
FUENTES

Archi vo His tó ri co del Dis tri to Fe de ral. Ca tá lo go Elec tró ni co
(1524-1997), Mé xi co, Coor di na ción de Pa tri mo nio His tó rio,
Artís ti co y Cul tu ral, Se cre ta ría de Cul tu ra, CD, fe bre ro de 2008.

ARRI LLA GA, Ba si lio José, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban -
dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos
po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi -
co, Impren ta de A. Boix, á car go de M. Zor no za, 1864.

“Ban do de 23 de ene ro de 1858, Nom bra mien to de Pre si den te in te -
ri no de la Re pú bli ca”, en ARRI LLA GA, Ba si lio José, Re co pi la -
ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro -
vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la
Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A. Boix, á car go de
M. Zor no za, 1864.

Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na, 1843.
Ba ses para la ad mi nis tra ción de la Re pú bli ca has ta la pro mul ga -

ción de la Cons ti tu ción, del 22 de abril de 1853.
CABRE RA ACE VE DO, Lu cio, Do cu men tos cons ti tu cio na les y le ga -

les re la ti vos a la fun ción ju di cial 1810-1917, Mé xi co, Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
1998, tomo II.

“Cir cu lar de la Se cre ta ría de Jus ti cia de 24 de ju lio de 1833 que
con tie ne el de cre to de igual fe cha so bre Juz ga dos de dis tri to del
es ta do de Nue vo León y el de Ta mau li pas”, en ARRI LLA GA, Ba -
si lio José, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men -
tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras
au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A. 
Boix, á car go de M. Zor no za, 1834.
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“Cir cu lar del 20 de mar zo de 1858”, en ARRI LLA GA, Ba si lio José,
Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la -
res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da des
de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A. Boix, á car -
go de M. Zor no za, 1864.

“Cir cu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia de cla ran do nu los los ac tos del
lla ma do Go bier no de Zu loa ga”, en TAMA YO, Jor ge L., Be ni to
Juá rez. Do cu men tos, dis cur sos y co rres pon den cia, Mé xi co, Se -
cre ta ría del Pa tri mo nio Na cio nal, 1971, tomo 2.

“Cir cu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia so bre un de cre to de Zu loa ga”,
en TAMA YO, Jor ge L., Be ni to Juá rez. Do cu men tos, dis cur sos y
co rres pon den cia, Mé xi co, Se cre ta ría del Pa tri mo nio Na cio nal,
1971, tomo 2.

“Cir cu lar del Mi nis te rio de la Gue rra de 25 de fe bre ro de 1860 por
el que se de cla ra que los bu ques de la es cua dri lla de D. To más
Ma rin de ben ser con si de ra dos como pi ra tas”, en DUBLÁN, Ma -
nuel y LOZA NO, José Ma ría , Le gis la ción me xi ca na o co lec ción
com ple ta de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la
Inde pen den cia de la Re pú bli ca, Impren ta del Co mer cio, Mé xi -
co, 1876, tomo 8.

“Cir cu lar por la Se cre ta ría de Re la cio nes, Orga ni za ción del ga bi -
ne te del Exmo. Sr. Pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca”, en
ARRI LLA GA, Ba si lio José, Re co pi la ción de le yes, de cre tos,
ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre -
mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na,
Mé xi co, Impren ta de A. Boix, á car go de M. Zor no za, 1864.

Có di go de la Re for ma o Co lec ción de Le yes, de cre tos y su pre mas
or de nes ex pe di das des de 1856 has ta 1861, Mé xi co, Impren ta
Li te ra ria, 1861.

Co lec ción de las le yes, de cre tos, cir cu la res y pro vi den cias re la ti -
vas á la de sa mor ti za ción ecle siás ti ca, á la na cio na li za ción de
los bie nes de cor po ra cio nes, y á la Re for ma de la le gis la ción ci -
vil que te nía re la ción con el cul to y con la Igle sia, Mé xi co, Edi -
ción de La Independencia, Imp. de J. Abadiano, 1861.
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“Con se jo de Esta do, de cre to del 30 de ju lio de 1853, sus in di vi -
duos se rán juz ga dos por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia”, Le gis la -
ción me ji ca na, o sea co lec ción com ple ta de las le yes, de cre tos y 
cir cu la res que se han ex pe di do des de la con su ma ción de la in -
de pen den cia, Mé ji co, Impren ta de Juan N. Na va rro, tomo que
com pren de de abril a ju lio de 1853.

“Con se jo de Esta do, Nom bra mien to de los in di vi duos que lo com -
po nen, 26 de abril de 1853”, Le gis la ción me ji ca na, o sea co lec -
ción com ple ta de las le yes, de cre tos y cir cu la res que se han ex -
pe di do des de la con su ma ción de la in de pen den cia, Mé ji co,
Impren ta de Juan N. Na va rro, tomo que com pren de de abril a
ju lio de 1853.

“De cre to de 23 de di ciem bre de 1824, Me di das para la se gu ri dad
de la Re pú bli ca”, en DUBLÁN, Ma nuel y LOZA NO, José Ma ría,
Le gis la ción me xi ca na o co lec ción com ple ta de las dis po si cio -
nes le gis la ti vas ex pe di das des de la In de pen den cia de la Re pú -
bli ca, Impren ta del Co mer cio, Mé xi co, 1876, tomo I, núm. 450.

“De cre to de 30 de mar zo de 1858 Re gis tro ci vil. De ro ga ción del
de cre to que lo es ta ble ció”, en ARRI LLA GA, Ba si lio José, Re co -
pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y
pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la
Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A. Boix, á car go de
M. Zor no za, 1864.

“De cre to de 5 de sep tiem bre de 1853, Con se jo de Esta do”, Le gis -
la ción me ji ca na, o sea co lec ción com ple ta de las le yes, de cre -
tos y cir cu la res que se han ex pe di do des de la con su ma ción de la 
In de pen den cia, Mé ji co, Impren ta de Juan N. Na va rro, 1854.

“De cre to de su pre sión de la Uni ver si dad de Mé xi co”, El Archi vo
Me xi ca no. Co lec ción de le yes, de cre tos, cir cu la res y otros do -
cu men tos, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te G. To rres, 1857, tomo
III.

“De cre to del 25 de ene ro de 1858 por la Se cre ta ría de Go ber na -
ción, Con se jo de Go bier no.  Su or ga ni za ción”, en ARRI LLA GA,
Ba si lio José, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla -
men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y
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otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta 
de A. Boix, á car go de M. Zor no za, 1864.

“De cre to del go bier no so bre Admi nis tra ción de Jus ti cia”, en
DUBLÁN, Ma nuel y LOZA NO, José Ma ría, Le gis la ción me xi ca -
na o co lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe -
di das des de la In de pen den cia de la Re pú bli ca, Impren ta del
Co mer cio, Mé xi co, 1876, tomo VI, núm. 3867.

“De cre to por la Se cre ta ría de Go ber na ción de 28 de ene ro de 1858. 
Emplea dos. Vuel van á sus des ti nos aque llos que fue ron se pa ra -
dos por solo ha ber se ne ga do á ju rar la Cons ti tu cion de 1857”, en 
ARRI LLA GA, Ba si lio José, Re co pi la ción de le yes, de cre tos,
ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre -
mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na,
Mé xi co, Impren ta de A. Boix, á car go de M. Zor no za, 1864.

“De cre to por la Se cre ta ría de Go ber na ción del 25 de ene ro de
1858, Con se jo de Go bier no. Su or ga ni za ción”, en ARRI LLA GA,
Ba si lio José, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla -
men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y
otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta 
de A. Boix, á car go de M. Zor no za, 1864.

“De cre to por la Se cre ta ría de Ha cien da del 28 de ene ro de 1858,
de cla ran do nu las las dis po si cio nes con te ni das en la ley de 25 de
Ju nio de 856, y su re gla men to de 30 de Ju lio del mis mo año, so -
bre ena ge na cion de los bie nes ecle siás ti cos, Art. 1”, en ARRI -

LLA GA, Ba si lio José, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos,
re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de -
res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co,
Impren ta de A. Boix, á car go de M. Zor no za, 1864.

“De cre to por la Se cre ta ría de Jus ti cia de 7 de abril de 1858, Su ce -
sio nes he re di ta rias. De ro ga ción de la  ley re la ti va fe cha 10 de
Agos to de 1857”, en ARRI LLA GA, Ba si lio José, Re co pi la ción de 
le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias 
de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca
Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A. Boix, á car go de M. Zor no -
za, 1864.
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“De cre to por la Se cre ta ría de Jus ti cia del 28 de ene ro de 1858, Res -
ta ble cien do los fue ros ecle siás ti co y mi li tar”, en ARRI LLA GA,
Ba si lio José, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla -
men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y
otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta 
de A. Boix, á car go de M. Zor no za, 1864.

“De cre to por la Se cre ta ría de Jus ti cia del 28 de ene ro de 1858, Se
res ta ble ce la Su pre ma Cor te de Jus ti cia”, en ARRI LLA GA, Ba si -
lio José, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos,
cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to -
ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A.
Boix, á car go de M. Zor no za, 1864.

Do cu men to 944, Fon do XVII-3, CEHM.
Do cu men to 980, Fon do XVII-3, CEHM.
Do cu men to 1012, Fon do XVII-3, CEHM.
Do cu men to 1013, Fon do XVII-3, CEHM.
DUBLÁN, Ma nuel y LOZA NO, José Ma ría  Le gis la ción me xi ca na o

co lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das
des de la In de pen den cia de la Re pú bli ca, Impren ta del Co mer -
cio, Mé xi co, 1876, tt. I-IX.

“Eche ga ray a Zu loa ga”, Archi vo Fé lix Zu loa ga, caja 1, do cu men to 
255.

“Eche ga ray a Zu loa ga”, Archi vo Fé lix Zu loa ga, caja 1, do cu men to 
251.

La re for ma del Esta do Fe de ral. Acta de re for mas de 1847, es tu dio
in tro duc to rio y com pi la ción de Ma nuel Gon zá lez Oro pe za, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998.

LABAS TI DA, Luis G., Co lec ción de le yes, de cre tos, re gla men tos,
cir cu la res, ór de nes y acuer dos re la ti vos a la de sa mor ti za ción
de los bie nes de cor po ra cio nes ci vi les y re li gio sas y a la na cio -
na li za cion de los que ad mi nis tra ron las úl ti mas, Mé xi co, Ti po -
gra fía de la Ofi ci na Impre so ra de Estam pi llas, 1893.

Le gis la ción me ji ca na, o sea co lec ción com ple ta de las le yes, de -
cre tos y cir cu la res que se han ex pe di do des de la con su ma ción
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de la in de pen den cia, Mé ji co, Impren ta de Juan N. Na va rro,
1864, tomo que com pren de de enero a diciembre de 1858.

“Ley de 20 de abril de 1847 por la que se fa cul ta al go bier no para
lle var ade lan te la gue rra y de fen der la na cio na li dad de la Re pú -
bli ca”, en DUBLÁN, Ma nuel y LOZA NO, José Ma ría, Le gis la -
ción me xi ca na o co lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis -
la ti vas ex pe di das des de la In de pen den cia de la Re pú bli ca,
Impren ta del Co mer cio, Mé xi co, 1876, tomo V, núm. 2975.

“Ley de 11 de Abril de 1857 so bre ob ven cio nes pa rro quia les”, El
Archi vo Me xi ca no. Co lec ción de le yes, de cre tos, cir cu la res y
otros do cu men tos, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te G. To rres,
1857, tomo III.

“Ley de su ce sio nes por tes ta men to y ab-in tes ta to de 2 de mayo de
1858”, El Archi vo Me xi ca no. Co lec ción de le yes, de cre tos, cir -
cu la res y otros do cu men tos, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te G.
To rres, 1857, tomo III.

“Ley Orgá ni ca del Re gis tro del Esta do Ci vil de 27 de ene ro de
1857”, El Archi vo Me xi ca no. Co lec ción de le yes, de cre tos, cir -
cu la res y otros do cu men tos, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te G.
To rres, 1856 [sic], tomo II.

Ley para cas ti gar los de li tos con tra la na ción, el or den, la paz pú -
bli ca y las ga ran tías in di vi dua les, en DUBLÁN, Ma nuel y LOZA -

NO, José Ma ría, Le gis la ción me xi ca na o co lec ción com ple ta de
las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la In de pen den -
cia de la Re pú bli ca, Impren ta del Co mer cio, Mé xi co, 1876,
tomo 9.

“Ley para el arre glo de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en los tri bu na -
les y juz ga dos del fue ro co mún”, en DUBLÁN, Ma nuel y LOZA -

NO, José Ma ría, Le gis la ción me xi ca na o co lec ción com ple ta de
las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la In de pen den -
cia de la Re pú bli ca, Impren ta del Co mer cio, Mé xi co, 1876,
tomo VI, núm. 4149.

Ley para el arre glo de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en los Tri bu -
na les y Juz ga dos del Fue ro Co mún, Mé xi co, Tip. de A. Boix, á
car go de Mi guel de Zornoza, 1858.
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Ley para el arre glo de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en los Tri bu -
na les y Juz ga dos del Fue ro Co mún, Mé xi co, Tip. de A. Boix, á
car go de Mi guel de Zor no za, 1858.

“Ley para el arre glo de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo”, en
DUBLÁN, Ma nuel y LOZA NO, José Ma ría, Le gis la ción me xi ca -
na o co lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe -
di das des de la In de pen den cia de la Re pú bli ca, Impren ta del
Co mer cio, Mé xi co, 1876, tomo VI, núm. 3861.

“Ley so bre ex tran je ría y na cio na li dad de los ha bi tan tes de la Re pú -
bli ca, 30 de ene ro de 1854”, Le gis la ción me ji ca na, ó sea Co lec -
ción com ple ta de las le yes, de cre tos y cir cu la res que se han ex -
pe di do des de la con su ma ción de la in de pen den cia, Mé ji co,
Impren ta de Juan R. Na va rro, 1854.

“Lis ta de los in di vi duos que de ben for mar la, para nom brar al Gefe
de Esta do, de con for mi dad con el Plan de Ta cu ba ya”, en ARRI -

LLA GA, Ba si lio José, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos,
re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de -
res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co,
Impren ta de A. Boix, á car go de M. Zor no za, 1864.

“Ma ni fies to de Don Be ni to Juá rez, Gua na jua to a 15 de ene ro de
1858”, en IGLE SIAS GON ZÁ LEZ, Ro mán (int. y rec.), Pla nes po -
lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies tos y otros do cu men tos de la Inde -
pen den cia al Mé xi co mo der no, 1812-1940, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998.

“Ma ni fies to del Exmo. Sr. Pre si den te, acep tan do el Plan de Ta cu -
ba ya”, en IGLE SIAS GON ZÁ LEZ, Ro mán (int. y rec.), Pla nes po -
lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies tos y otros do cu men tos de la Inde -
pen den cia al Mé xi co mo der no, 1812-1940, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998.

“Ma ni fies to del Ge ne ral en Gefe de la pri me ra bri ga da del ejér ci to, 
es po nien do los mo ti vos que lo obli ga ron a pro nun ciar se en con -
tra de la Cons ti tu ción de 1857”, en IGLE SIAS GON ZÁ LEZ, Ro -
mán (int. y rec.), Pla nes po lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies tos y
otros do cu men tos de la Inde pen den cia al Mé xi co mo der no,
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1812-1940, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 1998.

“Ma ni fies to del Go bier no Su pre mo de la Re pú bli ca, á los Me xi ca -
nos de 28 de ene ro de 1858”, en ARRI LLA GA, Ba si lio José, Re -
co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res
y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de
la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A. Boix, á car go
de M. Zor no za, 1864. 

“Ma ni fies tos y pro cla mas de Mi ra món (ene ro-abril de 1859)”, en
IGLE SIAS GON ZÁ LEZ, Ro mán (int. y rec.), Pla nes po lí ti cos,
pro cla mas, ma ni fies tos y otros do cu men tos de la Inde pen den -
cia al Mé xi co mo der no, 1812-1940, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, UNAM, Mé xi co, 1998.

“Mo di fi ca ción al Plan de Ta cu ba ya, Mé xi co, Ene ro 11 de 1858.-J.
de la Pa rra”, en ARRI LLA GA, Ba si lio José, Re co pi la ción de le -
yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias
de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca
Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A. Boix, á car go de M. Zor no -
za, 1864.

Orde nan za Ge ne ral de Adua nas Ma rí ti mas y Fron te ri zas de la Re -
pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de Igna cio Cumplido,
1856.

“Plan de Na vi dad”, en IGLE SIAS GON ZÁ LEZ, Ro mán (int. y rec.),
Pla nes po lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies tos y otros do cu men tos de 
la Inde pen den cia al Mé xi co mo der no, 1812-1940, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998.

“Plan de Ta cu ba ya”, en IGLE SIAS GON ZÁ LEZ, Ro mán (int. y rec.),
Pla nes po lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies tos y otros do cu men tos de 
la Inde pen den cia al Mé xi co mo der no, 1812-1940, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998.

“Pro cla ma del Go ber na dor del Dis tri to, se cun dan do el Plan de Ta -
cu ba ya”, en IGLE SIAS GON ZÁ LEZ, Ro mán (int. y rec.), Pla nes
po lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies tos y otros do cu men tos de la
Inde pen den cia al Mé xi co mo der no, 1812-1940, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998.

122 FUENTES



“Pro tes ta de la re pre sen ta ción na cio nal con tra el aten ta do del 17 de 
di ciem bre”, El Archi vo Me xi ca no. Co lec ción de le yes, de cre tos, 
cir cu la res y otros do cu men tos, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te G. 
Torres, 1857, t. III.

“Re gla men to de 7 de di ciem bre de 1858 es pe di do por la Se cre ta ría
de Go ber na ción para el go bier no in te rior del exe len tí si mo Con -
se jo de Go bier no”, en ARRI LLA GA, Ba si lio José, Re co pi la ción
de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den -
cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli -
ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A. Boix, á car go de M. Zor -
no za, 1864.

“Re gla men to de la ley de 28 de ene ro de 1858, en la par te re la ti va a 
ena ge na cio nes de bie nes rai ces per te ne cien tes á cor po ra cio nes
ecle siás ti cas”, en ARRI LLA GA, Ba si lio José, Re co pi la ción de le -
yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias
de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca
Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A. Boix, á car go de M. Zor no -
za, 1864.

“Re gla men to de la Ley para el arre glo de lo con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo”, en DUBLÁN, Ma nuel y LOZA NO, José Ma ría, Le gis la -
ción me xi ca na o co lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis -
la ti vas ex pe di das des de la Inde pen den cia de la Re pú bli ca,
Mé xi co, Impren ta del Co mer cio, 1876, t. VI, núm. 3862.

“Re gla men to del Con se jo de 17 de ju nio de 1853”, Le gis la ción
me ji ca na, o sea co lec ción com ple ta de las le yes, de cre tos y cir -
cu la res que se han ex pe di do des de la con su ma ción de la In de -
pen den cia, Mé ji co, Impren ta de Juan N. Na va rro, tomo que
com pren de de abril a ju lio de 1853.

“Res ta ble ci mien to de la Na cio nal y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé -
xi co, De cre to de 5 de mar zo de 1858”, en ARRI LLA GA, Ba si lio
José, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos,
cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to -
ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A.
Boix, á car go de M. Zor no za, 1864.
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