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Mcdidus dc policía relali~as ú cdijcios 1.ui?zosos de la cnpi- 
tal federal. 

9 ,  Exmo. Sr.-l. 0 El síndico primero dice: que en 
punto á edificios ruinosos y solares abandonados por 
sus dueños, 6 terrenos eriazos y convertidos en mulada- 
res, hay varias antiguas disposiciones, que á s u  juicio 
no pugnan con el sistema iii atacan la propiedad, y por 
lo mismo deben tenerse por vigcntes, Imcerlas cumplir 
y arregIarse 6 ellas las cleterrninaciories de V. E. en esta 
materia.-2.0 Que en el siiclo ~súblico y concegil de Ia 
ciudad puede el ayuntamiento dar licencia para edif car 
huertas, casas, corrales y otros edificios, y que esa 
sola licencia basta, es opinion del Sr. Castillo de Uoí-a- 
clilla en sri tratado de política, (*) quien asieiita: ,,que 
así se practica en cosas de poco sitio y perjuicio; que  
se nombran comisarios para ve1.1~; y que al que se le 
da el tal solar se le suele imponer algun tributo, que 1Ia- 
n16 el jurisconsulto Ulpiano solarium.'-3. 0 Las leyes 
declara11 lo misnio, derogando el dcrecllo corilun en esa 
partc, pues por este solo podian dar la licencia los prin: 
cipes 6 el senado. ,,Para si comenzando algun ome (di- 
ce una ley de partida) (**) á labrar algun edificio de nue- 
vo, en la plaza, 6 en la calle, 6 ejido comunal de alqun L Iri- 
0-ar, sin otorganiiento del rey 6 clel co~zcejo en cztyo szlclo b 

lo hiciese, entonces cada uno de aquel pueblo le puede 
vedar, que deje de labrar en aquella labor." En otra [**"] 

["] Tom. segundo, libro tercero, cap. 8.O 7zdm. 91. 
9 P E""] ES la 3. F, tit. 32, part. a .  

*** 
[.,t. ] Es la 18 del mismo, tit. y partida. 



se lee lo siguiente: ,,Molino habiendo algun ome, en que 
se  quisiese faccr otro molino 6 aceíia en aquella. mis- 
ma agua acerca de aquel, puedelo fazcr en su Iieredacl, 
6 en suelo que sea de término del rey con otorgamieilto 
del, 6 de los del corntln del coizcejo cziyo es el lognr do lo 
ytiisiese fucer.'-4. 0 Tambien el Sr. Gregorio López 
es del propio sentir al glosar estas leyes. Y por c6dula 
de 30 de diciembre clc 1694 (*) es t j  autorizado V. E. 
para dar á censo enfiteútico los solares de la municipali- 
dad, atendida la utilidad de sus fondos y el beneficio del 
coinun, dando cuenta. á la superioridad, y á esto podia 
arreglarse; pero la dificultad consiste en que el ~yunta-  
miento no tiene un plan, como debia, dc los sitios eria- 
zos y solares abandonados vueltos niuladares, y por con- 
fiiguiente no sabe cuales sean suyos y cuales agenos; y 
la buena policía por otra parte está exigiendo que á la 
mayor brevedad se cerquen y limpien, á tienlpo que los 
fondos rnui~icipales, que hoy tienen tantas atenciones 
de grande preferencia, no alcanza11 pnra que pueda dis- 
ponerse de las corlsiderables cantidades que para la lim- 
pia y cercamiento de aquellos son necesarias; en cuyas 
circunstancias, para conseguirlo es preciso llevar ade- 
lante el niedio de concederlos á los que los solicitan con 
calidad de limpiarlos y cercarlos; para lo que se ve aun 
embarazado V. E., porque como ya se dijo no sabe cua- 

[*] Bziscndn cit diversas o$ci?zas, no se Ilu encantrur!~; 
nzns pzccde verse el esfracto que de ella J L ~ Z O  el Lic.  D. Ra- 
?non Ganl boa, en  In píg. '18 p r r a f o  4. o tic1 primer cua- 
d c ~ n o  de la rncmoriu econó~ilicn de la ?1itn?~icll(in(i~7~~! dc csícr 
cic~datl, que circztlé iiiywesa cn 61 a20 de 1YC;O. 

* 
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Íes sóil suyos y cuales agenos.-5. o En cuanto 5 estos 
(Iiahlo de 16s adquiridos por 168 pjrticulares con título 
justo, pües hay muchos que .le han sido 5 V. E. usurpa- 
dOs) se debe tener prcscnte qué eflos en su Origeh h e -  
ron del ayuntarriiento y pasaron á los particulares 6 por 
iileked qile les hizo esta rnisma córporácion, 6 porque se 
los di6 censo perpetuo, 6 porque se 10s vendió en ven- 
ta raza; inas de cúalquiera dé los tres modos siempye su- 
jetos á los bandos y determinaciones de P~liciá, y bajo 
la precisa condicion de que los habi'aii de mantener ter- 

kados, y calidad de edificar en ellos 6 plantarlos; y supucs- 
to que no han cumplido con esas condicioiies, es inducla- 
blt: el derecho de V. E. para rehacerse de los mekéda- 
&os: es igualmente cierto el que tiene para recobrar los: 
dados 5 censo enfiteútico, por haber faltado .el enfiteuta 
3 lá condicion espresada, porque dej6 de fabricar1o.s 6 
plantarlos, siendo esto di: naturaleza de semejante con- 
ti-ato y el fin con que se dieron á censo perpetuo; y por 
que 1x1 faltado tanibien dicho enfiteuta al pago de la, pen- 
sion o canon en los niuchos aiio's que hace los abando- 
nó; y últimamente, puede asin~isirio sostenerse el dere- 
cho que asiste al ayuntaniiento para que vuelvan á sil 
. . poder los vendidos en venta raza., no solo por haber 
falt,ailo los compradores á la condicion coh que se les 
vendieron, sino porque habiendo muchos años que ellos 
dejaron de poseerlos, y á ciencia y paciencia suya 
el corli~in los está i~saildo, parece que e:ste debe volver á 
adqxirir la propieda~l por la presckipcion; cuyarazon tam- 
bien cuadra. á los solares mercedados,.y subsiste igualmen- 
tG. respecto (le los dados en enfiteusisparaque:sé ,te'hgapOr 
co~~solidntlo el clominio Gtil conel i3ii.ecto;'&e'suierte que efi 



concepto del que habla por consideracion á lo expuesto, 
V. E. tiene un derecho iilcuestionable para disponer de 
esos solares abandonados hace n~ucho tiempo, sin temor 
de invadir iinapropiedad patticular que yano existe, y sin 
recelo de atacarla, como no se ataca la de aquel quc de- 
nunció una mina y se le adjitdiccj con condicioh de que 
poblase sus laborcs, y Faltando luego á trabajarla y 
mantenerla en los términos que prescribe la ordenanza 
del ramo de mincría, se adjudica á otro que la denuncia 
por desaniparada, sin mas requisito que emplazar por 
avisos y rotulones al primer adjudicatario, para que se 
presente dentro del tGrmino que lo debe hacer, y oirlo; 
rnas es necesario que ese derecho del ayuntamiento se 
discierna por quien corresponde, con arreglo á las dis- 
posiciones antiguas sobre solares y edificios arruinados, 
que, repite el síndico, no pugnan con cl sistema ni inva, 
den la propiedad, y que bastan en esta materia, sinmas 
necesidad que reglamentar el modo de Ilevarlas á efecto. 
Examinémoslas.-6.0 Por ordenanza de 21 de agosto 
de 1585 (*) se determinó: ,,Que todos los vecinos y perso- 
nas que tuviercn solares dentro de la raza dc esta ciudad 
los cerquen de pared que tenga tres varas de medir en 
alto, dentro de seis meses, pena de haberse por nin- 
gunas cualesquier mercedes que de los dichos so- 
lares se l~ubie~efi hecho, y queden vacos, y de ellos 
se haga merced á otras personas que los labren y 
edifiquen."-7.0 En el capítulo 9 de las ordenanzas de 
policía que hizo el arzobispo virey D. Fr. Garcia 

9 O [*] Belefia, autos aco~.dndo~:  10171, 1 .  0 folic~gc 
pog. 94 wím 104. 
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Guerra, ccrifirnladas por los Sres. presidente y oidores 
de la antirrua m audiencia en auto de 20 de marzo de 
1 ,  (*) se previno: ,,Que se pregone públicamente que 
tt~das lus pcrsorias que tienen solares en esta ciudad, que 
~ t o r  est:~r sin cerca no sirve11 sino de muladares, tengan 
ohligacion :le cercarlos de pictira 6 de adobe, dos varas y 
media. de alto, dentro de tres meses desde el dia que se 
jxegonare, so pena de que pasado el dicho termino sc 
r oii~arán para propios de esta ciudad, la cual los cercará 
;i su costa. 6 10s dará &quien los cerque."-8. 9 Por baii- 
(!o tiel v i r q  D. Carlos Franco de Croix, publicado en 
26 de octubre de 3'769, en SU art. 19 (S*) se ordenó lo 
que sigue: ,,En ütericion á. que esta ciuclad tieric la cizs 
;~grxlxC!e vist:i por su pliiilta y poi'la rectitud de sus ca- 
lles, y que se dcfcrman por las casas arruinadas y solares 
crizzss qiie Iiny en el centro, Iiechoslioy nluchosde ellos 
n~uladares, todo contrnlns mejorcs reglas de la policía por 
orllision 6 descuido de los d~ci ios  en su fabrica ó restableci- 
i-iiieiit~, se prcbiene que dcntro de seismeses tonlen estos 
pro5idcilcias oportunas para empezará labrar en dichos 
sitios, y si pasados no lo liicieren, se traerán al pregon 
jwrlxjiu~ta de policía (á c~iyo celo y el dc los (lemas su- 
wtos quc oportu~iailientc serán noinbrados, se encarga 
t, 

el cumplililie~iio de todas las ordenanzas contenidas eii 
este ban(1o) para que se rematen tocios los que no sean de 
mayorazgo y estGri cn el centro, en el inayor y mejor 
postor, con obligzicion de labrar en ellos dentro del aiis- 

[*I] B e l ~ i i n ,  rr~1to.s c~coi'dados, N. 0 fol. pCg. - 97, cap. 

9 t. 1 .  o 
[* 7 Id.  id. id ,  t. 2 . 0  2 1 ' í g .  2 i i ,  n4m. 15. 
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m0 termino; y ]os que no estuvieren de puentcs ti íiie- 
ra, no habiendo postor se aplicarán á los sugelos ciue qui- 
sieren escombrarlos y labrar en ellos con la obligacioii 
referida; pero siendo de mayorazgo se con~pelcrií á los 

por la propia junta, embarg<~~idolcs 6 reina- 
tándoles los bienes libres, 6 rentas y usufsutos del mayo- 
razgo, para que de su importe se hagan los reparos Y 

reedificios; y no teni6ndolos, 6 no bastando las rentas ó 
usufrutos, la junta de policía liarü el rccuiso de- 
bido & la real audiencia para que en sirtiid de sus facul- 

P 

tades resuelva lo conveniente sobre la cnagenncion 6 
rrravarnen que se hace preciso en este caso, acon?par?án- b 

dolo con testimonio de este ai-ticiilo, de cuyo paso J- re- 
sulta se mcdsrá cuciita,"-O. " Firis!mente, c!i el art. G8 
de la ordenanza de iiitendentes dada ii 4 de seticnibre de 
i7BG se dispuso: ,,Que tales funcionarios debiari prevenir 
con igual cuidado á las justicias de todos los pueblos 
de sus provincias, que se esmeren en la limpieza de 
ellos, ornato, igualdad y empedrados de Ias calles; que 
no permitan desproporcion en las fabricas <Irle se hicie- 
ren de nuevo para que no desfiguren el aspecto público, 
especialmente en las ciudades y villas populosav de es- 
pafilcs; y que si algun edificio 6 casas particr:lares ailie- 
riazaren ruinn, ohligiien sus ducfios ~ ; l n s  en cl 
t4rmino correspoiidicnte que les sei7xlnreil, e 110 ila- 
cerlo, lo madarán ejeciitar á costa de los misinos duci?ios: 
procurando tambien que cuando se lirignn obras y ca- 
sas nueJ1as 6 se derriben las antiguüs, qileclen las calles 
anchas y derechas,~ las plazuelascon In posible capaci- 
dad; y dispoiliendo asimismo que si 10s propietarios de 
13s arruinadas no las rcedificaren, se les oljligiie 5 vender 
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sus solares á. justa tasacion para que los c~mpradorea 19 

ejecuten, y que en los pertenecientes á mayorazgos, cape- 
llanías ú otras fundaciones perpetuas, se deposite judi- 
cialmente su precio hasta nueva iinposicion."-10. V. E. 
en bando que por si: acuerdo publico el alcalde primero 
D. Francisco Fagoaga á 5 de junio de 18'24, (S) recordó el 
cumpliiniento del inserto artículo de la ordenanza de 
intendentes, y la ley 10 tít. 32, partida 3., @ que ha- 
bla sobre edificios que amenazan ruina; p recomendó 
á los Sres. alcaldes y regidores que dedicaran todos 
sus desvelos á hacer efectivo cuanto estaba prevenido 
en dichas dos disposiciones, procediendo económica y 
gubernativamente en todos los casos que por su natu- 
raleza no fueran contenciosos, y reservando los que lo 
fuesen á la potestad judicial, para que administrase justi- 
cia conforme á las leyes.-1 1. En 3 de julio de 825 (**) 
determinó V. E. que por aviso pfiblico se repitiera e1 
recuerdo, con prevencion á los dueños de edificios rruL 
nosos y paredones, que los destruyeran dentro de oeho 
dias contados desde aquella fecha, y en eImncepto*de 
que pasado el término, si ios dueños n s  )os habian deF 
molido, procederían á hacerlo los Saw. comisionados, 
para este objeto, y á exigir de los respectivos dueños 

[*] Lo tengo ci la vista, pero omit~ ahora sw insercíwz 
porque nada añade en el punto qw se toca. 

[**] E s  de 5,  no de 3 segvn se 2ré en 1~ pdg. 92 del 
manual de providencins económica-poli qw para usso &e 
los habitantes del distrito, di6 á 2u3 el &ic, D. Juan - R0dr.i; 
guez de San M2zce.l en el m'io pasado de 1834, 



109 costos que en el16 b e  invii4ii&ah.-12 ~n otro avi- 
so publico de 23 de octitbre de 1326 (*) se,i.Ccordó' es- 
tar prcvéiiido por Yepetidás .6~denes Bintló~ de pblf- 
cia, que 'tod'Cis 162 dutih6s de basas iíuihosk~ y tkkf8- 
nos en qhe hubie~e rüintis, reedifiquen aqúéliks y eéf- 
queil estos; y qbd él ayuritainiento habia deterihinado 
%que todas las tefrridua casas y terreno's en qiielos due- 
ños no pitsiei-an nihho 5 i-epakbrlas jf cercarlas dentro 
do1 términó dd cuarénta di&s contbdos desde 1& Citada 
fecha, saliegeri á hasta pUblica para su venta, y el iuri- 
porte 6 producido de lo que se rematase sin que apa- 
reciera su dueño, se aplicara ií los destinos que la ley 
le daba-13, En fin, por otro aviso de 3 de julio de 
1833, [**] se co~bkiic6 al píibfico haber determinado 

.V. E., on vista de que los dueíios no habian cumpli- 
do con la prrritiideíiciá anterior, que todos los terrenos 
de propiedad del ayuntamiento en que hubiese mula- 
.dares, se dederian á beneficio del que los limpiase y 
cercase, y los que tuvieran dueños los reclamaran den- 
.tro del preciso tkrminu de ocho ,dias; si no lo ve- 
.~ificaban be aplicarían como los anteriores, sin oqe- 
.cien alguna;, conforme á las disposiciones de 1& maté- 
.,tia: bien que esta deterininaciori la revocó V. E. en 
<cabildo de 2 de kgosto del misnm año de 833, (***) en - -- 

[*] a 
Pág. 92 delnaant~nl citado enmi  nota anterior. 

( * S )  
Púg. 93 del referido manual, noestu~npándose, ch- 

&O t a v ~ a c o  los uritci.iores citados, porque nada aiiáden e9a 
e1 asernto porque se rekuerdd?~. 

[***] C I ~ ~ i s t c i  del e2pediente de terrenos 6 sitios ctiuzas, 

tí f i j a s  23, pug ~c!$tz en  el archivo dc la secretoría &l E$%&. 
a$zttabami@zb8. 

3 



cuanto disponía sobre terrenos dc propiedad parti- 
sular; acordando por la respectivo á los clel ayunte 
miento que sienlpre que alguno pretendiese su adjudi- 
cacion, se buscara antes por la secretaría, 6 se acre. 
ditara plenamente, á costa del pretendiente, que el tes- 
reno que soIicitaba pertenecia á Ia municipalidad; cu- 
yo acuerdo no consta haberse comunicado al pílblico, 
y de aquí vienc que varios particulares, ignorando esa 
.revocacion, y haciendo valer la providencia. dicha, pu- 
-blicada pos aviso de 3 de julio del aiío anterior, han 
,dirigido, y estrin dirigiendo á esta corporacioii diver- 
sos ociirsos pidiendo que se les concedan los terrenos 
que pretenden segun lo acordado y ofrecido.-14. Esos 
avisos públicos, y prevenciones hechas con generalidad, 
ya se ha visto que no produccri el efecto que se desea, 
están expuestos á recIamos y no serquevenlos obstácu- 
los que impiden á V. E. disponer de los solares abando- 
nados y sitios eriazos, porque siempre le queda duda de 
si alguno de los que existen y estan denunciados serán 
.6 no agenos; parece, pues, mas conveniente y mas .se- 
guro que con individualidad y especificacion se den 
esos avisos; y que en ellos no solamente se prevenga 
como se ha hecho en el de D. Luis Octaviano Chou- 
sal, que los que se crean con derecho á los solareo 
6 terrenos, ocurra11 dentro de tal termino á presen- 
tar 6 V. E. PUS títulos, sino que al propio tiempo 
se les fije el' rnismo t6rrnino para que los limpien g 
cerquen, bajo las penas que las antiguas disposicionw 
sefiulan; lo cual en su segundo extremo no se ha he- 
cha hasta ahora, segun ya se dijo, ni aun en el expe: 
diente forínado á oonse'cuencia de la eolicitud de D. 

- - - - -- 
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Luis Octavinno Chousal sobre concesion de los ter- 
renos que estan trasc del Carrnen, que es el Inas anti- 
guo y adelantado.-13. En vista de todo, el Síndico 
propone á V. E: los.siguientes artículos como regla 
general en esta materia, no acloptando los que forinó 
el Sr. Villa Urrutia, porque los estima nias coinplica- 
dos, y que ofrecen mayores dificultades, que pcdian re- 
traer á los particulares para denunciar y solicitar los 
terrenos; sin embargo de esto V. E. deliberará entre 
unos y otros, acordando los que mas le acomoden.- 
Art. 1. Siempre que se denuncie algun solar abando- 
nado 6 terreno eriazo, se procellerá liiego á incdir, de- 
terminar por su localidad y linderos, 3- valuar por uno 
de los arquitectos de ciudad.-2, Luego que esté va- 
luado, medido y determinado por su ubicacion y linde- 
ros el solar 6 terreno, se particjpcxá al público haber- 
se denunciado, por medio de lo,., periódicos y de ro- 
tulones, en tres dias consecuLivos y con cspecificacion 
del Iiigar donde se hallare situacto, de sus linderos y 
medida, para que se venga en cabal conociil-iiento de  
cual sea cl solar 6 terreno que se deriuiició, y pueda 
el que se crea con derecho ií 61, hacer los ocursos 
que adelante se dirán.-% En los avisos píiblicos por 
periódicos y rotulones se prevendrá tnnlbien, que si 
algiir,o se encontrase con dereclio al solar 6 tcrrcno 
<?enunciado, ocurra dentro cle cuarenta dias, contados 
desde la fecha del primer aviso, no solainente á pre- 
sentar al ayuntamiento los títulos que tcnna, 2 sino ade- 
más á justificar que J-a ticne lín?pjo y ccrcndo el solar 
6 terreno, en los términos que estk preveiliclo por rc- 
petidüs y aniigiias órclenes, ordcnanzns, brin!ioc- r scglx- 

* 



mentos, de  policía, pues que losexpresri.dos tres iveses, , . 

es el término preciso y pewatorio que para hacer uno J- 

o.tro. $e les seña!&, bajo la pe9.a que la8 rr?!w)&s diqpqsi-. 
~.ioues antiguas prescribeii.,- de qw ,pasado $ichs térmi-- 
no sin corriparecer, perder6 su de~ecbo, p el ayunta- 
nliento tomará el solar 6 terre9.o par8 sus propios, lo 
limpiará y cercará, ó lo dará, 6 quien !o S a g a . 4 , 8 i  pa- 
sado  el térmiiio de los cixarerita 4iw, ningwo $e pesen- 
tare. fi deducir dereehp, al solar 6 terreno denunciado, se 
dará. par V.. E. á quien lo denupció .a. c a s o  e~fit&ti,€o, 
con todas las. cláusulas y eo~iiciones pwpias de este 
contrat~, fijando por laudemio ~ J J  caso de enage~acioii., 
lít veiqtena del precio, y por 1% modorada pelision de. 
d ~ s  y medio por ciento al año mbue el t.0ttal de sni ualuo; 
~ J O  la pltecisa. calidad de qiie Q? qqe ~btenga  e1 sd.ar 6 
terreno, ha de limpia~lo ti su costa dontre $e tres meses, 
hsleiendo llevar !as basuras é is,mundicias 6 los tirwky-as 
rjieñaladas. por el ayuntamicrlta, y ha .de t e~e r l s .  (c~nfor-  
me convenga segun el sitio en 4.~o4e. aqvsl se b~tlle] 6 
edificado d e ~ t r o  de. .u.n. aGo, 6, plaptad~. .y  cercad^. á; la 
dtura., que pr.evi.enen los r e g l ~ e ~ t o s .  de I p~ l i s í g  , d e a t r ~  . . 

do ssia meses coqi'ieptes .loa t~eq termi~os desde el dia 
de la comoesion, en t c s d i d ~  sqctel 6, qvissi w qom~da., que 
perderá su derecho, o.9, solarnwte. las Eaqooes, y en 
los casos. que lo pier.de.4 e~fiteutta, si,w+hpi!bien PO@,&- 
jar de oninplir . con. dicha calidad 4.. c,wdEcion; x, b j ~  el 
concepto tam.bieu d.e q ~ q - l , ~ s  gastos $4 ,e~pdirintg de 
oori.ces&n, la alcabaIa, ' ~ s c i ~ t u r a  y tes4ifl;onis de e ,k8  
que á dicho expediente h a d e  qgreg,sse, ha?. & wr de 
cuento, del censua;rio.-.~~. si ~ L ~ ~ W I A Q :  d*.@~, del, termina 
de . . 19s &arenti dias dcd,ujjer d,c;i:@ch,~. al 0. &MTe?Q 
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denunciado, presentando á V. E. sus títulos, pera dentro 
del mismo t6rrniiio no eurnpliere con tenerlo ya linipia 
y cercado, se pasar& el expediente con títulos ii uno do 
los Sres. sindicas, para que clescubriendo por estos el 
origen de la adquisicion del solar 6 terreno, informe á 
Y, E. por escrito, si san ciertos, tcrrninantes y claros 
los derecIro8 de la municipslidad, y aplicables al caso 
los que quedan expuestas en el párrafo quinto de la par- 
te expositiva de este dictarrien, ú oti-S que le ocurran 
para pedir que dicho solar 6 terreno vuelva 6 los pro- 
pios de la ciudad; y en tal caso, si cxtrajudieiahente no  
se cwvenciere el interesado y el punto se kieiere con- 
tencioso, por acuerdo de V. E. se hagan luego valer sus 
expresadas derechos; ante la autoridad judicial compe- 
tcnte, en Suicio verbal, ó escrito, segun la cuantía del 
negocia que deber& tomase del valor del solar 6 terre- 
no; procediendo en contrario evento, es decir, c ~ h  
los derechos de la municipalidad sean dudosos y obs- 
curos, á pedir ante 1s m i m a  autoridad judicial por jui- 
cio verbal 6 escrita conforme se deba, que obligue al 
i~ te rosada~  can arreglo á las mismas antiguas disposi- 
ciones uigmtes,. á que venda el salar 6 ter-no, & justa 
tasacion de peritos, nombradass uno por aquel g otra 
por V. E., y tercero por ambos en caso de discordia, y 
rematándola en p&b&ca subasta á c o m  de dicho intere- 
sado, en el m0pr postor que bviere, g qae se obligus 
6 limp&arh, eddi~ado, 6 caearlo dentro de 1w t6rrni- 
nos que quedan para otro caso sefialados en el art. 4, 
-6. Que de cada uaa de las diversas solicitudes qane 
tiay sobre* comesion de solares 6 terrems, se forme ex- 
pec%ien~r: scporada, y que todos ellos .m. &Lian pcu estas 
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reglas.-7'. Que se pase este acuerdo al gobierno del 
distrito para su aprobacion, y que se sirva publicarlo 
por bando para inteligencia del público.-México 31 
de octubre de 1834.-Lic. Francisco Gonzalez de Ara- 
won."-Mkxico noviembre 4 de 1834.-Visto en cabil- O 

do de hoy el dictamen que precede, quedó reservado 
para otro cabildo.-Lic. Alcocer."-,,México noviembre 
28 de 1834.-Vuelto á leer en cabildo de hoy el dicta- 
tamen del Sr. sindico primero y proposiciones con que 
tern~ina, se aprob6 el art. 1, acordándose que sc conti- 
núe la discusion de los demhs, en el cabildo del martes, 
-Lic. Alcocer."-Mkxico 9 de diciembre de 1834.-Eii 
cabildo de'hoy se continuó la discusion de los artículos 
del dictamen del Sr. síndico primero, y fueron aproba- 
dos todos desde el segundo.-Lic. Alcocer."-Y habien- 
do tenido' á bien aprobar dicho acuerdo,' mando se pu- 
blique por bando &c. 

Circular de la conzi,cai.ia - general. 
Inserta lct de la secretaria de hacienda de 27 de di- 

ciembre de 834, comzcnicada á la misma comisaria en 
29.-Que las conzisarias remitan una' noticia de lo que 
adcz~dun por los pagos que se determinan. 

, . ,,El Exrno Sr. presidente ha tenido 6 bien disponer 
que á la mayor brevedad posible, y.con preferencia á 
cualquier otro trabajo, forme V S. y remita á esta secre- 
taría una noticia circunstanciada de las cantidades que 
se están debiendo en esa comisaría general y en las 
sub-coniisa~ías de su dependencia hasta fin del presente 
mes, por hal~eres de lrapas, sueldos de empleados en 
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actual servicio, pensiones, cesantías, jubilaciones y to, 
da especie de pago que esté consignado á diclias ofici- 
nas, distinguiendo los cuerpos militares quienes se lec 
deba, y en globo las clases respectivas de acreedores, esto 
es, los empleados efectivos, jubilados, cesantes, pensio- 
nistas y los individuos particulares por razon de Grde- 
nes que están libradas á su favor, expresando las canti- 
dades que ií cada cuerpo militar y clase designada se 
Ies adeude. 

DIA 3.-Circular de la secretaria de gzlerra. 
Considerando el Esmo. Sr. presidente que los mi- 

litarcs que ejercen la comision de diputados en los esta- 
dos, y obtienen permiso por las cámuras á que pertcne- 
cen para transitar por todos los puntos que les convie- 
ne, sin que la comandancia general respectiva ni ningu- 
na otra autoridad militar tenga conocimiento de ello, y 
que sin embargo de hallarse desempefiando dicho en- 
cargo, siempre dependen de los comandantes generales 
(le los estados para variar de residencia, pues el permi- 
So que obtengan de sus legislaturas no puede extender- 
se á mas, que á consentirles la no asistencia á sus se- 
siones, se ha servido S. E. resolver que los militares 
que seuri miembros de los congresos de los estados, 6 
empleados en algun otro destino dc estos, no puedan 
variar de residencia dentro de ellos sin permiso de la 
comandancia general, y sin el del suprcino gobierno 
para pasar á otro. 

DIA. 4-Circular de la secretaria de gzccrra. 
- . De órden del general presidente tengo el honor de 

&nunciar á V., que el soberano congreso constit~cional 
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de la union se Eia instalado hoy ~oleinnemente, prbnun- 
ciando S. E. en ei acto de trorificarse ta'tl plausible 
acontccimierito, el discurso (*) del que acompaiio tí 
V. ejcmp1ares.-Sirvase V. dar d tan satisfactoria noti- 
cia la publicidad conveniente, haciendo relmprirnir y 
circular el importante documento que ad~unto. 

DIA 7.-Providerzciu de juzgado de  distrito. 

Conzuizicuda ú la aduana de esta capital en esa fec l~u 
S 

sobre depdsi¿o de lo pcrtelwxie~tte al fomento de irzdzcstria. 

Sírvase V S. disponer que desde esta fecha en 
adelante, todas las partidas pertenecientes al ramo de 
fomento de industria, queden en esa aduana en formal 
depósito á disposieion de este juttgado, en el inter de 
que se reune fondo suficiente que se pueda pasar 5 la 
casa de moneda, segun se previene en la ley [**l. 

DIA 8-Circular de la seccrotarétt &e guerra. 

Declnraciotzes' relatiuás á la provisim de empleos de 
n~ando en los cuerpos del ejército, y que 1 ~ 6  cornandurztes 
generales no concedan agregacion ú ellos de oficiales eucltos. 

Las turbaciones interiores causaron en los cuerpos 
del ejército trastornos considerables, que ha sido preci- 

[*] S e  omite estamparlo por no ser eslo docmento, 
objeto de la presetzte recopilaciola. 

[**] Que es del7  de agosto de 832, y dispone que no 
correspondiendo al  banco de avio [creado par ka ley d6 16 
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80 reparar luego que se ha logrado el restablecimiento 
del órden coi~stitucional. Por consecuencia de aquellos 
gales, la ordenanza general del ejercito no lia sido ob- 
servada en todas sus partes con la debida esactitud, y 
aun algunos de sus artículos fueron arbitrariamente .la- 
teraclos por diversos gefes ú oficiales, que olvidados de 
gus deberes, se mezclal.o,n en atribuciones agenas de su 
carácter y empleos. T,a falta de cv.rnplimiento de los ar- 
tículos 4 y 5 del título 21 tratado 2 de la ordenanza ge- 
neral del ejército, sobre el órden y succesion del mando 
en los cuerpos, es la que se ha repetido con mas fre- 
cuencia, pues en algunos sc les lia conferido á gefes ú 
.oficiales no pertenecientes á ellos, si11 autorizacion del 
oobierno, y sin conocimiento de los respectivos inspec- e5 
tores; y en otros, no Iian obtenido el nlando los incli- 
.viduos á quienes correspondia segun los misnios artícu- 
los, por sus grados y antigiiedacl, sino que sc les ha con- 
$ado á oficiales inferiores, con agravio de los superio- 
res 6 nias antiguos, y con notable perjuicio de la su- 
bordinacion y disciplina militar; circunstancia sin la cual, 
gi los cuerpos podrán arreglarse, ni el servicio desempe- 
Sarse con la exactitud que corresponde,-Terminada fc- 
tizrnente la guerra, es necesario aprovechar la paz de que 
se  disfruta en la república, para restablecer en el ejhrcito 
19 disciplina militar. El Exrno. Sr. presidente y los Sres. 

de octubre de  8301 la parte de comisos consignada al fo- 
mento de industria, se deposite cn la casu de n~oncda de 
la  ciudad federal, segzirz ordena la ley de 31 de nlurzo de 
1831, en su art. 9. 0 qz~c  trata de la dist~ihtcion de cllos. 

3 



inspectores Iiail dictado ya cuantas medidas Ilail juzgado 
oportunas para lograr objeto tan importante; y como los 
deseos de S. E. se dirigen precisamente 6 procurar el 
inejor estado en todos los ramos de la administracion, se 
lislla por lo mismo en el csso de tomar las providencias 
coilvenientes para la coinpleta organizacion y arreglo 
del ejercito, que merece 6 S. E. particular consideracion 
por los djstiiiguidos seivicios que en todas épocas ha 
prestado 5 la pátria.-En este concepto, y siendo indu- 
dable que el mando de Ios cuerpos de todas armas solo 
debe conf:i~rlo el supremo gobierno, por ser atribucion 
propia de la alta autoridad que desempefia, se ha servida 
declarar, que en lo succesivo, en las vacantes que ocur- 
ran de gefes en los cuerpos permanentes y activos, con- 
forme & los referidos artículos, tomen mando los gefes ú 
oficiales á quienes corresponda por sus empleos ó anti- 
cruedad; y que en el caso de que por alguna circunstan- a 

cia particular y ejecutiva sea absolutamente necesario, á 
juicio de los corriandai~tes generales, confiar provisiona!- 
iiiente cl inando de algunos cuerpos, por falta de sus ge- 
fes natos, á otros que se hallen á BDS órdenes, dén pai-tc 
a1 supremo gobierno inmediatamente coi1 los fundamen- 
tos que tengan para ~rcrificarlo, poni6ndolos asimismo cn 
conocimiento de las inspecciories respectivas, porque 
siendo respansabIcs de 1s organizacion y disciplina de 
los cuerpos de su ~nando, deben tenerlo de todo cuanto 
en eHos se practique: y últimamente, manda S. E., que 
no se conceda por Tos coinandantes generaIes agrega- 
cion á. los cuerpos á oficiales sueltos, ni aun con el obje- 
to puramente de que en ellos pasen rcvista y perciba11 
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sus haberes, par3 no frustrar el cun~pliiniento cle 12 circu- 
lar dc 11 dt: noviembre último. (*) 

Prevcrzcioi~es diriqidas 6 la pac$cacion cIe los estcrdos.c 
d e  Cl~il~uuhzca, Oriente I/ Occidente, y reoi;qc21tizacioiz de Ins 
compa %as presitliales. 

Esrno. Sr.-iil constituirse nucstra pátria en riacion 
libre y soberana, recibió conio tristc hcrcricitt dcl go- 
bierno espaiíol porcion de inesicanos, que nacidos cn 
cstado de barbarie, desconociendo todos los principios 
de civiiizacion, reducen sus costininbres ií satisfacer las 
necesidades anirnales por los médios de la f~lcrza y el 
extcrniinio. Estos grupos de hombres selváticos que ha- 
bitan los estados de @hiiiual:ua., Oriente y Occidente, 
Il3man la atencion de todos los amigos clc 13, h~arnani- 
dad, y han sidr, muchas veces e1 objcio del cuidado del 
supremo gobierno. En efecto, apenas el Exrno. Sr. 
presidente ingresó de nuevo a1 ejercicio de! poder eje- 
cutivo dc la república, conoció la. necesid3.d de redu- 
cir á esos desgraciados á. un cstado dc cultura y civi- 
lizacion, segun dernadrtn los icterescs de ellos nlismos 
y los de la sociedad í í  qiie pertccecen. Con este fin 
estreclió sus órdenes á los respectivos coniandantes ge- 

[*3 En ella se hncc extensiva á todos los cuerpos per- 
uzanenfes y activos la  prohibicion que incluye la ¿rden dc 9 
de agosto de 1833 [Recopilncioiz de esc mes, A nbp. a 111, de 
cyue l ~ a y a  ge fes  6 o$cicdes a4~rcgados C á los cztcq?os resichz- 
tes cn la ccyital. 
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nerales, reencargándoles la organizacioii de las tru- 
1)"s prcsidiales, la combinacion en sus operaciones de 
Guerra, y sobre todo, que prefiriesen siempre 10s n16- b 

dios de la paz, y procurasen el termino de guerra tan 
desoladora. Los recursos pecuniarios y de ármas eran 
indispensables para, la consecucion de tan noble obje- 
to; y no teniéildolos el gobierno general, porque se 
encontró con las árcas vacias, y el ejército sin fuerza, 
excitó á los Exmos. Sres. gobernadores de los estados 
para que impartiesen los medios necesarios, si no para 
destruir el ~ i ~ a l ,  al ménos para minorarlo. Nada de 
cuanto ha estado en la posibilidad del ejecutivo de la 
union ha omitido para mejorar la condicion de esos 
hombres selvtiticos, y p onor á cubierto á los habitante@ 
pacíficos de sus. ataques destructores; y cuando el ge- 
peral presidente, á su vuelta al mando, encontró al era- 
rio en una terrible inópia, y al ejército en un iniserable 
cuadro, que no podia cubrir los objetos de su instituto, 
necesitó hacer grandes esfuerzos para consignar algu- 
nos auxilios á aquellos estados, que minorasen sus ma- 
les. Por todas partes cercaban al supremo gobierno 
atenciones ugentes y de interes para la causa pfiblica; 
pero considerando como de las principales las exigen- 
cias de ese estado, y de los otros que tienen en su se- 
no esa plaga política, procuró hacerles envios de al- 
wnas cantidades pecuniarias, de armas y de municio- b 

nes, colocando al frente de las fuerzas presidiales á ge- 
fes como V. E. que lograsenventajas sobre los enemi- 
gos, por los medios de 1 priiri~ncia 6 de la fuerza.- 
La actividad de V. E. sus talentos militares, y los co- 
nocimientos prácticos que posee del terreno que man- 
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da, han reanimado el espiritu de esos soldados presih 
diales, y presentado como fi-uto de sus tareas algilnns 
ventiiias .I sobre los cnerrijgos. Los apacliés han conoci- 
do la energía del gefe que los combate, y en estas cir- 
cunst,anci:is pretenden un acomodamiento, segun parti- 
cipa V. E. al ministerio de mi cargo, en oficio de 21 de 
nov;embre último. Con tal motivo consulta V. E. si 
los ~pzches  y ciernas tribus sublevadas deben ser con- 
siderados como hijos de In gran familia inexicana, 6 co- 
mo sus enemigos, para lanzarlos, en el segundo caso 
<le los limites de ese estado,-Puse en conociniicnto 
del general presidente esta exposicion; y en su consc- 
cuencia, me previene le diga: que !os apaches suble- 
vados y cuantos individuos pertenecen á las reuniones 
conocidas con el nombre de naciones bjrbaras qUe ha- 
bitnn nuestro teivitorio, son mesicanos, porque nacie- 
ron y viven en la república, y no tienen ni podian te- 
ner dentro de él un gobierno independiei~te del gene- 
ral que los constitiiyese en el rango de las sociedades 
reconocidas.-El estado de barbarie en quc yacen les 
iinpide conocer los deberes universales, y los que les 
pertenecen coino mexicanos. Asi es que el presidente 
quiere y reencarga 6 V. E. muclto, que los me- 
dios de dulzura y de prudencia para reducirlos 6 la vi- 
d a  social, extinguiendo esas hordas destrucctoras, y 
haci6ndolos vivir eii p6blaciolies, bajo de la inspeccion 
de las autorirlades que han ~gtablecido las leyes.-En 
el caso de que los wedios pacíficos no surtan el filan- 

t rópico efecto que se propone el presidenta, usará. V. E. 
de los recursos militares que tiene 6 SUS órdenes, y tos 
feducirfi á In paz por los nlbdios de 1% fiierza. Entien- 
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de el generül presidente que la falta muchos aiíos ha 
de un plan coinbinado de operaciones, ha iilsolentado 
5 las tribus, deteriorado las compar?ias presidiales, y 
puesto ií los habitantes pacíficos á merced de sus agre- 
sores. Quiere el gobierno, y muy justaniente, que ccsc 
esa guerra de exterminio, y que conozcan los chiliua- 
hucnses y todos los mesicnnos sobre quienes gravita 
ese nial, que el ejecutivo de la union procura por to- 
dos los medios posibles el que sean garantizadas in- 
vio~ableii?eiitc SUS vidas y sus propiedades.-Un plan 
meditado de cainpníia convendrá á este importante fin, 
y no se librará así al acaso el 6xito de la guerra, pro- 
porcionando ventajzs al eneniigo con la disciniilacion 
de las fuerzas en pcqiieíias partidas. Tal vez sería con- 
veniente formar una division respetable para buscar c?. 
1n gran niasa de los bárbaros en sus madrigueras, y des- 
truir sus reuniones; pero si V. E. coino que esl&fi la 
vista de Ins circunstancias, creyese que la dilatada ex- 
tension del terreno hace imposible esta medida, enton- 
ces se servira procurar, coino se lo encarga el presi- 
dente, quc las partidas que marchen á atacar á los bár- 
baros no bajen de 100 hombres.-Creyendo el gobier- 
no que V. Z. necesitará tropa en número algo consi- 
derable para el bcen éxito de sus operaciones, espera 
de su celo que obrando con la doble investidura que 
tiene como gobernador y comandante general de ese 
estado, usará de la milicia cívica que fuere necesaria, 
á fin cle lograr todos los fines espresados.-Es indis- 
pensablc la reorganizacioii de las conlpañias presidia- 
lcs, y que se restablezca su órden y disciplina; que V. E. 
vigile muy escrupulosamente la justa y legal. inversion 



de los intereses del soldado, castigando con todo el ri- 
gor de las leyes á los individuos que abusen de cual- 
quiera manera de intereses tan sagrados.-Tambicn sc 
servir6 V. E. prevenir á los gefes de las tropas presi- 
diales de ese estado y territorio de Nuevo Jf6sic0, que 
por SU conducto y á la niajror brevctlad posible, remi- 
tan al ministerio de   ni cargo la relncion de todos los 
inclividi~os (sin excepcion alguna) que sean acreedores 
conforme á reglamento á los premios de constancia es- 
tablecidos, iacluyendo en ella aun á los que estén con- 
sultados en otras relaciones de que no se haya recibi- 
do en esa comandancia general coiltcstacion del mi- 
nisterio por estravio ú otra causa. Sobre este asiinto 
hago igual prevencion á los comandantes generales 6 
inspectores de las demas tropas presidides.-V. E. pro- 
pone igualrnente en su consulta el establecimiento de 
un presidio fortificado que sirva de garantia á la paz 
que se contrate con Ios bhrbaros. Muy conveniente le 
parece al gobierno estu idea; pero para llevarla al ca- 
bo sc encuentra sin facultad legal, y la iinpetrará lue- 
no quc se levante el plano del mismo establecimiento y o 

sc presupueste su costo. Desde luego marcharán de esta 
ciudad federal á. recibir órdenes de V. E, dos oficiales de 
ingeriieros, á cuyo director general le repito en esta 
fcclia la prevenciori oportuna. L3 rcalizncion de este 
P ~ O Y C C ~ Q  demanda nlgun tienipo; y por lo mismo, si cm.- 
sidcra V. E. el que sea indispencai)le establecer un pun- 
to dc defensa para asegurar Ia paz? se servir& V. E. ha- 
cer levantar una fortificacion pasagcrci, cuyo costo se- 
rá cargado á los gastos estraordinariov cle guerra.- 
Rcspecto dc recursos pecuniarios nie manda cl presi- 
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dente decirle: que adernas de loa 123 1)csos mensuáleu 
que se han puesto cn Lacatecas á disposicion de esa 
conlandancia geiieral para las atericioncs do las íropas 
de su mando, pueda disponer mensualinentc de todo lo 
que le proporcione la aduttna de Guaiinas, para cuyo 
fin se lraii dado las órdenes por la secretaría dc hacien- 
da. En cuanto á recursos de almas, adciilas de la? 
que llevó el batalIon Jimenez, ya se remiten á disposi- 
cion de V. E. '700 carabinas, 4 obuses de carny~aiía COI% 

s u  cores~ondiente dotacion, y 50 cajones de mutiicio- 
nes de fusiles. Va cacargado de estos ausilios el co- 
ronel D. Alviiio Perez, nombrado coinandante princi- 
pal y gefe superior político dc Nuevo Mksico. Este ge- 
fe lionrrado y activo se pondrk á Ias órdenes de V. E. 
v de acuerdo cn sus operaciormes de campaiía, para que 
u 

estas obtengan un fkliz resultado. 

DIA  BANDO. 

\ Contiene la circular de la secrefaria dejzc icia de 
10, que inserta lu ley del mismo dla. 

9 9 El dia 14 del corriente se reunirán lasdos  cámara^ 
del congreso generalparyabrir las actas de elecciones he- 
chas porlas legislatuuas de los estados, á fin de cubrir lava- 
cante del Sr. D. JoséYañez en la suprema. corte de justicia. 

n I A  14.-Circr~tar de la secretaria de guerra. 
Que 70s co~na~tdnntcs militares no deteng-ai~ 6 los oJ- 

ciales destinados por el gobierno 6 a l g t ~ ~  punto, y gz¿e res- 
pecto de los qzce se queden en el camino, se obre conforme 
ci la ley de 12 de abril de 824. 

El exacto curnplirnierito dc las órdenes del supremo 
nobiarno es de los primeros deberes del militar, y w  n. 



puede permitirse la menor infraccion en este l~unto sin 
que se nlenoscabe la disciplina y la moralidad del ejérci- 
to.-Algunos pocos oficiales de él, faltando á lo que se 
deben á sí mismos, y á la brillante carrera que profesan, 
se detienen voluntariamente en el camino del punto á 
que son destinados por el gobierno, burlando de este mo- 
do sus órdenes supremas, y atrasando considerablemen- 
te los objetos del servicio.- Es  indispensable cortar un 
abuso tan perjudicial, sirviéndose para el efecto de los 
medios que las leyes tienen establecidos.-Por lo mismo 
se ha servido resolver el Esmo. Sr. presidente prevenga 
á V. que en uso de sus atribuciones obre conforme á la 
ley de 12 de abril de 1824, [*] con losgefes y oficiales del 
ejército, que destinados por el gobierno gc~ieral al punto 
que se les designa, se quedasen en e1 camino, procedieri- 
do V. á darlos de baja del modo y con las formalidades 
que exige el mismo decreto, á no scr que en los tkrininos 
prescritos por las leyes, acrediten teiier algun irnpedi- 
mento físico 6 iilsupeidable.-Para dar el debido lleno en 
todas sus partes 6 csta disposicion, prohibe S. E, 6 V. 
que detenga en la coinprension de su mando á los gefcs 
y oficiales dcstinados por el supremo gobierno á otros 
piintos, ni aun con objeto (le emplearlos en asuntos mas 
urgentes del servicio, pues que el regulador de los que de- 
ben prestar los militares es solamente el supremo magis- 
trado, á quien la ley cometió la facultad de destinarlos 
donde mejor conveilga. 

[*] Recopilucion de julio de 833, pág. 13?. 



S e  declara dcscrlof. al S r .  generid D. José 17iluric~ 
Sa~zc?~cz  Espi?wsa. 

En la sumaria instruida al Sr. gencral D. José Ma- 
ría Sancllez Espinosa, con arreglo á la ley de 12 dc abril 
de 1824, ha decretado lo siguiente cl Sr. comandantc 
general. México cnero 17 de 1835.-Hallándose coin- 
prendido en la suprema resolucion de 31 de julio del aiío 
de 33 [*l. el Sr. general D. Jose María Sanchez Espino- 
sa, lo declaro desertor con arreglo á dicha superior reso- 
lucion, y al efecto háganse las comui~ic~ciones de estilo 
para su baja, y arcliívcse esta suniaria. 

i ' "" ' ' *  
IA 20-Circiclar de la comisurzn geizeral de M6,rico. 

Contiene Zu de Zu secrcl'nria de g:lcrru de 15, sobre 
remision de las listas circuizstaizcíadas de sueldos,peizsio~zes 
y gastos gzle especjr 1 zca. 

Por la secretaría de guerra y inarina con fecha 15 
del corriente mes, se iIie pide una noticia circunstancia- 
da de los gefes y oficiales sueltos, cuyos haberes se pa- 
nuen por esta conlisaría general y sus subalternas, con b 

espresion de los sueldos y goces quc cada uno disfrute 
mensualmente: otra en los ~nisnlos térixiinos dc los qcic 
se hallen disfrutando licencias ilimitadas: otra de  toda 
clase de retirados: otra dc los que gozen monte pio y 
pensiones miliiares: otra de los gastos de plaza, pago de 
cuarteles, gastos en su recomposicion, y demás cxtraor- 

[*] Eecopilacion cle ugosto de 1833, pág. 6. 

- - - - -  



dinarios de guerra, , con . citacion de las fcclias de las 6r- 
. . ,  6 . .  , 

cienes, ley&s 6 reglamentos en  cuya ~ ~ i r t u d  se hacen; en 
la int&lig.eri& . i : . . $ l z , .  . de . que estas:list& han de serpor triplica- 

. . . .  . 
do.-Bajo tal concepto, y para dar cumplimiento á la ci- 

. . , < . ; . .  . ' 
' tada suprema órdeil, prevengo á V. que il precisa vuelta 
de correo me remita las espresadas listas, con los requi- 
'sitos de fechas, haberes clases y demás que se pide, 
pues que han de servir para la forinacioii del presupues- 
to p n c r a l  del ramo de guerra, que debe acoinpañarse á 

, , .  . . 

la memoria respectiva, con que lia cle darse cuenta á las 
cámaras de la uilioii; siendo de la mas estrecha respon- 
sabilidad ~ . r.  ., dc V. la falta de cumpliiniento de esta órden. 

. . 

Circular de la comisaria gc~zcral de ilféxico, 

Contiene lu providencia de la secreiuria de hacienda 
dv 15, circuladupor la direccion gcncrc~l de rentas en  17, 
por la secretaria de guerra e n  19 ypor  la tesoreriageneral - 

en dicho clia 20-Excitacion ú las alitoiidades respectivas 
para imnpcdir la i~ztroduccio?z y circulacioi~ de mo?zeda fa l -  
sa: y avcr&t~ar los importadores de ella. 

,,Sin embargo de todas las providencias que se han 
dictado por el supremo gobierno para impedir la iritro- 
cluccioii de moneda falsa en la república, ha tenido el 
sentimiento de que no hayan surtido todo su efecto. Así 
ha acontecido por el puerto de Veracruz, en donde, se- 
gun Ia nota oficial quc con fecha 7 del corriente ha diri- b 

oido á esta secretaria de mi cargo cl promotor fiscal de b 

aquel juzgado de distrito, advirtió en circulacion una 
oran cantidad de inonedas de plata, de las cuiiles rcrni- b 

ti6 cuatro msestras, una del aiio de 28, otra del de 30, 
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otra del de 31,y otra del de 32. Del reconociinicnto y 
calificacion que por órden del Exmo. Sr. presidente se 
hizo de las dos últimas en 'la casa de moneda de esta 
capital, resultó que en efecto son del cuño espaíiol, 
con iniciales de la casa de moneda de Sevilla, y que te- 
nian de menos en su peso diez y seis tres diez y siete 
avoa granos, y un dinero seis y medio granos en la ley; 
confirmándose con este hecho, y la introduccion inten- 
tada hacer de cuartillas falsas por e1 expresado puerto 
de Veracruz, que la fraudulenta elavoraclon de moneda 
se hace considerablemente en paises fuera de'la repúbli- 
ca. Es por lo tanto de absoluta. necesidad cortar estos 
males, y para ello deben concurrir inconcusamente todas 
las autoridades y empleados de la federacion y de los es- 
'tactos. Al efecto el Exmo. Sr. presidente manda que por 
las respectivas secretarías del despacho se'exite el celo 
de los Exmos. Sres. gobernadores de los estados, y se 
prevenga 6 los Sres. comandantes generales y principa- 
les, tribunales y jiizgados respectivos, que cuiden de im- 
pedir la circulacion de dicha moneda, y de averiguar 
quienes sean sus irnportadores, para que los tribunales 
les apliquen el condigno castigo v e  merezcan segun las 
leyes,--Tambien me ordena haga las prevenciones cor- 
respondientes á los gefes principales de las oficinas que 
dependen de esta secretaría, para que todos los emplea- 
dos, cspecialrriente los de aduanas marítimas, cuiden' ba- 
jo s u  mas estrecha responuabilidád, de hacer efectiva 
la disposicion de S. E., y de evitar no solo. la importa- 
cion, sino la circulacion de cualquiera moneda falsa, ha- 
ciéndose los reconocirnient~s'~ despachos, tanto en el 
muelle como en los almacenes, con la mayor escrupulo- 



sidad, bajo el concepto de que cualquiera oinision en el 
cumplimiento de estas prevenciones, será castigada con 
el rigor que exige lo interesante de esta materia. Dígolo 
6 V S. de 6rden del Exmo. Sr. presidente para su cumpli- 
miento en la parte que le toca." 

DIA 21 .-BAXDO. 

Cor~tiene lu circzdar de la secretaria de justicia de 19 que  
traizscribc la nota clc los Ifxmos. Sres. sec~etarios de la cá- 
nzara de d+zttndos del mismo diu, eiz que insertan la decla- 
rucio12 de aquella asumbleu, sobre haber resultado electo pa- 
ra ministro dc la szprema corte de justicia el Sr .  D. José 

lllariu Bocanegra. 

Y ?  Calificada por esta cámara, votando por estados, 
Ia eleccion hecha por las legislaturas de ellos en 21 de 
abril de 1834 para llenar la vacante del Sr. D. José Isi- 
dro Yailez en la suprema corte de justicia de la federa- 
cion, resultó que el Sr. D. José Maria Bocanegra obtu- 
vo la mayoría absoluta de sufragios, declarando en con- 
secuencia dicha cámara que éste último está elegido en la 
forma constitucional para cubrir la expresada vacante.'' 

Circular de& secretaria de guerra.-Contiene la ley de 
esa fecha. 

9 9 La jubilacion á que ha considerado e1 poder eje- 
cutivo que es acrreedor D. José Nicolás Olaez por sus 
largos y apreciables servicios, se entenderá con todo el 
sueldo de la plaza que actualmente ocupa en el tribunal 
de guerra y marina." 



IIabiendo reniinciado IU secretaría del despacho cie 
relaciories cl SP. D. I-'rtlncisco Maria Lombarda, el 
Esino. Sr. p:*esicle!~tc sc ha scrvido elegir para que lc 
succcdü al E:;irlo. Sr. D. Jas2 lltlarin Gutierrez Estrada, 
quien 112 prcstado lioy el j~iraixiento prevenido en las le- 
yes, y lia tolilado posesion de su dcstino. La  firrna de 
S, E. cs la dcl márgcn. 

DIA 23.-Circular de la j~rilnera secreturia de estado, 

E1 E Y ~ ~ o .  SS. presidente se ha servido disponer sea 
rcstit:iitlo el Sr. 1). José R/laria Ortiz Monasterio al ejer- 
cicio dc !as funcioi~es del empleo de oficial mayor pri- 
mero de esta sccretaríü, que obtiene en propiedad; y ha- 
biéndose verificado su rvposi,cion el dia de ayer, me 
inanda S. E. io cornuniclue á V. para su conocinliento 
y efectos consiguicntcs, cn el . , .  concel>to . . .  de q ie  la firrna 
del Sr. 3,lo:lrzsterio es ya conocida. 
., . , . . . , . . . , . . , 

' .  . 5 . :  < . , 

n1.i f2i.-Prvtlidci.~ctr: de la ,nrii?~sia sicretnria..de . . estado, 
soLrepr~bZicricion de l  poriódici t i i t t lnd~: Riuista'n;exieana. 

, . . , , '  

Tcnivn.ilo en consideracio~i S. E. el presidente la 
lvranSe k utilicid q~ic  resulta 6 la hacion co i i a  pub,lica&ion - 
de una obra se;i~cjante'á la del ,Registro trimestre, se ha 
servido . acorcfzr , se exite e! celo y pat~iotisrno , a ,  de la niis- 

. / <  , , , . . 

ma junta que erit6nces tcnia,el importante encargo de 
4 redactar el citado peribdico, con el f i n  de  que continúe 

. '. 
prestiiridu este distinguido scr;iicio, con solo la varia- 
cion d ~ !  tit:ilu dc lo obra, pues dzb.e,e;h ser e! de Revista 



inrxicclnn; y liabiencio sido V S. cl ~i~csirlcritc dc l i i  r ch -  
rida junta, tengo el honor dc coinuilicárcclo, para qirc 
en union de los Sres. Dr. D. Ignacio Coi~to, D. ToinAs 
Pla~non del Moral, D. 1~'cderico Giicrolt, Dr. J). C;isiii)i- 
ro Liccaga, D. Ignacio Cilvas, quc cri~ii los sócios que 
la componinn, y D. Aridrés dcl Rio, D. Francisco Ortc- 
ga y D. Manuel Fernanclez Aguado, que por priinera 
vez se invita, se sirva V S. eontinirar sus tareas en be-: 
iicficio de nuestros conciudadanos.-Dios v d libertad. 
M6xico enero 24 de 1835.-Gz~tici.1~cr Esii.ndci.-Sr. D. 
Jose Gorncz cle la Cortina. 

7 h.. , nra 26. -Gil-cz~!ar de la prirnerc~ sccrcíct:ria tlc esfclr'o, so t, 

~cl'n.stalacio?l del instifuto dc gcogvaf íc! y estndislica, y listrl 
de los sscios o z ~ e  dcbu~ co:?ipo~zet.la. 

En  18 de abril de 1833 se creó un iristitz!~ dc gco- 
grafía iI v estadística, y el supieino gol~icriio 1;o:izbró parn 
componerlo en clase de vocales, á los iricliri~luos qiic 
constan en la lista adjunta, quienes nr) t~brai '~n á V S, 
su presidente.-Los sucesos que postcrioi.iilcn1e ocur- 
rieron, no dejaron que se planteara un estr'blccimiento 
tan útil, dcl cual tantas vcntajas eran dc csjacrarsc: p:rn 
las ciencias y para guiar la marcha de la adniinistr;~cion. 
-Ahora que la república disfriiln afortunadariiente de 
paz y de sosiego, las niiras del Exilio. Sr. prcsidcntc scdi- 
rigen á fomentar todos los ranios de ilustracion, y niuy en 
l~articillar Ics de geogrrtfia y estadístjca, que deben dar re- 
su!tados prjcticos sunlnmeiite importantcs á la prosperi- 
dad y al mejor gobierno dc Ia nacion.-S. E. que esta- 
bn cierto de los conocimientos y Gel patriotisnlo de V S. 



cuando lo noiiibró presidente del instituto, me mandp 
aliora exitar su celo para que iii~nediatamente se (16 prin- 
cipio á los trabajos que deben ocuparlo.-Me tnqnda 
tambien que me dirija á los Sres. gobernadores de los 
estados, como lo hago en esta niisr~~sfecha, á fin de que 
suministren al instituto las noticias que pidiere y fuereg 
necesarias para llenar el interesante objeto que se 19 ha 
encomendado.-Ultimaniente, me previene decir á V S,, 
que el establecimiento debe contar coo todos los recur- 
sos que el gobierno pueda proporcionarle.-A1 tener el 
honor de comunicarlo á V S., y de decirle de órden del 
Exmo. Sr. presidente que desde luego se proceda á la 
reinstalacion de1 instituto, me cabe Icl satisfaccion de 
protestarle mi consideracion y aprecio.-Dios y libertad. 
México 26 de enero de 1835.-Gutierrez Estrada.-Sr. 
presidente del instituto de geografía y estadística D. Jo- 
sé Gomez de la Cortina. 

Lista de los sócios del itlstifuto de geografiu y estudisticu. 

SOCIOS DE NUMERO. 

El Sr. niinistro de relaciones.-Sr. D. José Gomez 
de la Cortina, presidente.-Sr. D. Manuel Gomez Pedra- 
za.-Sr. 9. Ignacio Mora.-Sr. D. Ramon Moral,-Sr. 
D. Jo2quin Velr zquez de Leon.-Sr. D. Juan Orbego- 
so.-Sr. D. Miguel Bustamante.-Sr, D, Ignacio Ciivas. 
-Sr. D. Cárlos García.-Sr. D. Manuel Castro,-Sr. 
D. Onofre Arellano.-Sr. D. Juan Arago.-Sr. D. Ma- 
riano Sanchez Mora.-Sr. Dr. D. Manuel Gomez.-Sr, 
D. Ignacio 1niestra.-Sr. Di Sebastian Guzman,-Sr. 
D. Manuel Reyes.-Sr. D. Benigno Bustamante,-Sr. 
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6). Ignacio Serrano.-Sr. D. JosG Riínria Durán.-Sr. D. 
Cástulo Navarro, seo.etrr.~.io.-Sr. D. Manuel Ortiz de la 
Torre.-Sr. D. José Marin Casie1azo.-Sr. D. Aridrés 
Quintana Iloo.-Sr. Br. D. Manuel Carbaja1.-Sr. D. 
..indr& del Rio.-Sr. D. Juan Nepotnliuceno Almonte.- 
Sr. D. Pedro Garcia Conde.-Sr. D. Mcmuel Tejada. 
-SS. D. Manuel 1FIerdi;t.-Sr. D. J O S ~  Igiiacio Iberri. 
-Sr. D. Ranion I'üclleco.-Sr. D. Constailtino Tarna- 
va.-Sr. D. Luis Ber1andier.-Sr, D. Francisco Vcce- 
31i ,  sório deli~zeador. 

SOCIOS HONORARIOS. 

Sr. D. Fedcrico Gucro1t.-Sr. D. Cayetano Moro. 
-Sr. D. N. Ga1vhn.-Sr. D. Y, Rujendas. 

SOCIOS CORRESPONSALES. 
. , 

Sr. D. Mariano nivas, en Moi-elia,-Sr. D. Mar- 
cos Esparza, en Zacatecas.-Sr. D. Rafael Duráii, en 
Cuernavaca.-Sr. D. José Maria Ec11aridía.-Sr. D. Ma- 
~ i a ~ i o  Cal, en 1'uebla.-Sr. D. Juari José Romero, en Ja- 
Gsco.-Sr. D. Ignacio Alcocer, en Guanajuat0.-Sr. D. 
Domingo Lazo de la Vega, en Guanajuat0.-Sr. D. X. 
Bulkar, en 2acntccas.-El SS. Federico b3nron de JTLIIII- 
bolt, en I1aris.-XI Sr. Arago, en l'ark. 
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Circular de Ga sccrcturiu de gz6en.u. 

Qtle se forme de ?2ucvo un escalafon cxacto y circzt)zs- 
iuizciado, y que se remitan á la ~ n k a  secretaria las hojas 
de servicios cotz los doculncntos justijicativos de los gefes 9 
ofiiales que c.rpresa. 

Woy digo al Exino. Sr. inspector general de mili- 
cia. permanente lo que sigue.-,,Ex~xio. - 1  escala- 
fori general del ejército cs si11 duda el doci~riiento yUe 
debo scrvir de regla para los ascensos de los capitanes 
y gefes de sus respectivas armas, pues en él consta la 
aritigiicdad que á cada urio correspoilda por sus empleos, 
coriforilie á sus despaclios. E1 que existe en la secrc- 
hr ía  dc mi cargo, fornlado filtimamcnte, no tiene la 
exactitud necesaria por ?altar en 61 algunos gefes; y aun 
los antcriorcs tarnpoco Iian tenido In claridad correspon- 
diente, pues en unos sc Ima notado igual falta, y en otros 
se ha observado que las antigüedades no están arregla- 
das segun se previene en la ordenanza general del ejkr, 
cito.-El Exmo. Sr. presidente no puede ver con indi- 
ferencia que un docurnento tan esencial, del que depende 
iiada'm6nos que la suerte futura de los militares que haii 
prestado sus servicios á la pátria, no est6 formado con 
la debida exactitud, y que l6jos de contribuir para el 
acierto á las resoluciones del gobieriio, sea ti11 obstácu-' 
lo que le inipida obrar con la$usti:icacion que desea. IGo 
ignora S. E. que niuclios dc los que Iiait debido ser mas 
interesados cri el arreglo ctel escalafon, linri sido los pri- 
nieros para entorpecerlo, y que otros, en vez de presen- 
tar á esa irispcccion los docun~entos ccrrcspondientes, 



no lo han verificado, otnitiendo los rrins esenciales con 
perjuicio de ellos mismos y de los demás individuos dc 
sus clases.-Por estas razones, S. E. el general prcsi- 
dente ha resuelto, quc desde luego proceda V. E. 6 la 
formacion de u n  nuevo escalafon general con toda la cs- 
crupulosidad tan propia de su celo por el buen servicio; 
y al efecto espera S. E, que lo verifique á mas tardar 
para fin del próximo nics de marzo, procurando qiic sea 
con toda la exactitud posible y cori la mayor claridad, 
para evitar diidas y reclainos por parte dc los interesa- 
dos, como ha sucedido con los anteriores; y haciendo 
V. E. jgualmcnte que de los coiilprendidos en él, no so- 
lo se expresc la antigiicdnd que les corresponda por siis 
últimos empleos y grados, sino tan~bien las de los res- 
pectivos á los demás empleos desde In clase en que co- 
menzaron su carrera, pues esta especificacion es ricce- 
saria para deducir la mayor antigiiedad de algunos cn 
los casos en que ser1 de igual fecha la dc sfis íiltirnos 
empleos.-hsimisrno previene S. .E., que V. E. se sirva 

F remitirá esta secretaría las hojas de servicio dc los ge- 

T 
fes y oficiales de los cucrpos de infantería y caballería 

C pertenecientes á la inspeccion cle su cargo: las de los ge- 
fes y oficiales sueltos: las dc los que existan cn los esta- 
dos y territorios de la federacion; y las coriespondieii- 
tes á los que están disfrutarido licencia ilimitada. A to- 
dos estos los cornnndantes generales exijirán las hojas 
que tengan y dein6~ documenios jiistificativos de sus 
servicios, y los remitirán sin demora á V. E. para la for- 
inaciorm de las que debe pasar al siipreiiio gobierno, en- 
cargándole' que todas vengan iiniformes y arregladas & 
103 fOrini11arios qne r i g~n ,  e011 12 ninvor clixl.ldad r; cs- 

V 
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pecificacion de los servicios, para que de este modo Iio- 
ya en el ministerio de mi cargo el debido conocimiento 
de los que cada uno Iiaya contraido, como asiinistno de 
las circunstancias particulares que los hagan dignos de 
aprecio y consideracion; en la inteligencia de que el gefe 
ú oficial que no exhiba sus documentos para la forma- 
cion de su hoja de servicios, será el único culpable de 
los perjuicios que resienta en su carrera.-De hrden del 
Exmo. Sr. presidente tengo el honor de comunicarlo ii 
V. E. para su inteligencia y cirrnp1imiento."-Y de la 
misma órden Io traslado á V. para los efectos expre- f 

sados. 

DIA 28,-Circz~lnr de la primera secretaría, 

Exitacion á los .gobiernos de los estados pura que ~ l ~ i -  
nistren las noticias gwe pida el presidente del i~zstitzlto dc 
weow-afia y estadisticct, D. José Gomez de la Corti?zn. b b 

Eximo. Sr.-En 18 de abril de 1833 se creí, 
por e1 supremo gobierno un iristituto de geografía 
y estadística, nombrando sbcios lionorarios á los Esnios. 
Sres, gobernadores de Ios estados.-Los sucesos que 
posteriormente acaecieron no dejaron plantear un esta- 
blecimicnto tan útil, y que debia proporcionar tantas 
ventajas á las ciencias; mas consolidada ahora la paz, el 
Esmo. Sr  presidente desea el fomento de todos los ra- 
inos de ilustracion, y muy especialmente de los de geo- 
grafla y estadistica, que por su naturaleza deben propor- 
cioiicii. resultados demasiado importantes á la prosperidad 
dc I:L i.c~i>íiblica. y á la marcha de 12 i dministracion.-A1 
cfccto Iia tenido á bien clisponer, que innicdiatamente cE6 



principio el iiistitiito h SUS trabajos; y ine manda exitar 
el c.el0 de V. E., como lo vcrifico, para que se sirva rni- 
niserilrlc las noticias que lc pidiere su presidente, que lo 
cs el Sr. D. JosC: Goniez dc la Cortina., contando con quc 
V. E. nllnnnrá cualesquiera dificultades quc puedan ocur- 
rir-Tengo el hoiior de comunicarlo á V. E., reiterkii- 
dole con este motivo las coiisideraciones de nii aprecio. 
-Dios y libertad. MGsico 28 de enero de 1835.-Gu- 
tierrez Estrada.-Se circiiló á los gobernadores de los 
cstados. 

BANDO. 

Co~ltielze la circular de Znpri~)~era secretaria de estado 
de 27, q24e ilzsertu la ley del n~isnzo dia. 

7 9 El congreso general declara que la nacion mcxica- 
na  ha desconocido la autoridad de vice-presidente de IR 
república en la persona de D. Valentin Gomez Farías, 
y en consecuencia cesa este en las funciones propias de 
tal encargo. 

BASDO. 

Conticize la circular de la prinzera secretaria de estado 
del dia ulztcrior, que inserta Zn ley de la nzisinn fecha. 

l. 0 No se admite la renuricia que el general D. 
Antonio Lopez de Santa Aniia hace de la presidencia dc 
la república.-2. 0 Se permite al presidente de la repú- 
blica separarse del gobierno por el tiempo necesario pa- 
ra restnl>lecer SU sa111rl. 



BANDO. 

Co?atiefle la circular de la prii~iern secrefaria de csfr~do 
del din mderior, qzte transcribe el acuerdo de lc6 cÚm.ara de 
rejw,rcscnta?btcs del co??greso gzrteral del w~ismo di«, comun,i- 

cado e?¿ el propio por los Ex~?zos. . , Sres. sccrctarios de ella. 

La ctírnara de dipiitnclos tlcl congreso general ha, 
procedido en la seeion de hoy á la elec'cion de presiden- 
te interino de la república en In forma prevenida en la 
coiistitucion federal; i lr de 13 representacion de quince es- 

1 

tados que sufragaron, uno lo Iiizo por el Exmo. Sr. ge- 
ncral de division D. Nicolás Bravo, otro por el Exmo. 
Sr. general de division D. Luis Quintanar, y trece por el 

b Exmo. Sr. general de division D. Miguel BarragAn, quc- 
dando electo eii consecuencia el referido Sr. Barrag5n. 

BANDO. 

Contiene la circzckr de laprin~cru sccrctarla de csfa~'o 
dcl dia anterior, que inscrtu la lcy cle %ual fccl~a, 

Se scfiala el dia 28 del presente mes para que bagrt 
cl jura:nento el prcsidente intcrino D. Miguel P3arrag:ín. 

< . ,. Colz~zenc la'circz~lur de la primera sccreturia de  estado 
del d,ia aizterior, Que inserta la ley de esa fcc1tn.-Cerem.0- 
nial para el jurainento del presido-te interino de la rcplíhlicu. 

t .  1 El dia sei?alado para recibir el juranlento * 

al presidente intcrino de la república, se presentará eI 
i~ornbrado en el salCn del congreso ii las doce del dia. 
-2.0 Para diclio acto se observará lo preveiiido cn los 
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artículos 1G9, 170, 171  y 173, (*) del reglamento inte- 
rior del congreso.-3.0 En su tránsito del congreso al 
salón del gobierno, le acoinpaiíarfi una coi~ijsioii de seis 
individuos de cada cámara, y se le harán lo-S niisiiios ho- 
nores que en semejantes casos se hacen al presidente dc: 
la república.-4. O En el salón del gobierno lo recibirá el 
encargado del suprerrio poder ejecutivo, aconipaaado de 
las autoridades y corporaciones que asisten á las festi- 
vidades nacionales, adelantándose los secretarios del 
despacho á recibirlo á la puerta de: referido s a 1' 011.- 
5. Colocado el presidente iilteriiio en el puesto que le 
corresponde, recibir5 las felicitaciones del cuerpo diplo- 

(*) 169. ,,Eu e2 dia y ue el prcsideitte ó vice-prcsidcnic 
cEc la rcpliblica se presenten á prestar el jzcra~ncnto qucpla- 
viene el urt. 101 de la constituciolz, (En lo conducente son 
sus palabras. ,,Yo N. nonlbrado presidente de los Esta- 
dos-Unidos Mexicanos, juro por Dios y los Santos Evan- 
gelios, que ejercer6 fielmente el encargo que !os tuisn10s 
Estados-Unidos inc han confiado, J- que guardar6 y ha- 
ré guardar exactaniciite la constitucion y leyes genera- 
Ics de la federacion"), lo saitlrúiz Ú recibir dos scerctarios 
u120 de cada cún~nra, y ú su entrada permaizcce~ú~z en sus 
asientos los dip~~tncios y senadores."-170. ,9hirarúnpues- 
tos en pi6jzcnto ú la ? I Z ~ S T (  en  ? i la~os  del presidente del con- 
v e s o ,  y conclz~ido este ucío tomaráv. posesio?i. dc sus asielaios." 

¿Y 

-171. En lo conciuccntc dice zsi. ,,Ekprcsidcn:c de la re- 
ptiblica tovtz«~.Li asieitto debcljo de! doce1 ( L I  lado iz~rricrdo del 
presidente del c0?~~rcso."-173, ,,Si el presidente ó vice-prc- 
sidente de la repfibliccz dirigiere la p a l o h a  a l  congreso, cl 
y:= p r ~ s i d a  ú cste lc con1cr:urh cn t6rminos generales." 



~iihtico, autoridades y corpor~ciones de que se habla en 
el artículo ariterior, con ciiva. ., ccre~iionin quedará con- 
cluido este acto. 

.. 

Circular dc la sccrcturiu dc justiciu. 

,,l-Iabi6ndosc se r~ ido  cl Exnio. Sr,  residente dc In 
república conferir y dar posesion de la secretaria del des- 
pacho de justicia y negocios eclesiásticos, que ha est.ado 
ii mi interino cargo, al Exnio. Sr. D. Agustin Torres, 
ciiya firnia va al inárgen, tengo el honor de comunicarlo 
á V. de suprema órden para su conociiiiiento y efectos 

r 
corre~pondientes.~ 

Providencia de la comisaría general.-Se reczlerdct la oO- 
servancia de /u ley q21e dispone cl zcso del papel sellrtdo, 

b 

De órden del Sr. cornisario generd de esta capital, 
se recuerda al público el uso del papel sellado, preveni- 
do enla ley de 11 de octubre 1823, para toda cla- 
se de asuntos que en ella se previene, y especialmente 
para el giro de libranzas que se entreguen & la oficina d e  
su cargo para remision de caudales á otras comisarías 6 4 

subcornisarias, advirtiendo que los que quieran 
en papel de sil uso. por las señas y coiltraseñas que en 
el tengan estahlccidas, pueden I~acerlo, agregando solo 
fi este el sello que le corresponda, y de otra inanera no 
se admitirán diciios docuiiientos. 

,NOTA. L o  co)zclucci~te ciz la lcy que se cita es lo quc 
S?gZ(c. 

CAPITULO 11. 
Del  ziso de los scllos. 

5. ,,El sello pcimero se usará precisamente.-Eii las 
cr~dcncialcs cle los diputados al congreso. E11 e1 título >, - . 
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Y ?  6 tlespacho de todo empleado civil, en propiedad ó inte- 
,,rino en todos l cs  ra,mos en servicio del estado, .cuyo 
,,si-ieldo.preinio ó enio;lupcn.tos sean de mil pesos en ade- 
,Jante, yaseaexped.ido por el gobierno, yapor ajguna cor- 
,,poracion 6 funcionario facultado para ello.-En.los.non1- 

7; bramientos de toda clase de beneficio ec,lesj&stico, ya s.e 
,,co.n--era en-propiedad 6 interinamente, cuya renta 6 fru- 

9 7 tos sean de mil pesos en adelante.-En los títulos de 
,,todo acomodado en conveniencia púbiicnpor la cuaa 
,,si.rva en alguna iglesia 6 corporacion eclesiástica 6 se- 
,,cular, inclusas :las n.iunicip,zfes, cuyo siieldoHegue á di- 
,,ella cantitidad.-En 'los norribrailiien.tos para niandos de 
,,ejercito, escvadras y provilicias, siempre que al nom- 

y 7  brado .le resulte aurnen.to de sueldo, sobre el que tiene 
,,por s u  en1131eo en el ejC.rcito.-En los despaclios de em- 

- ,.' 

rdcos militares, de :brigadier para arriba.-En los títu- 
731 

,,los de aprobacion que se eipiden por los respectivos 
,,tribunales ó corporaciones ,á los doctores, abogados, 
,,~nidicos, escribanos y procuraclores, y 6 toda clise de 
,,facnltativos que la necesiten para ejercer alguna pru- 
,,fesion.-En los títulos de toda condecoracion dadi por 
,,el gobierno, por l a  que s e  deba gozar uniforme, distin- 

7 5  tivo 6 tratamiento ,lionorítico, á excepcion dealos gra- 
,,dos niilitaxes de coro~icl para abajo.-En .los registros 

9 9 detios Suques.-En,lostitulas de.tierras, cuyo valor sea 
,,de.inil pesos .en adelante.-En los ,testamentos cuyo .he- 
,,redero b herederos no sean descendientes 6 ascendien- 
,,tes si110 colaterales6 estra6os.-En,toda escritura en 
,,que se-verse acto de liberalidad, como donacion, cesion, 
,,promision.de.dotes, arras &c. por el que coiiocjdan~eri- 
.,te r~ su l  te :lticrada -una parte '' en cantidad que llegue (t. 

6 
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,,trescientos pesos.-En las cscrit~rras de toda venta 6 

9 9 contrato norninado 6 innominado en que se verse el 
7 9 importe 6 cantidad de dos mil pesos arriba.-En las li- 
,,branzas que giren los particulares de dos inil pesos en 
,,adelante.-En los recibos que otorguen los particulares 
7 9 dc dos mil pesos en adelante, á excepcion de. 10s que se 
,,extiendan cn correspondencia de las libranzas giradas 
,,en el mismo pripcl sellado, como se ordena en el pár- 
,,rafe anterior, los cuales se podrán escribir en seguida 
? 7 de las mismas libranzas.-6. Las cópias 6 testimonios 
9 9 de documentos que se dcben cxtcnder en el papel del 
,,sello primero, se pondran cri el mismo, cuando se den 
,,sueltas para cl uso de intervsados, siempre que la ac- 
,,cioii de estos sea sobre caiitidnd de dos mil pesos en 
9 7  adelante.-7. S e  usurú precisnn~enle del sello segundo.- 
,,En los títulos, despachos y nombramientos de todo em- 
,,picado, ya sea de sei.vicio de Innacion, de corporacion 
? )  civil 6 eclesiástica, criyo sueldo importe desde trescien- 
,,tos hasta 110~~ecientos novent~~ y nueve pesos inclusive. 
- 9 7 En los títulos 6 non~bramicntos de los eclesiásticos 
,,en la misina forma qrlc se asigna en el artículo 5 cuan- 

9 ,  do por el beneficio hayan de percibir en renta 6 frutos 
,,desde trescientos Iiasta. novecientos novcnta y nuevc 
,,pesos.-En los despachos de empleos militares desde 
,,capitan Iinsta coronel inclusive aiinque solo sean grados, 
,,y Io rnisilio en toda diatincion honorífica equivalente en 
qu rcspectiva linea á estas clases.-En las escrituras 3 ,  - 

,,de venta 6 contrato en que se verse cantidad de tres- 

: > cientos liasta mil novecientos no~enta  y nueve pesos. 
-,,Continiiar&n extendiendose los poderes en papel del 
,,sello scgurido.-Se usara de 61 en I-as escrituras cn queno , 
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,,se esprmcca~~t idad  determinada, sino indefinida sin que 
,,por la riarracion se pueda inferir cual es.-En todas las 
,,libranzas que se giren por l)articulares destle quinientos 
,,hasta niil novecientos noventa y nueve pesos.-En los 
,,recibos que otorguen por iguales cantidades fuera de los 
,,que deben ponerse al calce de las libranzas de que ha- 
.bla el párrafo anterior.-En las obligaciones privadas 7 ,  

,,que se otorguen por cantidad de dos niil pesos en ade- 

9 9 lante.-En las cópias 6 testimonios sueltos que se die- 
1 9  ren por jueces 6 escribanos para uso de partes, siem- 
,,pre que el interés que en ellas tengan sea de quiilicn- 
,,tos hasta rnil novecientos noventa y nueve pesos.-8, 

17 Se usará dclsello tercero.-En los despachos de todo em- 
:Y pleado 6 acomodado secular 6 eclesiástico, como 
9 9 se lia dicho para los sellos aiiteriores, cuyo suelclo sea 
9 ,  de  doscientos noventa y nueve pesos abajo.-En los 
7 9 despachos de oficiales desde teniente para abajo auri- 
,,que seangrados.-En todo ~nemorial 6 libelo de peticion 
,,6 demanda civil 6 criminal intentada en todo tribunal se- 
,,cular 6 eclesi5stico.-En los autos originales de las ac- 
,,tuaciones iilterlocutorias ó definitivas, citaciones, tras- 

9 , lados, declaraciones, y todo trámite judicial que haga 
,,el juez á peticion de parte, ya sea en juicio contradic- 
,,torio, 6 en diligencias que practique de buena Si.-En 
,,las certificaciones que á pedimento de parte dieren los 
,,parrócos de partida de bniitisrno, casamiento, entierro, 
,,6 de otro acto de s i l  ministerio, excepto las de viudcs y 
7) huérfanos.-En las certificaciones que dieren los juc- 
,,ces, los letrados, inéclicos, preceptores v deriiás facul- 
,,tativos ti pedimento de partes, á escepciori de los inili- 
,,taies en lo asiintos ciiie sean relativos al servicio.-Err 
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9 9  las obligacibnes que se otorgue0 privadamente desde 
7 )  cincuenta hasta mil novecientos noventa y nixeve pe- 
97 sos.-En las libranzas que giren los particulares desde 
9 7 1;i cantidad de cien pesos á cuatrocientos noventa y 
9 9 nueve.-En los recibos que otorguen por las mistnas 
9 ,  cantidades de cien á cuatrocientos noventa y nueve pe- 
9 7 sas, fuera de los que deben ponerse al calce y cürres- 
9,P ondencia de las librarizas de que habla el párrafo an- 
,,terior.-En las c6pias y testimonios sueltos de todos 
,,los documentos que se den para uso de interesados, cii- 
,,ya accion sea de cien á cuatrocieritos noventa y nueve 
,,pesos.-Los avisos al público de remates, almonedas g 

9 9 otros que por ley ó costunibre se han puesto hasta aqiií 
,,en papel del sello tercero, continttaráii del mismo rhodó; 
-,,Ea los protócolos 6 registros de los escribands, 6jueces 

99 receptores en que se escriban las diversas clases de ins- 
9 9 trumentos públicos qae otoyguen las partes en sus corí- 
99  tratos 6 negocios.-9. Se usará del sello cuarto.-En los 
~ Y P  liegos intermedios de toda cdpia testimoniada, si no 
99 fuere bastante el primer pliego del sello en que por su 
97 clase y cuantía debe estenderse.-En las memorias ó 
,,testamentos, y demás recados cle los notoriamente po- 

9 9 bres.-En los escritos y demandas de los notoriamente 
9 ,  pobres; y en las actuaciones que se hicieren á conse; 

S coencia de ellos.-En las causas puramente ckiminalei 2 9 

Y, en que se proceda por aeusaciori.-En todo despacho, 
9 9 oficiria, 6 secretaría principal 13 subalterna, secular 6 
9 5 eclesiá~tica, se ustirá igualmente del sello cuarto, en los 
,y libros de acta-s, conocimientos, registros asientos de 
,,partidas de ingresos y egresos, libramientos, certifica- 

7 7 ci'ones, copias de cuentas, .relacimes juradas, recibos 



Y ,  demás r e ~ a u d ~ s  de oficinas, 6scept.usiklo- loa-dficios.dS' 
:, cor~testacion y los borradores, listas y demás apuntea. 
?Y donde provisionalmente se asientan algiinas parti- 
9 , das ó diligencias, atices de pasarlas á los libros. 
- 7 9 En los libros de actas y aciierdo de alecciones, 
,,asiento de ingreso y egreso, n~atrículas &c. de toda co- 

7) munidad,. 6 corporacion eclesiástica, aun de regulares, 
9 9 thuriicipales, cofradías, compañías de cualquiei. objeto 
,,&c.-Bii los libros cle cbeiitas de los comerciaiites do~i- 
,,de asientan las part'idbs poi. rrfayaPj de 'los administ~a- 
O ,  dos& de bienes propios ó agetlos, en los libros.de caja. 
,,de todo negociante ó adrriitii8tiaadoi. d~ fiac&~,-Eri los 

0 9  recibos qiie otorguen los partibulares, diesde veihticin- 
) 7 co hasta nóveilta y iiueve pe~bs.-Para las act~aciones  
,,& los jueces ptiramek~te &e oficia, y para el gaato d e  
,,oficinas qtie so liaae por cwenta del ertiyio ptíblico, se 
99  usar% do1 papel do¡ sello cu'rlrtd p~opio, que lleva el tl- 
7 3 tulo de opio y tio se p-od1-4 aplieai. á ágo 1iinguil.o en 
,,que pikda hakk  pai . tes .4e usará del sello cuarto elf 
,,los aniinicioB .qué se f.jen en 16s parhges pkibli'cbs, en 
,,los 'c'ohviZeS pElrtiethhu.e&, exeitahdo 6 cO'hc.iii.renCias, 
,,compras, 8 a'ctcYs, de dOi>nd6 prov&gh &iii&d,pe~tiniz- 
,,ria al que los haga., ejeeút%h&o los a*$~o's de aiiiiíoada 
AY d'ernits q3ie se trata ,eti ei pái.ra'fó 'Gltim de! aVt. 8.- 
,,Papa . c u & p i ~  nnuncro, ba.s$$& 'u$. sG1.0 "10 cu:ajJ 

L 

,,fuere d tsmalio d ~ l  cattelcw 
x :  9-BA'NDO. 

Coftfikné la circuhr de la prinzera secretaria &e estado de 
2 Q u e  transcrfie la ley de esta fecha. 

,,Los secretarios del despacho presentarán las mc- 



morias del ramo de su cargo en todo eI mes de enero de 
cada año." 

Circular de la secretaria de gzlerra. 

Formacion de uiza junta consultiva para los asuntos 
crraves de guerra. b 

Deseoso el Exmo. Sr. presidente interino de que se 
proporciorie el acierto en el ramo de guerra, cuyo des- 

T - 
yacho está á mi cargo, se ha servido resolver, á pro- 
puesta mia, que se forme una junta consultiva para to- 
dos los asuntos graves que se ofrezcan, compuesta de 
V. E. coino presidente, del Exmo. Sr. inspector de mi- 
licia activa D. José Joaquiri de IIerrera, del Sr. director 1 
de ingenieros gencral D. Juan Arago, del Sr. director 
de artillería, general D. Pedro 17ald¿is; de los Sres. ge- 
nerales D. Guadalupe Victoria, D. Joaquin Parres, D. 
Vicente Filisola, D. Gabriel Valencia, y D. Eugenio 

C. 
Tolsa; de los coroneles D. Ignacio Mora, D. Eulogio 1 

Villa Urrutia, y D. José Joaquin Reyes; del Dr. D. 5056, 

Bfaria Puchet, y del teniente coronel D. Francisco G. 
Conde como secretario.-Dispone igiialmente S. E. el 
presidente interino, que la junta consultiva del ministe- 
rio de la guerra celebre sus sesiones en el local de la 
inspeccion del ejército permanente, y que haya por lo 
ménos dos cada semana, esperando que los respctables 
miernbros de que se compone, trabajarán con el empe- 
ño que el gobierno se promete, en apresurar la reorgcl- 
nizacion del ejército, cpie es uno de los primeros iritere- 
ses dc la sociedad. 



Ci~.cz~lur de la conlisaria ge?zcral. 

Corrtieue la cle la tcsoreria general de 2G, que Utscrtu 
In de la secretnria de I~uciendci de 22, lu cual transcribc lu 
de Ir1 secretaria de gzcerra de 15.-I~~terveizcion de los co- 
tna~zdílwfes y~tilitares en la distribtrcion de cur~dules de las 
conz i~~~r íus .  

Hoy digo á los comandaritcs gencralcs de los esta- 
dos lo quc cópio:-Habiendo advertido que en algunas 
comisarías y sub-coiliisarias se posterga arbitrariamen- 
te eii los pagos á las tropas del ejército, y que se liacen 
otros de preferencia con infraccion de lo prevenido por 
el supremo gobierno, (*) ha resuelto éste, que para el 
solo objeto dc cuidar que la lista militar tcnga la prefc- 
reiicia que cxije !a justicia y demandan las circunstari- 
cias, intervenga V S. la distribucion de caudülcs, cuidan- 
do que ningun pago se verifique niibntras no cstí. cubierto 
cl de las tropas de su mando (**).-Y tengo el lionor de 
decirlo á V S. de órdeii del Exmo. Sr. presidente.-Y lo 
traslado á V. E. para que se sirva dar lns órdenes con- 
venientes á los empleados de su dependencia.-Trans- 
críbolo á V S. para su conocimiento y efectos corres- 
pondientes, advirtiéndole, de conforrnidahcon lo acor- 
dado por el Exnlo. Sr. presidente, que la intervenciorl 
que se expresa en la nota inserta es reducida por parte 

["] Véase la cil.culur de la secretaria de guerra de 2 
de novienzlrre de 1833, yúg. 132 de lu recopilacion de ese 
mes. 
. [**] Vease la aclarucio~z que sobre este particulur hi- 
zo el supremo gobiel-rzo en 9 de marzo siguiente. 
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f 
de los Sres. coinwndantes geilerstles á ,vigilar.'y cuidar 
que en las r~espectivas comisarías no s.e verifique ningun .# ,' 
pago liasta tanto que esth cubierto el de las tropas.-Y 
lo inserto á VV SS. par:l los efcctos correspondientes. 
-Comuoi,cámos~o á V S. p a p  que lo haga á las silb-co- 
misarías de si1 compre2iension." 

DIA 30.-Avi%o com,ulzicado por la prirnww sewefariu de 
e.staclo. 

!Que ,el Exqm. :Sr. pzeslidco:te 1.13 :tenido á :bien dis- 
pone~ dar aud..iencia :p j l i c a  de -uria á dos (le ,la.tarde de 
40dos ilos dias, .ex~eptuündo :los dc correo y los d e  festi- 
&dad nacjina;l6 religiosa. 

&obre relevo de guardias y forviacion de parudu. 

, ~ s : ~ v i ~ i c , q ~ o n l , ~ r . , c o r n a n ~ ~ n t e  ge,n~rilrI ,que ;1-sguarU 
$as .de {plaga se r,eley.e.n {qqn acreglo á .wdc.nanga, for- 
~ f i a ,~do  :Ig ,parada; .y ,qire :esto se ye.r,lfiqy@ .el .,l. o .del ,en- 

L 

tqq te  fe.~,rcr.~,, ,q?ygría, ;e;n :conse~.per?ci~, ;ha ,cija- 
pp.est.9 q!~e.cl cyqrpo . .. á ,gu&i ,toque bar .el ,;e~viciio:segyn - 
.cl ,ói;dr'(o . en . L  .qg!e {q~ tá  ;ar~.iglado sea ,qui- lp.;tsqmb!e.a., 
19 , c ~ g l  ,rompe+ ,S ,!as :qclp ,de :la .~ap .?va   esd de la puejr- 
@ ;~\rincip: .de ,.l?slaci~ i,@ ..BU ,cygrtel. 13s ~ c h o  y me- 
dia marcl-iarán las guardias á situarse en la calle del Se- 
minario .. ~ .frente .. . ..c't~l ,$agr.rio, , .  ,que será , . donde se forme la 
paraba. para ,revistarse ,por 4 gefe de ,di,a,.qi~e ser$ quien 
la condnzca hasta frente de la puerta principal de pala- 
cio, .para .formarla allí en &ataEla, y entregarlaal Sr. ma- 
yor de la pla4.a.ú .,otro,gefe:de su estado Inayor que  la 
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