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41e estoq 4ep;lrtarqentqs desde , ; Y  (jql~pgt9p . . ,.: ? ' , ' .  hgst,? .. j l epza -  ., N . . ,. 
zy  en ,poder 4~ los ~ o l ~ p q  syhl:eva*fp,q -,, . , .  , . ~,l@n& , ., a-l.eIg$s *o . . 

existen aduanas ningunas, seria muy conven'i'ente y ne- 
cesario en mi concepto, el qae esa superioridad se dig- 
nara, s i  í i  bien lo tiene, librar las órdenes mas estrechas . , . . . . I . . ,  ' Y . .  '. 
,ara que todos los efectos que en lo succesivo se en- 1 . . . . . , . . . . . / ,. 

, . 
cuentren en cualqiiier punto" de la república y sean de 
esta procedenci 1 ,  se decomisen inmediatamente, pues 
de lo contrario se liarán crecidas im~prtaciones que se 
]!levarán á '10 interior con un detrirneut.~ .notabl@ .de ,la. 
liacienda públicg y del cornci:cio gen.erd. .Yo, á pe.sar 
de lo .urgente que me ha par9cid.o esta me.did.a, n o  .he 
q-:ierido t m a r b  sin con.o.cirniento del d t o  gobierno.- 
Seria as-im-isrno .ln.yy o.portuno el que s e  excepLtuas.e,n dc 
esta disposicion todos las viveres extranger.03, p.ues ..que 
estor, no puc:!en servir nias que .para el ,con.sumo .de las 
colonias, y ;los +meblos .tx:vsi.ca~ios y ,.tro,pas .que s e  Iia- 
,llari á mis órclo-ics, pni:ti.ciparAn pr.ecisamente de ,ellos. 
-Dign,ese V.. E. elevanlo al sup.erior..cmocimiento .> .de! .., 
.Ex:no. Sr. preciden,tc interino, y qeso1.v.e~ ip . que  ,seia.de .> 

su siiperior agr¿~do.-Y Ii.;tbienclo rprahado . . .esta medida 
cl S~irno. ;Sr. prosidcntc interino, tengo el 1-iom.r d e  
.transcr;birlo á V. .E. par3 que -además de  hacer ,las .co- 
manicsciones de estilo, se sirva mandar se  .pub.l.ique p9r 
los periódicos, ,par3 conc~cirnien,to , . c . .  . . ~ . .  de ,quienes,corresl~or!- . .. . _  

,di.-ICii 2 1; .coiiii~:~icS . ... la scci.e.(ari.&' , .  \ . de Baciendu . . . . . , , .- , oiia- ,. 

iierrdo:]-~rariscribolo 3 V S. para los efectos corres- 
.po.ndiei:tcs, ,ad~!irtiC;i-d~le .qile .cfjtü pr~videncia, . , ep ,cuan- 
to á camisas.debczá ,<criei. ,.deAc&o Ipr4vjp '3  $ z q ~ I g r ~ ~ i ~ ~ ~  ,. ,. .. 

del . J :ccz _cor.ipetc!iic.-[En 1 1  1 0  cirefi!ó / . a . : d i r ~ ~ ~ i o ~ i g ~ -  
e 1 



642 nxcIEmunE l .  DE 1535 
neral de rentas bajo el n6m. 194 diciendo:]-'Fraslhdolo a 
V.  para su  inteligencia y fines consiguientes en lo que 
le pertenezca, acusjndome el recibo de esta circular. 

Providencia de la secrelaria de hacienda. 

Que los Sres, comandonte general y gobernador del 
distrito hagan efectivo el entero del enlprésiito Tite se ex- 
presa. 

Como el objeto para que el Esnio. Sr. presidente 
interino determinó el enipréstito con que los individuos m 

(le proporciones conocidas de esta capital deben nuxi- 
liar al supremo gobierno, fué el de espeditnr la niarcha 
de las tropas que van á defender la integridad del terri- 
torio nacional, y acudir á su indispensable manuten- 
cion, es absolut,amente necesario se haga efectivo el en- 
tero de las cantidades seiialadas; y á fin de que esto se 
verifique con la brevedad que de;i.andan las circunstan- 
cias, se ha servido S. E. cornisionar al Sr, comandarite 
general y al Sr. gobernador del distrito, para qiie cada 
uno por su parte Iiagan que se lleve á cfecto el entero 
en la tesorería general, dc las suii~üs detalltldns 5 cada 
uno de los individuos comprehendidos en el indicado 
empréstito; lo que se avisa al público de &den de S. E. 
para los efectos correspondientes. 

DIA 4.-Ley. Itlodo de suplir en los tribunales de cir- 
cuito y juzgados de distrito las faltas del promotor jiscal. 

Art. 1 o 9 9 Entretailto se arregla definitivamente la 
hacienda pública, las faltas del prornotor fiscal en los 
tribunales de circuito y Juzgados de dibtrito que no pa- 
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sen de tres meses, de que habla la segunda parte del ar- 
tículo 41 de la ley de 22 de mayo de 1834 [Recopilacion 
de  ese afio pági12(1 Zl , ]  se suplirán en la ciudad fede- 
ral substituyéndose recíprocaniente los promotores que 
establece el artículo 45 [dicha púgina %21,] y cuando 
ambos Falten 6 resulten impedidos, se nombrará por los 
jueces respectivos un letrado, que llevará derechos en 
los negocios de parte.-2.0 De este últinio tnodo se 
suplirán las faltas del promotor eri los deniás tribunales 
y juzgados de circuito y distrito, y no habiendo letratlo, 
y en los iinpedimentos de este, funcionarán de pronio- 
tores cualquier vecino de aptitud, 6 el empleado de ha- 
cienda que designe el juez.-[Se circuló por la secreta- 
ria de justicia sn Ea misma fecha, y se publicó en bando 
de 9.1 

DIA 7.-Providencia de la secretaria de guerra. 

Sobre liquidacion de alcances ó deudas del cuerpo de 
artilleria. 

Exmo. Sr. [l~aLla con el  secretario de hacienda].- 
El Sr. director general de artillería en oficio 293 de 5 
del corriente me dice lo que sigue.-Exmo. Sr.-Si esa 
superioridad no pulsase algun inconveniente, espero 
~nerecerle se sirva V. E. tener á bien librar sus órdenes 
para que por las coinisarías 6 sub-comisarías respecti- 
vas de los departamentos donde se encuentran sus pun- 
tos artillados 6 destacamentos sueltos de la arma, se 
forme una liquidacion de los alcances 6 deudas que le 

, 
resulten á cada una hasta fin del presente año por los 
haberes que les correspondan, abrazando la fecha mas 

' 
atrazada que se pueda, y dirigiendo lo que resulte á esta 

* 



Circular de la inspeccio~z de ntilicia activa. 

iPwza dk ckvtFc&;dos 'en {as hdas  dl! .servtcio. 

-h&aeY& Hfihbi 119 ?@& iw% :mi c;%ula+ de 
)&&S *lioJ."' del próxinio pasado, debe ser observado para as 

tgue .s.& forman .en la 'oficinti del detall la-$ q u e  se 'a'com- 
rjafian 'giikit-5s en in&xr(ll.,ias, -oniitiéndose el cci.tificbd6 
p.tirtli%lzir 'de ~ x d h  una -en las d e  .fin .de 8gi.o .que se mbi- 
ten % 'esta i~yece jo f i ,  de iak-qrre s e  forrniartín QibWs por 
eraxi:C@ qm 'epfli&car& 31 j-~&ííjpid e &(la , m ~  pcrA er 
a$~&yfjf@, &jWf&;r'mé %] '#i.tj&y]~ 7,. O del t'l(ata$o $3.0 .; ti- 

tulo 8.9 '@e 'th or&eti3hz&, sieti.66 ~ru-toi7zzd.A~ ipa~ti- 
cülar widaho@ pfiy'h ?fim& @e1 : e x p ~ $ d o  i.gcie 'en se- 
.giiida-de lks " c ! ~ ; ; i @ ~ ~ %  y 'acc:ionks .de -giremi, y mgun .]& 
$udti%cadf&ri qtie >haya :@reiiknfado e3 interesRda, .ó es. 

f re:$ariifo 'nro 1dtieíil.o hecho, cuya .circumthnoia se .ha.ce 
ppes&nre pm k n h r  baitido 'Ea .exprbsiwi -& la fiynt a, sia 



dada por equirocacion, la última edicion, que de la es- 
presada ordenanza liizo la imprenta de  Galvan. 

El articuEo citado cs corno sigue: 
Para ins revistas de iiispenccion aprontarán todos 

los reg.imientos duplicados libros de ~ervicios (fe los ofi- 
ciales, las sargentos y cadetes, arreglados al for!riulario 
que Lnilisa 1:l l.&;;'tr,z A, y los estados v relaciones B, C, D, 
E, F. El sargento mayor certificará. al jvincipio de las li- 
bretas, habefins 61 iorniado con arreglo á lo que le cons- 
ta, Y ha jus~ifie.ado cada uno: el coronel autorizará con 
s u  x~~edia firma las nbtas del valor, a~ilicacion,.condiic?n y 
chpacidn:d de caclri. uno; y satisfect~o de que en lacxten- 
si.m de servicios y recta ilxpposicion d e  sus inforii~es es- 
tán ~corrieates, las entregar6 a1 inspector general.-[Los 
';O~-xiu~«r~os no se estumpctn pDr 120 cowsiderarse necesarios.] J 

La circulc~ de irzspeccion de milicia acttiva de 18 
tlo novie.r>xhre prF;.xi.nto .pr~sado, c2iada eiz ¡a ntaterkr, no se 

citampn por esturse: aweglt~wdo los n~odelos que ella cita, 
oro .se hará en el ~.~~pEenzerrto . p e  se pub2!Icurú -á -la mayor 

Levedad. 

Qzie solo se abone Z I ~  sc~eido u' los cnzplcados auu ctlu~i- 

tlo sirmn dos destinos. 

C: o - esta fcc!:u digo UI Exrrio. Sr. go- 
berilddor de zacatecas l\) siguiente.-'Esrno. Sr.-Ha- 
i)ieodo dado cueitta ül E::;rio. Sr. presidente interino 
con la csiisaltn~de Y. .E. ile 27 r1.e noviembi-e próxirilo 
,pasaíl'o, -relativa ,á~Io.q:xc -debe hacense coi1 ,las.empi.ea- 
dos :que se -1ialian diuf~ruuta:~ido.cl dos ,s~isldcs :por. des- 
crtipeiiur ~doscd.cs! inos: ?.m c en .el g o . b i : e r ~ j ~  U ne,nc:rl, *, v 
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otro en los ramos particiilarcs de ese (lepartamento, se 
ha servido acordar S. E. que si bien ántes de la centrali- 
zacion de las renta$ podia un eiripleado disfrutar dos suel' 
dos h la vez, uno por la fedcracion y otro por el estado 
resi)ectivo, conlo que eran dos gobiernos distintos, lioy 
5 virtiid d e  la expresada centralizacion d e  las rentas, 
110 puede permitirse que un inismo gobierno sstisfaga dos 
queldos al mismo tiempo á una persona, sobre cuyo par- 
t icular existe vigente una prohibicion expresa, (Recopila- 
<.ion de 1834 pág. 210;) y por lo tanto 6 los empleados que 
se hallen en este caso solo deberá abonárseles el sueldo 
mayor dc los dos qiie disfrutan actualinentc; lo que de 
siiprerna órden tengo el honor de decir á V. E. en con- 
testtlcion para los efectos correspondientes.-Y de ór- 
den dcl Extno. Sr. presidente interino 10 t:nSlado A V 
E. (Izaltla colt los Exmos .  Sres. gobe~.nadores de los depar- 
inmolfos de nféxico, Yzieltla, Querétaro, Guanajua~o  y Jfi- 
cAuaci i~~) ,  á f in  de que si acaso existen en el departa- 
inento de su cargo algunos empleados que se halleii en 

1 
el caso de que se trata, se sirva proceder desde luego iiL 

r:uiriplitriieiito de  la disposicion inserta.-(Se circuló err 
29 por la comisaria gener'rrl de Jféxico Li SUS szibaltcrnas.) 

Circular de la direccion general de re~zlas. 

Sobre i n ~ ~ e d i r  la introcEllccio12 fraudulenta de efectos 
valiosos era las f~ iezns  de cristo1 dc bzccosidad. 

En órden de 3 del actual me comunica el Exmo. 
Sr. secretario del despacho de liaciencla, que el Exnio. 
Sr, presitlentc interino se ha servido disponer haga es- 
ta diicccion las prei-enciones correspondientes á las 



aduanas, para iinpedir se introduzcan frau(lii1entatncnte 
efectos valiosos en las piezas de cristal de bucosidad, 
advirtiendo á los atlininistr:idores que se ejecute 1111 es- 

crupiiloso prudente reconocirnicnto de la cristalería dc 
tlicha clase, sin caiisar perjuicios 6 dartos á los intere- 
sados procedi<:ri<lose conforine á las leyes y disposicio- 
nes respectivas, segun exijan las rcsult:is, y dáiidosc? 
oportunaiilente cuenta de elins: todo lo que digo á V. 
para que tenga en esa aduana el debido cuinpli- 
niiento esta circular, cavo rccil~o rnc avisnr5. 

nIn 9.-Ley. A ~ C  C O ~ C C Ú ? ~  privilegio por scis aíios 6 D. 
.SIC~IZZLCZ F a c i o  y D. ESLCUCII~ Bi'laooin para cslaOleccr bccr- 

cos de vapor. 

1.0 Sc conccde privilegio esclusivo por seis años 
6 D. Manoel Facio j- D. Estcvan Briavoin, para esta- 
blcccr barcos de vapor sobre los rios dc Tlacotalpan, 
Cosamaluapan y sus rar~iificacioncs, que conienzará B 
contarse desde el dia que tenga aviso el gobierno de es- 
tar establecido el priinei.0.-2.0 En el térrriino de 
diez oclio meses, coritacios desde el dia cii qiie sc con- 
ceda el privilegio, presentarán el primer barco, .I v fal- 
tando á esta condicion, se tendrá por concluido dicho 
privilegio.-3.0 No podrún salir de la barra de Alva- 
rado á la mar estos buques de vapor sino con bandera 
nacional, y sin que el capitnn y las dos terceras partes 
de la tripulacion sean nlcsicanos.-[Se c,rculó o la 
sccretnrin de relncioncs] , 



b y .  S e  satisfaga el  stteldo ci los cirlco sefiores niini?stl.ok 
de ¿a u l ~ u  ciíric de jrcsticin por. ,el tien~po que estaviern~: 

suspensos. 

,,Deben satisfacerse á los cinco ministros dc la alta 
córte ds: justicia los ~ueldos correspo;idie~tes al tiempo 

/ 

en qiie estuvieron suspensos de sus filnciones en ci tri- 
tx~n:il.-(Se circul6 por la sccrcturia de justicia en e¿ 
mis:no din, y se puhlic6 E n  bando dc 14.) 

Sobre esle pzuzto véase la Recopilacio~t dc 834, pá- 
ginas 83, 89 y 319. 

DI.\ I0.-P1.ouidc!zcia d c  la  scerctarin de g-ucrra. 

No~nhrarniento de go,beinador de palacio, y fioacio- 
3ws g n  que eatrawl 8.r. may,o;r de lu ~ l l ~ z a . .  

9 9 'E1 E ~ m o .  .Sr. p.resicl.onte interino .se Iia servicto 
,nom.bia~de gebcmadar de p;llacio, .a1 S .  geaewl D. 
Francisco Aritonio Verdejo, ~c~e4a~~Eo e.n las f'tji~cio~~s 
de seg[r,ndo de In. cort~anda~ncia gen.c.ra1, y dispo~e .que 
el Sr. mayor d e  ;}a plaza entre en -todas :las ~ I W  3e cor- 
respond.&; ytengo el hwnor cle decirlo :&.V.:&, paca s u  

1[Zf4ikEa .con el Si. conachiento y Gnes cons:igi~.ien,tt.s;"-: 
cornnlz&nye gemra;l ,de i?G~.ico, ~ v & ? L  lo rna?arkej etz cl312i.s- 

mo i a  Vtacer ,saber e12. i'a órderz geueral de Irx plnza, como 
,se ~ $ c i j  en 'la dc'I dail-a~l rl 1 . j  

;DIA .I3,.-Ley. Se declara .con opcion a l  .n?a?l.te ,pie nli- 
Zitar á Doria ilfatzziela Gnrcia 17i/lnse.~.or .de Bcstlrmnt~tc. 

7 9  Se dcclnr2 á Dofin 31~nue1,i Gnrciu WiIlnscfíor rlc 
Bu9tarnnnte carl opcion a monte pio inilitar, pagandc? 
los descue~itos (le rcgl~mcnto, con proporciori h ln  pcr?-. 
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sion de tres n-iil pesos qde disfruta sii esposo D. C á r i o ~  
Mnrin Bustaain11te.))-[Se circuló par ta secretaría de 
gzterra en. el mismo diu.] 

Estmztes L/ habitantes e n  el  territorio ~nexicano, sus defe* 
chos y obligaciones. 

Art, 1.0 ,,Son mexicanos:-Frimero. t o s  nsxciclo~ 
en el territorio de 1.1 república, de padre mexicano por 
i~nciriiiento 6 por naturn1izacion.-Segundo. Los haci* 

dos en pais extralngero do  padre mexicaiio por naci- 
miento, si al entrar en el derecho de disponer de sí, avi- 
sen que resuelven venir á fijarse en la república, y lo 
cjeciitan dcntro del afio, despues de haber dado el aviso. 
-Tercero. Los nacidos en territorio extrangero de pa-- 
dre mexicano por nntiiralizacion, que no haya perdido 
esta cualidad, si practican lo prevenido en el párrafo 
anterior.-Cuarto. Los nacidos en e1 territorio de la re- 
pública de podre extrangero, que hayan permanecido . legalmente eii 61 hasta la 6poca de disponer dc sí, y da- 
do al entrar en e!/a el referido aviso.-Quinto. Los rla 
nacidos en el que estaban fijados en la república cuaii-  
do esta declarh su inclependencia, juraron la acta do 
ella, y han contiiauatlo residiendo aquí.-Sexto. Los 
nacidos en territorio extrangero, que introducidos Ic- 
-alniente despues de la indepexitlencia Iiayan obtenido b 

carta de natur:llizzcion con los requisitos que prescri- 
ben las le3es.-Art, 2.0 Sod derectios del niexicario. 
-Pritndro. No poder ser preso sino por marir~ainiento 
de juez competente, dado por escrito y firmado, ni apre- 
hendido sirio por disnosicion de las autoridades á que- 

$2 
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nes corresponda segun la ley. Exceptúase e1 caso de 
delito infraganti en el que cualquiera puede ser apre- 
hendido y cualquiera puede aprehenderle, preseiitán- 
dole desde Iiiego á su juez 6 á otra autoridad pública, 
-Segundo. No poder ser detenido mas de tres dias 
poi4 autoridad ninguna política, sin ser entregado al fin 
de ellos con los datos para sii detencion, á la autoridad 
juclicial, n i  por esta. mas de diez dias, sin proveer el auto 
niotivado de prision. Ambas autoridades serán reu- 
ponsables del abuso que hagan de los referidos térini- 
nos.-Tercero. S o  poder ser privado de su propiedad 
ni del libre uso y aprovechainicnto de ella en todo ni en 
parte. Cuando algun objeto de geiieral y píiblica uti- 
lidad exija lo contrario, podrá verificarse la privacion, 
s i  la tal circunstancia fuere calificada por el presidente 
y sus cuatro ministros en la capital, por el gobierno y 
junta departamental en los departamentos, y el dueíio, 
sea corporacion eclesi6stica 6 sccular, sea individuo par- 
ticular, previamente irideninizado á tasac:on de dos pe- 
ritos, nombrado el uno de ellos por 151, y segun las le- 
yes, el tercero en discordia caso de hal~erla. La cali- 
ficacion dicha podri ser reclamada por el interesado an- 
te la suprerna córte de justicia en la capital, y en tes de- 
partanlentos ante el supremo tribunal respectivo. l<l re- 
claiilo suspenderá la ejecucion hasta el fallo.-Cilarto. 
No poderse catear su casa y sus papeles, sino es en -los 
casos y con los reqiiisitos liternlmc~zle prevenidos en 
las leyes.-Quinto. No poder ser juzgado ni sentenckdo 
por c~mision ni por otros tribunales que los estahlccjd~s 
e n  virtud de la constitucion, ni sequn otra? leyes qrio las 
dictadas con anterioridad al hecho que se juzga.-Sex- 



to. No podérselc impedir la traslacion de su ,persona y 
bienes á otro pais, cuando le convenga, cori tal de que 
iio deje descubierta en la república responsabilidad de 
ningun género, y satisfaga por la extraccion de los se- 
gundos, la cuota que establezcan las leyes.-Séptimo. 
Poder imprirrlir y circular, sin necesidad de prévia cen- 
siira sus ideas políticas. Por los abusos de este dere- 
cho, se castigará cualquiera que sea culpable en ellos, y 
así en este como en todo lo demás, qucdan estos abusos 
cii la clase de delitos comunes; pero con respecto á las 
perlas, los jueces no podrán excederse de las que impo- 
nen las leycs de iniprerita, mientras taiito no se dicten 
otras en esta materia.-Art. 3 . 0  Son obligaciones dcl 

D '  nlexicano: rimera. Profesar la religion de su pátria, 
observar la constitucion y las leyes, obedecer las auto- 
ridndcs.-Segunda. Cooperar á los gastos del estado 
con las contribuciones que establezcan las leyes y le 
con1prehendan.-Tercera. Defender la pátria y coope- 
rar al sostén ó restablecimie~~to del órden público, cuün- 
do la ley y las autoridades á su nombre le 1lanie11.- 
Art. 4.0 Los mexicanos gozarán de todos los otros 
derechos civiles, y tendrán todas las demás obligncio- 
nes del mismo 6rderi que establecezcan las leyes.-Art. 
5 .0  La cualidad de rncxicano se pierde:-Primero. 
Por ausentarse del territorio mexicano mas de dos arios, 
sin ocurrir durante ellos por el pasaporte del gobierno. 
-Segundo. Por pernianecer cn pais extrangero mas de  
dos años dospues de fenecido el término de la licencia, 
sin haber ocurrido por la pr6roga.-Tercero. Por alis- 
tarse en banderas extrangeras.-Cuarto. Por aceptar 
empleos de otro gobierno.-Quinto, Por aceptar .- con- * 
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decoraciones de otro gobierno, sin permiso del mexi- 
cano.-Sexto. Por los crinienes de alta traicion coiitra 
la independencia de  la phtria, d e  conspirar contra la 
vida del supremo magistrado de la nacion, de incendia- 
rio, envenenadok, asesino, alevoso y cualesquiera otros 
dt.Jrtos en que irnponga~i las leyes esta pena.-Art, 6. O 
El quo pierda la cualidad de mexicano, puede obtener 
rehabilitacion del coagrcso, en íos casos y con los re- 
quisitos que establezcan las leyes.-Art. 7. 0 S o r 1  ciu- 
dadanos de la república riiexicana:-Primero. Todos 
10s compreh endidos en los cinco primeros párrafos del 
articulo 1 . 0  que tengan una renta anual lo aiérios de 
cien pesos, procedetitcs de capital fijo 6 inoviliario, 6 
de industria 6 trabtrjo p~rsonal, llonesto y íitil A la so- 
ciedad.-Segiindo. &os que hiiyiln obtcr~ido carta es- 
pecial de ciudadaniu del congreso general, cori los re- 
quisitos que establezca la ley.-Art. 8.0 Son dere- 
ctros de4 ciudadano rnesi.oano, 5 inas cie 10s detallados 
e n  el artículo 2,O 6 indicados en ei 4 . 0  -Prin:ero. 
Yotm para todos los cargos de elecciori popular clirec- 
fa.-Segundo. Poder ser votado para los mismos, siern- 
prc que ea su persoiaa concurran las cualidades que las 
leyes exijan en cada caso.-Art. 9. o Son obligaciories 
pa~ticularcs d.el ciudadano ri~exicnno:-Pricmro. Awri- 
birse (en el padron de su municipalidad. Segundo. 
Conmrrir 6 *las elecciones popuyares, siempre que no 
se lo impida caiisrt fisica, 6 moral-Tercero. Deseinpe- 

!os cargos covcegiles y popiilairos para que fuese 
nombrado, sino es que tenga excepcion 1egal.d irripedi- 
mci~to suficiente, .calificado por la autoridad que corres- 
ponda tiegun la ley.-Art. 10. Los dcrechos particda- 



r e s  del ciudadano se suspenden:-Primero. Durante la 
minoridad.-Segundo. Por el estado de sirviente .do- 
.mésLico.-Terccro. Por .causa crjniinal dede la fecha 
dei rnandarnierito de prision, Iista. el p r ~ w m ~ c i a n ~ i e n ~ h  
la sentencia absolu~oria. Si esta ilo fuere en la toialidad, 
s.e considerará al interesado en ei g~cce de 40s dereclnos, 
.como si no hubiese habido tal mandamimto de  prision; 
de suerte que no por ella Be pare ningtma dase de p r -  
jwic.io.-Cuarto. Pos .no saber Iecr ni escribir desd-e el 
arlo de 846 en  adelante.-Art. 11.  LOS dewhos ,de 
ciudadano se pierden tolalmente: Primero. En los ca- 
sos en que se pierde la cualidad de niexicano. Segun- 
do. Por sentencia ju(licia1 que -imponga pena infaiaiante. 
-Tercero. Por qcluiebm fraudulenta .calificada.-Cuar- 
to. Por ser deudor calificado en  la admini,stracion y 
,n~anejo de. cualquiera de IGS 50:ondos pr3bi.ko.s.-Quinto. 
Por ser vago, ,mal ent~etenido, 6 no !tener ir'3dus&, ú 

modo honesto de ;vivir.-Sexto. P.or linzpasibilitarse pa- 
.ra el desempe.ño .,de las ~bligaciones de ciudadano p a ~  
3a profesio n del estado religioso,-Ari. 12. Los extr.&a- 
+pros iGnta.oducidos legzvlmente em la .repQb%ca g o m  .de 
todos los derechos naturales, gr' .además los qw se es& 
pul,m en $os gratados, p.ara los s&ibdi.tos de sus r q . w &  
vas nacian.es, y están obligados á $respetar la ~eljgion,, 
y sUj&a~se á l.as I.eycs del p i s  en .los ;casos que puedan 
.corr~spon~.ei.les.-Act, 13.. El:extranger,o no ;puede a.d- 
quirir ;ea la repírklica .propiedad iraiz, si aio se  im naw- 
rd izado en ella, casarse .con !nlexicarin, y .se arregle .A 
10 denias que p~escribe la ley ,rehtiva .á estas . adqlaisiv 
ciones. T ~ m p o c o  :podrá tc%sladar á :oko :p i s  s u  .pro- 
piedad mouiliaria, sino con los requisitos y pagando 1.1 



cuota que establezcan las leyes. Las adquisiciones de 
colonizadores se sujetarán á las reglas especiales de  
colonizacion.-Art. 14. La veciridad se gana por resi- 
dencia continiiadn de dos alíos en cualquier departn- 
mento, rnanifestnndo durante ellos ti la ~nunicipalidad, 
la resolucion de fijarse, y estableciendo casa, trato 6 

industria provechosa.-Art. 15. La vecintlad se pierde 
por trasladarse á otro punto, levantando la casa, trato 6 
giro, y fijjándose allá con él.-(Se circi~ló por la secreta- 
ria de relaciones en el mismo dia, y se publicó ela bando 
de 19,) 

Circular de la secretar& de Itaciendn. 

fifodo de adw~inistrar las rentas, y de invertir suspro- 
ductos en los departamentos. 

7 9 Por el artíctilo 5 . 0  de la ley de 3 de octubre rciltiirio 
e se previene que ,,subsistan por ahora todos los emplea- 

dos subalternos de los estados, no proveyendose las pla- 
zas vacantes, 6 que vacaren; pro así ellos conlo las ofi- 
.tinas, rentas y ramos que manejen, quedan siljetos y 5 
disposicion del supremo gobierno de la nacion, por me.. 
dio del gobernador respectivo." Del sentido literal y 
expreso de este articiilo resulta, que el supremo gobier- 
no general ha podido y puede dictar las medidas guber- 
nativas que estime convenientes sobre el modo de ad- 
-ministrarse las rentas de los departanientos, dándoles .. ' 
-la justa inversion que exijan las atenciones del erario na- 
cional, y disponiendo los terrninos en que deba ejecu- 
tarse. Así es que bajo estos fundamentos tuvo á bien 
S. E, el presidente interino expedir las providencias que 
se circularon por esta - secretaría de rni cargo en 74 
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[Pdg. 490 44931 10 [Púg. 5401 .. v 26 del referido octu- 
bre, relativas á la parte que se consideró entónces prc- 
cisa para ocurrir al pago de Itis atenciones generales: 
ellas Iiari subsistido Iiasta el dia, en que la notoria esca- 
sez (le la hacienda pública, las multipiicadas y ejecutl-- 
vas erogaciones y grandes dispeiidios que demanda la, 
guerra suscitada por los rebeldes colonos de Tejas, y la 
tremenda obligacion en qiie se encuentra el supremo go- 
bierno, no solo de reprimirlos y czstigarlos, sino de con- 
servnr el órden y la pública tranquilidad, y de niaritener 
ileso el sagrado depósito que le han confiado las leyes, 
lo precisan á adoptar otras medidas qiie concilien los 
estrecl~os deberes en qiie se halla constituido con , el mc- 
nor gravamen del pucblo, y sobre todo, uniformar su.; 
procediniientos al tenor dc las reglas y disposicioiles 
c;3e rijen. Asímismo jiizga de necesidad el misino Exmo. 
Sr. general presidente, metodizar la adininistrncion de los 
caudales procedentes de las rentas de los departnmeiitos 
para el mayor brden de la. cuenta y razon, distigui6ndosc 
las oficinas segun sus respectivas clases de recaudacion 
y distribucion, para qrie las primeras queden exclusivn-- 
inente dedicadas á la pcrcepcion dc los productos, siii 
satisfacer rnas gastos q:ic 10s pccu1i;ires de la recautia- 
eion, y las scguiidas á la inversion dc los misnlos pro- 
cluctos en los objetos seiíalados por las Ieyes y disposi- 
ciones supreilina vigentes, haciéndose extensivo este si+. 
tema, cuya utilidad ticnc acreditada la experiencia, á to- 
dos los departanwntos, por la notoria conveniencia y ne- 
cesidad de tener uniformadas sus operaciones en lo con- 
ducente al ramo de tiacienda, cesando desde luego la 
diferencia en la administracion que se observa enwe 
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ellos, y no puede continuar sin grave dct~imento del sefa 
viciosdEn tal concepto, y partiendo de los principios 
sentados, se ha servido disporier que se akerven tas pre- 
venciones siguientes.-Primera. Desde la fecha en que 
se reciba esta órden en todas las oficinas recaudad ora^ 
de los departamentos, cesarán los pagos de sueldos, 

pensiones, pi.estamos y demás crétlitos, cuya satisfae- 
cian les esta: consignsdñ por leyes, decretos 15 brdenes 
cle las legislatur&s 6 gobernadores de los que se denomí-, 
naban estados, haciendo únicamente los peculiares de 
gastas de  rigoiiasa adniinistraciori; bajo el concepto d e  
que si verifican: las gefed d e  las expresadas oficinas, otros 
que los insinuados, serán de su resporisabilidad, y no se 
les pasará.n en data.-Segunda. Cori el objeto preve- 
n ~ d o  en el artículo anterior, luego que  los'gefes de las 
oficinas recal~dadoras reciban la Orden de que ha- 
b a  harán que la primera autoridad política del lugar 
~ertifiqrre el dia y' la hora de su recibo, y que sin de- 
mora se forme rin corte de caja, del que remitir6n 
~ ó p i a  autorizada al comisario general 6 sub-comisririo+ 
ai no fiiereru estos los que practicaren el corte, por re- 
sidir err distinto punto, para que así se justifiqiie que. 
desde o1 momento qrle se recibió la órden no se ha  
hecho ninguno de los pagos prohibidos.-Tercera. 
Al verificar los comisarios generales y sub-coniisarios 
el corte mensual prevenido en el artículo 11 [pág. 4931. 

de Iá circiflar de 7 ?e octiihre último, harán que inrne- 
digtdnlente $e ppsse á su oficina 1% exrstencia de cauda- 
les que fmulte di#ponibls, detliicidos los sueldos y , n ~ -  
tos de rigoi.osa: ~drriinistr:~cíon; y si al practicar el cor- 
% en~oabrasefi que se ha hecilo alguilo de Icrspagos proa 
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libidos, no pasarán su i i r i p ~ ~ t -  ,e~!;$sts, :, eiigbnda el 
rerrztegrr, .al g& de la oGgi~,i% e@ )m itew1F.99 p r ~ i  
viene a4 seghnento de .cs lui~s~ía;~~-=~~st$~ Para 
w @a W~S. Gn los l ~ g - * r ~  dsn& w h y a  :%wkrwvls* 
ssriqa pnmbradw cotii'orw á la prgvmidu~pp l a  !by & 
2 1 de may9 ds 163 b , .(E# se6 wt, 29, . - @ P G O ~ Y / ~ C & ~ ~  .de ,dir 
c&mbw & 8,4,?,, pig NO) fie ~cndrh en~m4id9 .QU$ ;lo$ 
ad~jnistrador~s de wrreos estáia a11 ,el fjjercj~j~ d@ las 
atrikue.iouw que como á com.isario8 ~ u b a ~ t e r r l , ~ ~  las d.er 
.dar6 la Ley de 21 de setiem:bre de 66394, ,(J%z SM ar$. I,.o 
B e c ~ ~ i l a . ~ i o n  de dkiembre de 833 páq. -3638) y .por C Q ~ I P  

,sjg,u.ien,te .&b.erán desempeiiar las obligaeimrls .q.ve .im- 
.pose á los sub-comisarias el wtícul~ ~ ~ q j o r . ~ Q n i n ~  
ta. Don.de no haya sub:con~.isa;l.io ,6 aJmi@st;rador de 
c,orr.ecls, la primera. aiitoridnd g.oiítica que es quien ha 
de practicar 4 ,co*r-te de .cajg, llengra las &li.gaeigaes . . 

.de qg!: los artículos pcecedentes, CQII s.o;\p 1.a di: 
ferencpa de que ;dej.a~.á la cxis~en.cja .de ca,iild.aky , g~ 1 p 
o,&ina ,de ce.ca~u.dacioil wspe.c.tii~a, hq ta  que .se diqppm 
ga de e b s  ~n11f~rm.e á las di~po.si&nfia :del , , B I A ~ ~ G ~ I A Q  

gobierno, por -el ~ornjsario ,ó - mb*comi~mis> ,del . idis,ti-ito 
.á que cor~;esp,oada .el lugar.-8e,taP Los pagos que 
!ha: t .aabr~  han :estado á caqp  de !as. ~ f i . c i ~ ~ a p ,  ~ e ~ a , p d e  
doras .dre ~ w : ~ ~ p ~ r i r r ~ c . ~ t o s ,  {pa~.aran 6 la+ :~~m$jkr j~a ,  

(0 @fect~ :~.X$Jedi.~á# pri-  -y sub,wmisa;ríii6,. pqr3 cuy.. , . . : .. .. . , 
-meras, ,e;l,1;0. S, ia,8 oficinas -e-au4ad;qr.w, . , .  . .  ,ce+eu - a :  y 
c e r t i f j m ~ i ~ a e ~  ..co~rewp?,ndientes., sip ,per;r:li&jo d+ ~ 9 %  
.tirse i~mdiabme,@te A L? c-nisaria gene91 .del - . :  deparw- .. ., ... 

-medito,, un? hsta ;es.p~cjG.cad;~ :con c6pja p~or iga43  dg,.i,J 
61:d.m prexantiva .de di~hgs  pagos.-!-S,kpti rna. Para ~ u e  
~loscoiuisarios g.ene-rales y sub.-comisarios .tengan.coOoi 

83 
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Cimiento de los caudales que resiilten disponii)les en los 
lugares donde no haya aquellos enipleados, las autorida- 
des políticas que practiquen el corte ~nerisual, remitirán 
u n  ejemplar de este al comisario 6 sub-comisario del 
distrito á que corresponde.-Octava. Los sub-comisa- 
ríos Iiiego qric reciban los ejemplares del corte de que 
Iiabla :el artíciilo anterior, formarán estados de la exis- 
tencia que Iiubiere resiiltado en las oficinas de recauda- 
cion de su respectivo distrito, y los remitirán á. la comi- 
saría general tiel departamento, la que estendiendo uno 
comprehensivo dc todos aquellos, lo pasar5 á la tesore- 
ría general, á fin de que reiinicndo esta los de todas las 
coinisarías, pase á esta secretaría de hacienda el gene- 
ral de toda la república.-Novena. Para los efectos de 
que hablan los artículos aiiteriores sc tendráii por comi- 
sarías generales las que ántes lo eran, y se redujeron á 
wb-comisarías por el decreto de 22 de octubre de 1833. 
[En s u  crrt. 2 .  0 , Recopilacion de esc m.es, púg. 9191-D6- 
cima. Estando prevenido por el artículo 29 (Recopilu- 
cion de diciembre de 833, pág. 406) de la ley de 31 dc 
mayo de 1831 que el gobierno sitíie sub-comisarías en 
los puntos donde lo juzg~ie conveniente, y no habiendo 
tenido un efecto gerieral, los coniisarios generales á 
quienes corresponde, propondrán ininediatanientc á esta 
secretaría los lugares donde deban crearse sub-comisa- 
rías y las personns en quienes deban proveerse, indican- 
.do las con que hayan de caucionar su mane- 
jo segun las circunst~ncias de cada uno.-Undkci- 
.rna. Los .comisarios g-vilerales cuidnrán bajo su mas 
estrecha responsabilidad, de que los sub-comisarios es- 
tablecidos va por la rcpeticl,~ ley del aÍio de 1831, (Re- 



co~ilncion de octubre de 833, píginns 98 y 103, articulas 
2, ri 4 y 16) afiancen su manejo prrcisamente dentro de 
un mes; y si no lo verificasen darán cuenta á esta se- 
cretaría para que el supremo gobierno tome la providen- 
cia conveniente.-Duod6cima. Como el objeto principitl 
que se tia propuesto el gobierno al dictar las preven- 
ciones anteriores, es que las tropas sean socorridas con 
la puntualidad necesaria, consignándose los productos 
de las rentas de los departamentos á las comisarías ge- 
nerales y sub-conlisarías respectivas, se procederá des- 
de luezo á hacer estos pagos con dichos productos, des- 
tinándose la parte que resulte sobrante, á la satisfnccion 
de los sueldos de las oficinas generales de los mismos 
departamentos y demás crkditos legales.-Y de órden 
del Exmo. Sr. presidente interino lo digo á V. para su 
inteligencia, cumplimiento y fines que le pertenecen, ad- 
virtiéndole que in:nedi:itarneiice que reciba esta órden la 
circule para s u  puntual observancia, de que me dará el 
aviso oportuno."-(Se circuló por la comisariageneral de 
i'lféxico á sus szldalternas e n  22, n,ladiendo:)-í' ~o ' t~as la-  - 
do á V. para s u  inteligencia, reencargándole muy parti- 
cularmente el cumplimiento de la prevencion undécim?, 
bajo el concepto de que si pasado un mes no ha caucio- 
nado su responsabilidad, daré inmediatamente cuenta, 
al supremo gobierno. - 

L a  circular de la secretaria de hacienda de 26 ds oc- 
tubre del presente aiio, sobre el destino que hu de darse á 
los ingresos que tengan las oJicinas recaudadoras de los de- 
partamentos, citada 01 principio de la anterior circular del  
dia 15, no se /labia estampado eit su fecha por haberse es- 

* 
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enpudo d diligsficias: pero fiaúiéhdolá eonsbgzdido aho. 
rd es como sigue: 

Desdanda el EiPrnb. Sr. presidente interino propmu 
ciohkr par knantos medios estén á sl i  alcance tos auxia 
lins necesario$, para qué en Ia9 oomisarízis generales y 
sub-.cumi&ríad no falten lo$ rectrrscrs indispensdble~ pau 
ra tu nlanutencian de las trophs, ha tenido a bien marír 
dat  que sin ekcusa ni pretcsto, y bajo la mad estre~liat 
respcrrrSabilidad d& Vd E., se sirva d~sporter qne de 106 
ingi'estrs que tmi.eren l a  oficinas recaudadhas de esa 
estado, Be dn t ie?~  la i~fítad en las oitddas cmisarías gei 
i~eraleei 6 sub.-danlisarias regpectivns, para qúe se iil- 
vie~ta en el ekch~divcr obJeta del prefkreinte bboarro d$ 
las trbpak, y que la otra mitad se prokratee hasta donde 
alcance e11 al p ~ g b  de sueldos y derhás gastad peculiaite$ 
efi el estado..-.AI decirlo & V I  E; de suprema ó r d e ~  pa- 
ra! su a~mpl imi~nto ,  tengo el honbr de protedtarle mi. 
b~n8id6racion y aprecio, 

. . 
'si'* id.-firoiiídincia di ld seevdqriü de gt%ev~ct,. . . 

. . .. . Q& ,,, iinsuh :... ! indioiduo ~. de los que'cshton en l a .  e&ue- 
lo noinial, de[ ejér&to, subu  á prestar servicio Jnr prkvia 
órden suprema... , S . :  +. . , 

. G ~ m b  parqud han ocupado eh algunos a ~ t o s  del 
servicio á los individuos que se haMari en la escuela 
normal, fra hah adefantadb tantu cbixio dkbian, y estos 
disculbarl su's faltas can aquellas p~ovidencias? 7 corlio 
auunds ciaerpm' que han marchado se han llevado & los 
du'e p~bm6tian'~mkjords ksperwnzas; el Exmoi Sr. presi- 
dente intehno se ha servido disp~fier quk B los que ex ie  
tan en dicho beriéfico establecimiento, se den de baja 



para todo servicio, y que niriguno sal&% sin órden expre- 
sa deh gobierno supremo, aunque los 6ue'~pos á que p r -  
tetiecen lo ~rerifiquen, ii cuyo tín se selvrrii V S, (se di- 
rige nl Sr. coma~ddante gcneml de México) hacer Iss co- 
rriunicacianes sespectivas, encargando á los Sres. gefes, 
bajo su mas estrccha responsabilidad, el cumplirnie~lto 
de lo digpuesta .~Y lo tralrscribci á V 5. [habla el r+ 
vi& Sr. c~&andá.fite en el dia 21 con el SP. sargmto ma- 
yor de lo plaiol con el objeto de que de siroe comuni- 
carlo por la brdcn general del dia, para conocimiento 
de los cuerpos de la guarnicion.-[Se com~cnicú e n  la 
iírdt3n del dia 22.1 

Circzckur. de la secretaria de haciefida. 

Deshaciendo un equívoco de imprenta ea la ley que 
establecih e1 subsidio. b 

Habiéndose advertid6 que en el artículo 10 de la ley 
de 21 de noviembre último, (Pág. 621) que estabIeció el 
subsidio extraordinario de guerra, se padeció en In im- - 
prenta el equivoco de poner un cuatro por ciento en lu- 
gar de un cuarto, y que lo mismo se repitió en el 8 de 
la paite reglamentaria, lo manifiesto á V S. de órden 

) 
del Exmo. Sr. presidente interino, á fin de deshacer la 

1 
indicada equivocacion y evitar las i~~terpretaciiones y 
perj~iciod que de ella pdieren resu1trrr.-sep publicó en 

1 tando de 28.3 
D I A  ,%.-Pr~ii$encia , . .. de . Za secretaria 'de guerra, 

, , 

i 1 Sobre ~prefiejzcion de desertores. 
1 Exmo, .Sr,-Confsrme el Exmo. Sr. presidente in- 

terino con la consulta que V. E se sirve hacer eri au 
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nota núm. 43,de 26  de octubre anterior, sobre que pa- 
ra el mejor cumplimiento de lo prevenido en la circular 
<le 25 de setiembre próximo pasado, (Pág: 487) relati- 
va á la aprehension de desertores, se le remita cópia de 
10s artículos de la ordenanza general del ejército, para 
cpe mandándose imprimir por ese gobierno se circulen 
6 quienes corresponda para hacer efectivas las penas 
que ellos demarcan; S. E. se ha servido mandar que así 
se ~erifique, á cuyo fin tengo el honor de remitir á V. E. 
copia de los relacionados artículos, protestándole á la 
vcz toda nli consideracion -Dios y libertad. México 
22 de dicienibre de 1835.-Torne1.-Exmo. Sr. gober- 
nador del departamento de Veracruz. 

Reglas que deben obscrcarse para la persectrcicn y aprc- 
7~cnsion de desertoyes, y obligacion de las justicias para su 

descubrimiento y conduccion, segun el trat. 6 tit. 12 de la 
ordenr~nza general del ejército, ceryos articerlos van á conli- 
n?rncion, así como los correspondientes del 11 1 al 1 16 del 
trot.  8 tit .  10 de la misma, mandados observar en todo su 
vi,o.or y filerza por la circular de 25  de setiembre anterior. 

Art. l .  Inmediatamente que la justicia de cualquie- 
ra guarnicion, cuartel 6 tránsito cn que desertare algun 
soltlado, fuere requerida por escrito 6 de palabra por el 
sargento mayor 6 ayudante del regimiento, 6 por el ofi- 
cial, sargento 6 cabo de destacamento 6 partida suelta 
despachara sus requisitorias de oficio para la aprehen- 
sion á las justicias de los liignres inmediatos, insertando 
Iu filiacion del desertor; y en caso qiie esta no pueda 
hacerse de pronto por falta del libro maestro, se expre- 
eiará el nombre, la edad p o c ~  mas 6 menos, las señas 
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que se supiesen, y las prendas de vestuario con que hu- 
biere heclio fuga, cuyas reqiiisitoria* deberán recibirlas 
las justicias iririiediatas, y quedándose con nota, cnviar- 
las luego á las de los demjs pueblos, siguiendo así de 
unos en otros con direccion por los caminos transita- 
b l e ~  que via recta se dirijan á frontera, puentes, puertos, 
ú otros pasos precisos.-2. Si de estas requisitorias y 
de las diligencias qde se practicaren no rcsultare lapron- 
ta apreiictision del dcscrtor, [liando á los cororieles 6 
coniandarites de los regiiniento-, den aviso al cornandan- 
te general del reino 6 provincia en donde acaeci6 la de- 
sercion, y tambicn al del distrito dc donde fuere natural 
el desertor, remitiendo á cada uno copia de la filiacion 
expresando la ropa 6 armamento que se ha llevado, á fin 
que los capitanes 6 coniandantes generales inmcdiata- 
mente que reciban estos avisos, los pasen (con cópia de 
la filiacion) á los corregidores de partidos respectivos, 
para que estos comuniquen sus órdenes al Irignr de la, 
naturaleza del desertor, y á los demas que convenga, 6 
efecto de perseguirle y riprehznderle; y cada uno de los 
corregidores acusar:, al czpitan general el recibo de su ór- 
den y de la que ha comunicado ií las justicias, y al fin del 
mes le dará cuenta de las resultas, anotándolo todo eri 
un libro de asiento que se tendrá para este nsiinto en :,t. 

secretaría dc la capitanía general, y otro en 1ii de catlit 
corregidor, remitiendo este cad2 seis meses relacion y 
estado de s u  libro al capitan general, para confrontarle 
con el de su secretaría, y verificar si ha habitlo 6 no 
ornision.-3. Para que toclos vivan crntendidos dc la obli- 
gacion que tienen de descubrir y asegurar los deserto- 
res, y de las ponas en que incurren los que no lo ejecu- 
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taren, mando ;& tsidos los corregidores, que en lag .csipita- 
$es ,don& rmiden, y en las pueblos de su  distrito hagas 
p.ubikar b.md,oa y íi3ijar edhtos cn que se .eapre.sfi que lw 
indimdxtuos q.up twieúlen poticia de !M desertores, y ao 
los delatasen 6 IPS j~skiejas, por e1 ni~rn~ hmho (sieni. 
pre que gn ~ualquiwa~tienqo se j.us.tifwar.e ccan swficien- 
.$es probnzmj qu~erd4ir6in obligados .á satisfacer al r.egi- 
miento 92 pems ds á 15 reaies de ~ellon par,a rserr~plar 
zar ,otro soldado, y asimismo el impom de las prendas 

.vestuario, y meaages que se li.eyb, y á mas, las grati 
.fiwinnes.$ los que denunciar-eee y agrehen.dieren los ta- 
les dcse~tores disintulados 6 no denunciados, con todos 
los gastos de su c u s t d i a  y cond~uccion; y en la mistria 
,pena incunrirhn a s  justicias que r~swl ta r~n  omisas en es- 
tas d.i4l.i.gemias, con advertencia q1i.e si el que incurriere 

esta inobserxrineia no :tu.~iere caildal con que sztisfa- 
ccr, :sie~d.o pjebeyo se aplicará al servicio ,en lugar de3 
desertor en su propio regimiento por el tiempo que este 
.debia servir, corno Dio sea mérios .que cu.a,bo años, y e# 
noble se .desti:n%rá por e$ mismo ti~npo:ii  uno &;los pse- 
siiJioc: y en .el ca,so de que las j:ustiAas b - .paiaic.ula>res 

.ocultasen 6 .aux$liasen & los deserto-ces dándoles .ropa 
pnra sir disfraz, 6 .cornpr&nsl.oles arlgunas prendas de s t ~  
9est.u~rio 6 ar.i.namento, además de ;la o\~ligiicioa d e  
.reemplazar .de tod,o al regimiento, se aplicad al .p:l~beyo 
8 =.is de servicio'en los arsenales ú abras ptrbli- 
,ea#, y .~1  .nobh $ :seis de presid~io: si fuese11 mugeres se 
les p r e c i ~ a h  5 ~.est,itmiilis :las .dhnjas, y muLtar& en 20 du- 
cados, &po&$n&~e de ,.este pr~diticto .para .los gasto63 
y .si gUeren ecj.t&ístic~,s .los 61.u:~ dicren este au~ili,o, con 
l~'ifif&macjou del 1lilr;Eo bcc.ho. . i.er.ílit.i.r::Ln . ~dnsjiri&ici~s.k~ 
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diligencias practicadas al ccxrregidor de) pxrt'idh; y estk ti1 
capitan gene.ral de 1% proqinciti, para que 12s PEse 6 n;ii. 
iioticia por me di.^ de rr i i  seci'etario- deb despacho. de ka 
guerra.-4. Luego que eeia1q~i:era justicia prehda á1 glgufi 
des&ftor,. le pecif$$rj: por antg ggcribaiio 6- fiel de f&hos, 
de:clai~acion de:lcis pueblos por donde 1r;i transitado: si hrt.. 
ido c o * ~  ropd de- soldd&j 6 dg pa.i&no h'c2. c.gMiado. 6 

vendido la q i~e  teni&; y á pi@ pek$O'Na.: si %lgun:as le han: 
ocultadoj & conoc;én.dole poli degertor no' han dádo 
cuerital á la's justicias, 6 &&as le h;lW p&+mit'?do iie'Sidir eik 

sús dctiSrito!~; y result~ird6 p0.y estd de'cfára'ciofi algiliaols. 
cóinpFices en la to16ranzc-ia deSl, deZs'ertor,, los exCami,nará si 
fuescn de su ju:risdiccjan.;, y por. los' que tilo10 fnesen re.-, 
?niti'rS estris diligencias 8tcoi~regidoi,pas8qu'e:di$p0rrgn! se, 
eracaen Irusl ci'ttis, y pi'jc'ti:qoeii la's demás pfira ibfisEri$ir 
Brevetfieng ki i)esqi'iiz~, q:.e~eniiciI.& al cst'pitan! gene- 
Y& poit sei? qu'ien piiivativa~hefi~a hs  de conocer con ni 
atrdieo~ sobfe; decla~ni. las. péicso-nas de esta! ord'efiarfiza,, 
pasando su ejecuki~n en la: peerrniztiia y d!e intcrks,: y . 
eonsultailde, kas personn1e.s. con lo.& a31i;tore's á1 hi' coil:se.- 
o supremo de gucrr,z, dejündol en el í:i.iterirr asegurarf.& 3 
1 ~ s ~  reosi entendiendose esta; facil1ta.d que- se dál áI 1.8s 
jji~sti;cCas~ p . a$~  los proced,i~ri+e:nitós contra los q u e  oculta: 
ren 6: niisiliareri ]:os, deserto~es dc cualqfiiera fd~rna, cl.ut4 

! 

?, 
sea, con la[ p rec i s~  c:ilidttd de* qme m0 se- corzsi~dere inhi-. 

, z 
,. . bidá. en.: eIi cono'cin~iento. de esto9 casos la jul>isdlccion? 
:r 144i:l;icar;: pues en cudquier estado. eh que se encuehtreii* 
II 
g los autos y dil-igeiicias de. I:&s justicias ordinaiiiás, debe- 
i ' ráil;, ji r'6quei;iiriiento cic~ In ini.ji.ta-r competente, etitregar 

&icrinal;es. e con los reos, mediante recibo Ikgírih6,: 
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de los regimientos, seguir en ciertos casos las instan- 
cias ante los jueces militares, á quienes está concedida 
jiirisdiccion en este asunto.-5. Evacuada por las jus- 
ticias la tliligencia que previene el artículo antecedente, 
si estuviere cerca el regimiento del desertor, 6 algun 
clestacamento 6 partida de él, se le dará aviso para. que 
acuda á recogerlo; pero hallándose distante, deberá la 
justicia disponer la coriduccion segura del desertor á la 
cabeza del partido, suplierido los gastos de su diaria ma- 
ilutencion y demás que se ofrecieren hasta entregarlo á 
s u  corregidor, el cual, de los efoctos de mi real hacien- 
da [si los hubiere] 6 de los de penas de cámara y gas- 
tos de justicia ú otros cualasquicra, [auriquc sea de los 
propios de la misma capital], dispondrá que con las cau- 
telas yresgilardos correspondientes, se facilite [por via 
de suplemento] el pago de los socorros suministrados al 
desertor, y que se gratifique á los conductores al respec- 
to  de dos reales de vellon por legua y por cada uri deser- 
tor, y á mas el préniio que corresponda por la aprehen- 
sion; de todo lo cual tomará recibo, para que con la re- 
Iacion de los demás socorros que despues se les hayan 
dado, lo pase el corregidor al capitan general de la pro- 
vincia, á fin de que este disponga. sil reinfcgro por el 
regimiento [si estuviere en el distrito de ella] y subse- 
cuenteinente que despache partida 5 conducir el deser- 
tor.-6. Eri caso que el regimiento 6 quien correspon- 
da estuviere fuera de la ~rovincia, mandar5 el capitan 
aencral, que provisionalmente pase á eritregarse del de- h 

sertor una partida del cuerpo que se liallare mas inme- 
diato á la cabeza del partido, supliendo por lo pronta 
los gastos causados, que han de satisfzccrsc luego por 
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el regimiento del deserlor, cuyo coronel 6 comandante 
en dándosele el aviso, eriviará á entregarse de él, pai- 
tiendo los dos cuerpos la distancia; y si fuere mucha, 
SS hará conducir de regimiento en regimiento, segun 
estuvieren distribuidos, via recta hasta el destino del 
en que debe incorporarse, comunicándole el capitan ge- 
neral 6 comafidante niilitar al de la provincia inmediata, 
 ara que este llaga salir á recibir el desertor por parti- - 
das de los cuerpos que estuvieren cori mas proporcion, 
sigiiiendo asi de unos en otros hasta su entrega al re- 
niiniento á quien, pertenezca gobernándose para el so- b 

corro diario en la inteligencia de que el primer ciierpo 
Iia de s:iministrarlo hasta que lo reciba el inmediato; és- 
tc reintegrará á aquel tornando su recibo, y continuarán 
así, de forina que el último perciba todo lo que en esta. 
~ ~ i a r c h a  sc haya suministrado a1 desertor, sin que á este 
nlétodo de conduccion puedan excusarse los cuerpos 
de infantería porque el reo sea de los dc caballería 6 

dragones, ni éstos porque el delincuente sea infante, 
pues indistintamente han de concurrir todos como i~ite- 
rés comun del ejército, guardándose entre sí recíproca 
buena correspondencia para la satisfaccion puntual de 
lo que silplan tinos por otros; y sin embargo de estz 
disposicion [que mira á la comodidad de los regirnien- 
tos y a1 alivio de 10s pueblos] niando á las justicias no 
se excusen á conducir los desertores [una vez que se 
les señala la gratificacion de los dos reales de vellon 
por lcgua y por desertor] siempre que el capitan genc- 
ral 6 comandante militar lo dispusiere, 6 en otro cual- 
quiera caso que inopinadarnente suceda é importe á rni 
servicio, quedando responsables los paisanos de la se- * 

- 
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guridad del desertor desde su entrega, pues si hioiere 
fuga en  el camig~,  se ha de reemplazar de los mismos 
gr>nductnres con e] que le tacare la auerte; á cuya fin 
t e ~ d r á q  cuida& los justi~ias de que sean hábiles para 
las arrnas los que nombraren para este encargo.-'?. Si 
el deserflor hubier~ toniado sagrado, deberá la justicia 
requerir al v i ~ a r i o  general 6 párroco para qiie permita 
extraerlo, bajo la caucion de que no se le impondrá 
castigo capital ni pena aflictiva por este delito, de que 
sc dará testimonia al reo para su resguarda; y si en es- 
tos títrminos nQ conviniereii los eclesiásticos, pasará 1% 
justicia á la extraccion con la verieracian debida á la 
iglesia; y en caso que los eclesiásticos lo resistan, re- 
~ i b i r á  inf~rrnacian del nudo Iiccho, y la dirigir5 como 
queda preveni d a  en el art, 3, para que por la via eco- 
nómica tome ya la providencia que carresponda á mi 
soberanía.-8. Para promover cl celo de este iniportan- 
te punta, así con el pr61nio como cari el castiga, inando 
qiic á todas las justicias que aprehendiereri y entrega- 
reii los desertares, les d& el corregidor del partido por 
cada urw, sierido sin iglesia, seis pesos de á q u i n ~ e  rea- 
les de velton, y cari iglesia cuatro; y si lo hubiere de - 
nunciado. algun particular, se darán dos pesas al  de^. 
riunciador, bajándolas de las a~itecedentes, y se le en, 
tre -ará este supleniento al corregidor, de la forina que 
queda preveni40 en las artículos 5 y 6 de este título; pe- 
ro si cantraviniendo á ellos resultare omision de las cor- 
regidores, 6 en laq justicias en el cutriplimiento de cuat- 
quiera de estas provideqcias, desde luego le declaro pri- 
vado del empleo é iuháhil de ohteoer otro; y para qiie 
tenga efccto me dar6 cuenta el capitan general con Ia 
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prueba de esta oniision por mi secretario del des- 
pncllo de la guerra, y los jueces que fueron comisiona- 
dos á las residencias, librarán exhorto 6 los capitanes 
generales para que por su secreraría, con asistencia do! 
auditor, se certifique lo que resulta del libro de asiento 
y de otros papelas y autos sobre este punto en favor 6 
carlgo de los residenciados, para qiie se prernic á los ce- 
losos y se castigue á los oinisos: aiiadieildo desde ahora. 
este nuevo capítulo á los ordinarios de residencias, sin 
que por esto suspendan los capitanes generales, el pro- 
ceder privativarnente contra las justicias en los casos 
que van expresados; ántos bien cuando les parociere 
conveniente despacliarán por la provincia, oficiales d e  
los regirnientos con listas y filiaciones de los deserto- 
res, para que so iriformon cn los lugares de su Iiatura- 
leza, de si han parado allí los reos y han dejado de apre- 
henderse por tolerancia ú descuido de in justicia, 6 por 
liaberlos ociiltado siis parientes ú otros particulares, 
fornlando de todo lo que avcrigiiaren, relncion exacta 
para presentarla al capitan general, á fin d e  que con es- 
tas noticias tome la relncion correspondiente, segun 1s 
evidencia 6 vehementes sospechas que  ocurrieren, á 
cuyo efecto podrán tambien los oficiales comisionados 
Iiacer por sí la sumaria en los niisnios pueblos con asis- 
tencia de escribano del zyuntamiento ú otro que fucre 
requerido, á que no se escusarári, pena de privacion de 
sus oficioa, y de seis aíias de destierro á una de las pre- 
sidios.-9. Si de las pro~idencias referidas no rosultare 
el efecto qus  deseo, niarida ii los capitanes genc~ales y 
oamandantes militares, que cuaudo se experirncntare 
muclt& desercioii en las plazas y se sospechare en la8 
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justicias y vecinos de los lugares inrncdiritos, falta de 
celo y cuidado (de que deber& preceder la correspoii- 
cliente infortnacion), dén cuenta h rri i  coiisejo de guerra, 
coi1 relacion del número de desertores que haya habido 
cn las gilarniciones, y de los pueblos de su ininediacioii 
al contorno de dicz leguas, con expresio:~ clc los nias 6 
1n6rios proporcionados para a.preiientlerlos, á fin de que 
á mas de la providencia corrcspontlicnte contra los jus- 
ticias, me consulte ini consejo de guerra el rceinplnzo 6 

los regimientos de algun nú:riero de los dcscrtores que 
han tenido con mozos solteros, seíialados por sorteo 
entre los lugares, d e  la cornprehcnsion dc dicz leguas; g 
el mismo reeniplazo mandaran por si los capitanes ge- 
nerales al pueblo que se justificare Iiaber intervenido 
conocidamente eri la fuga de un desertor, 6 que se jun- 
taron sus vecinos á ponerlo en libertad, violentando Ia 
partida de tropa 6 paisanos que lo concluci~; pues cuan- 
do en estos heclios no se descubrieren perticulares 
agresores (entre los cuales sc verifique par suerte el 
reemplazo y entre todos elbdc las prendas de vestuario 
y armamerito que liubiere llevado) es mi voluntad recai- 
aü sobre el cornun del pueblo, para que todos est6ri ini- b 

puestos en la obligacion de concurrir á la aprehension 
de los deserteres. 

Conato de desercion, 

111. Todo soldado que se hallare dentro de la 
uuarnicion 6 lugar del ciiartel, 6 fuera de él dentro de b 

10s limites, disfrazado sin consumar la desercion, pero 
con indicio que dé sospeclia á cometerla, ó en cualquie- 
ra otro nlodo que verifiqlie su intencion de la fuga con 
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algtin acto exterior, se le recargar611 cuatro aGos de ser- 
vicio e n  el misino cuerpo sobre los que le fiiltaban para 
cutnplir sii tiempo.-1 12. E1 que conletiere desercion, 
y despues de aprehendido justificare para su defensa 
que incurrió en e';te delito por no habérsele asistido 
puntualilientc con el p~es t ,  pan 6 vestuario que le per- 
tenezca, qtiedar5 reievado de la pena corresporidiente, 
y constituido á servir en 13 propia compafiía seis niios 
irins, reintegr5ndosele de lo que se le debiese haber su- 
mlinistrado, 

EncuO1'ar ó au.&iiur la desercion. 

113. El pntron de c!inlquiera einbarcacion pertene- 
ciente á vasa!lo rnio, ó que navegue con bandera de tal, 
que adinltiere á su bordo soldado alguno sir1 licencia 
Grniada del comandante principal del parage en que sc 
hallare dado fondo, sufrirá la de seis afíos de presidio, 
segun sil calidad, con inhibicion de la jurisdicciori de 
que dependa; y si fuerc embarcacion extrangera nier- 
cantil, se allanará y estraerá de ella, dando cuenta irl- 
mediatamcntc al gobernador, al capitan general 6 co- 
rnandante de la provincia, y este la pasará 6 la via re- 
servada de guerra; y si fuere einbarcacion de guerra sl: 
reclamará el prófiigo, requiriendo al comandante de ella 
p3r5 la entrega.-114. Toda persona (de cii~lquiei 
clase, estado 6 condicion que sea) que se apreliendicre 
y justificare ser gancho para tropa de otro príncipe, se 
le pondrá en consejo de guerra, y sufrirá la pena de 
horca.-1 15, El sargento, cabo, tambor, ó soldado 
por cuyo auxilio, inteligencia 6 disimulo hubiere deser- 
tado alguno de su cuerpo, ú otro de iilis tropas, sufrifi 
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)a pena (1.e rnaettti pastido por 13s nrrnas, cuya smrtmci& 
se dará por. el consdo de gdcrra del re-gi,mieil.to de qaa 
fuere cl desertor, 5i. cuyo juicio declaro que liaya de 
corresponder pirivotdvamexrte el con.ociniiento del: r8a 
e$trafla, sirt: dístírmcioa de cuerpos.-1 1G, Lm c$ia 
c.~ccrkn~e~ deseirtores, les dieren ropa de di.sfrag, 6 ea 
caaiqttierrr otra. forma cantribqeren 5i six fuga, podrfin. 
(sin qt~e las jrlsti.c.ias de qGe depen'dti~r errrbdraeen) 
seir ap$eier'ldid~s por los oficitilss de tilis tropás, y se-, 
rán sentenciados en el consejo de guerra cort lti- p e W  
que se irnpone á los reos de esta especie en el art. 3 del 
título 12 sobre aprehension de desertores, comprehen- 
dido ed e )  tuatttda 6 cte 6sta bltdenauzá,. 

Circular de la irzspeccion de m.ilicia activa. 
Ace?'ca del envio, asi de ?zoticias para la rnem.oria de 

la secretaria de C- guerra, coma de docicmentos que deben re- 
?&ir los cuerpos. 

Pm circular de 2'2 d é  octubre próximo pasado, se' 
1ia tmsiaclad@á. V. la ~0:1n;~n~icnci:ofi del Exm, Sr.. secre- 
tsrio- de B,2; guerra, en que pedia vxrios estados' para lb 
foffn%don de la rnemuria;g corno hasta la fecha no sé" 
Irlm tecibido, se hace mas sensible esta f d t q  así por el 
pe~jiuicici qae~ SI. ctre~po;debe resultar, c6mo por el cargo' 
que recae en- uri. gefe que no dá. p;untua'l~rrente cliznpli- 
miento. & las 6rcEe:tw:s s~y~eriores, debiend'o. tener presena 
ge el srt, 22 de1 títillo I 6 ,  tratado 2. O de la ordenimzz' 
genemil del: ejdrci~o, y el.5?.. Q del título. 17 del' rni.mio 
twatado;: y así: es-pepo que. en 10 succ~esivo hay a la. debid& 
punzi.icilidírd; en el eumplimiemrl;7 de dichas hrdenes, para. 
evitar, r e d ~ ~ s .  de!eetia, waturalezü, pues siri erribargo cle' 
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(11" por circunstanc~as particulares no se toman las pro- 
videiicias que se debian, esto no irnpide el que en Ins 

notas de las hojas cle servicio é informe que sea nece- 
sario dar, se asiente la de oniision y poco cuidado por 
el mejor estado del cuerpo que se les ha confiado. 9[?ual+ 
lnente espero, que los docu~entos  que ese batallon tiene 
que remitir en la época y forma prevenida por el cuader- 
iio de forinularios circulado en 18 de noviembre próximo- 
pasado [Pág. 6-15] vengan no solo con exactitud, sillo 
tairlbien en tiempo oportuno, á fin de que pueda esta 
inspeccion forinar los estados generales para dar corio- 
ciniieiito al supmino gobierno de la fuerza, armamento, 
vestuario, lnenage y cquipo que tenga cada uno, y quc 
pueda la superioridad en s u  vista determinar lo que crea 
conveniente, tanto para aumentar 1ü fuerza, corno para 
que se provean de lo que les fülte, segiin de lo que ca- 
rezcan 6 de lo que sea necesario reernplaz&r por un  rrlal 
estado cie uso; y si por Ins escaeeses del erario n6 pu- 
tliere al pronto darse á todos lo que necesitan, á lo me& 
nos podre calcular todo lo que les falta, para ir suminis- 
trando á cada cuerpo lo posible, con arreglo6 lo que se 
aJvierta de los rnisnios docilrnentos, 6 prefereiicia que  
por el servicio que tengan que prestar sc! crea conve- 
ni rite, cubriendose de este modo no solo la irispeecion, 
sliio particularnien~e el cuerpo, por el estado en que so  

halla. 
Los ar¿iculos citados son los siguientes. 

Art, 22. E1 niau grave cargo que se podrá hacer a1 
eoroilel, berá e1 110 dar (en la parte que le toca) puntual 
y literal ciiinplimierito 6 todos los capítuIas de mis orde- 
ri:i,zas y ii :as ós(lcric3 de 10s gefcs que he aumgptad~ 

e55 
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para darlas, el manifestar cn sus conversaciones repug- 
nancia en obedecerlas, el hacer crítica de ellas, 6 el per- 
mitir que sus subordinados la hagan. 

Art. 5.0 El m a s  grave cargo que se puede hacer á 
ciialquier oficial, y muy particularniente á los gefes, es 
el no haber dado cumplimiento á mis ordenanzas y á las 
órdenes de sus respectivos superiores: la mas exacta 
y puntual observancia de ellas es la base fundamental de 
mi servicio, y por el bien de 61 se vigilará y castigará se- 
veramente al que contraviniere. 

Providencia de la comandancia ge~zcral de 3Iéxico. 
O$cial que se dá de baja 

Dará V S. de baja en  el ej61cito al tcnientc de ca- 
ballería suelto, D. Mariano Barranco, conforme á la ór- 
den de 12 de abril de 1824 [Recopilncion de julio de 833 ,  
pág. 1371 por el delito de desercion del punto donde 
se hallaba destinado.-lo quc comunico á V S. para 
que lo haga saber en órden general del dia.-[Habla 
con el Sr. sargento mayor de la plaza, y se insertó en la 
&-den del dia 23.1 

DIA 23.-Providencia de la secretaria de guerra. 

N ingun  general pueda nombrar ayudante suyo de la 
clase de ojcia2es 72atos de cuerpos, sino de la de sueltos. 

9 9 E. Sr.-He dado cuenta al Exrnd. Sr. presidente 
intcrino cori la nota de V. E. (habla copa el E. Sr ins- 
pector g o ~ e r a l  de milicia número 2858 de 9 
del corriente, en la que inserta la del Sr. general gra- 
diiado coronel del regitiliento de Veracruz, manifestan- 
do el atraso que recibe la caja del citado cuerpo en el 
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ranio de contal~ilidad, á corisecuencia. de haber sido se- 
parado del mando d e  la partida del mismo cucrpo q u e  

tenia. á sus órdenes en Zacatecas, el teniente de la ter- 
cera coinpaÍiía D. Gil Guillen, para que fuese de ayu- 
dante ¡.le1 general 11, Joaquin Karriirez y Sesrna; y S. E., 
de conformidad con lo espuesto por V. E., ha tenido 5 
bien resolver que diclio oficial sea relevado con otro 
de los qxe se ha!lan sueltos en el ejercito, previnicrido 
cn lo succesivo que niiigun general pueda separar de 
sus cuerpos á los oficiales natos de ellos para que des- 
etnpefien dicha comision, pudiéndoles nombrar de 10s 
cpe existen en la indicada clase dc sueltos.-Tengo el 
I i ~ n o r  de c~inuriicarlo á V. E. en respuesta á su nota 
citada para su conociinicrito, en el concepto de que esta 
r e s ~ l u c i ~ n  sc circula 5 19s coii~andantcs generales de 
los departa!ilentos p3ra los objetos eexprcsa~los.-(EIL 

' 1 '  ' 28 del presente lo circzlaron las irzspecciones de mrczc~u 
p-"rrna?zente y activa á las az~torirludes de szc resorte.) 

DIA 23.-Circrblar de Ir1 secretaria de huciendn. 

Orden que se hu de  guardar en  los clepartarnentc;~ en  
cuanto á pagos por cuenta del erario izncioi~al. 

, ,A fin de que la distribucion de los productos Ií- 
qixidos de las rentas de los departamentos que deben in- 
gresar en las comisarías ó sub-coinisarías respectivas 
segun la circular de 15 del presente [púgilza 65.41, sc 
haga con la equitativa proporcion que desea el Esmo. 
Sr. presideiite interino, y demandan las graves y extcn- 
sas atenciones del servicio, consideráiidolas en lo posi- 
ble con la penuria del erario, se ha servido dis2oncr 
que c m  dichos productos se pagUen cle preferencia los 

* 
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gastos que ocasionan las cárceles, hospitales y hospi- 
cios de  los misinos departamentos; que verificaílos es- 
tos pagos, se cubran á un mismo tiempo y sin distin- 
cion los venciniientos de las guarniciones militares, 
sueldos de los Sres, gobernadores y los de sus secreta- 
rías, incluyéndose los gastos de escritorio, y los de los 
tribur~a~es de justicia y jueces respectivos, y que con el 
resto se satisfagan los sueldos de los demás empleados 
de  los propios departanieiitos y creditos legales que re- 
conocen.-Digo10 á V S. de órden del Exrno. Sr. pre- 
sidente interino para su cumpliniiento.))-(En la misma 
fccl~a se circuló por la comisaría general de México ú sirs 
sttbalfernas.) 

.( DIA 23. 

Nota.  Que en  Za página 488 se ascnL6 con squzvoca- 
cion de imprenta yue en  la  página correspondiente á este 
dia se encontrariara los artict~los de lu ordeiaunza genercrl, 
citados en  la página 487; pero como debió haberse dicho 
que se haliariun ea el dia 22, deben verse en  dicho diu ú 
con~inzcacion de la circular de la secretaria de guerra de 
esa fecha. 

DIA 28, Circular de la inspeccion de milicia activa, 

Se suspenda por ahora el nscanso de capitanes nzili- 
cianos, á tenientes coroneles. 

El supremo gobierno ha tenido á bien disponer en 
6rdenes de 6 y 30 de noviembre, 4 y 5 del corriente, 
que c n  ahorro de gastos al erario naciorial se coloquen 
por ahora y en comision .en los cuerpos de niilicia acti- 
va á los tenientes coroneles, suspendiéndosc el ascenso 



DICIE~IBRE 29 DE 1835. 677 
á este empleo de los capitanee milicianos.-Lo comu- 
nico á V. para su inteligencia y fines consiguientes. 

Ley .  Que se negocie de la santa sede el nonzbramiento de 
obzspo de la diócesis dc Soizora y Sinaloa. 

,,El gobierno á propuesta en terna del cabildo me- 
tropolitrino, y oyendo sobre ella á los gobernadores de 
Sonora .! v Sinaloa, negociará de la santa sede, se sirva 
nornbrar obispo de aquelia diócesis, ea  caso de admitir 
la renuncia del actual, al eclesiástico mexicano por na- 
cimiento que merezca sil confianza.-(Se circuló por la 
secretaria de justicia en  el  mismo dia, y se publicó en baa- 
do de  4 del siguiente ene~o . )  

DIA .3O.-Circular de la  secretaria de guerra. 

S e  trate y castigue conzo á piratas á los extrangeros 
que penetren arn~ados con aspecto Iiostil, ó introduzcan ar- 
mas 6 niuniciones por algzcn puerto de la repfiblica. 

El supremo gobierno tiene noticias positivas de que 
en los Estados-Unidos del Norte se rctinon juntas pci- 
blicas, con el fin descubierto de armar expediciones con- 
tra la nacion mexicana, auxiliar á los que se han revelado 
contra su gobierno, fomentar la guerra civil, y hacer ve- 
nir sobre huestro territorio todos los males que ella pro- 
duce. En aquella república, nuestra antigua amiga, se 
han habilitado de hecho algunas expediciones, como la 
que condujw á Santa-Anna de Tamaulipas el traidor Jo- 
st5 Antonio Mejía, y otras que se han dirigido á desemi- 
barcar en la costa de Tejas. A la misma se 'ha remiti- 
do toda clase de pertreclios de guerra, y por estos re- 
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probados medios se han enccntrado los colo~ios suble- 
vados en aptitutl de hacer la guerra á la nacion que les 
Jiia dispei~sado tantos bienes.-El gobierno supreirio tie- 
ne las seguridadcs rnas positivas de que estos actos, re- 
probados por las sábias leyes dc los Estados-Unidos del 
Norte, Iian merecido la consiguiente dee;iprobacion de  
s u  gobierno, con el que mactenemos la mejor inteligen- 
cia y una armonía inalterable. Fcro corno los cspecu- 
Iadores y aventureros han logrado evadirse del castigo 
que en aquella república se les esperaba, y no será remo- 
to que lo consigan en adelante, el Exmo. Sr. presiden- 
te interino, que no puede ser indiferente á estas agresio- 
nes en que se ataca no ménos á la soberanía de la na- 
cion mexicana, que al tlerecho de gentes, univcrsalinen- 
tc reconocido, se ha servido manda que sc observe lo 
prevenido en los artículos siguientes.-l. Los extran- 
veros que descmbarcaren en aigun puerto de la rcpúbli- b 

ca, 6 pendtraren por tierra en ella, arinndos y con ob- 
jeto de atacar nuestro territorio, scrán tratados y casti- 
gados corrio piratas, en considcracion á que no pertene- 
cen á nacion, con la que estií en guerra la república, y 
h que no militan bajo de bandcrn conocida.-2. En los 
rnismos términos serán tratados y castigados los extran- 
veros que desembarcaren en algun puerto, 6 introduje- b 

reii por tierra armas y rriuriiciones, siendo por alguii 
punto sublevado contra el gobierno de la nacion, y con 
objeto probado de poner ostos útiles de guerra en ma- 
nos de los enemigos de ella.-Y tengo el honor de de- 
cirlo á V. para s u  publjcacion y cunip1imiento.-Se co- 
niunicó á los coinand;intes gencralcc, principales, go- 
hcrn:idoreo; y gefes políticos de los departanicntos y 



erritorios, á los capitanes de puerto, y demás á qriie- 
tnes corresponde. 

Circular de la secretaria de guerra. 

Que clz los prcsupestos ocupe k g a r  preferente ú la 
firnzn de los comisari~s~e~asrales, la de los comanda?ztesge- 
nerales. 

Con esta fecha digo al Sr. comandante general dc 
Mexico lo que c6pio.-En vista de la nota de V S. de 
2 de noviembre último, y confornie á lo dictaminado 
por la junta consultiva de guerra, se ha servido el Exrno. 
Sr. presidente interino declarar: que la firma de los co- 
mandantes generales eii los presupuestos de la guarni- 
ciori, cualquiera que sea su graduacion, tenga siempre 
el lugar preferente respecto de los comisarios genera- 
les. Lo que comunico á V S. en contestacion á su indi- 
cada nota, como resultado de ella.-Y lo inserto á V. 
para su inteligencia y fines consiguientes.-[Se circuló 
ú los Sres. comandantes g-enerales, directores é inspectores 
del ramo, y al  Exmo Sr. secretario de - hacienda, para que 
10 comirniqzlc Ú las comisarias.] 
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