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~ o f i  ia claridad y esplicaciones necesarias, efecto d e  
que con estas noticias tenga dicho Sr. gobernador el 
conocimiento debido de  los ingresos y egresos de las 
oficinas del resorte de V. S., y puedan sin ningun emba- 
razo  visar los cortes de caja mensuales, 

n r A  6.--Circular del ministerio de  kuerra. 

Sobre que (I los ministros ó enviados d e  las poteizcias 
amigas se les facilite escolta cuando la soliciten para via-  
jar en lo interior de la rep?Zl>lica. 

Deseando el Exmo. Sr. general presidente dar  
cuantas pruebas le sean posibles á las naciones amigas 
del aprecio q u e  le merecen sus agentes diplomáticos 
ce rca  de nuestro gobieno, se ha servido resolver p o r  
punto general: que siempre que algiin Sr. ministro 6 
enviado de potencia amiga pida á V .  escolta para vin- 
jar en  lo interior de la república, se la facilite inniediata- 
riiente con proporcion á las necesidades d e  esa guarni- 
cion y al objeto del viaje. Lo que tengo el honor de co- 
rnunicar á V. para  los fines consiguientes. 

DIA "J.-Decreto. %acztltades de los E x m o s .  Sres. go- 
bernadores en el ramo cle hacienda, entre tanto se revi- 

sa  el decreto de 17 de abril 7 í l t i .m~.  

1 ." Entre tanto se revisa el decreto expeciido por el 
trobierno en 17 de abril último, [pag-. 302) y se d a  la  cZ 

ley que fije los terrninos en que  los gobernadores depar- 
tamentales deban ejercer la facultad de vigilar, que les 
atribuye la sesta ley constitucional, en su art. 7, parte 
12." deberán estos funcionarios en uso d e  esa misma f'a- 
rultad:-Primero. Presenciar y visar por sí en las capi- 
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tales, y por  medio de  la primerr. u,i,,;1_7.d politica cn 
cada  uno d e  los  otros lugares del departamento, los 
cor tes  de  ca ja  rncnsuales y anuales que  practiquen los  
respectivos gefes d e  las oficinas d e  hacienda, y dar 
cuenta sin demora al  supremo gobierno de las faltas y 
abusos q u e  notaren.-Segundo. Pres idir  las juntas d e  
almoneda y hacienda, pudiendo diferir Iüs  resoluciones 
d e  estas últinins hasta qiie e n  otra ú o t r a s  dos sesiones 
se examine mas ~~~~~~~~amente elpunto d e  que se trate.- 
2.0En uso d e  la misina facultad podrán los gobernadores: 
-Primero. Presenciar los  reconocimientos dc libranzas 
e n  las cajas de moneda.-Segundo. Suplir  en casos  ur- 
gentes el acuerdo  de In direccion general  de  rentas para 
e l  nombramiento de visitadores é interventores, s in per- 
juicio de que  los gefes superiores den  aviso inmediata- 
mente á dicha  oficina.-Tercero. Suspender guberria- 
tivamente mediante expediente instructivo, con infos- 
m e  del gefe superior, al  empleado 6 einpleados subal- 
ternos  de  l a s  oficiiias d e  hacienda y dependientes del 
resguardo qiie n o  llenen sus  deberes, 6 n o  inspiren coii- 
fianza en  e l  servicio, dando  cuenta inmediatamente al 
gobierno supremo.-3 .O Los artículos precedentes e13 
nada limitan las facultacles que se conceden á los gober-  
nadores por los artículos-65 y 66 del citado decreto del 
wobierno, y en consecuencia podrán ejercer estas aun 
b 

h e r a  del lugar de su residencia, en los terminos q u e  cx- 
gn-esa la primera parte del art. l." de  este deci.et~.--i.~ 
Los gefes supe r io~ec  pasarán 5 los gobcrnatiores iin 
ejemplar del estado cor te  de caja ri~ensolal y anual  ~ { c  
segurida operacion dc las tesorerías elepartanientnies. 
para las observaciones que les parezca haces á los mis- 



:iios gefes ó al gobierno s ~ ~ r e m o . - 5 . ~  Los gefes supe- 
riores no mandarán hacer ningun pago de los que les per- 
mite el art. 19 del misrrio decreto sin prévio conocimien- 
to de los gobernadores, quienes sin embargo no PO- 
drán impedirlo, sino únicamente hacer observacioncs 
como se previene en el artículo anterior.-6.0 Al remi- 
tir los gefcs superiores á quien corresporida, las propues- 

- tas para einplearlos á que se refieren 10s artículos 7.' 
parte 17." y 18." y e137 parte 9." del decreto citario, pa- 
sarán iin tanto de ellas á los gobernttdores para que estos 
informen por su  parte al gobierno sllpremo 6 á la cfirec- 
cion general de rentas, en su caso, la cual, siendo des- 
favorables estos infornies, dará cuenta al mismo gobier- 
n o  para la resolucion final con arreglo á sus atribucio- 
nes.-7." Los proyectos de fomento y adelanto de que 
Jiabla el art. 7." parte S.", los d c  establecirnicnto de ad- 
ininistraciones subalternas, receptorias y sub-recepto- 
rias que especifica el 18 parte 14." y los reglainentos de  
tesorerias departamentales que previene el 37 parte 9." 
del n~ismo decreto, y las tarifas para la exaccion de de- 
rechos se acordarán en juntas de hacienda. En  las mis- 
1~1a.r aprobarán las igualas para los pueblos donde con- 
venga establecerlas.-8.0 1.0s g-efes superiores de ha- 
cicrida á satislaccion de los gobernadores, invertirán por 
ahora en cada departamento la niítad del producto de Ias 
rentas del tnisixo, deducidos los gastos <le recaudacion, 
en el  pago del presupuesto de gastos del propio departa- 
mento en todos sus ramost incllusos los d c  las oficinas 
distribuidoras. E n  el caso d c  que dicha mitad n o  alcan- 
ce cn algun departamento á cubrir ír~tegrnrnerite su pre- 
supuesto, el gefe superior cie hacienda hará igualmente 
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á satisfaccion del gobernador respectivo, un exacto j- 
rigoroso prorateo del importe de  la expresada niitad en- 
tre todas las oficinas, funcionarios y establecimientos 
públicos comprendidos en el presupuesto. E n  dicha mi- 
tad no  entrarán los derechos que se cobran por las adua- 
nas marítimas. E n  los departamentos donde sobrare al- 
go de  ella, despues de cubierto su  presupuesto, el go- 
bierno suprenio dispondrá del sobrante para las atencio- 
nes generales de la nacion.-9." Los gefes superiores 
harán tambien que las tesorerías departamentales publi- 
quen mensualmente por la imprenta el estado general 
de ingresos y egresos, con la especificacion posible de 
unos y otros.-10. Será  materia de estrecha responsa- 
bilidad para los gobernadores y demás autoridades que 
menciona el art. 77 del decreto expresado, reusar el 
auxilio que allí rilisrrio se previene, ó no prestarlo con 
la oportunidad con que se les pida.-[Se cornzmicópos- 
el nairaisterio de hacienda en Zcb rnismnfechcc y sepublich 
en bando de 13.1 

La ci?.cular del ministerio de hacienda de este diu, 
se omite p o r  lo gzce espresíc Zn nttvertencin de 2n pá- 
gina L 585. 

DIA 14.-Providencia del ministerio de guerra. 

Sobre que se concedan términos prudentes á los ge fe~  
y oficiales que no saben escribirparu que aprenda~z, y quc 
120 lográndose, se consulten para sus retiros ó licencias ah- 
solutas. 

xmo. Sr.-En vista de la nota de V. E. número 
e 14 de setiembre último, en que consulta Iw 



sai~iida que parezca arreglada para separar del servi- 
cio á los gefes y oficiales que no saben escribir, el 
Exmo. Sr. presidente Iia resuelto manifieste á V. E. que 
vaya concediendo términos prudenciales á los que se 
hallen en este caso, y qus si no se consigue este objeto, 
los proponga V. E. para sus retiros 6 licencias absolir- 
tas.-Coinunícolo á V. E. para su inteligencia y en con- 
testacjon á su citada nota.-[En 23 del  mismo se circztió 
por Ea inspeccion general permanente, añadiendo]: Tras- 
ládolo á V. para su inteligencia, en co~icepto de que 
considerando suficiente tiempo el de seis meses para 
que los oficiales que no saben escribir aprendan & ha- 
cerlo, el que en dicho término, que deberá. contarse des- 
de la fecha en que V. reciba esta órden, no lo consiga, 
lo proponclrá para su retiro ó licencia absoliita, segiin 
le corresponda por su tiempo dc servicios. 

DIA 19.- Circular del  nainisterio de guerra. 

Recuerda eZ curnplimie~zto de lo prevenido en la d e  
12 de junio ~ i l t imo  sobre noticias que debe% darse á l a s  ins- 
~?ecciones generales. 

Al dictar el Exmo. Sr. presidente 13 circulzr de 12 
tie junio último, [púg. 4523 tuvo por objeto reducir las 
atribuciones que como sub-inspectores se les cometiera 
á los Sres. comandantes generales en la de 5 de marzo 
del presente afio, [phg. 1381 conciliando la posibilidad 
de sus providericias, y la sobrevigilancia de los cuerpos 
de sus demarcaciones, tan iritil y necesaria para mante- 
nerlos en el órden militar que deben tener, sin dejar 
por ello de sujetar sus medidas á la aprobacion de los 
Sres. inspectores generales, quienes son responsables 

1) 
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al gobierno en materias tie mecanismo, contabilidad y 
orgariizacion de los mismos cuerpos. S. E. ha llegado 
á entender, no obstante esto, que no por todos los Sres. 
coniandantes generales se ha entendido y dado exacto 
cumplimiento á lo prevenido en la citada circular, por 
la que deben dar parte á los Sres. inspectores de todo 
lo concerniente á los ramos de sus atribuciones; y por 
lo inisrrio ordena, que se observe exactamente la repe- 
ticla circular de 12 de junio último: lo que participo á 
V. con tal objeto. 

DIA 20.-Circular del mi?zistc~-io de guerra. 

Soúre que sin órden suprema no se erogue gasto al- 
gtcno que deba aplicarse á los extraordinarios de gzcerr-a. 

Deseoso el Exmo. Sr. presidente que sobre el teso- 
ro nacional no reporten gastos que acaso no - ceden en 
beneficio público, se ha servido resolver que en lo su- 
cesivo, sin previa Orden de S. E. no erogue V. S. nin- 
guno que deba aplicarse á los extraordinarios de guer- 
ra. Tengo el honor de conlunicarlo á V. S. para s u  
cumplimiento. 

D I A  21.-Circzclar del nairzisterio de guerra. 

Sobre que los comandantes generales renzitatz las 
noticias que se expresan por 20 tocante á los presidios 
que se Ízallan en sec dernarcncio?~ 

Exmo. Sr. [habla con el Sr. sitinistro de lo interior] 
-Como al establecer los presidios de correccion no se 
les haya dado un reglamento peculiar en el Orden civil, 
sino que los Inas están sujetos á la autoridad militar que 
10s guarnece, se hace indispensable uniformar sils pro- 
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cedimientos para que remitan todas las noticias con- 
ducentes, y para que sujetándose á su órbita, se eviten 
en lo sucesivo los abusos. A este fin, y teniendo en 
consideracion el Exmo. Sr. general presidente que la 
suprema órden que V. E. me comunicó en 24 del proxi- 
nlo pasado, [pág. 5941 cleclaró insubsistente la de 8 de 
agosto rle 1798, se ]tia servido mandar que cada cuatro 
meses, comenzanclo desde el primer dia del inmediato 
entrante enero, se remitan á este ministerio las noticias 
que expresan los adjuntos inodelos, que hoy tarribien 
circulo á los Sres. comandaates generales respectivos; 
pero como para sil debido cumplimiento es necesaria 
la cooperacion de los tribunales, en razon á que enias 
conclerias muchas ocasiones no se  expresan todas las 
circunstancias que se exigen, S. E. ha dispuesto tam- 
bien, que por el conducto de V. E. se les haga saber es- 
ta providencia, y que les recomiende muy particular- 
mente que las certificaciones de entierro que se  les re- 
mitan, las entreguen despues de anotarlas en  las cau- 
sas, á las nlugeres 6 familias de los que fallecieren: que 
las noticias que se les manden de las licencias extendi- 
das á los cumplidos, las transcriban al gobierno suprei 
mo para los fines que convenga; y que al determinar 
sobre las propuestas de inútiles, no solo consulten á Ia 
seguridad de los reos, sino que tambien tengan presente 
que las escaseces del erario no piieden sufragar los 
aastos que se erogan cn la conduccion de cuerdas J b 

trarisporte de delincuentes. 
Teiigo el liorior de participarlo á V. E. con los ob- 

*letos referidos; y con este motivo le repito las seguridz- 
des de nii :rgrecio. 
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Alta. La han causado C. y D., que han tenido en- 

trada en tal fecha, y son procedentes de tal parte. 
Baja. La han motivado F. y G., que el primero tu- 

vo licencia por cumplido, y el segundo falleció de ca- 
lenturas, cuya certificacion de entierro se remitió al 
tribunal que conoció en su causa. 

Reconocido H. por los facultativos, lo cali- 
ficaron de absolutamente inútil para continuas, y por 
lo mismo con fecha tantos se ha consultado al tribunal 
que lo juzgó, para que diga si se remite, 6 si pasa á ex- 
tinguir su tiernpo al servicio de tal hospital. 

J. lia mejorado de conducta, y se emplea con pro- 
vecho en tal comision del establecimiento. 

L. es incorregible, ha emprendido su  fuga y tiene 
tales vicios. 

Las ocupaciones de los presidarios son &c. 
Se han extendido contentas en los cuatro meses 

anteriores á N I .  &c., y dado los avisos respectivos á 
las autoridades que conocieron en sus causas, 

Por utensilios del establecimiento existen los gri9- 
IZos y enseres q u e  expresa la adjunta relacion. 

Lugar y fecha. 

V. B. del comandante general. 

Firma del comandante. 

NUM. 2. 

PFtl3SIDIO DE S. JUAN DE ULUA.. 

E1 ciudadano F. coronel &e,, comandante del ex- 
g~resad0 en el departamento de Veracruz, del que es 
leomandante general el Exrno. Sr. D. N. &c. 
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Certifico que N. fué sentenciado á cuatro anos de 

presidio por el tribunal de justicia de Oajaca, por el de- 
lito de homíciclio, cuyo término comenzó en tantos y 
concluyó en la fecha; y habiendo ilispuesto el Exrns. 
Sr. comandante general referido se le expida la con- 
tenta de estilo, le doy la presente para que salga de la 
caja. de su destiao y le sirva d e  resguardo; en concepto 
de que el interesado es hijo de N. y N., riatural de Oa- 
jaca, de oficio sastre, su  estatura cinco piés, color tri- 
0-ueño, barba poca, edad veinticinco años, y sus seña- 
b 

les particulares, un lunar en el carrillo derecho junto á 

la oreja &c. 

Veracruz diciembre 15 de 1837. 
Coniandante general. 

V. B. 
Firma del comandante del presidio, 

N. 

DIA 23.-Decreto. Prorogu para el a60 de 1838 las 
rontribuciones que existiun cn $n del presente excepto las 

denomi~~ctdas de patente y do$ y tres (tI .millav. 

1." Se prorogan para el año de 1838 las contribu- 
cbionea que existian el dia último de diciembre del pre- 
sente año cie 1837. Esta próroga se entiende 5 reserva 
de la aclaracion que hiciere el congreso sobre los artí- 
culos 28 y 44 dc la tercera ley constitucional, para los 
afios subsecuentes.-2." No sc prorogan para el ano en- 
trante los impuestos conocidos con los nombres de de- 
reci-ios de patente, y de dos y tres al inillar sobre fincas 
rústicas y urbanas, creados por las leyes de 30 de ju- 
nio, 5 y 7 de julio de 1836. [Se comunirú par el minis- 



teris de hacienda en la naisma fecha con las prevencio~~es 
siguientes:] Primera. Las oficinas recaudadoras de  
contribuciones directas, solo deberán exigir á los pro - 
pietarios lo que estuvieren debiendo por las menciona- 
das contribuciones hasta fin del presente diciembre; pe- 
ro de ningun modo les exigirán que adelanten todo el se- 
mestre de las urbanas, que comenzó en l." de agosto, 
ni el trimestre de las fincas rústicas, que comenzó en 1." 
del presente diciembre, ni el año de las de patente.- 
Segunda. A los propietarios que hubieren anticipado. 
al semestre de la contribucion de fincas urbanas, que 
comenz6 en 1." de agosto último, les devolverán lo que 
adelantaron por el mes de enero de 1838. A los que  an- 
ticiparon e! Lrixncstre de las fincas rústicas, que comen- 
z6 en l." del presente diciembre, les devolverán lo que 
atiticiparon por los meses de enero, febrero y marzo del . 
aiio de 1838; y á 10s que anticiparon e1 derecho de pa- 
tente por todo un año, les devolverán lo correspondien- 
t e  á los meses de enero, y á los siguientes del año de 
1838. Estos reintegros se harán proporcionalmente en  
La misma nioneda 6 certificados con que hicieron el en- 
tero; pero de ninguna manera reintegrarán con certifi- 
cados del subsidio de guerra, al propietario que pag6 
con numerario el año, semestre 6 trimestre de que ha- 
blan los artículos anteriores.-Tercera. Corno quiera 
que  el público Iia debido esperar, y ha estado esperando 
!a publicacion de la ley que deroga aquellas contribucio- 
nes, de ningun rriodo se exigirá la multa á los que no 
se han presentatlo 6 anticipar en este rnes la contribu- 
cian d e  fincas rústicas. C~iarta. Dentro de dos me- 
ses contados :;cs:le la fec.lia en que  cada administrador 

77 



subalterno reciba este decreto, deberá remitir sus cuen- 
tas á la adrninistracion general por los ramos cle con- 
tribuciones directas, y por el solo liecho de no remitir- 
las en ese término, el responsable será suspenso de su 
empleo hasta por dos meses, con la mitad del sueldo, a- 
plicándose esta pena por los gobernadores departamen- 
tales á virtud de la excitacion que para ello les clirigirá 
el administrador general. -Quinta. Para que la admi- 
iiistracion general presente sus cuentas, arregle los pa- 
drones y liquide y cobre los adeudos pendientes, se le 
concede el término de cuatro meses contados ciesde Ja 
publicacion de este decreto, continuahdo entre tanto 
sujetas á ella las administraciones q u e  hasta aquí lo han 
estado en todo lo concerniente al ramo de contribucio- 
nes.-Sexta. La misma administracion general consul- 
tará el número preciso de manos con que  debe queciar 
para el desempeño de las funciones durante el término 
que se le concede en la prevencion anterior. [Se pabli- 
eó en bando de 25.1 / 

\ 

Circular del ministerio de guerra. 

Sobre que se apre,Zer~da C los militctres que transiten 
sia sz<s correspondientes pasaportes. 

Estando prevenido que todos los militares caminen 
con sus correspondientes pasaportes 6 licencias, y pro- 
hibido á los Sres. comandantes generales concederlas 
para otros puntos fuera de sus demarcaciones, el Exmo. 
Sr. general presidente se ha servido mandar: que á to- 
dos los oficiales que transiten en el departamento de su 
mando sin aquellos requisitos, los mande aprehender, y 
que le recuerde de nuevo la prohibicion expresada; en 



DICIEMBRE 23 DE 1837- 611 

concepto de que espera que para su exacta observancia 
hará V. las prevenciones necesarias. 

Circular de la  tesoreria general. 

Sobre qzse cuando se mande retirar algun cuerpo 
activo qfteden en receso todos sus oficiales aun estando 
en comision. 

Verificándose constantemente que de los cuerpos 
activos que están en servicio destina el supremo gobier- 
no 6 los Sres. comandantes generales algunos oficiales á 
las oficinas militares ú otras comisiones, es de necesidad 
que V. S. en la comprension de esa gefatura cuide que 
las oficinas pagadoras tengan presente cuando se pon- 
ca  en receso cualquiera de dichos cuerpos, de que ha- a 
ya  oficiales en aquel caso, que estos se  retiren tam- 
bien, pues á inas de que se gravaria la hacienda piibli- 
.ea con la continuacion de sus sueldos, el pago seria 
contrario á todas las disposiciones vigentes. 

Providencia del ministerio de guerra. 

Sobre que á falta absoluta de Sres. generales se 
ocupe ere los consejos de guerra de su clase á los coroneles 
efectivos era servicio ó relirados; pero en ningt.cn caso n' 
los graduados. 

A consulta del Sr. comandante general de Zacate- 
sas, S; de conformidad con lo expuesto por la junta con- 
sultiva de  guerra, se s i r v i ó  el supremo gobierno re- 
solver por punto general, en circular de 10 de agosto 
del aiío anterior, [Xecopilacion de agosto de 836 
p6g. 821 que siempre qiie en un departamento y en el 
inmediato no hubiese suficiente número de coroneles vi- 

)) 
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vos y efectivos para celebrar los consejos de guerra de 
oficiales generales, se ocuparan con tal objeto á los co- 

roneles retirados en ellos existentes, apoyándose esta 
sesolilcion en la órcien de 29 de noviembre de 1789, 
que determinando la preferencia de asientos, sirvió de 
ack~racion al art. 3.0, trat. 6.O, tít. 2.", y del art. 12 
trat. S.", tít. 6.O de las ortlenanzas del ejército; mas 
CO:olo hubiese dificultad para la reunion de dicho con- 
sejo, que no se habia vencido, sin embargo de la preci- 
sion dc la circular citada, el mencionado comandante 
ueneral de Zacatecas volvió á consultar, si á falta aun b 

de retirados podrian ser vocales los coroneles gradua- 
rlos.-Con po~terio~idaci hizo la propia consulta el Sr. 
comandante general de Puebla, agregando la particular 
circunstancia de que el extinguido supremo tribunal de la 
muerra habia anulado e1 consejo de guerra de oficiales 3 

generales que juzgó al alférez del regimiento del Palmar 
D. Manuel Font, porque en s u  formacion se habian enil- 
merado coroneles graduados, sin haber hecho reparo 
de que iguales circunstancias concurrieron en los que 
tambien juzgaron al tenierate del batallon activo de aquel 
departamento D. ~Manuel Vargas, v al de la misma cla- 
se de caballería suelto D. Manuel Gsrnez, cuyos fa- 
llos favorables habian sido devueltos sin haberse obje- 
tado ni  anulado, y estas rriismas circustancias obligar011 
5 la junta consultiva de guerra, hoy existente, á exa- 
i~iánar detenidamente, no ménos la órden expresada de 
389, que los fundame~ltos que tendria el supremo tribu- 
nal de la guerra para seguir la varia conducta que  se le 
supuso.-Estando repetidamente prohibida la inaterpre, 
tacion de la ordenanza, y prevenido por otra parte Iu 



literal observancia de SUS d i ~ ~ o s i c i o n e ~ ,  es claro que 
Iilera de disputa, si el art. 2.0, tít. 6." , trat. 8." , prohi- 
t>e el que desciendan de coroneles los vocales del con- 
sejo de generales contra el tenor de tal prevencion, 
se admitieron enla fornlacionde aquel consejo los coro- 
neles graduados, habiendo entre ellos algunos subalter- 
nos, vendrian por tal abuso á erigirse en juces de ee- 
nerales efectivos, y ya se advierte la monstruosidari que 
esto ocasionaria: este artículo de la ordenanza, no re- 
cibió ninguna aclaracion por la órden repetida de 1789, 
p or la que únicamente la tuvieron los dos ya expresa- 
dos; en consecuencia, la junta y el gobierno supremo 
estiman por infundada la dcduccion que hizo el Sr. co- 
In andante general nombrado.-Los fallos de los con- 
sejos de guerra de oficiales generales clebian de rerni- 
iirse al supremo tribunal extinguido, segun lo expresa- 
do y determinadamente establecido. Por elart. 21, tít. 6. 
trat. S.' de la ordenanza, ci~ando las sentencias no irn- 
ponian pena aflictiva, estaba facultado el mismo consejo 
para ejecutarla sin dar cuenta al superior; mas no así 
cuando era lo contrario, porque entónces se ocurria 
(son la causa por la via reservada, suspendiendo sus 
efectos. Por la célula de 12 de febrero de 1816, en s k i  

art. 2.0, se previno por plinto general, que cualquiera que 
fuese el defecto que tengan las instancias en que por el 
art. 21 ya citado, y siguientes, se facultaba 6 los conse- 
jos de Sres. generales para su  ejccucion, no pudiéndose 
alterar la sentencia ya pronunciada en favor, porque 
ella causaba ejecutoria, y debia cumplirse antes de  re- 
mitirse la causa al supremo tribunal, y por lo mismo 
hizo muy bien este, cuando no anuló las seiitencias fa!- 
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minadas & los dos tenientes indicados; mas como en 
ia que se versaba contra el alférez, se  trataba de pena, 
no pudo llevarse á efecto, sino de remitirse los autos co- 
mo sehizo, para su prévia revision: de ahí procedia la di- 
ferencia indispensable en la materia, tanto mayor9 
cuanto que la cédula de 816, ha estado en planta, y 11a 
sido obsequiada con la modificacion que le di6 el cle - 
creta de 23 de octubre de 1823.-Por todas estas razo- 
nes para impedir que en lo sucesivo se repitan las riuli- 
dades expuestas en acto en que el consejo de guerra de 
oficiales generales ejerce con pleriitud las atribuciones 
que las leyes le conceden, y para subsanar toda duda, 
el Exmo. Sr. presidente se ha servido disponer: que á 
falta absoluta de Sres, generales se ocupen en los con- 
sejos de guerra de su clase, á los coroneles efectivos 
en actual servicio, 6 retirados; pero en ningun caso á 
Bos graduados, aunque sean gefes; y que cuando no se 
pueda, se avise al gobierno con anticipacion, para dis- 
poner el punto donde debe reunirse el tribunal.-Y de 
suprema órcten tengo el honor de decirlo á V. S. para 
su cumplimiento. 

Decreto de la junta departamental de México. 

Divisioiz del  territorio del mismo departamento. 

Crimpliendo con In obligacion que impone á la Exma. 
junta departamental el art. 3." de la 6: ley constitucio- 
nal, y de acuerdo con este gobierno, ha especlido el de- 
creto sigiiiente.-Exino. Sr.- La Exma. junta depar- 
tamental, curn~liendo con la obligacion que le impone 
slart. 3.0 d e  Ia 6," ley coristitucional, ha hecho la siguien- 
fa: divísion del territorio del departamento.-1 .O El 
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departamento de ~México se forma del antiguo estado 
del niismo nombre, del extinguido distrito federal, y del 
que era territorio de T1axcala.-2.0 El tertitorio del de- 
partamento se divide provisionalmente en los términos 
siguientes.-3." La capital clel departamento es la ciu- 
dad de Mexic0.-4.~ El departamento comprende tre- 
ce distritos: el del centro 6 c'ie México, el de Acapulco, 
@le Chilapa, de  Cuautitlán, Cuernavaca, Mextitlán, Tas-  
co, Tlaxcala, Toluca, Tula,  Tulancingo, Temascalte- 

r o pec y Texcoco.-a. E l  de México se clivide en  tres 
par.tidos, que son: el de la ciudad de  este nombre, el de 
Coyoacá~i y el de Tlalnepantla. La cabecera de  este 
clistiito es la ciudad de México.-6." E l  distrito de  A- 
capulco se divide en dos partidos: el cle Aca~ulco,  y el 
1 Tecpan: su cabecera, la ciudad de  Acapa1co.-7.0 
E1 de Cliilapa, su cabecera la villa del misino nombre, 
se divide en los dos partidos cle Chilapa y Ciudad Guer- 
rero.-8.0 El de Cuautitlán, su cabecera el pueblo del 
r~iismo iiorilbre, se divive en los dos partidos de Cuau- 
titlán y 2umpango.-9." El de Cuernavaca, su cabe- 
cera la ciudad del mismo nombre, se divide en los tres 
partidos de  Cuernavaca, ciudad Morelos y Jonacatepee. 
-10. E l  cle Mextitlán, s u  cabecera el pueblo de este 
noinbre, se  divide en los cuatro partidos de Mextitlán, 
Huejutla, Yahualica y Zacua1tipán.-l l. El de Tasca,._ 
T U  cabecera el pueblo del niismo nombre, se divide en 
s u s  tres partidos de Tasco, Ajuchitlán y Teloloapan.- 
12. El de Temascaltepec, su cabecera el pueblo del 
rnisrno noinbre, se  divide en los cuatro particlos de  T'e- 
uiascaltepec, S~iltepec, Zacualpan y Tejupilco-13. 
53 de Tescoi-o, su cabepera I s  ciudad del. mismo nom- 
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bre, se divide en  tres partidos: Texcoco, Chalco y 
Teotihuacán.-14. El de Tlaxcala, su  cabecera la ciu- 
dad del mismo nombre, se  divide e n  tres partidos: Tlax- 
cala, Huamantla, y T1asco.-15. E l  de Toluca, su ca- 
becera la  ciudad de  este nombre, se divide en  los cua- 
tro partidos de Toluca, Tenango del Valle, Tenancin- 
go  é 1xtlahuaca.-16. El de Tula,  su cabecera el pue- 
blo de  este nombre, se divide en seis partidos: Tula, 
Actopani, Jilotepec, Zimapam, Ixmiquilpam y Huicha- 
pain.-17. El de Tulancingo, sil cabecera el pueblo 
del mismo nombre, se divide en  t res  partidos: 'í'ulan- 
cingo, Pachuca y Apain.-18. Queda fijada en  Coyoa- 
eán l a  cabecera del antiguo partido de Tla1pam.-19. 
El pueblo de  Alfajayuca se segrega del partido de Hui- 
chapam y se agrega a l  d e  1xmiquilpam.-20. Los pue- 
blos de ICxtapa de la sal y Coatepec de las harinas se 

segregan del partido d e  Zacualpan~, y se agregan al de 
Tenancing0.-2 1. Comuixíquese al Exmo. Sr. gober- 
nador para su cumplirniento y que se sirva ponerlo en 
conocimiento del Exmo. Sr. presidente para los  efec- 
tos del art. 3." de la 6." ley constitucional. 

DIA 29.-Decreto. Señala el din en que el congreso 
general cerrará sus sesiones ordinarias del segundo 

periodo. 

E l  congreso general cerrará sus sesiones ordina- 
rias del  segundo periodo constitucional el dia treinta 
y uno del presente mes de diciembre. [Se co~nzcnic6 por 
el ministerio de lo inierior el mismo dia, y en 30 se publi- 
có por 6nndo.l 
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