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CONDICIONES.-Este Peri6dico se P!lblicara los Mibrcoles y Sabados de cada eelila· 

na lmpo$ndo la suscripci6n, en esta Oiudad, oinc~·~nta centavos a! roes, y seseJlta y t~es 
centavos Iuera, franco~ de porte, entendib.ndose COIJ la Administraci6n del Peri6dico.-Nn· 

meros sueltos del dfa, eeis centavos, atrS:~ados doce. 

CONDICIONES: Los edlctos de minas, avfsos, sentencias. actuac!onos judlclalu y domauruo• 
particulares se insertanln a 3 cs.linea escrlta ~.o:r la primers publicaci6n y d: do• ca. poJ eada 11n.a 
de las S;iguientes, baciendose el pago adelantado en Ia« Recon.:rlac:ionea de Reata1, di:daf•nc!o c!i· 
chos a visas y edictos a la Secretarfa de Gobiemo con ill cJmprobr:.nte: respective, Jara GJ.•• o1d1· 
ne la publicaci6o.. " ' 

LcJJ rqm.itido.t sa lnsertar&n d. preclos convenclonn!Gil. 
. ... ~ .. . .,,.. ..... . ' -;, ~' .. -~- ~ . 

Gobierno del Estado."L 
LEY DE CATASTRO DEL 

EST ADO. 

propiedades 6 giro que constituyan el capital del mani· Art. 20? Se autoriza al Ejecutivo para eroo-ar los 
gastos que sean necesMius p;tra 1:1 forrnaci6n del Ca.· 
tastro del Estado, a que se concreta esta Ley. 

festante. 
Art. 9~ Cada manifestaci6n deber-a ir calzada con 

Ia firma del propietario 6, quien lo rep'reseute, hacien· 
do cons tar en ella Ia direcci6n de su domicilio. Dado en el Sal6n de sesiones del II. Congreso del 

Estado, en Saltillo, a loo 4 dias del roes de Enero de 
1912.-Fi'ancillco P. Oaell-.,·, diputado presidente.-Ga· 
briel Calzada, diputado secretario.-J. (}. IIermosillt>, 
diputado secretario. 

Vl!'NU8TIANO CA RRANZ.A, Gobernador constituoional 
det E;tado libre y soberano de Coahuila de Zaraqoza, 
a sus habitantes' sabed: 

Que el Congreso del mismo, ha d~cretado lo si· 

Imprirnase, cornuoiquese y observese. Saltillo & 
de Enero de I 012.- V. Ca.rrranza.-E. Arndondo Secre· 
tario. · · ' 

Art. jQ~ Prestmtadas que sean las manifestucio 
nes, se iran examinado sepa:adamente, anotandose al 
calce de cada una !a resolucion que corresponda, ya sea 
aprobando !a calificaci6n que aquellas contengan, yare· 
formandolas 6 adiciomtndolas con los bienes que se hu· 
bieren omitillo, autorizando seinejante determinaci6n el 
Presidente y Secretaries de fa Junta, debiendo lo• re· 
presentantes del Estado y Municipio hacer constar su 
aprobaci6n, si.estuvieren conforrnes con Ia valuaci6n, Manifestaci6n que hace el que suscribe del ea.pi· 
? las obse~yacwnes que crean procedentes, en .caso de tal que posee en esta Municipalidad, de conformidad 
mconform1~ad. . con el art. 7? de la Ley de o~tas'tro del Estado, fecha 4 

guiente: ·· · 

El XXII Coogreso Constitucional del Estado libre, 
independiente y soberano de Coahuila de Zaragoza, de· 
creta: 

Art. J1. Las Juntas Cahficadoras recabaran de la de Enero de 1912. 
Recaudaci6n de Rentas y de la Tesoreria Municipal 
correspondientes, los datos que juzgnen necesarios pa· FINCAS URBAN AS. 

N u mero 1202. ra el mejor desempe!lo de sus funciones. 
Art. 11 Para formar el Catastro en el Estado, se Art. 12! Los propietarios que no hicieren su rna· Un~t casa en tal Iugar de este Municipio 

instituye en cad a uno de los M unicipios que lo forman nifestaci6n dentro del termino senalado para este obje· marcada con el nurnero .... · .. sita en Ia calle 
una Junta que se denominara "Junta Calificadora," to por el articulo 7~, ademas deincurrir en Ia pena pe· de .... , ............. gue mide ........ tantos 
compuesta de cinco ciudadanos contribuyentes, nom· cuniaria que el senala, se sujetaran a Ia valorizaci6n metros .de frcnte por tantos de fonda compo· 
,brados por mayoria de votos entre los de igual c~rac· que de sus capitales hiciere la Junta Calificadora; yen niendose de ...... total de piezas de que se 
ter del Municipio, e iutegrada por un representante caso de inconforrnidn.d con dicha valorizaci6n, solo po· com pone la finca-y construida de ...... rna-
del Gobierno nombrado por el Ejecutivo, y otro del dran ocurrir a la Junta Ins pectora del Catastro, ante terial que se haya empleado en su fabricacion 
Ayuntamiento. · quien fundad.n su inconformidad. siendo su valor ..... - ..................... . 

Art. 2~ Para nornbrar !a Junta de que habla el ar· Art. 13' Concluidas las labores encomeudadas a Otra en Ia misma, rnarcada con el nurne· 
tlculo anterior se convoca por media de !a presente Ley la Junta Calificadora, para lo cual dispondra del plaza ro ..... sita en Ia calle de_. ....... , ..... . 
a todos los contribuyentes de cada Municipio, a fin de de45 dias que termina el31 de Marzo, procedera en se· que mide ...... , ......... componiendose de 
que se reunan el dla 21 del presente mea de Enero a guida ala formaci6n de una lista por duplicado, que .............. construida de .............. . 
las once a. m. en el Sal6n de sesiones del Ayuntamien· contend rD. el registro de los capitales calificados por y reconoce hipoteca de $, .......... a! Sr. D. 
toy, presididos por el Presidente Municipal, procede· ella, determinando para cada especie de estos el valor ................ segun escritura otorgada en 
ran a elejir entre ellos, por mayoria de votos, los cinco que les corresponda, la cual fijara en Iugar vjsible fue· e•ta en ...... -, .. -Ia fecha que sea-siendo 
rniembros antes expresados; sieodo de advertir que ra del local en donde verifique sus trabajos, para cono· su valor ................ ~ ..... ,. ... . $ 
bas tara Ia concurrencia de Ia cuarta parte de los con· cimieneto de los interesados, conservando el duplicado. Otra id. en la misma, nurnero ...... calla 
tribuyente• de cada Municipalidad para proceder ala Art. 14. Los propietarios arrendatarios u otros de ...... - ........ que mide ......•. , .campo· 
elecci6n de la Junta·'CaJificadora. poseedores de capitalas que se juzgaren gravados · par niendose de ..... , ...... construida de ..... . 

Art. 3! llecha la elecci6n, se levan tara la acta res· la calificaci6n que de ellos hubiere hecho dicha Junta, ..... hipotec<1da a rni favor por el duefio Sr. 
pectiva de la sesi6n que firmaran todos los que a ella pod ran ocurrir en queja por escrito, en los casas que D ......... , . . . . . . . ..... en la cantidad de 
hubieren concurrido, dando en seguida cuenta con ella esta Ley nolo probiba, y dentro de los diez dias si· $ ......... :. con el in teres mensual de-tipo 
al Gohierno, comunimindole el resultado de la el<:eci6n, guientes a !a publicaci6n de !a lista a que se refiere el que se haya pactado-siendo su valor, ...... $ 
con los nombres de las personas que hub1eren s1do de· articulo anterior ante la misrnaJunta Calific"'dora, ex- Otm id. de mi propiedad marcada con el 
signadas para integrar la Junta Calificadora. poniendo los motlvos de su ineonformidad con aquella numero ...... sita en Ia calle de ............ . 

Sl~o 'concurrie'ran i~s- cont~ib~yentes a , h~ce.r el'califlcaci6·n:. SCia· J ~nta Caiiiicado'ra consid~rare"f~,:;.- t 'f .. t d , s" d t ........ que en go mam es a a en . . ...... . 
nombrarniento de dicha Junta, 6 esta no que are m e· dadas las razones expuestas por los quejosos, modifica· y con las mejoras que ha recibido import"' ac· 
grada, por falta de elecci6n, el Presidents del Ayunta· ra en los terminos que lo tenga por eonveniente, !a ca· tualmente ...................... , ........... $ 
mien to, dara cuenta de ello, en el acto, al ~?bernador lificaci6n que de sus capitaies hubiere becho; pero si 
del Estado, para que este nombre una Com1s16n que se las juzgare irnprocedentes, subsistira la calificaci6n, 
encargue de levantar el Catastro. . pudiendo el 6los quejosos ocurrir entonces a Ia Junta 

Art. 4~ Instalada la Junta en ellocal, que la m1s· Inspectora del Qatastro, la que hara Ia ca!ificaci6n deli· 
rna hubiere acordado, procedera a nombrar dentro de nitiva. 
su sel)O un Presiden~e Y dos Secretaries; en el con7ep· Art. 15~ Expirado el termino fijado por el articulo 
to de que podra funcwnar basta con dos de sus ml<~~· anterior a los interesados para presentar sus quejas, 
b;os, mas los representantes del ~stado Y del Mumc1· !a Junta Cali!!cadora dispondra de veinte dias para ter· 
p10 que b':staran para que quede mtegrada. minar sus trabajos, y concluidos estos, hara por tripli· 
. Art. "~ La renta del local que emple~ 1~ Junta Ca· ca.do una lista de los capitales 6 fiincas calificados par 

hfica?ora, as! como I9s sueldos de lC?s escr1b1entes que ella, remitiendo un ejemplar al Ayuntamiento del Mu
reqmera el ~e~empeno de sus trabaJOS, Y dem~s gastos nicipio donde hubiere fuacionado, otro al Gobierno del 
que estos or1gmen, seran pagados por el Gob1erno del Estado y el tercero a !a Junta Ins pectora del Catastro, 
Estado.. 

0 
• a quien se remitiran tam bien las manifestaciones pre· 

Ar.t. 6· Instalada que s~a 1~ Junta Cahficadora e!l sentadas por los oapitalistas a Ia Junta Catificadora, y 
cualqu1':ra de las dos for.nas m?l<:adas, harlt en s<;gu1· las observaciones que por escrito hubieren hecho de 
da publlcar ~s.e ~cto para co!loc1m1e~to de !as habltan· las calificaciones, los representantes del Estado y del 
tes del Mummpw, por medw de av1sos fijados en los Municipio 
parajes publicos y distribufdos con profusi6n, expre· · o • , 
sando en ellos ellocal y horas en que diariamente es· Art. 16· Los mamfesta~t~s que no hub1eren qut;· 
tara en Sesi6n, para Ja recepoi6n y despacho de los dado conformes con .las dem~l?~es de !a Junta Call· 
asuntos que le encomiende esta Ley. ficado~ de su respect1vo Mumc1p10, presentaran su ~e-

FINCAS RUSTICAS. 

Un dla-6los que sean-de agua de mi 
propiedad que poseo en .................. coo 
sus tierras de labor y agostadero correspon· • 
dientes-expresando Iafuente 6 saca de don· 
de se deriven-con un valor de, ............ $ 

Otro en-tal parte'-que procede de-l" 
fuente 6 saca de donde se derivan-si esta 
libre 6 ll'ravada-expresando en este ultimo 
caso el importe del gravamen-siendo suva· 
lor .................................... · .. · 

La Hacienda' 6 Ranc'ao-aqui el nombre 
que lleve-con u'na extensi6n de-expresando 
el numero de sitios de ganado mayor 6 hec· 
taras de tierra que,mide, siendo s,u valor .... S 

SEMOVIENl'E .. 

Tantas cabezas de ganado mayor, menor 
6 la clase a que pertenezca, que poseo en 
propiedad-expresando el agostadero 6 agos. 
taderos en que se encuetran, con un v"'lor 
de ..................................... •) .. $ 

Art. 7' Todo propietario, usufructuario, poseedor clamac1<~n ante la Ju~ta In~pectora del ~atastro, segun 
6 administrador de capitales existentes en el Estado e q,neqa dlcho en el articulo 4, del ?!a 1 al 10 de Mayo 
invertidos en fincas rusticas, urbanas, semoviente, gi· SlgU1ente, la que resolvera lo que Juzgue procedente. 
ro mercantil, industrial y fabril, esta obligado a pre· Art: ~ '?. La J ~u!ta Ins1ector.a del Catastr'? hara 
sentar ante la Junta Ca.lificadora de la Municipalidad en defimtlva la r~V1Sl6'.' y ca lficam6n qe los capltal~s' 
en que estas se hallan, del dfa 22 del corriente all5 del tomando en cons1deram6a las observamones. q.u~ hub1e· FABRIL E'lNDUSTRIAL. 
roes de Febrero pr6ximo, una manifestaai6n pormeno· re d!J los represen.tantes del Estadocy Mummpw X las .< ... •. .. , ,.-:' ' 
rizada de todos sus bienes, capital 6 giro oonforme al i~~acll~e los mamfestantes de cap! tales que ocurrleren La fabrica H. situ~d-;. en-h pa•te .donde 
modelo que obra a! final de esta Ley, para los efectos · . este situada-expresando si es de hilados te. 
del articulo 10; bajo el concepto de que el que nolo ve Art.18! Terminadoquehubieresus trabajosla Jun· jidos 6 de lo que sea, con tantos departamen· 
rifique, 6 haciendolo ocultare alguna parte de sus bie· ta Ins pectora del Catastro, forrnara dos listas de los ca- tos y dependencias, fincas con su descripci6n 
nes, incurrira en una multa de 10 a 500 pesos. pi tales en difinitiva calificados, de las cua!es conser~ara ete. etc., con un valor de ...... , ............ $ 

Art. s~ Las manifestaciones en referencia, ademas una, remitiendo la otra a la Tesoreria General del Es· Urt rl!ol!no de trigo, de maiz, de nixtamal 
de especi6car cada propiedad, con su ubicaci6n y ex· tado para los efectos de esta Ley. 6 lo que sea, con su extensi6n y los departa· 
tensi6n, si se tratara de fincas rusticas 6 urbanas, yen Art. 19' La valorizaci6n de los capitales que eo mentos 6 piezas de que se compooga, eon tan· 
estas ultimas el numero de piezas de que se eompone, definitiva hubiere hecho Ia Junta Ins pectora del Catas· tos caballos de fuerza y 1» clas.e de fuerza, 
material de construcci6n, etc., al mencionar los edifi· tro, servira de base para los impueotos que fije Ia Ley J su capacidad y cantidad granos 6 semi !las 
cios, expresaran igualmente el valor de cada una de las de Hacienda para. el pr6xirno al'!o fiscal. que muele al dia, siendo su valor ....... - ... $ 

VENUS-Tl<f" ~ d~i" 11RRANZ4, Gobernador / Artfoulo (10ico. Se reform a !a Secci6o XII ~es de Euero ~· 1912.-Francisco P. ~uella:, 

1

. Oonstitucional del Estado Ubre Y sob"'ano 
Oonst>tuc>~na d z '"'•tado hbro y 8oberano del Presupuesto de Egresos vigente como si· d1pntado pres1dente.-J. G. liermoB>llo, d1· de Coahttila de Zau~;goza, '' sus habitant<B, 
de a~a.hu~la. e . arago.zt~.~~- .. '.. c.i 81(.3 habitantea, lgue: tad a se.cr~tari~.- Gab?'i<3l Calzada, diputado Babed: 
sabed. • SECCION XII secretar1o 10tenno. · Q 1 H C d 1 · · h d . h · ue e . ongreso e m1amo) a ecre. 
Q.ue .•I Congreso del mlsmo, a "'•' decretado Escue!a Norrnrd, Irnprimase, comunlquese y observes0. Sal· tado lo siguiente: 

lo slguJente: . . d I j l tillo, Enero 6 de 1912.-V. Carmnza.-E. , . . 
El XXII !I. Congreso Constltucwnal e "'"td·L Par\ida 179 bis.-Encargado de Ia Escuola A d l s t . El XXII Congreso Const1tuc10nal del Esta· 

tado libra, independiente y soberano de Coa· " •srante la noche, $45.00 mensuales. rre on< 
0

' ecre a no. do Hbre, independiente y soberano de Coa· 
lluila de Zaragoza, decreta: D ·al d 1 8 16 d . d !II 0 --- hu1la de ZaragozF., decreta: 

Nu 
1203 grost 18 o en e a n e aes1ones e . on-

mero · · al~ dol Estado, on Saltillo,li los 4 dfas dol VENUS TIANO CARRANZA, Gobe1·nador Numero 1204. 
1 le \ 


