, 
Sec. B. 3 horas ~ema-
nariaa . . . . . .... . . 0 85 310 25 

175 1 Profesor de Lecture., 
Sec. A. 2 h::' t.s sema.-
narias .. - -- . ' .... - . 0 57 208 or:. 

176 1 Profesor de Lectura, 
Sec, B. 2 hor·as sema-
narias. . . . . . . . . . . . (l 57 2118 05 

177 Profesor de Fisica, 
Sec. A. 5 homs sema-
narias. . . . . . 1 42 5 J 8 30 

178 1 Pr, fe11or rle Fisica, 
Sec. B. 5 h·Jras sema-
nt>rias.. . . . . I 42 518 30 

179 1 Pr."f~sor d~ 0 --r•grefia 
General y E e::nerltos 
de Cosm• gr•fh, Sec. 
A.5horbssemanarias 1 42 518 30 

180 Prdesor de G•·vgrofla 
General y ]!;]. mentos 
de Onsmogr.fia, Sec. 
B 5horasb•·manarias 1 42 518 3()· 

181 1 Profe~or de I01g!es, 
Sec. A. 3 h ·rae sema 
nerias........... .. 0 85 310 25 

182 1 Proffsor de 1 ngles, 
SeQ. B. 3 horae sema-
narias....... .. . .. . 0 85 310 25 

183 1 Prt fesor da M ueica, 
Sec. A. 2 horas 'ema- · 
nnriaR. . . . . . .. . . 0 57 208 Ol'i 

184 r.-. f~s~r de M6.sica, 
S .. o. B 2 he rae a: ma-
D@riu.... . . . . . . . Q 57 208. 05. · 

185 1 I'rGfesor de Dibojo, 
Sec, A, 2 horae sema-
nsrias .......... ; . 0 57 20$ 05, 

186 1 ProftiiJr de Dibujo, 
Sec; B.· 2 horas sema-
narias .......... ,. . . 0 57 208 05 · 

187 1 Profesor de Trabajos 
manua!es, 2 Sec. 3 
horas semanarias. ,_. • 0 85· 310 25' .. 

188 1 Profesor de Labores, 
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Condiciones: 

Este Peri6dico se publicMil los Micrcoles y Saba 
dos de cadu semana, iniportaudo Ia snhscripci6u en 
esta Ciudad, cincuenta centavos al mes, y sesent:. 
y tres centavos fuem, franco de porte, eutcndien. 
dose con la Aqministrocci6n del Perior1ieo,.:.....Nt1mc 
roe sueltos del rlia, seis centavos; atrasados docc, No 
se dara ningun cjemplar si no se satisface su vo<lor. 

Los ~dictos de minas, avisos, sentencias, aetna 
ciones judiciales y dem.as se insertarim a 3 cs. lfn"a 
escrits por ]a primera publicaci6n y a dos cs. por 
oada una de bs siguientcs, hacieudose el pogo ade 
lantado en las Recaudaciones de Rentas, dirigiendo 
diohos avisos y edictoa a Ia Secreturfa de Gobierno 
eon el com probante respecti vo, para que ordene Ia 
publicaci6n. 

PERIODICO )F!CIAL. 44 

I 
al polieia eJJcugado de vigiluncia dd pun· Ar1. 17::;, Si ~e int·crpusiere ante un Juez 
to, 6 a falta de este, al v iuo l.(ltlA inmt>d!rttO. Locul 6 m:euur terceri' de m:~yor cuuntia se 
Todo esto se hnra coust•. r eu las actuaciones 11roceder:~ comu previt: uo el ar1 iculo ~>nterior 
firmando el q.ue pract!qu·, Ia diligencia y la husta ponor el uPgoch Bn e:.l .. ,do do senten· 
persoLn que rocib·.l 1~ c6 Lulu ~;i supiere y q:1i· d •. •jlHl ]>l'll<Juuci,,r< el Jne7. Letrado respec
siere hucerlo. t,ivo, rer.Jlitieltd\)-'H !(l~ Bnt ,f.i eu seguida al 

Art.()::> LaH ,.,.tifie,cione' '" practicunln Ju;.gudo de :·U·:·.r':g··, '""" .. u 'jecuci6n. 
por el Secretarh del J11•gnda .S por el ejecu- Art 13=- L,. pru•·h11 de lo; juicios de 
tor en sus respeetivo" e.'""s, it:yeud.,fotcgru tercerfu se rige por lo di,pue,to eo el articulo 
mente Ia proVldoacia 6. Ia persona a quien·. Be 11 . 
notifique, tirmcmrinAe par ol encurgado de Art. l!J:::· Si el fnl!o fllere contrurio a! 
prscticarlas y porI<> persona a qnieu se hi-. tercer opositor, <;e o<"·guua lu. j~·cuei6n, conde
cier.;o. Si 6st>l. DO supiere firmar 6 no pu- . uaudose a e;t.e el pego rie eost.as y gastos; 
di~re~ hrmura uu te•tigo a su ru.ego. Si no pero si 'fuere fllVOl'"ble se lev~utnra el embar
qm<•siere firmar Ill p•·••sentar test1go, se hara go ysed~crct>~rasobre otro;; bJeoPs del dendor. 
constar esta circunstancia. Art. 20:::> Los gastos de ejecucion ;iem

Art. 70 Cuando s.a ignore Ia poblaci6n pre seriin par cuentn del cansaute y su pro
donde Teside Ia persona que debe ser notifi- ducto aei como el de las m'!ltrls ingresara in-

VENUSTI.ANO OARRANZ.A, Gobernador ca?a 6 cuan_do s~, ignore su · ~abit~ci6n, Ia tegro li la Tesorerf11 del Estarlo. · . 
. . ' . . ·pnmer11 notificac1ou se hura pubiiCaudo Ia Art. 21 o En los lugues d.onde residim 

Oonstttuc~onal del Estado Ltbre Y : Soberano determinaci6n respectiva por tres veces con- Jueces Letrudos harau sus vece" los locales 6 
de Goahutla de Zaragoza, a sus habttantes, sa- secutivas en el Peri6dico OScial del Estado, roenores quienes deberan st•guir el mismo 
bed: eentaudose raz6n eu untc:s de ,haber quedado procedimiento hasta poner los expedientes en 

hecha legalmente la notiticaci6n. estado de senteocia, remitilmdolos despues Que Ia Diputaci6n Permanente del Congre
~o del mismo, ha decretado lo siguiente: 

La H. Diputaci6n Permanente del XXII 
Congreso Oonstitucional del Estado libre, io
dependiente y soberano de Coahuila de z~ra
goza, en uso de la facultad que le conced<l el 
decreta numero 1239 de 14 de Febrero del 
corriente. afio, decreta: 

Numero 1286.' 

Ley Reglamentaria del Articulo septimo 
de la Ley de Cataetro. 

f 
Art. 1° La Junta Ca!ificadora, 6 Inspoc

tor en su caso, formara una lista de las perso
nas que hast,a el primer dia de Ia vigencia de 
esta ley y estando com,prendidas en las dis· 
posiciones del articulo 7? de .la Ley. de Catas
tro, no 'hay en hecho su manifestac16n respec
tiva expresando los bienes que pertenezcan 
a !o~ causantcs remisos y el domicilio y cali
dad. de estos como io previene ]a primera par
te del articulo 7? de Ia. Ley de Oatastro. 

Art! 2° gj Mini<;terio Publico, 6 d Sin
dico del Ayuntamiento en su caso, a quieu 
debera enviarse la.lista a que se refiere el ar
ticulo anterior y como representante del Fis
co del Estado, ocurriran ante el J uez de Le
tras del Ramo. Civil, ante cualquiera de los 
Jueces de Primers lristancia, donde Ia juris
dicci.Sn sea mixta, 6 bien, ante los Jueces Lo
cales 6 Mettores cuando pidiere Ia imposicion 
de una multo que no exceda de cien pesos; )' 
formularan Ia dem~<nda respectiva con el ob
jeto de hacer ef,•ctiv~s las dispcsicim:.es con. 
tenidas eo el art. 7? de la ley de Catastro. 

Art .. 3o El Juez desde luego dictara auto 
mandando citar al demandado para que den
tro de cuurenta y ocho horas comparezca a 
contestar la demanda, debiendo oponer den
tro del mismo termino las excepciones que 
tuviere, sin que se admitan mas que las de 
enfermedad y cunlesqui~ra otra de anllloga 
entidad, a! prudente arbitrio de los .Tueoes. 

Art. 4 o La primera notifice.ci6u se hara 
personalme!Jte al demando salvo el caso que 
expresame!.ite exc~ptua esta ley. Ouand<> ~ea 
couocido e! domicilio del qu~ debaser nohfi· 
cado, si no fuere hal!ndo eu el, se le han~ la 
notificnci6n por cedula, que debera contener 
Ia naturalezs y objeto del juicio, oopia literal 
de Ia reso]uci6n que haya de notificarse; el 
nombre de Ia '[)ersona, a qui en debe hticerse 
Ia notificaci.Sn y la feeha f"'' que se er.tiende 
Ia cedula, Ia bora en que ;,;e deja y·la firma 
del que notifica. 

Art. 50 La cedula se entregara a Ia per· 
son a que sa halle en Ia cosa, y no habiendola, 

Ar-t. so Todas las not;ticacionPS excepci6n del ultimo tramite y dentro de veinticuatro 
hech" de la primera, surtiran ens efectos en los horas al Juzgndo q"'' P.orresponda de acuerdo 
eBtrado• dd Juzgag>tdo a las veiuticuatro horas con el articulo 2e purtt quo d.eutro de igual 
r!e fijada Ia nota. respectiva. termino este dicte Ia reso!uci.:in re.~pectiva y 

Art. 9 ~ No compareeiendo el demandado a Jo envie al de su orfgen para su ejecuci6n. 
Ia hura cit!l.du, bastara que se le acuse una rebel- Art. 220 En los !ngs.res a que se refiere, 
dfa psre. tenerlo por confeso y el Juez dentro el artfcnln aoterior, fungirim como Agentes 
de las veinticuatro harM siguientes dictara la Fisoales los S!ndicus <le los Ayuntamientos 
resoluci6n que oorresponda. quienes deberan obset·v•,r las mismas reglae 

Art. 10° Sdo para el caso de que se ha· que se escu.blecen para los Ageutes del Minis
yan opuesto Hxcepc:oues, el Juez cou citaci6n terio Publico en las eabeuer&s de Distrito. 
del Ministerio Publico y del demandado,fijara Art. 2:;o Los Jueces de Letras podrao. 
dla y horu para .1~ recepci6n de las prue~as s}n delegar Lculta les !i l?s Locales 6 men ores 6 
que para esta dlhgenc1a nnnca y por D!ngun a pers<·<llJ.s extrt;iias Bolu P"r lo que se refiere 
IDO\.iVO puedan AmpJeRTS(l mas de dos &Udi~n- a ]a ej''"llei6n de ]as sr-n•.•t·Ci '' proUUUCiadO.~b. 
ciAH debiendo dictar~e como en ei caso aut.e- Art. 84"" Nunc" l'''lt,\u <>mp:itu los Jue.,. 
rior Ia resoluci6n que correspond a dentro las ces los 1.enuinos a q.,, e,ta, \0y se rtiiere y aq ue ... 
veinticuatro h<P·as siguientes. llos de qu" UD se h. ce esp•Jcial menci6n, debe

Art. 11° Son ndmisibles como medios ran ent.euderse sie11.1pre de veinticuatro horn". 
de pruebu unicamente Ia testimonial y Ia do- Art. 25"" La forma d" estos juicio[J 
cumental qnedando su calificaoi6n defiuitiva sera verbal cu:ilquiera que se,1 ]r; cuantfa d.;. 
al rru•lonte:lrhitrin rle l.os Jueees.. Iss muit.,s que se impongan y para la priic

.~rt 12:::: Lucg•> q•w se bny" d!ctadll sen- tico de cnubargos y dem·'u l;rovidencias sc 
tencia condenhttJl'ltl el Jn,z, cl Seeretario 6 ,.,[ cor.Hidol»riin hiibiles todas las horus del di>1. 
ejecutor designa:lo, requllrinin d;• pago iome· .,rt, 26"' En los juicios {I qn:e se refiere 
uiato a: dendc•r porIa mu t.a impne!:tt. y gas- Ia preo.Jnteley nose :tLlrnite m..i.s recur so que 
tos de ejecnci6n y al no verificano pro..,ede el de reoponsabilidad, d•:biendo los Jueces 
rlill ,.J embargo de biene8 suficientes que de- de resolver de plano todas laM cuestiones €, 
.-iguara el ejecutor y que b"ste~ a cubrir. I" I incideutes que se promuevan. 
multa. con los ga.stos curre~pondientes, debHn~- . Art. '27::; Los Jueces son irrecusables, pe-· 
do j)ref~rir para el em ]jargo _los de. m~s fac1l ro dtoberaH cxcusarse po~ los _mot.IVos. que ex
re~hzac!6n, allanau~o a! m1smo t1empo las I presa el C6d1go de Pr~Cldnmentos OIViles, de
dilicultades que pud1ereu presentars<J en la I hiendo p tsar los negocios en teles casos al que 
practic11 de Ia diligencia. conforme a Ia ley dcba snbstituirloe. 

Art. 13° Se exceptuun del embargo los Art 2s=- Todos los tramites no provistoe, 
bie,.es de que h.abla el artfculo 1026 del C.Sdi- se regirlm por las diaposiciones relativas del 
go de Procedim1entos Oivii<s. . C6dig·J de Procedimientos Civiles con los ter

Art. 14°, .El Juez nombrara doe pentos minos que en Ia presente ley quedan estableci• 
que tasen los bieneslos cuales se venderan en dos. 
subasta p6.blic11 basta porIa mitad de su va· Art. 29::. La ocultaci6n de bienes se n~e, 
lor, a cuyo fin se anunciara su ventu fijando por el procedimiento anterior. 
avisos en los lugares pub~icos de cost.umbre 
durante cinco diae, debiendo verificarse Ia 
venta si los bienes fuoren muebles al tercero 
dia despues del.termino que se indicll y si 
fueren raices al duodecimo. 

Art. 15c Si durante Ia ejeouci6n se pre
sontare un;; terceria de dqminio, se sus pen de
di aquella mientras esta ee resuelve. Laster· 
cerfas de. preferencia se. desecharan de plano. 

Art. 160 Hecha Ia promoci6n en com-. 
parecencia par el tercer opositor el J uez oira 
en audiencia verbal deotro de· cuarenta y 
ocho horas al Ministerio Publico, al deman
dado y al promovente; si se pidiere prueba 
se procedera como previene el artfcule 10° 
pronunciandose en caso contrario y dentro 
de veinticuatro horae el fallo respective, 

TRANSITORIOS. 
Art. 1 o Queda derogado el decreta 

veinticuatro de ! bril del corrien te afio. 
Art. 20 Desde Ia publicaci6u de esta I 

se concedtn quince dias mae a las perBOI 
que hasta eotouces no hayan hecho au ma. 
festaci6n y para los efectos del articulo 'i 
de Ia ley de Gatastro. 

Dado en el S11l6n de sesiones de Ia H. Di~ 
putaci6o Permanor.te en Saltillo, a los die:r; 
dias del.mes de Junia de mil novecientos do
ca.-Gabriel Calzada, diputado ,presidente.-
E. Rodrigouz, cliputado secretario 

Imprimusn, Oetmuniquese y observese. Salti
llo, Junio 12 de 19!2.-Y. Oarranza.-A. :fl:l. 
Siller, Secretario. 
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