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y Zacatlán. Los jueves lo repiten los tres primeros. Lu 
lista sepone al p~lblico ú las tres dc la tarde de los misnzos 
d ias . 

Los correos de Veracruz llegan lunes, miercoles p 
viernes á las cinco de la tarde. El pri~nero trahc la ccrres- 
pendencia de Chalco y las Amilpas. En el resto de la 
tarde se p1 ocumrá dar la corrcspondeizcia. 

A nias de la correspondencia que de Puebla traje- 
ren estos correos, debe recibirse dcl mismo destino to- 
dos los martes, jueves y viernes. 

De Toluca ti mas clc la correspondeiicia que traliigan 
los dos semanarios de Valladolid, se recibirá todos los 
deuiás dias de la semana por la tarde, menos el donzing-o. 

DIAS E N  QUE DEBE CONTESTARSE. 

LOS niiércoles se debe escribir para Tierradentro, 
Valladolid, Pachuca, Tiilancirigo, pueblos de la 1-Iuaste- 
ca, Tampico hasta el puerto de Matamoros, Acapulco y 
demas lugares del Sur, Zimapán y Zacatlán. En los 
sábados se debe hacer para los misinos dqstinos y tarp- 
bien para Veracruz, menos para Acapulco, Zimapán y 
Zacatlán. El buzón estarú J;'(~Lco hasta las diez de la 
noche. 

,,que neutral que lo conduzca con su familia al lugar que 

9 9 les acomode."-Orden,-,,El soberano congreso se ha 
7 ,  servido facultar al gobierno para que disponga la tras- 
5, lacion de la viuda é hijos de D. Agustin de Iturbide 
? y  fuera de la república Mexicana, á donde lo estime inas 
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Para Veracruz los martes, jueves y sábados, 3- en 

el primer dia para Chalco y las Ainilpas. El buzón estn- 
ráfranco los martes y jueves hasta las siete de la iiocI~e, y 
el sábado hasta las diez. 

Para Puebla estará abierta la estafeta los Iiines, 
martes y jueves hasta las seis de la tarde, y los miérco- 
les y shbados hasta las diez de la noche. 

Se puede contestar á Toluca diariamente, con tal 
que la correspondencia se ponga á las seis de la tarde, 
nzenos los doiningos, en que 1ti se recibe ni despacha correo 

4 
akuno .  

DIA Z.-Le3. Crcacion de vales de amortizacio?z de crgdi- 
tos contra el erario federnl. 

1. Todos los créditos contra el erario federal proce- 
dentes de préstamos 6 contratos celebrados con el gobier- 
no, desde 1 0 de enero'del año de 1832, hasta 18 de noviem- 
bre de 1834, que no estén arnortizados, se presentarán en la 
tesorería general de la federacion, dentro de dos meses, 
contados desde la publicacion de esta ley en esta capi- 
tal, para que se revaliden por la expresada oficina.-2, 
Se  crearán vales de amortizacion de primera, segunda 
tercera y cuarta clase, para la amortizacion de los cr6- 
ditos de que habla el anterior articulo, en los que se in- 
cluirá~i los intereses, no satisfechos, de los Capitales que 
los hayan devengado, y en el acto cesarán de causar 
réditos.-:<. Con los vales de primera clase, serán reva- 
lidados los préstamos voluntarios 6 forzosos hechos al 
gobierno, desde 1.0 de enero de l83,*, sin interbs algu- 
110,-4. Con los vales de segunda clase? se revalidarán 
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los c?&ditos ú órdenes llarnadas de totalidad contra la 
aduana del distrito federal, las marítimas y casa de mo- 
neda, inclusas las expedidas á favor del establecimiento 
de minería; los créditos ú órdenes de totalidad de la ad- 
ministracion anterior contra la tesorería general, desde 
1 . 0  de enero de 1832; las certificaciones de refaccion; 
los 1lair)ados de quince y veinte de la misma administra- 
ciori; los libramientos y certificados expedidos con arre- 
vlo á las leyes por las conlisarías generales, que no es- t= 

té11 conlprerididos en las clasificiones de quince y vein- 
te, cuarenta y sesenta, veinte y ochenta, y los de prés- 
tamo voluntario 6 forzoso que causen interés.-5. Con 
los de tercera clase se revalidarjn los del préstamo for- 
zoso de la adininistracion anterior, y los del cuarenta y 
sesenta de la misrnn.-6. Con los de cuarta clase se re- 
validarán los ci6ditos del veinte y ochenta de la adini- 
nistracion anterior.-'?'. En todas las oficinas, tanto de 
la federacion como de los estados, se recibirán los vales 
de amortizacion, en parte de pago de los que en ellas 
deban hacerse por cualquier motivo. La proporcion se- 
rá, el treinta por ciento en vales de primera clase, y se. 
tenta en numerario: el diez y ocho por ciento en vales 
de la segunda clase, y ochenta y dos por ciento en dinero: 
el doce por ciento en vales de tercera clase, y el ochen- 
ta y ocho por ciento en moneda; el seis por ciento en 
vales de cuarta clase, y novegta y cuatro por ciento en 
dinero.-8. .A los estados se les recibirán cada mes, por 
cuenta del contingente, los vales de amortizacion con 
que se hubieren hecho pagos en sus respectivas oficinas. 
-9. Las órdenes de totalidad, 6 créditosprocedentes de 
contratos celebrados con el gobierno general, desde el 
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dia 19 de noviembre dc 1834 liasta In publicacion de es- 
ta ley, correrán sin alteracion alguna, y se satisfarán en 
los términos que se hubieren estipulado.-10. E1 gobier- 
no podrá continuar liaciendo negociaciones de presta- 
mos, recibiendo partc en cr6ditos y parte en dinero; pe- 
ro ni los creditos podrán sor otros que los vales de amor- 
tizacion y de alcance, de que habla esta ley, ni la propor- 
cion para el recibo de estos, otra que la siguiente: trein- 
t a  por ciento cn vales de amoriizncion de primera clase, 
veinte por ciento en valcs de ulcnnce de szceklos, (de los 
funcionarios públicos, de los ernpleados civiles y en oii- 9 

cinüs militares, de los jubilados u v pensionistas, inclusos 
los del monte pio, de los retirados y cesantes de la fe- 
deracion, vencidos desde primero de enero de 1532,) y 
cincuenta por ciento en numerario: diez ocho por cien- 
to en vales de amortizacion de segunda clase, veinte por 
ciento en vales de alcance, y sesenta y dos por ciento en 
dinero: doce por ciento cn uales de ainortizqciwz de ter- 
cera clase, vcii~te por ciento en los de alcnizce, y sescn- 
tn y ocho por ciento en moneda: seis por ciento en va- 
les de amortizacion de cuarta clase, veinte por ciento en 
los de alcance, y setenta y cuatro en numerario.-11. 
Las órdenes que expidiere el gobierno en virtud de la fa- 
cultad que se le concede en el artículo anterior, serán 
pagadas y amortizadas en la oficina de la federacion que 
se estipulare y constare en ellas mismas.-12. Los ge- 
fes de oficinas, bajo de su responsabilidad, harán liqui- 
dar las cuentas de los individuos de que habla el artículo 10, 
quienes para ello devolverán las certificaciones que se les 
hubieren expedido j- no hayan enagenado; y les daránvales 
dc alcance de sueldos, visadosen el clistrito por los minis- 
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tros de late~oreríageneral~ en los estados por los goberna- 
dores, y en los territorios por los gefes políticos, y los 
entregarán & los interesados, con lo que sc dar5 por fc- 
necida su respectiva cuenta, e11 la oficina á que perte- 
nezcan.-13. Los funcionarios y ernpleados á quienes 
no convenga negociar sil credito, podrán cainbiarlos al 
par, en la tesorería general, despues de conido un mes 
si:] que se haya presentado ninguna negociacion con va- 
Ics de alcance. Para el cambio se destinará el doce por 
cimto del líquido de los enteros que se rccjbiereii en di- 
clia oficina, la que distribuir& á prorata cada tres meses 
el iiriporte del doce por ciento, entre los tenedores dc 
vales de alcance qiie los hubieren presentado para su 
a;nortizacion.-14. Ningun crkdito amortizado ya, nin- 
milno de ios que se a~nortizarAn por la revalidacion que 
t Y  

esttblece esta ley, y ningun vale de amorlizacion ó de al- 
cance que quednre pagado en los inodos quc ella dispo- 
ne, podrán revivir por ningun título 6 motivo, y sean dc 
1 : ~  clase que se f~ieren. [Sc circuló por la sccrctaria de ha- 
cienda el dia 9 niiadic!ldo lo siguicr'ic.1 

9 7 Y para que lo dispuesto en la precedente Icy ten- 
trn su tnas exacto curny?liriiiento, nianda el Exmo. Sr. prc- n 

siderite interino que se observen las prevenciones siguien- 
tes.-l. Se establecerá en la tesorería general, por e1 
tiempo que fuere necesario, una seccion compuesta de  
un gefe, tres oficiales y dos escribientes. El gefe y los 
oficiales serán nouil>rados por los nlinistros de la teso- 
rería general, á su satisfaccion y bajo su responsabilidad, 
eligikridolos de los empleados actuales en dicha oficina, 
6 cejantes de la federacion; y los escribientes, no ha- 
bieiido cesantes 5 ciiiien ocupar, sc noilii;i.tir5i.i por el go- 
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hierno con el carácter de provisionales, y el sueldo quc 
á los de'esta clase sefíala la ley de 26 de octiibre de 
1830, [que es el de qz~i?zier~tos pcsos.1-2. El gcfe de 
la seccion tendrft ti su cargo la correspondcncia con los 
estados, territorios y oficinas de la federacion, y ha& el 
cambio de los vales de amortizacion por las órdenes que 
se presentaren.-3. Cd Uno de los oficiales se encargará 
del asiento de los vales de amortizacion que se expidie- 
ren, y de los que se amortizaren, llevando cuenta 1,or 
separado de cada clase y de cada estado 6 territorio, y 
de las oficinas del distrito federal, en que se verificare 7 

la amortizacion. Otro oficial correrá con el asiento de 
los vales de alcance que se expidieren en cada estado 6 
territorio y oficinas dcl distrito: el otro oficial auxiliará 
los trabajos de la seccion, desempeñando todas las ope- 
raciones que le encomendare el gefe de e l l a . 4 .  Pa- 
ra los asientos prevenidas se formarjn libros por dupli- 
cado, foliados, con nota en la primera y última foja de1 
número de las que cada uno tenga, y la firma y rúbrica 
de los ministros de la tesorería. general, destinhndose los 
primeros para borradores, y los segundos psra la copia 
en limpio, á fin de que aquellos queden en la oficina pa- 
ra resguardo y constancia, y estos se acompañen á la 
cuenta que deben producir los responsables.-5. Los 
ministros mandarjn iinprimir vales de amortizacion do 
primera, segunda, tercera y cuarta clase, cada uno por 
la cuota respectiva en que haya de ser admitido, con ar- 
reglo á los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la ley. Los vales 
de cada clase tendrán el número que les corresponda, 
segun el 6rden numSrico con que vayan expidiéndose: se- 
rán firmados de estampill~ por los ministro$, 6 como 
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mejor les parezca, j- 19s pondrán además las marcas 6 
serlales que estimen convenientes p c u  evitar la falsifi- 
cacion -6. Si en el cambio 6 revalidacion de crédi- 
tos resultare algun pico, para llenar alguna de las cuo- 
tas que designa el art;ículo 2 de la ley, se exigirá del te- 
nedor del crédito, el resto que faltare hasta la cantidad 
del respectivo vale,-7, La  expedicion de los vales co- 
menzará, cuando menos á los sescnta dias contados des- 
de la publicacion de la ley en esta capital.-8: & En las 
oficinas en que se recibieren los vales dé amortizacion, 
conforme á lo prevenido en el artícuIo 7, se tomará ra- 
zon del nombre del causante quc: hiciere el pago, firnia- 
rá este el vale en su reverso; será responsable de su va- 
lor, en el caso de que el vale resulte suplantado, y sufri- 
rá las demás penas á que hubiere lugar en derecho.- 
9. & Las oficinas de la federacion' que recibieren vales 
de amortizacion en parte de pago de los que en ellas se 
hagan, expresarán la parte correspondiente de vales y la 
de .numerario que recibieren.-10, Todas las oficinas de 
la fedcracion remitirán en fin de cada mes civil á la te- 
sorería general, los vales de amortizacion que hubieren 
amortizado, acompañándolos con inventario, en que se 
exprese la clase y número de cada. uno de los vales, y o1 
responsable que'los hubiese presentado; y los ministros 
de la tesorería general expedirán los correspondientes 
certificados.-1 1, Para el cumplimiento del artículo 8 de 
esta ley por parte de las comisarías generales y sub-co- 
misarías de las capitales de los estados y territorios, debe- 
rán las oficinas de los estados remitirles tambien en fin d s  
cada mes civil á los coniisarios y sub-comisarios, los vales 
que hubiesen arnortizado, con su respectivo inventario, 

1 n 



90 y * >  ,* 3f~rtz0 2 bc 1 5 a ~ .  
6.n los terininos expresados en c l  drsciiio anterior; y los 
c~misarios ~:;!~-~3misürios Car&ii las certjlicacicries de 
ctntero, haciendo á loscstados el abono respecti;lo por 
cuenta del contingente.-12. Desde 13 pullicacioi: de cs- 
ta ley eri cada estado, tcrritorio y en el distrito, cunq~li- 
rBn los gefes de las oficinas respectivas con lo disl~ues- 
to en el artículo 12 de ella, liacieiido la liqaidacion has- 
ta fin de febrcro pr6xiiiio pasado; y para la expedi- 
cien de vales de alcance les remitirán los rniilistros dc 13 
tesorería geweral los que calcularen ilecesarios 5 cubrir 
la cantidad total que sc adeude en cada una de aquellas, 
observándose respecto de estos vales lo yreveriido para 
los (le amortizacion, en cuanto á numeracion, firmas y 
iriarcas 6 señales particulares para evitar que sean falsi- 
ficados; y además, firmará el comisario y pondrán SU 

visto bueno las autoridades que previene el citado artí-- 
culo 12,-13. La espedicion de vales de iilcance sc lin- 
r6 por las comisarías generales de los estados, las que 
conforme á las liquidaciones que en cada caso particu- 
lar le remitan las sub-comisarías, pagarán las cantidades 
con los vales correspondientes. Las sub-comisarias es- 
tablecidas en las capitales de los estados, harán respcc- 
to de las otras silb-comisarías de los mismos estados, 
iguales fiinciones que se encomiendan á las generales. 
-14. Los vales de a1c:~nce serán por su cuota, y además 
se imprimirán iriedios vales por la cantidad de diez pe- 
sos cada uno; cuartos de vale por la de cinco pesos, 3: 
octavos de vale por la-de veinte reales. Si resultare al- 
(run pico, se dará un octavo de vale al interesado, car- h 

uándole por cuenta del mes corriente lo que haya clc di- h 

ferencin entre cl impcrte del pico y los veinte reales del 



otcnvo dcI vxle.-15. LELS cerrificaciones que presciiin- 
ren los empleados eri las oficiilas respectivas pnrri rwi-8 
bir los vales de alcance, que dispone el mencionado :ir- 
tículo 12 de la ley, se admitirán, aunque tenga11 la firma 
en Dl:inco, con tal quc no esten endosadas.-16. Llega- 
do el caso que previene cl articulo 13 de la ley, los rni- 
nistros de 13 tesorería general separarán mensiialrí~r.rlie 
bajo su responsabilidad, el doce por ciento del Iiyu~do 
de los enteros que se recibieren en la oficina de su cnr- 
go, y lo niantendrán en clase de depósito, para Iiacer el 
prri.a:eo al fin de c:ida trimestre.-17. Para. el cabal 
cumplirnicnto del articulo 14 de la ley, los ministros dc 
la tesorería general inutilizarán todos los creditos que se 
amortizarcn, y dispondrán se hagan los asientos res- 
pectivos para constancia,-18. -4 los que bicicren nc- 
gociaciones de préstainos con el gobierno, con los vales 
de arilortizacion y de alcance que prefija el artículo 10 

de la ley, se Ics concederán por regla general, setenta 
dias de t6rmino para la presentacion de los vales, si ce- 
lcbraren el contrato dentro de los prin~eros treirita dias 
contados desde el de la pilblicacion de la ley en la ca- 
pital; y á los que lo hicieren dentro de los treinta dias 
segundos, se les concederán cuarenta. ( S c  publicó eta 

balido del 2 1 .) 

DIA 4.-Ley. 50 cxcepiúu ú D. .8ft&xcZ Vega (te la ley de 

cspzdsio?z de espaitoles. 

Se exceptúa al teniente coronel D. Miguel de 12 
Vega, de la ley de 20 d e  marzo de 1820. [Se circtiló 
por /a .seci.ctaria (le relncionca en e.ste dia.] 

X 



Pr-idencia de la comandancia general. 
a. 

Env.io ., .:, ': . mensualde ~ ! !:, .. .. estados do causas entregadas por 
~. . 

los$iiales. . , . , . !  I r  

Sírvase V S. que en la órden del dia, se avise 6 los 
cuerpos de -la guarnicion, que se cuide en ellos de re- 
mitir mensualmente en los dias penúltimos, el estado de 
las causas que los fiscdes entreguen, para que se pueda 
formar &I general * con la oportunidad debida, y que 
cuanto ántes manden los que corresponden al mes. 

-T 

Ley. .. , +&S para cobrar de . , los estados lo que debieron 
coniilzgente. 

1. ,,De lo que debieren los estados por razon de & 

contingente, hasta 1. de abril del año de 1832, no se 
les cobrará mas que un veinticinco por ciento, que pa- 
garan en dinero efectivo, en créditos contra la iiacion 
por su valor nominal, 6 cn compostura de los carriinos 
generales, en la parte que se halle dentro del territorio 
de cada estado deudor.=2. Los estados de Sonora y 
Sinaloa sati~faxán á medias, un veinte por ciento de lo 
que adeudare el dividido de Occidente.=3. Si p,agaren 
en dinero efectivo, se les admitirán abonos con tal que 
sean 6 lo menos mensuales, y no bajen de la trigesima- 
sexta parte de lo que deben pagar. Estos abonos co- 
menzarán \. desde el fin del tercer mes de la publicacion 
de esta ley.=4. Si se obligaren á pagar eri créditos, lo 

verificarhn dentro de un año de publicada esta ley en 
la capital de cada estado. Los créditos han de ser de 
los que debe pagar la nacion por leyes 6 decretos del 
congreso gcncrnl, v han de ser calificados de buenos 
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- ., In. contaduría mayor de crédito público :y por el :go- i- .- - . . . . 
: . . . .  . : :.,a. La tercera parte, , será de vales.de . , alcance de 

.. Idos . de . los 9ernplendos .civiles.-,5. . , Las .coqasturas  
: .  los cai?.iinos se . harán , .  . á . sati,s+ccion . .del g0bhei.n~ ge- 
.;-:.crr,l. á cuvo efecto prefijará . , estc las condiciones .con- 
\ enir?ntes..=6. Dentro de (20s meses de puNica.da est3 
iev . d rtr i  13 capital tic clri.da estado, deberhn los sstad0.s 
(!eudori?s avisar 4 nioiio quc eligen cie hacer el . ~ pago. 
No avis:!nilo, se Ies cobrar6 . , ,  en dinero efectjvo,, cn los 
t6rroino.s que expresa el ar,tícul,~ 3.=7. Si no se .coIip 
viniercn con el gobierno en las condiciones p.ara las 
c.onrpos.turas de caminos, dentro del termino que aquel 
~eGaIare, y no eligieren inniediatamente el pagar coi1 
créditos, se les co.brará en dinero efectivo, admitiendo-- 
les abonos en los tériliinos prevenidos en el artículo 3. 
-8. .Los estados que habiéndose ,obligado á p.ag.as con 
créditos no lo hicierer? dentro del térrnino que seriala 
el art. 4, deberán pagar con dinero efectivo, en abonos 
iriensuales, repartidos en términos que la acuda quede 
totalmente cubierta dentro de dos afios, contados desde 
que se cumpla el plazo en que debieren pagar con cr6- 
ditos.=9. Los que dentro del termino seGalado por el 
gobierno general omitiereii las composturas de caminos 
á que se hayan obligado, deberán pagar su deuda en abo- 
nos mensuales, repartid,os en términos que quede toiaI- 
mente cubierta dentro de los tres a6os siguientes al ter- 
cer mes de la publicacion de esta ley en la capital de 
cada estado,=lO. A los estados que por dos meses fal- 
taren á los abonos mensuales de que habla esta ley, se 
les ocuparán sus rentas, en la parte y por el tiempo quc 
bactare á cubrir la falta.=ll. Para la liquidacion de la 
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deuda de los estados, de que liribia el art. 1.0 , se les 
abonará respectivamente lo que la federacion hubiese 
percibido en cada uno cic ellos del impuesto de dos por 
ciento de circulacion dc moneda, desde el dia en que 
cntraron en posesion de sus rcntas." [Se circzlló por 
la secretaricr de hncicizda c?z este din, ajiadiendo lo si- 
vuiente. ] b 

,,Y para que lo disp~iesto cn la precedente ley ten- 
oa el mas exacto cumpliniiento, cl Exmo. Sr. presiden- b 

te interino se ha servido mandar se observen las pre- q 

venciones siguientes.-l. Cd Dentro del térrnirio señalad0 
en el art. 6. de la ley, darán aviso los estados por Ia se- 
cretaría de mi cargo, del modo que eligieren para Iiacer 
el pngo.=2. Por la secretaria de relaciones se comu- 
nicarán á los gobernactores de los estados las condicio- 
nes que el gobierno general estime convenientes para 
las composturas de caminos; y se participará á la de ini 
cargo si se veríficare 6 no el convenio con los estados 
que lo intentarcn. [Se pz~blicii e n  bando del dic 12.1 

DIA 5.-Ley. Aulorizacion al gobierna para que p ~ e m k  
los sorvicios del coronel D. Bzclogio Villa Urrutia. 

9 )  Se faculta al .- gobierno para que remunere con el 
orado inmediato los servicios del coronel D. Eulogio n 
Villa Urrutia con la antigiiedad del dia en que  se tom6 
la fortalcza dc Vlúa. l [Se circftló por la sccretcrrín de 
guerra cit cslc d.tu.] . 
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Circular de lu secrcturia de geccrra. 

liespo~zsabilidud tle los conza~zdnntes generales y sus 

sccretnrios clz cuanlo 6 I~ojas de servicios qzcc deben renzilir.. 

Siendo absolutamente indispensable que en cada 
comandancia general se forme la hoja de servicios á los 
gefes y oficiales suelcos que dependan de ella, debiendo 
ser esta operacion delicada y que  sirve á los intercsa- 
dos de fiel testimonio de si; carrera, el Exnio. Sr. pre- 
sidente interino rne manda prevenir á V., quc bajo la 
riias estreclia responsabilidad de los secretarios al for- 
rnarh.~, y de V. al visarlas, se verifique, pasándose las 
respectivas hojas a1 Exrno. Sr. inspector de niilicia per- 
nianente para que llaga la calificacion que es dc sus atri- 
buciones, descanzando en la autorizacion que las subs- 
cribe. Lo que de órden de S. E. comunico á V. para 
su mas puntual cumplimiento. 

D I A  7.-Ley. Sobre szleldos y gasios de los agentes di- 
plomáticos !/ cn1p;pleados en  las legacio~zes. 

1. ,,Cesarán los sueldos de los agentes diplomáticos 
de la república cerca de los gobiernos extrangeros, des- 
de el dia en que concluyan las funciones de su mision, 
y los de los secretarios y oficiales de legacion, desde 
quweciban la órden del gobierno para cesar en.cl em- 
pleo, quedando en esta parte derogado el arte 9 de In 
ley de 25 de inajo de 1831 (*).-2. Cuando por mo- - 

["] En lo conducente dice así: ,,Cesar4 [ílubla de 
sueldo á dichos empleados en legaciones] desde p i i c  rrgre- 



tivo justo, á juicio del gobieino, no puedan e'mprender 
inmediatamente su viage de regreso, se les abonará la 
mitad' del sueldd que disfrutaban miéntras dure el moti- 
vo de este impedimento.-3. A los ministros plenipo- 
tenciarios, enviados. extrabrdinarios, encargados de ne- 
gocios-y. secret&io%,&e ldgctcioil, selles abonará la mitad. 
del sueldb anlial:que.disfruten por s~ empleo diplomáti- 
c o ~  para.gastds:de regreso á la. repiiblica, . y mil pesos á 
1oa~oficiAles."'-[Se circulo.en este dia por la secretaria dc 
relaciont's, f u é  publicada.~en.Óando del 31.1 

&e~í.-Permiso al estado de  Yucatán para la importacion 
de viveres extrangeros, 

l', ,,Se ~ permite en- e1 esthdo de Yucatán la impor- 
tacioti de vive6es, extrangeros, por el tiempo de seis me- 
ses, quedando en su vigor la ley de 29'de marzo de 
1827. [*] %-Si pasado este término continuase Ia ne- 
cesidad'de proveerse del extrzingero, lo representará la 
legislatura de'aquef estado, para dictar la próvidencia 
que corivenga. [Se  circuló en este día por la secretarin 
de hucienda, y $16 publicada por bando del dia 12;] 

sando á la repdbiiCa,, y presentados al'gobz'erno, esteles nza- 

n$este que . . ha conclhido su comisi~,n.?' 
[*J. por ello . . se  pirrniie liz i n t r o ~ c c i o n  de mhicés ex- 

trangeros en Yucatá.ii. y otros estados EitokaZhs cuando e s - '  
caseen alli lbs cosechas, designando lar respectibas legis- 
laturas las épocas de la introduccion, y por cada 100 -car- 
g a s  de mdiz;se dispeniaii' los de )echos de. imporfdcion de 
i'0 barriltrs,.dt; hakiid exti.a'nó<ercii, 



Que Ea interve~zcio?~ de los copnu~zdn?;tes ge~zcrales el4 

la di.~tribz~cio?z de cn.rt:i7cile.s se limite á cuidar yzic sea c7~- 

bicrto colz pr.tfbre.elzcia el gasto de las tropas. 

Al transcribir á V S. e;] 23 del últ%fio enerd:bn . . notq 
queme pasó el Exmo. Sr. secretario de guerra y marinq . . 

fecha .S5del mismo mes, [Eec?~i lac ion  de id. pcig. 47.1 
participándome la autnrizscion que se concedió . . á 
los comandantes generales de los estados ,: . p i a  . .  . .que . . 
intervinieran en la ' disri.:: u c i ~ n  de caudales . . por 13s 
.corr:isarías, acivcrtí á V S. dc órden del E.yrno. .. . $r. 
,yesidentc: qile la inter~~cncion por .parte ,de los co- 
mandantzs generales era reducida 6 l ;  vig,ilarali 
y cuidaran que iio se hiciera en las coíilisarías riingun 
.pago, hasta que estuvje;.a,cubierto el de 12s ,tropas, cuya 
supreiia. aclniac!c,~i coii:xniqu6 igualmelite nl Lseio. Sr. 
secretario de guerra y :r~iirina para su coiiocimie.nto, y 
que se . sirviera . preveiiir á los comzndant.cs gerierales e1 
cuniplirnient~,de . ella. Par ln secretasia'de gserra se Iiizo 
en efecto la cori?~inicaeioii ccsrrcsponciiente, segun apa- 
rece de la nota oficiiil de 2-1: del mjsr~io nies que me di- 
rigió .. . en . coatestaciori.-Con . po;stcrioridüci &'esta. .e rc- 

. , " ! , 
ciblerori algunas rei)rcsentaciorics liecbas al supremo . , ' , . .  . , . . . .  

gobiernopor vcrios corriis:ii.ios g! rlerales, inanifcsí~n$.o ( " . . .. . , 

- ,-, 10s , gravcs males que se sewian c3 al servicio pibllco con 
- no iiiinisirwse á los el:>plcados el mas . . .  corto _ ,  . ,  auxilio, . .  

, . 
j 

pues, se toc~ba  ya el esireino dc inteni3r scpirarse al- 
. . . , 

gunos , , d e  slis destinos para bgscar su ~nant~ncion,  ex- 
poaienclo, al, n~ismo tieriipo qce la inópia y annustliis de 
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~raincnte los I:iil?er,os dc i;i k o p n .  En vista dc: las rcpre- 
C, 

sentaciones rcfcridus, ciispcso cl sujircino gobierno 
úrderies particulares, se adcpta~an por los gefes que i.e- 
presentaban, las medidas de  cordura y 1,rudencia; que 
dcrnai.ldr,ban tnn críticas circunstancias, conciliando c! 

\ 

c:implimicnto de las órdencs que tenian pre~renidó el pa- 
.. . 

no preferente de las tropas., con las esczceses de los cm- 
h 

p1eados.-Sin embargo de lo es;,ilcsto, y de que la rc- 
iolucion del Exrno. Sr. presiderite, comunicada por esti  
s--ebretai.ía d e  mi cargo cn 22 del ú]tin;o enero, removia 
toda duda acerca de los t6rininos cn que dcbia enien- 
derse el des~uipeiio de la. jn;ervencicn encargada á los 
cariiandantes generalcs, llri llegado á cntciider cl gn- 
bicrilo supremo,, qucnlguri coicr,:ld:ir,t:: i~ilitar se Iia ex- 
cedido de los límites & que aquella estaba circunscrita, 
dándole una latittid que pugna coi1 las leyes v d suprcnias 

'disposiciones dc I i l  niaterla, i u o  tiene11 corr.:etidas esclu- 
siva y respectivamente 5 12 tesorería. general y 5 las co- 
lnisürías, bajo s u  responsabilidad, la dis?:ribucion de cau- 
dales,-A mas dc este inco~vcniente, resulta tanibien el 
notable trastorno, no solo del drderi y reglas designadas 
5 las oficinas c?e contabilidarl, sino de las providericias 
de econorx:ía. que exije el actual estado del erz.rio público. 
-El Exmo. Sr. ~~residerite iiiíerino, 5 Ia vcz que quieie 
sean obedecidas las Crdenes relativ3.s a1 pi.cfercnie pngb 
de las tropas, no puede cci-iseritir que se llevc 5 efccro 
una intervencion en términos incoi;ipatii>les cori Iris Ie- 
yes y disposiciones esistcntcs, ni tarripoco puede ver 
con indiferencia las nriserins de los onipleados que tic- 
nen ocupacion; y er: tU! virtud nic prcvicn~ diga. 5 TT S. 
como lo cjecutc~, que !a ix~icrucncioii dnc!a. 10s: cox:aii-- 



tiaii:es gci;crülcs se limite soIaiitciite 5 vikilar y cuiclar 
(lae scn cubierto el gzsto de las tropas con  referencia, 
ií cutilquiera OI,PO, sin qlle por esto deje V S. de socor- 
rcr 5 los e:npleados ccn occpacion que existan en la 
con?p~e~s ion  de esa ccmisaria, seguii sus necesidades 
y s~elíloc qile disfruten, y con p r ~ ~ i o r c i o n  á los cauda- 
les que hubicse en csa oficina, en términos que si estor: 
no fuesen suficientes para. cubrir íiitegriimente los ha- 
ljercs de 13 tropa, los prorateará y distribuirá V S. con 
In p:.udeilci,z y justa n~edid;i que son indispensiiblee;, 
dánciorne aviso del total ingreso de ellos, y muy poriyie- 
iior de su distribucioii, sin que en estas operaciones ni 
en 12s dcn15s que encomiendan exprecrtrnente ií los co- 
~ilisnrios generales y sub-comisarios Ir~s leyes y regla- 
inentos de la materia, pueda ni deba ingerirse otra au- 
torictatl: con cuyo objeto, y pnr;l que qurdcri espeditas 
las r~nciories de 'J S. hago hoy la coinunicacioii corres- 
p~ndiellte 31 E:L:;L,~o. Sr. secretario de guerra y riiarincl, 
por órdcri del Esnio. s r .  presideate interino. D í p o i ~  6. 
JT S. de  la ríiic:~in par:l los efccios consiguientes. 

.DI-k 13,-Ley. i f ~ ~ t o r i z u c i ~ n  u1 goÓiento p r c t  premia;. «l 
prin:cr nyllda?~/o" D. Ji'a~zael Sil~.a. 

7 )  Se faculta al gobierno para que puecla preniiar al 
primer ayudante D. &lanuel Silva, por sus muy distin- 
fluidos servicios prestados en favor de la independencia. h 

[Se  circuló por ¿u secrctrrria de guerra e n  este diu.) . , 
Lql.-Asignacioiz ú los correos ordinarios de IFKrcclo ú 

Qz~eiétaro. 

,,Los correos ordiiiazio~ de b14xico á. Q¿irrGtnro 
~rozarári trointrz Ti sictc pesos por el viage de ida y vucl- a 

:a 



ta, siendo, de si cuenta todos 16s gastos de tl.'? [ ~ c  cir- 
. . , . .  . 

i i i ! i  por la secrniarla & hncictidn e i ~  esto dio.] 

9 t El decreto número 22 dado por la legislatura dc 
C!o&l:~iiI~ er i  1 1  de marzo de 1526, es coritrario al artí- 
,,culo 143 de la collsiitiicion fe<lei*;il:" [en 61 seproliibcn 
,~víirn siemrjre todo juicio pur conzisior~ y toda ley re f ro -  

,,ncliva."] 

. . 

becrctk núrnei.o 22.-E: coiigi-eso constituyente 
'd'el es+,. 

~a o libre, independicrite y soberano de Coa: 
. .  . 

G I L  A ,  ~ " n v . : ~ i ~ i d o  <ic que SU principal deber 
, . .- . 

es p"6car i~  la conservacion clei estado por todos ¡os 
,. . . . ,. 

lriediois poiibles, y de In nvcesldüd que hay de que 1-j, 
. .  . 

coilEarizcl dG 16s pi j id~l~s  del rmiistilo estad6 eii Ids ern- 
p1c;~dos y peGo!-iris qne imr su iiñiiiiste'rio dcb'cn cozitri- 
, < . _  . . . . , ,  
Vuir & nlantenei. el trdcn,  se restubiezcn y asegure pos . . +  (..,,, ~,,.,. ,,ritos arbitnok sc: cons,id,oreii necesaii:~~, ha tenido á 

$icn dccretar lo que sigue.-Art. 1. Todo firilcionrtrio 
O 1 c1er:cinn popiii~r directa 6 indirecta, .. v de 
.ho-~li)ra~iiunto 6 ;zprobscion del gobierno que aparezca 
su b secundan30 de iin rnodo rri~.niSccto las sub- 

, V C ~ . L ~ V ~ S  .~. y cccnnrt~losas representncioncs qxe se han di- 
. . . . 

+:(71<!0 ?> í t ~  F : o s ~ ; ~ ~ ~ s o  de1 estndo y son ateiitatorias á la so- 
bci.:¿triiz del rnis:no, rjac ori!;-il;a:es < _, existen en el gobier- 

.no, scri  susjlenso in:itedlat;zrnente en el ejercicio de sus 
J . . 

, ,  . &nc;onc~: a bb kcr por n!.ui;;l S d r i c u ~ i c ~ t o  *&ci'itl 



conste haber salvado su voto.-% Quedará igi~almentc 

suspenso en e1 ejercicio de sus atribuciones cunlquiern 
juez eclesi&stieo que haya sascrito las iriisriias repre- 
senta~iories, avisá~idose previamente ii quien ccrreu- 
ponda para que noinbre otro en su lugar, liasta que 
aquel se haya justi:'lcndo con arreglo á las leyes.-3. Si 
al,g?in párroco se hallare en el rriisrno caso, se avisará 5 
s u  respectivo ordinario, para que lo suspenda dc sus 
fun::i~iies y Ie nt>ir:bre coadjator ó teniente de proloidati 
iiotorii: que desernpefie el miliiste~io pastoral de su cnr- 
-0.- 1. Caalquiera pr~Fesoi. dé- ,alguna ciencia coi1 B 

n~~nbrainiento de autoridad legítima que taniliieri Iraya 
suscrito las i-efci:;.i(ias reljrrsenta~iones, quedará suspen- 
so cIe ejercer sil ,facultad dentro del territorio del estado. 
-5.  Lo dispues;o en los artículos anteriores, será sin 
per.j'uicio d e l a  caliss. que con aprecio á derecho debe 
!Forruárseles á todcs las personas comprendidas en ellos. 
-G. LOS denliis que hayan prestado su firma en q u e -  

. . - 110s doci~rnentos, no podríín ocupar los oficios de ayuri- 
tsn~iento que en virtud de lo prevenido en cl artículo 

-..? 4.0 fuere neceszrin rcernplaznr, n i  tarr~poco podrán tc- 
-ner voto en las e!cccioncs qiie puedan ofitecerse 'pnra 

!. (aquel 'objeto, no eiribarairindo .esta disposicion ia  :for- 
iriacion de causa t que una conducta mas punible en el 
:particular Ins haya Ileclio acreedores.-Lo teritlrií en- 
'tendido el .vice-go~e~ilndor interino del .estado para su 
curn~~liiriierito,. hacit'rido~o imprimir, publicar 'y circular, 
Dado cn el Saltillo á 11 d e  illürzo de :38NG.-f?Orxnztd 

t 
@arrillo, :prcsi dente.-:Rnfael Rrrnzos Valdés, diputado 
secret?rio.-Srrnr;~~o de/ Valie, diputado secretario.- 
1) ' ' 1  - or tanto, rnancto 5 todas las orrtoridtitfc.: así CiVi iCS .  
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como militares y eclesiásticas clel estado, quc guarden 
Y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto 
d 

cn todas sus.partes. Saltillo I I  dc marzo de 1526.- 
?,,~zc~cio Arizpe.-Juan Antowio i13trclilla, secretario. 

L2y.-ilccrccc. del dzcrcto clc la Eeglsdu/urn de Cou?tuilu y 
'rejas yue truta de los ble~zes perte~zccic~ztes al concwrso de 

Agza yo. 

9 9 E1 decreto ecpcdido por la Iegisltiiura de Coahuila 
,,y Tejas rn  22 de febrero de 183-2; sobre los bienes 

1 

,,pertenecientes ~ L I  concurso de Agu;iyo; se opone al ar- 

? 7 tículo 157 de la coristitucion federal?' [En ¿l sc  declara^ 
que ,,el pobiewzo de cada estado sc Clicidi~á para s21 cjer-- - cicio en los tres poderes, legisZaiico, ejccz~iivo y j~~d ic i~ i ! ,  
y 92211xa podrUn :azirse dos ó mas de e!los e72 una corpora- 
C ~ O I Z  í) p e r ~ o ~ ~ ~ . " ]  , [ S e  circudií clz'clra ley por la sccrctariu 
tle :.cíncic;ncs e12 este dia, y se p~b l i c5  C?Z Oa~zdo del 3G.I 

.El decreto de la legislaiirrn de Coul~7clla qtcc sc c.ypi.csa es 
el siguierzlc. 

Art. 1 .  Todas las fincas y bienes de cu:zlquicra 
clase, ubicadas en el territorio del estado que pertene.- 
cen id concurso llamado de Aguayo, quedan desde la 
publicacion de estn ley por cuenta del niismo estado, 
quien se constituye responsnblt> por cl valor que tengm 
.cn 1% actualidad.-2. A cste fin el gobierno ma~idarfi 
112 ter un ii.ircnt:~rio y valíio de todo lo que existe, con 
citacion del adrriinistratlnr 6 zpoderado general 6 quien 
llaga si13 yeces, y ~upl jendo su personalidad en caso dc 
cltic se (lificulte, por nlgiin 1i;edio legal que no dilate el 
ci~i?i~li;r~ie;~to de este decreto mzs tieiripo del qilc 5 su j:ii- 
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cio fuere i i l~ ispe~lsa~Ie .  Zcs gastos riecesarios se ha- 
i.án p ~ . r  el erario estado.-3. De S U  total importe 
se sacará: 1.0 lzl ttlcui>ala que caus6 la vcnta, cc- 
lebrada eii favor del .coIicurso por D. José Maria 
Valdivielso, cuya liquidacion liar5 la tesorería ge- 
neral, inquiriendo y sacando de donde st: hallen, las 
constuncias necesarius: 2.0 la cantidad á que ascien- 
dan las penas pecunkrias á que estáil sujetos 1301' 

Iss leyes los que intentan defraudar aquel derecho: 
3.0 lo que por el i-i-iismo 6 por' cualquiera otro tí- 

talo sdcudeii zdernhs al estado las rnismzs fincas, prc- 
vias !as respectivas liquidaciones qtie h a r h  los princi- 
p a l ~ $  administradores dc rentas de los partidos, en cuya 
dcmarcacion estuvier.cn las haciendas responsctb!es.- 

.4. E! sobraxte se aplicará á los acreedores, segun sus 
derechos, calificados y graduados que seari por Ics tri- 
bunales del estado y ccn ~r ieg lo  á las leyes, bien sea en 
fincas de las que se taxan, pos el precio en que se va- 
luen al tiempo de pagarles, 6 en dinero, 6 acciones el? 
conformidacl de las ventas que ya se hubieren hecho.- 
5 .  Los arrendamientos existentes continuarán hasta la 
,conclusiola del término porque se haym celebrado, y 
el gobierno cuidzrá de que las rentas ingresen puntual- 
iiiente en la tesorería general y se recauden por las ad- 
rriiniutraciones respectivas, no subsistiendo sin su apro- 
bacion los contraí;os celebrados despues del dia 11 del 
corriente.-(% Esto no impedirá que desde ahora se ven- 
dan 14s fincas, divididas por lo inenos en cincuenta por- 
ciones que designar& el gobierno, tomando para el efecto 
los inforriies que le parezcnn cecesarios; pero los com- 
pradores n 9  poc!r5n rvcitrida cn  propiedad,sino hasta quc 
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1 se ciii~iplan los terminos tfc C~UC r 1 a 3 1 ; ~  cl ~,irícliio anterior. 

-7'. E11 gobieioio regl;line~itar.:í. el i i i ~ c l s ,  plazos y con- 
diciones won que hayan tPc verificarse estas ventas, en 
que no sc admitirán posturas por nienos del valúo que 
s e  hxga de las fincas, y serán preferidos: 1.0 los acree- 
dores á quicncs sin ~iecesidacl de esperar el t6rrriiiio de 
queliabla .el a;l.tíci~lo 4, se recibirti~i en pago sus cr4di- 
tos por el .pri.ncipal é intereses, cuando sean not,orl~- 
mente privilegiados y gocen de I~ipcaiec,a tácita, dando 

c-a O siempre la fianza de zzcrecdores de niejor derecho: ,A. 
4 

los. poseedores que act~ia1rrient.e cultiven las fincas .coi1 
litbores.6 ganados, y por ningein título recaerá su pro- 
,piedad en ma.nos muertas.-9. iB Irt agua principal de 
12 .Iiacienda del Rosario, se il-ilpone la servidunibre de 
dar ,movimiento á las i-i-iáqiiinas de tejidos .que se está11 
plailteando en la villa de hJarras.y á las que .en adelaiire 
se pusieren, siempre que no sea menester Iincerla vtisiar 
del curso que tiene actua1rnente.-9. b e  la inisma.,agiia, 
toma el estado la tercei'ti. prirte 6 Lina ventana pasa fo- 
mentar el cultivo íle las vifiac que Liacen el rariio prin- 
cipal de subsisteilcia en 3quelI:i villa, la cuxl se rzpzrtir6 , 
entrelos vecinos que actcialriiente sc occipen en esta. 
clase de agricultura, que no estén coinprenciiclos en el 
artículo 137 del regltmierito para cl.gobiernn econ~ritico 

.político de los pueblos, y ,'L ~~rnporcion de 11:)s tcrrtxios 
q!re cu1tiva.n.- 1 O. Los iniiivitlrlos C)YI I I ' ~  CJIX;EIICS SC: re- 

, parta, quedarán obligados á pagar el valor de la. que Iqs 
corresponda seguii el justiprecio que sc ?>n.ya iicc!io e p  
co~ifornlitiad de lo qiie ~~revitxne el arriciilo g, verilicán- 
dolo por.tercios c~~i:pllderits á los 4, i, y é aims, con- 
tados desue el dia eil que recibcln la poscsion, pena de  



.perder .el derecho en caso ,de :no; oumplk, y ipagmrdde- 
más ,el rédito aniial de un cinco :poki cien to:w6bre2eliva- 
lor del,agua .por el  tiempo quella idisf~~t6.-ii. LO -Cl.&- 
puesto enlos artículos ipreced~ntes, ~se~ejecutará ,por- e1 
.(refe b de aquel departamento, quien dirá 4:jos interes'a- 
dos los títulos .de su propiedad, .exigiendo d e  .Gllos: ila 
psrte respectiva de ,los .costos eiogados ;m :las ~opew- 
ciones "que fiiere :necesario practica-r, dando .aueuta. .al 
gobierno -y .pasando el aviso ..koriespondiénte .á .la'.ed- 
ministracion d e  rentas para i d  .mbxo {de ,b 1 c.antidades 
que se .deben abonar-al ve~cimie~nto de. iplaios esta- 
l~1e.cido.s.-12. La viiía de'l .-Rbsari~ ts.e :,-en?genará. :bajo 
las reglas prescritas , :en :la ,ley d e  $7 :de ;abril de l  año 
.próximo pasado, con la -diferencia d e  que los :salares .en 
que se .divida, serán d~e treinta varas de-fi-entey sesenta 
de fondo, considerando elresto :coino:fhca~.~fietiCa para 
el efecto, y dándose á censo anualide un cinco por ciento 
redimlbie á v~liintad de .los .tonmdores.-13. .A1 actual 

. - ,.arrendatario de la expresada hacienda ;se ile rebajarán 
un mil seisCientos pesos e la renta anual á que está 
obligado, .con10 justa indemhizacion de lo (que, debia per- .' .cibir.por:el,.valor de 13 agu.3 y -friitos':.de la vir?a.-.ld. 

. Se,aiimentarán los egidos de la m.uriicipalidad,de!cuatro 
,ciénegas idesde el. anteojo ,chico al grande:por el:puerto, 
basta.:lindar con -el:rio de San Marcos, .y:toaiandr, dicho e 

<:rir> ;abajo hasta llegar al I~uiitb ,de los q.ue ;tiene actual- 
-mente 'desaguados.-1 5 .  El casco de !la .hacienda . de 
-Patos sedestina .para uno  poblacion que s e  llamar6 villa 
desanta  Ana, y el gobierno reglanze-ntará ..su ereccion 9 

designándole . . el. terron conveniente y 'los edificios nece- 
: O ~ T ~ Q S  para .casas .c:onsintoriales, :c&rcel, escuela y de- 

14 
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más establecimientos~públicos; pero esta disposicion no 
tendrii efecto mientras no se concluya el arrendamiento 
actual, sin perjuicio de que desde allora se dicten pro- 
videncias preparatorias que no lastimen el derecho dcl 
arrendatario.-16. En el parage nombrado las galeras 
de la hacienda de San Juan se formará otra poblacjon 
que se llamará villa de Moctezuma, y conforme al artí- 
culo anterior el gobierno reglamentará su  ereccion, su- 
jetandose además á las bases siguiectes.-l. cs Le asig- 
nar& dos terceras partes de las aguas de la mencionada 
hacienda, sin que se incluyan los r~nchos  de San Pablo, Y 

el Carmen y Coutotores.-2. Esta agua se repartir& 
en sesenta acciones por lo menos.-3. En el repar- 
timiento serán preferidos los vecinos de Cienegas, San Y 

Bucnaventura y Nadadores, con tal que no tengan otras 
propiedades de la misma clase.-17. El actual arren- 
datario de la hacicnda de San Juan queda en libertad 
para celebrar nueva contrata'por el tiempo que falta pa- 
ra cumplir la que tiene liecha, 6 separarse de ella si así 
le pareciere conveniente.-18. Se concede el derecho 
de tanteo á los vecinos de los respectivos departamen- 
tos en cuyo territorio se liallan ubicadas las fincas que 
se vendan, con excepcion únicanlente de las preferen- 
cias que establece el artículo 7.-19. El administrador 
general de estos bienes quedará sujeto al gobierno, 
quien le detallará sus akibuciones y dotará el sueldo 
anual de tres mil pesos por el tiernpo que dure su en- 
cargo.-Lo tendrá entendido el gobernador constitucio- 
nal del cstado para su cumplimiento, haciéndolo impri- 
rilir, publicar y circular.-Marcial Borrego, presidente. 
-RafacE de la Fzicnte, diputado secretario,-Josd lg- 



nacio Cadena Falcon, diputado secretario.-Por tanto 
mando se imprima, publique, circule y se le de el debido 
c11mplimiento.-Dado en la ciudad de Monclova á 21 
de febrero de 1831.-Francisco Vidaurri y Vi1lase~or.- 
José Jliguel Falcon, secretario. 

L e y ,  Sobre empleados de la federucion nombrados al 
congreso general. 

7 7 Los empleados de la federacioii que sean nombra- 
dos senadores 6 diputados al congreso general, no cesa- 
rán por esta causa. en sus destinos, en los tiempos en 
que sin estar dese~npeñando su encargo gozan del privi- 
legio que les concede el art. 43 de la constitucion."- 
[ S e  circuló por la secreiaria de jzlsiicia en  este dia, yfué 
pub1 icadu en bando de 26.1. e t 

El a.rt. 43 citado dice así: ,,EnClas causas crin~inales 
que se intentaren contra los senadores 6 diputados, des- , 

- de el diri de sil eleccion hasta dos meses ílespues de, ha- 
ber cumplido su encargo, no po%rán ser pquellos acusa- .- 
dos, sino ante la cámara de estos, ni estos sino ante la 
de senadores, constituy6ndose cada cámara á su, vez en 
oran jurado, para declarar si ha 6 no lugar á la forma- b 

cion de causa." 7 

*i  

Ley.-Se declara nulo el decreto de 29 de-lio de 1833, 
sobre jubilacion ó retiro de los e spa~oles  empleados. 

&4rt. 1. ,,Esnulo6 insubsistente el decreto de veintinue- 
ve de julio de ochocientos treinta y tres, expedido en vir- 

* 



W.& ~AItzo l  2k k8-3.3. 
tqfF!J,e fa-.cultade& extraordi0:a~ias. [&empilacion: de s e :  ntes. 
$&.;223.]+4., $e ~estituye á -tod.ü, su vigor y fuerza eli 
&sgt~:d;el~ congresogeneral de.diez: y siete de mayo des 
rnil. ~ c l ~ q ~ i e r i t o s  ' .vei ,~tio@¡~.~~ 'sobr,e. sueldos : de; empleadost 
españoles cesantes."-[Eztest.e &.use. circul6 por la secrch 
taria de hacienda, y f u é  publicada en bando del 26.1 

:. . >! . . . . .  ., , , ' . .  

E l  decreto de 17 de ntayo que se cita dice asf;-rArtb. l..: 
,,Solo los empleados en propiedad que fueron suspensos 
de,:, das:: dq.stiso,.s: en: virtud! d:ei la:.'ley. 'de 10 - de: mazo de 
1,82.7; [~e,copilaoion: de agosto.. de. - E83.q. p.&'., 56.1 son> Y 

acre&oze& 6th  g~acia: que resl conc,ede el: art; 6. o d'e: 
alkici;:y-2rj Lo~:mpaño~es:. cesantes en! sus destinos;en vir-S 
hd" de, :las : leyes de- 9 d a  febrero;. de 21 de. septiembre '7 

~eitcarswhllia: en: lm Ree~p ihc ion:  citada; p&y. 3386.1 6: do 
16 de noviembre de 824, gozanjn. las dos: terceras par+ 
tes del sueldo líquido de su tíltimo empleo propietario, si 
que~1'as (exced:i.wen:, ,de 19 cotidad( que. correspondía al 
e.m@J ead'o~ena &so &ijw:bilacis& m@a:sr si: n@: excediere.~~ ,. m 
les as;li&i!~ác CQO E ~ j q - e :  lb:.s,.cor:r~.sp~nda. aomo Á;j~,il&s,. 
- 3 ~ ~  ,Lag;, i~ucldps, que: n&! pasenc de  tres,cie~twi psos  ,nO: 
sufrinácn rebaj,a a l g ~ n a ; ~ .  $53 las: 40s. terceras; pwteo. del, 
sueldo d.el cesantte:n~i>;l~lega.~en~á~tres~ie~os~p~so.s sedes 
acudirii .don esta:cantidad."- 

Las  leyes de 9 de febrero y 16 de ~iouiembre de 1824, 
cilí-tdos h a  el;.aleta&~ ¿&wetp,,*~ se: esj.ampan aqed,.porque 
se juzga:. que. bustí% recozdw y i c  p ~ v  el ard.<.1.6. de. larprimera 
fueron declurados cesantes los emnpleados que quedaron s in  

oc~uacicin. i ' all: la: re#& del:~t.abnco,: y,po~ lq. sqyuizdct se  GX- 
tingzWeron , lau . . . d&oc&ones . .  yi oo?ttadur.ias, ge?w~uIes de; adsta- 
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m$, iiU~v~re, lotería, ntonlepbs, lesorcda. golcrul'de &e- 
pía: y- tl-ióutzaz- & cuentas. 

Ley. Pt-óroga la r f a  do Sr. S. Jos6. 

,,Se proroga la  licencis concedida para la continua- 
eion de la rifa pequeiiir de Sr. S. 3 0 ~ 6 ,  par el tiempo ne- 
cesario papa colectar la cantidad de $2.366. ps., inclu- 
y6ndose en ella la que se haya recaudado desde que se 
concluyó el permiso respectivo, hasta la publicacion del 
presente decreto."-[Era este &a se~circció.por~la vccro- 
i d a  de, haci~nda.]. 

DZA 22:- circula.^ de la seeretaria de reZacio?tes. 

Creacion de la academia de la lengua. 
1 i 

La.  decadencia á que ha llegado. entre nosotros lj 
lengua castellana, tanto por la falta de principios en la 
inayor parte de los que la hnblaii,y escriben, como por 
la ciroulacion. dejias rnalas. ~.radilcciones,.de q u e  ha  inun- 
dadoiá la. república Me~.ieana:l.it: codicia- de 10s libreros, 
eitwpros, y principalmen$e por: I'a; esease  de obras. 
alksiaas y6~igina16s, prodb6i& incomunieaeion 
en que: hemos estado; con.:Espsñs, h a  l h a d o ,  justti'men- 
f ~ ;  le atineion dolo& que se' interesan er$,I% conserva- 
ciw db;lhrnau rica, .pomposa y~konbral da t 6 d á s . l ~ ~ ~  len- 
ga~sddjrnedio dirt de ~ i l M ~ a . - ~ e s e o i o d  supremo go- 
bierno de aprovechar tan favorable ocasion, para conte- 
ner aquel mal y restituir toda la pureza y explcndor á la 
lengua que heredamos dc niiestros m:ipores, y quc es por 



consiguiente la nuestra, ha dispuesto crear una acadeinitt 
con el título de Academia de la l e ~ g t t a ,  cuyas atribucio- 
nes sean:-l. @ Conservarla en toda su  pureza.- 
. Promover-la reinlpresion y circulacion de las obras 
cle los autores clásicos.-3. p) Formar el diccionario de 
13s voces hispano-mexicanas, distinguiéndolas de las cas- 
tellanas corrompidas.-4. QJ Formar gramaticas ydiccio- 
narios de las diferentes lenguas que se hablan en toda la 
república.-5. .Determinar las obras que deban servir 
para, el ,estudio de,la elocuencia y poesía castellana,- 
6. Acopiar materiales que sirvan para la formacion del 7 

atlas etnográfico de la republica en la parte pertenecien- 
te á idio1nas.-7. " Censurar el lenguaje y estilo de to- 
das las obras que le .pasen con este objeto, el gobi,erno, 7 

los cuerpos científicos, 6 los mismos autores.-8. P, Es- 
tablecer premios anuales de elocuencia y poesía.-Y 
const,2nclole al gobierno la iilstrixccion de V. en todos 
estos ramos, y su  celo y patriotismo en todo lo que pue- 
de conducir al bien y decoro de la república, se ha ser- 
vido noinbrarlo vocal .de.la referida academia: debiendo 
prevenir,á>Y. que ha de;terrninado asimismo el supre- 
mo gobierno nombrar para director. de,esta academia al - 

Sr. D. Jose G6mek de la Cortina, porque reuniendo la 
circunstancia de ser individuo de la academia española 
de la lengua, debe serle mas fácil organizar y reglamen- 
tar á la nuestra, y verificar la distribucion de trabajos se- 
gun aquella lo practica. El  reglamento que se forme por a 
la misma academia, se pasar5 al gobierno para su debida 
aprobacion. 



Seiíores. D. José Gomez de la Cortina, presidente. 
-D. Andrés Quinta Roo.-D. José Itlarín I-1ercdia.-D. 
Francisco Sancliez de %agle.-Dr. D. Miguel Valenti~i. 
-D. Agustin Torres Torija.-D. Jos6 Mariano I3lasco. 
-D. Jos6 María Torne1.-D. Jos6 María Fag0ag.a.-D. 
Carlos h l a~ ía  13ustamante.--Dr. D. Basilio Arri1laga.- 
D. Joaquin Pezado.-D. Manuel Ed\iarclo Gorostiza.- 
D. Juan Roririgucz Puebla.-General D. Juan Brbego- 
s o . .  Jos2 Bcrriardo Cauto.-D. Lucas Alamün.-- 
-D. Manuel Diez de Boiiil1a.--D. Juan José Espinosa. 
de los A'lonteroc.-D. Joaquin Castillo y Lanzas.-D. 
Isidro Ratael Goiidrs.-D. Fr:incisco Ortega.--D. Josi; 
Rainon Pnc1ieco.--D. Rliguel Santa María.=Gutierrcz 
.Esiradu. 

Nota. E1 órden de estri colocacion fijará la antigiie- 
, dad de los iiitlividuos que deben coinponer la academia. 

+. DIA 23.--Circular de la secretariu de relaciones. 

Estableci?niento de la academia nucional de lu historia. 

El gobierno supremo, deseoso de ilustrar 1s histo- 
xia de nuestra nacion, purgándola de los errores y de lati 
fábulas, que se advierten en las que se lian escrito hasta 
aquí;y deseando igualmeiite que se forrne la que no te- 
nemos de los trescientos años de la dominacion españo- 
la, pues que todo lo qiie sc ha escrito sobre ella se redu- 
ce 6 una sencilla nomenclatura de los vireyes y pida- 
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dos eclesiásticos que la han gobernado en lo cspiritiia1 y 
temporal, ha dispuesto establecer una academia que se 
denominará Academia izacio~zal de la historia, con el obje- 
to ex-prksaclo, y con el de que para que cumpla con e1 
fin de su instituto, reuna todos 10s documentos origina- 
les, obras inéditzs, y las que se hayan publicado hasta 
aquí relativa3 tY; la historia de México.-La academia se 
compondrá por ahora, de un presidente que el gobierno 
nombrarh por esta vez, de veintisiete vocales, eon ttn se- 
cretario qrie elegirá la academia de entre suimismos in- 
dividuos á pluralidad de votos. Los Exrnos. Sres. gAber- -f. 

nadores de 10s estados serán socios corresponsales.- 
Mientras se aispone el loca1 que sea conveniente, 1s 
academia celebrará sus juntas en una de Ias salas del co- 7 

Iegia de Santos. &las adelante, cuando los trabajos de 
la academia lo demandaren, se hará á. Ias cámaras la ini- 
ciativa de ley correspondiente para proporcionar las 
cantidadcs que sean necesarias á llenar su objeto.-La 
misnla academia formará eIi-egIamento que crea mas con- 
venientepara la division yórden de sus trabajos, y 10 pa- 
sará al. gobierna para su debida aprobacion.-En esta 
virtud, y sabedor el Exmo. Sr. presidente iriterino de las 
t~uenas circunstancias que adornan á Y., de su ilustra- 
cion y patriotismo, y no dudando se preste á un servicio 
que debe contribuir a1 bien general y al Iionoi- de Ta re- 
pública, lo ha nombrado vocaI de la referida academia, 
.para que con los demas individiios que la componen y d c  
cluc acompaño ii V. lista, concurra; al local designado cf 
dia que scfialc cl presidente de ella. 



ACADE3,lIh NACIONAL DE LA IJISTORIA. 

Señores. D. José María Fagoaga, presideilte.-a. 
Ignacio Cubas.-D. Jos6 Bernardo Cauto.-D. Car!os 
María Bustamante.-D. Lucas A1amán.-Di. D.  osé 
María iM0ra.D.  José Gornez de la Cor t ina .Dr .  D. 
Miguel Va1entin.-D. Juan José Espinosa de los Monte- 
ros.-Dr. D. Basilio Arril1aga.-D. Lorenzo gava1a.-D. 
Miguel Santa Miría--D. Josi: Mmía Torne1.-D. Agus- 
tin Torres Torija.--D. José Mariano J3lasco.-Generql 
D. Juan 0rbegoso.-Coronel D. Ignacio Mora.-D. 
Manuel Eduardo Gorostiza.-D. Francisco Ortega.-D. 
Jos6 María Heredia.-D. Francisco Sanchez de Tagle. 
-Dr. D. Rafael 0laguibel.-D. Juan Rodrjguez Puebla. 
D .  Isidro Rafael G 0 n d r a . D .  José Ramon Pacheco 
-D. Miguel Bustamantc.-D. Joaquin Pezado.-D 
Joaquin Castillo y Lanzas. 

SOCIOS CBRR5SPOHSALES. 

Los Exn~os. Sres. gobernadores de los estados.- 
Gutierrez Estrada. 

Nota. El órden de esta colocacion fijará la antigue- 
dad de los individuos que dcben coinpoiier la academia, 

 circula^ de Za secretaria de hacienda. 

.Sobre szteldos pagados ,despues ..L ,de, . l a  ,pub(icaci,on..;de . < . . :  . 
la Zey de 2 del .actual. 

9 9  El Exmo. Sr. presidente interino ha tenido á bien 
disponer que todos los sueldos que se hayan cubierto por 

\ 15 



csa comisaría general dcspues clc la puisllcacioii de la ley 
de 2 del actual sobre arnortizacion de órdenes y expedi- 
cion de vales de arnortizacion p de alcance, se apliqiien 
al presente mes. Coinunícolo á V S. de órderi dc S. E. 
'para los efectos correspoildientes." 

DI-k 21.-Lcy. Base  para la exacclo~z tEe ~lcrcchos al papel. 

,,Para la exaccion de dereclios al papel de todas 
clases de que habla el arancel de aduanas marítimas, 
[de 16 dc noviembre'de 18271 han debido regularse qui- 7 

nientos pliegos por cada resma, incluyéndose el quebra- 
do."-[En este dia se circul6por la secretaria de hacienda, 
y se publicó en  bando del 31 .] -. _ - 

Circular de Ea cómisaria general. 

Se piden noticias de adeudos del erario federal. 

En oficio de 21 del corriente me previenen los 
Sres. iministros de la tesoreria general, L les remita á la 
mayor posible brevedad noticia del importe de lo que se 
adeude desde 1.0 de enero de 1832 hasta fin de febrero 
último, á los individuos de que habla el art. 10 de la ley 
de 2 del actual, para poder dar cumpliniiento á la preven- 
cion duodécima. En  tal virtud, espero que con toda 
la prontitiid que demanda este negocio, me remita V. 
una rnzon circunstanciada de lo que adcuda esa oficina 
por el tiempo expresado, en el concepto de que al for- 
marla debe tenerse presente la referida ley. 



,4viso 'Lr~scl-Lo en  cl Diario clel gobicirzo de los Esrudos.-- 
IJ~zidos i7Iexicanos. 

S e  dan ú reconocer por. vice-c6nsulcs de los Estados- 
TJizidos de América ú los Sres. Castalios y Slaezcn~. 

El Sr. encargado de negocios de los Estados-Uni- 
dos de ,4m6rica, Iia nombrado para vice-cónsules de su  
ilacion en los puertos de S. Blas y Guaimas, á D. Jos6 
María Castüííos, y al Sr. William A. Slaeum; y habicn- 
dose servido el Esmo. Sr. presidente interino aprobar 
estos nombramientos, se han expedido las órdenes opor- 
tunas, para que los individiios expresados puedan ejer- 
cer sus funciories, y se 'les guarden las preeminencias 
y distinciones que les correspondell. 

nIa 26.-Circular de la secretaria -de guerra,  

Adrnision de reemplazos por i~zclividz~os ilzlítiles para el 
ejército. 

- 
Con esta fecha digo al Exmo. Sr. inspector de mi- 

licia permanente lo que c6pio.-Exmo. Sr,-De confor- 
midad con la opinion de V. E., se ha servido disponer 
el Exmo. Sr. presidente interino qile á los individuos de1 
cupo que ha dado el estado de Zacatecas, y han re- 
sultado físicamente inútiles por sus enfermedades, Ics 
admita el Sr. comandante general los reemplazos que 
ellos mismos proponen, supuesto que aun no han ingre- 
sado á cuerpo alguno del ejército;. y que esta base sirya 
(le regla general 5 los Sres. comandantes generales de 

9R 



los estados para los casos que ocurrrtii de igual nntu- 
rnleza. Lo que tengo el honor de comunicar á V. E, 
para los efectos correspondientes. 

L@ Rejtiisito e n  l i s  créditos que hay&. dhliido ó deba re- 
cibfr e! -gobi'er?zo. 

9 9 Lo, cr6&iok edbtra la ndcion que haya debido 6 
dshn recibif 6lgobieirio en virtud d i  es~ip~¡adi'oxíes ce- 
iibradkk, y kep6cto de las cuales no esté expresamen; 
£6. prevenido qtle sead. recoriocidos por la sciccion de 

7 
ér6dito público de la cmtnduría mayor, débirán ten& i 
este ?e@isiio p&r& ser adrr~isibles, y diclia seccsh pro- 
Eeildrá $1 i&i6h6cliniexito de tales cdditos con prefe; 
$&&';,: 6 Cu'afqu&r'a ' de , u s  demás atenciones.'-[Sé cir- f 

cubó erz este dia por la  secretaria de hacienda, y se puóli- 
cb el2 bando del 31.1 

Que cn la corrcspondcncia' con el gobierno solo se to- y 

que un negocio en  cada ojcio. 
.. . ~ 

a 1 4 de enero del a60 anterior se recibió en 
6ficiha la mpi;kma órden que sigue.-,,Deseoso el 

d. E,..:.,-:. . 

. . xino. Sr. vik&-prci;sidknée . .  . . en ejercicio del silpremo po- 
 de^ 6ie.eiiti~0, A& (;xjsOCiitar prbntb p acertado despa- 

Hklo5 hdg<rkios de todos los rarrios de a d ministsa- 
,, . . T .  &iba pubirc$, á lo que kontrib~tye (?ficazmente el boen ré- 

,&hiefi .. j+ 8Mo6 gc6hómibb de Ias secretarías, as4 cómo el 
&tetilo' c&i ; f e+~~~&c i s  que se les remita, ha dis. 
$oeste por fá dé rdlaciones con fecha 9 del actual, (Re- 
b(;iPiEkil'& dc! &?ie~o de 1834, púgina 6.) varias medidas 
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conducentes al ol?jeto, y entre ellas la de que en las cm- 
tas ú oficios que por conducto de los ministerios respec- 
tivos se dirijan al supremo gobierno, solo se toque un 
aegscio y no se mezclen dos 6 tres materias, aunqiic 
parezcan tener entre sí alguna conexion: y para quc 
por parte de V S. tenga esta providencia su>inas pun- - 39 tual cumplimiento, se la comunico de órden de S. h. 
-Y habikndose advertido que no se circuló oportuna- 
mente, la traslado á V. pus su inteligencia y fines con- 
siguientes. 

DIA 31.-Ley. Arreglo de la milicia local. 

1.0 ,,La milicia loca1 en los estados, distrito y ter- 
ritorios, se reducirá á lo que diere la base de un rnili- 
ciar10 por cada cpinientos habitantes, organizada con- 
forme á. las leyes de la materia, y distribuida para el scr- 
vicio á voluntad de los mismos estados y gobierno ge- 
neral, prévio el consentimiento de que habla la atribu- 

Y 
cion undecima del artículo ciento d i e ~  de 1s constitu- 

< 
cion.-2.0 Para llenar los objetos de que bab1.a el ax- 
ticulo cuarenta y nueve de la constitueioR y la* atribu- 
cion und6cima del ciento diez, podrá el gobierno aumen- 
tar la milicia local prévio acuerdo del congreso de 1s 
union, y en sus recesos del consejo de gobierno, califi- 
cando cada uno á su vez In necesidad del asunto, y de- 
signzndo la fuerm necesaria.-3. 0 Pueden los estados 
disminuir la fuerza expresada en el artículo primero, y 
el 2obierno general en e1 distrito y territorios.--4,o Los 
estados limítrofes con lqs trihiis salvages, podrán numen- 
tar la fuerza local de que habla esta ley, á juicio del go- 



bierno general, y mikntras se colnplctan las compafiías 
presidia1cs.-5.0 El gobierno recogerá el armamento 
escedente de lo necesario p a r d a  fuerza quc designa es- 
ta ley, indemnizando al propietario. [Se circuló por la 
sccretnria de relaciones en  la misma fecha.] 

E n  atribucion undécima que aquí se cita, no parece 
necesario copiarla, porque nada acude ú lo que dice el art. 
2 . 0  de la ley anterior. El 49 de la constitucion impone al 
woOienzo lns o b l ~ c i o ~ z e s  de soslener la independencia ?za- b 

cional, y proveer á la conscrvacio~z y seguridad de la na- 
:* cion en  sus relaciones exteriores, conservar la ztnionfederu! 

de  los estados, y la i a z  y el 6rdcn pliblico en  lo intericr: 
~izutztener la irtdcpelzdencia de  los estados cntre si, y soste- 
ner su igualdad pro~orcional a de  oblkacio?~es y derechos. , 

Ley .  Indulto concedido ú D. Sebustiun Moro dvl Moral, 
D. Francisco Ibar y D. Jos6 María  l iurria.  

9 ,  Se indulta á D. Sebastian Moro del Moral, á D. 
Francisco Ibar y 6 D. Jos6 María Iturria, de Ia pena ii 
que fueron condenados por la comandancia general de 
esta capital, de conformidad con el parecer de la junta 
revisora. La misma comandancia les impondrá tina 
pena extraordinaria que no exceda de aquella á que los 
habia condenado cl consejo de guerra ordinario; enten- 
diéndose el destierro dentro de la república; y el prime- 
ro de dichos individuos continuará en el goce de la pen- 
sion de retirado. ( S e  circul6 en la nzislr~afecha por l a  
~ecrr tar ia  de guerra, y se pu6licó cn bando de 3 del si- 
cruienlc abril.) h 
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