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490 . 'OCTURILE 3 DE 1835, 

de e~e'cm$po, hzlgan propue;ltn en terna al Suprcrno 
gobierno geileríil, en personas que iengan Iris calidades 

que se han esigido hasta ahora: y mientras este norribra, 
desemp9ñen las funciones guberiiativas por medio de1 
primer nombrado entre los ~ecu1ares.-3. En los esta- 
dos do~jde no pueda reunirse la legislatura doitro de 
ocho dias, el ayiintaniiento de la capital hará sus veces, 
solo para el acto de elegir los cinco individuos de la 
junta departariiental.4. Subsistirán todos los jueces y 
tribunales .de los estados, y la adrnirlistracion de justi- 
CIR, COIYIO liasta aquí, mientras no se expida la ley or- 
g:ar-iiz.itlora de este ramo. Las responsabilidades de los 
fuiicionarios, qiie solo se podinn cxigir ante los congre- 
sos, se interpondrán y fenecerán ante la supretria corte 
de justicia de la nciciotl.-5. Subsistirán igu:iltuente por 
ahora todos los emjsleados subalternos de los estados, 
no proveyéndose las plazas vacantes 6 que v;icaren; pe- 
;o así ellos como las oficinas, rentas y ramos qiie ma- 
nejan, qucclan sujetos y ii disposicion del supremo go- 
bisrno de la nacion, por medio del gobernador respcc- 
tivo.-[Se circzllo por la secretaria de relaciones en di- 
cho dia, y se pz~blico en bando de 6; pero al comu~zicarla 
la de i~aciertda con $:clha del 7 ,  afiadió:]-Y para que Ia 
preinsertri ley tenga sii mas exacto y cabal curnplimien- 
to en lo relativo á la adniinistraclon de las rentas de 10s 
propios estados, ha dispuesto el Esnio. Sr. presidente 
iiiterino se .observe el reglamento siguiente.-Art. 1. 
Luego que se reciba el presente reglamento, en cada lu- 
gar donde ]iubiere oficinas de reriias pcrtenecieiites á 

los e s t a < l ~ ~ ,  los gefes de ellas un corte de  

con eapresiori de los ramos it que perteiiezcan 10s 
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ingresos y cgresos. y demostracion de la existencia de 
caudales que resulte, cuyos cortes serán firnados por 
lo* re~ponsnbl~s, 6 interveni ros por los comisarios gene- 
rales, 6 los sub-comisarios donde los hubiere, y en falta 
de rstos, por la primera autoridad política del lugar.-2 
Formarán igualmente dichas oficinas de rentas, con la 
propia intervencion, un estado en que consten por rrie- 
nor las existencins de efectos pertene ientes á las mis- 
mas, como son tabacos, papel sellado, y cualesquitra 
otros, expresándose el peso, número 6 media de los ar- 
tículos, segun su clase. Extenderá asimisaio por sepn- 
rado un inventario de los muebles y útiles de las ofici- 
nas, sin excepcion de alguno; y otra noticia de los edi- 
ficios que ocupan las oficinas, expresándose si pertene- 
cen B los estados, ó si están tomados en arrendamiento, 
en cuyo criso se manifestará cual sea el alquiler nieri- 
sual que se paga.-3. Extenderán tanibieri dichas ofici- 
nas una iioticia de las rentas que administran, de las deu- 
das que ellas tengan en su contra y su procedencia, y 
de los cobros que estkn pendientes, con expresion dc 
los plazos en que deban recaudarse, 6 de si están ya 
cuniplidos, éxponi6ridose la causa porque no se hayan 
efectuado, En cuanto al ramo de alcabalas, se expre- 
sará si hay algunos individuos ó pueblos igualados, por 
qué cantidades y tiempo, y sobre cuales artículos. Las 
demás oficinas de los estados que manejan caudales, 
formarán asimismo noticia nominal de los pagos que les 
están consignados, bien sea por leyes ú otras disposi- 
ciones, aconipañando al efecto cópias autoriiadas da 
las qiie fuesen, y expresando cl estado que guardan ac, 
tualmciite dichos pagos .4 .  Todas las noticias de que 
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492. W-RE , . 3 DE 1835. 
.vatan los  .articulas astecedentes, se formarán por tri- 
,plicado, rernitiéndolns . ~ .  . . .al gobernador., para que este las 
envie , .  . . al . .  , . ;sq>rerne , gobierno por conducto de la secret.a- 
ría de hacienda, y ella quedándose con un ejemplar, re.-. 
mita . Lo;s . .otros dos :á la direccion y tesorería general.- 
8. Las gobernadores dispondrán se  forme une razoq 
exacta y'circunstanciada de cada una de las rentas .e 
rainos que constituían el erario del estado .de s u  mando, 
ya procedan de bienes territoriales, rústicos 6 .bi&an& , . 

ya de ,est~ncos., 6 bien de contribucionas .directas 6 in? 
dir,e:cks, cuyos pr~ducbei ingx.esen en sus respectisas ... 

.tesorerías, acompañando ~eje.mpl~es de las,leyes,,dewe~ 
.tos 6 .&sp,osiciones que hayan creado, organizad? . . y re- 
glarnentado las expresadas rentas.-5. Los propios g,~,. 
hernador,es harán extender una razon que exprese ; e l  
iiúmero de ofi.cin.as generales y particulares de rentas l .  

de la cprnprens!.on dc  su rnand.0, las atribucione,s,de ca- 
da oficina, el número dc sus empleados, sileldos que 
disfruten, * . , la . fecha . y .clase propietaria, interina 6 provi- 
sional de S,+S res/>ectiv.?s noinbr~micntos, las vacantes 
que haya en cada oficina; y ep cuanto á 105 ,empleados i- 

e deban qawiqqar s u  manejo, se expresará sisu5 fiaii- .Iu , . , . . .  . . 

?as están o&rg.adas, y 1% idoneidad de sus fiadores.-?'. 
ri.odas .las noticias que previenen ios artículos 5 .0  . y 
6 .3 ,  las. . < .  remitirán . . <  por triplicado los gobernadores al se- 
cretario del despacho de  hacienda, tan luego como s i  
hallen formadas, lo cual ;se ,eje.cutarA de toda preferea? 
\ . . . . .  .. < . . 

tia, chidáhdose :. asimismg . . .  de ir .en-viando á la propia se- 
qret,vía las : \ que vayan . recibi4udose de 1.s oficinas .£o:-. 
L., 

rá~lcas .subalteruas, hac~e;ndo. , S  en ellas, las  aclaraciones . , . .  

e SQnrenganui, J vigil6ndosa por los propiw .gobemn: P u, ., , . > . . - .. . . . . . 
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dores, qúe dichas noticias se les remitan con la rnayorr 
'prontitud y puntualidad.-8. Desde el recibo del .presente 
reglamento en cads oficiri~ de rentas de los estados, so 
cortarhn las cuentas de ellas, afrentándose en sus libros de 
cargo y data, una razon giie así lo exprese, la C~JRI será 
firmada por el responsable 6 responsables, y por ej to- 
misario general 6 sub-comisario; y en defecto de ambos, 
por la primera autbridad política del Iugar. De la razon 
que  se extienda, se remitirhn cópins por ti-iplicado al 
gobernador, autorizadas es iguales tkrminos, á cuyas 
cópiw dará el misruo gobern~dor 4 giro prevenido ea 
los articubs anteriores.-9. Los conlls3rios gewxales, 
sub-corilicjarios, 6 autoridades políticas de los Iiigares en 
su  caso,, luego que hayan autorizado la razoa de que 
trata al artículo anterior, rubricarhn las fojas srigriisntes 
de los.libros, y las fallarán si 90 lo estuviewn, 4 fin de 
que se abra eil los mismos la nyeva cuenta qw debe lla. 
varse, poni6jidose por primera partid;] la eristen,cia que 
resulte, mientxas el gobierno supremo, con conocitrzienta 
de los libros que se necesitqn, y con arreglo á las dis. 
ppsiciones que se dictsn acerca de la materia, puede 
diaponer.la remisiori de Qtros nuevos con las forrnali- 
d.des c~rrespondieutes.-10. ;Eri todo lo coucerniente 
a l  ramo de hacienda, las gobesnari~res y lascmpevtivqe 
oficiriar prpcgclerán segun las leyes, r~glame~tos, y dis- 
posiciones de cada e;jtad~, en Jo que frrers ~orup;ltjbls 
con / q  aueva arganizaci~q d~ dichas rCqtas, y entrQ 
tanto ei congreso general dicta liis medidas que cprresl 
pondati en lo strccasivs -1 1.  Lris diaspriwfas 49 ca? 
da mes se practicará en toJas las - oficipv, exprasadrts, 
iin corto de caja que maniíicste 30s produc@s y gasto% 
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de cada ramo, y 1s existencia general de caudales que 
resulte, formándose tambien un estado de existencias 
de efectos en la forma y con la intervencion prevenida 
por el artículo 2.0  de este reglamento, remiti6ndose 
por triplicado B los gobernadores dichas constancias, 
para que ellos las dirijan á la secretaria de hacienda.- 
12. Los mismos gobernadores en lo perteneciente 51 ren- 
tas se entenderán direct mente con el supremo gobierno 
por conducto del secretario del despacho de hacienda, 
á qiiien dirigirán todos los documentos y constancias, y 
harhn las corisultas que estirnen convenientes, ciiidnndo 

. 
de instruirlas con las leyes, disposiciones 6 expedientes 
que haya sobre la materia.-13. Entre tanto se decla- 
ran por ley las atribuciones de los gobernadores y jiin- 
tns departanientales en lo r~spectivo al ramo de hacien. 
da, no ejecutarán los propios gobernadores ninguna ena- 
genacion de fincas 6 bienes, ni contratos 6 gastos cs- 
traordinnrios del mismo raino, sin 1 . 5  previa aprobxcion 
rlel supremo gobierno.-14. Los gobernadores con co- 
horimiento del monto de las rentas de su inspeccian y 
dl: los gastos á que se hallan afectas, informarán al su- 
prelno gobierno A la mayor posible brevedad, de las 
cantidades que mensualmente puedan computarse so- 
brantes para las atenciones generales, 6 de I ~ I S  que aca- 
so falten para ctibrirlas; al efecto, pedirán á los coiiii- 
sarios generales las instrucciones necesarias, dispo- 
niendo los misrnos gobernadores qiie se enteren en las 
coiiiisarías 6 siib-comisarías respectivas al fin de cada 
mes, 6 6ntes si fuere necesario, poniendose á este fin 
de aciierdo' con los gefes de las propias coiiiisarías ge- 
nerales, los producios líquidos que resulten despues do 



cubiertos los gastos peculiares de la administracion de 
las rentas, y los demás legales que estén dispuestos, dan- 
do aviso al suprerno gobierno de cada entero que se hi- 
ciere, y justificándose este con la certificacion corres- 
pondiente.-15. El supremo gobierno general por con- 
ducto del secretario del despacho de hacienda, dará el 
curso respectivo 6 los documentos, consultas y expe- 
dientes que reciba de los gobernadores, remitiendo los 
primeros 6 la direccion general de rentas 6 á la tesore- 
ria general, segun la clase á qiic pertenezcan para los 
usos que correspondan, y oyendo acerca de los segun- 
dos á las mismas oficinas, segun sus peciiliares atribu- 
ciones, para la instrucciori y deterrninacion de los rie- 
gocios.-16. La direccion general de rentas y la teso- 
rería geiieral, por conducto del ministerio de hacienda, 
comuuicarán al supremo gobierno las reflexiones qiie 
pueda producir el examen de los documentos que reci- 
b a ~ ,  promoviendo las aclaraciones 6 providencias que 
Correspondan, para que el supremo gobierno dicte las 
determinaciones convenientes y las comunique á los go- 
bernadores.-[Se pubíicb en baltdo de 13.1 

DIA 5.- Reglamento para el reginten y gobierno iuferior 
de la direccion del banco de auio, establecido por la ley 
de 16 de octubre de 1830, para el folnento de  fa lizs- 

truccion nacional. 

CAPITULO 1. 

De la junta, y modo de re7zovar.w. 

Art. 1. La junta que establece la ley de 16 de oc- 
tubre de 1830 para la direccion del baiico y administra- 



eion di: suk: bn@h~,. $e Compondra de; presi$&'n~~' y' &; 
cretapie, y '&-,. uhj &&ijlresi dente' y voc;des ~ M Q ~ , ~ A  

e .  El?.$tte$iiléuife 16 eepd gecmfnffd.;de e ~ a t J b  
p de14~~e$p'~~~tii~é!Fefa~i~fiéi;.,:y caafid@ fib ]e; J laya ,~~f  
oficial'qlieei3tü9tere enGtirgtlds: d9.61; pero: ea. basb-. dq 
itnfe~medád,! ft;o~upgiGi6$. do unb 3 otra, p~esidir;l!el:indb 
viduo quefun~iorite db qioe-pi-osiderite.-4ii3 Dioho: ind 
t$ividuwjt les 6trOBr dbe~v~oales;,sei%%~ nonibrados,por! rSf 
gobierno; y su~renovaoioh ee~verificarii ~esp'eetivnfaents 
ehd* i.0, añ.6, comcnzandb pow el menos antigu~,. pan% 
tb que: en? fi#+ d& dioiembw dar6 la junta. eoño~iriiliento 
al g~biemio, del:vqeaI j ~ a  estuvisre: en el: eaao de saliicj 
y si no: tlivie~e por oentteiiiente oontinua~lo, nombpáciái 
qile.sea.el.que ha db. suooedar!e', aórneri~9rti á. fuil"io.* 
nav efi,la,pfii-imew~se&on.. dd. inmediato e n e r b . 4 ,  Lo9 
individtio's; dbr eetn juilta, no'gozlirhn suoids alguno 
mierttrasinohwya~ pruduutbe:sufioientes de1 fondo; ' que 
si>n*los &ditosde: lo-@ ~apit&les!~ue se hn*an. - minis-tmda 
para. el forrferltb! &Aoe divemos ramos da 28: indhstria y 
lbs,. premios;de jí{>~n.t;i&-5;i , c.uan&x:- á;.;j&io~ de.. .]ri; 
junta haya praducms Bnstantes~para. c u b ~ i r  aquel;gastc$ 
o nriqnifestará al gobierno para que se proceda 6. dar  I .. . . . . . . . . 

cumplimient~. . . . -. á l oque  A: dispobe en su parte final el art, 
5 de . .  la .. citad8 , , ley .. de .  16 de qctubre. de 830.-6, . 4 
rnárgeri izqiiierdo de. todas sus . . comiinicaciones oficia- 
les, usará la junta de este membrete: ,,Direccion del 
banco de avio para fómenta de la indilstria nacional." 
y con igual t í t q ! ~  le serán birigi(!as 13s qgntestaciones 
por coruiucto de su presidente. 



CAPITULO 11. 

De las faczcliades del prcsidcn~c t~ de lu je~nla en g-eneral. 

Art. 7. Las facultades del presidente son: l'rinleril. 
Coi~rrocar la junta A sesiorles ordinarias y extraortlina- 
ri;ts.--Segunda. Espedir libranzas ú órdenes coiitra los 
fondos del Banco, c~ialquiera que sea el lugar de su exis- 
tencia, de conforiniri;ld con los acuerdos dela junta, cu- 
yas I;branz;is aritorizarti cl secretario, siendo 111 respon- 
sdi1jdn:l  de an1bos.-Tercera. Nonibrar coniisioiies 
para que presenten dictárrienes en los riegocios que por 
s u  coii~plicnci~n ó iiiiportrancia demanden esta hrtilali- 
diit1.-Cutirta. Sesalar los asuntos que han de tratarse 
de prefereiicia.-Quinta. Determinar el tiempo quc 11,z 

de durar cada ses;on.-V. Las Faciiltades de la junta 
cn general son:-Primera. Disponer lacompra de má- 
cy~aas y utensilios necesarios p:lra el fomento de los 
diversos ramos de int~ustria, procurando que solo se 
contrate la parte de hierro correspondiente; pues por lo 
relativo a la de madera, podrá aquí construirse con la di- 
reccion de los artistas que liayan de encargarse para 
niuntarlas, á cuyo fin sc pedirán niodelos, en el concep- 
to de que los rarnos que de preferencia han de atender- 
se, serán los tegidos de algodon y lana, cria de gusanos 
de seda, elaboracion de ésta, fiibrica de papel y de cla- 
vazon.-Segunda. FIacer contratar dentro 6 fgera de 
la república, por un tiempo proporcionado, los directo- 
res, .n-iecánicos y obreros correspondientes 6 cada fá- 
brica, á fin d e  que vengan á montar las máquinas eri el 
lugar que hubieren de establecerse, y á enseñar á los 
nacior~ales, -sin ,reserva alguna, .las diuersm. operaciones? ;' 

ti3 ., i -. 
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de sus respectivos oficios.-Tercera. I'roniover la crea- 
ciori dc couipafiías industriales en los pueblos de la re- 
pública que tengan clernentos para abrazar con buen 
silceso ulguno de los rarnos arriba expresados, 6 para 
dedicarse al fomento d e  otros productos agrícolas de 
interés para la nacion, tales coirio el cultivo y I~eneficio 
del cáiíarno, lino, moreras, vifiedos y algodon.-Ciiar- 
la. Procurar la introduccion y propagacion en la rcp¿- 
blica de los carneros nierinos, prefiriendo los de Espaiia 
á!os de los demtis puntos de la Europa por su iiiejor 
calidad, y difundir entre los criadores los conocimientos 
necesarios para la mejor conservacion de este ganrir!~, 
hpocas y modo de esquilmarlo, adoptando para ello los 
xnktodos mas 6 prop6sito quc se hayan publicado 6 pu- 
bliquen en lo succesivo.-Quinta. Procurar asiniistno 
la ititroduccion de otras esl~ecies de animales que á jui- 
cio de la júnta puedan ser de alguna iitillclad 6 la inclus- 
tria, corncrcio y artes, tnlcs coii-10 los carnc!!os, \~icufíns, 
Ilanias del Perú y otros.-Sexta. 13r.iteger la esplota- 
cien de los criaderos de fierro, y proporcionar á las 
coiripafiías 6 partic~zlnres que se dedicaren á este rarno 
de industria, los fundidores, rr~oldaclores y forjadores es- 
trangeros que fuesen necesarios, por cuenta de la mis- 
iiia empresa.-Séptini~. Encargar-y hacer contratar eii 
el p u ~ ~ t o  donde conveiign, rriaestros inteligentes en la 

coiistriiccion cle hornos para la fííbricacion de losa, per- 
teneciei]te a todos los iisos dom&sticoc, así como 1 ~ .  de 
vidrios planos y huecos de todas especies.-Octa- 
va. Distribuir las niáquinas entrc las compariías que se 

forinzren 6 los particlilares que las pretcntlari para ar~li- 
carlas 6 su ~l~jet ,o;  pero bajo Iüs calidades y coridiciorics 
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de qrie sc tratará. en su respectivo lugar-Novena. 
Acordar los capitales con que han de ser ausiliadas las 
distintas en~presas que se forrnaren, y establecer el mo- 
do eii que lian de irlos percibiendo los enipresarios.- 
Ddcirna. Comprar y depositar en lugar cóniodo y se- 
miro los iiiodelos cic iiiáquinas que se le presenten, con 3 

tal que sean de invencion nueva 6 para objetos de iri- 
clustria que no haya sido intrntlucida en el pis.- 
Undeciina. Informar anualmente al gobierno cun- 
les son los fabricantes 6 empresarios que hayan propor- 
cionado nias perfcccion 6 ventajas á sus ixri<tnufactur:ls, 
y proponer el prcniio á que los considere acreedores, 
con tal que las sumas propuestas no excedan de los scis 
inil pesos que deben dist~ibuirsc en este objeto.- 
DuodCcitna. Proponcr al ?? ~obierxio los indivitluos que 
dcbnn desenlpeñrtr el eniplco de secretitrio (le la direc- 
cion y denlás en~pleados en el banco, tnientriis recae la 
aprobacion del congreso acerca de su núrilero y sueldos. 
-Déciniatercera. Los individuos de la junta están fa- 
cultados para Iinccr todas ücluellas proposiciories que 
coiiUuzcan al beiieficio de la industria en general, al 
bien del establcciniieilto y cconoinía de sus foridos. 
Tanibien lo están para proponer reformas 6 adiciones 
á este reglainento, 6, indicar Irc. necesidad de aclaracio- 
nes 6 nuevas leyes para remover los iiiconvenierites que 
se p ~ l s e n  en las ya dadas sobre esta rriateria. En ain- 
bos casos, si la junta fuese de la iilisma opiiiion, lo pon- 
drá e11 conocimiento del gobierno por conducto de su 
presidente.-9. La  junta no podrá dirigir por sí rriis- 
lila ú tornar á su cargo nirigunrt empresa indusrr:al, para 
CUYO foixento sean cecesarios los fo:idos tiel banco; y 

* 
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en lo succesivo iio podrán hacerlo, ni los individuos que 
corriponen la misma junta, ni los empleacios cn su6 

oficinas. 
CAPITULO IU. 

D e  las sesiones de la junta, 

Art. 10. Las sesiones ordiriarias de la junta se cel 
kbrarán una vez por semana, siendo fijo el dia y hora 
(le su  apertura, lo que se verificará sin perjuicio de la 
faciiltad del presidente para convocar á extraordinarias; 
y si fuese dia feriado de rigiirosa guarda, se verificará 
la junta en el siguiente, á niénos, que no ocurra motivo 
que lo impida, eti cuyo caso se avisará con anticipacioi~ 
-11. No podrá liaber junta sin la coricurrencia.de 
trcs individuos por lo irienos á mas del secretario.-12, 
Las sesiones se celebrarán en el dcq~acho (le1 ministe- 
rio de relaciones, y su apertura coiiicnzará por la lec- 
tura de la acta de la anterior scsion, la que aprobada, 
se firmará allí misrno por los individuos que entóncos 
conciirriei*oii.-13. En seguida dará cuerita el secreta- 
rio con las comunicaciones oficiales que se hayan reci- 
bido, solicitudes que se Iiubiesen presentado, 6 coti los 
aruiitos econóinicos que requieran acuerdo de la jim- 
ta. El exátnen y discusion de todos estos negocios se 
h,ar;ífi en el rnejor órden posible, y serán determinados 
por 10s votos de la mayoría de la junta. Eri caso de 
eiripatc, si la votacion fuese sobre eleccion decidirá la 
suerte, y si cobre otro objeto, el presidente en el acto 
te~irjrá voto de calificacion 6 decisivo.-14. Toda so- 

licitad que se contraiga á pedir auxilios pecuniarios 6 
de máquinas para una empresa nueva, pasará á una co- 
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niision 5. fin- de que abra dictGmcn: sobre- su lYtililidadb y si 
es ó no de accedci~se enh todo 6 en p w k ,  y con que 
circunstancias.-1 5; a conlision err susj  trabajos se 
sujetará á las S-iguientes reglas::-Téndrá á la vista el, fiL 
tiirio corte d e  caja mensuall q u e  lepoudrá d e  manifiesto 
el: estado de los fondos del' Banco; Si la existencia que , 
Eriibje~e 6.lh totalidad del fondo, es soIa, bastante. en su 
c5.1culo al forneiito d e  las enipresas  ya^ comenzadas, y 
al cix:liplirnieilto dc otrcis coiiiproniisos , ,  ~ que se hubieren 
ccntraido clc ailternaiio, ci,uedi~i.Ci sin determinarse, sea 
cual fi~eie la utilidad que presente el proyecto en cues- 
tion.-Mas si por el contrario quedase todavía nunie- 
rario bastante, y hubiess inerito para ser atendida, se 
pasará á observar la probabilidad cle buenexito que:pre- 
sente la ernpresa proyectada,. si. es del todo; nueva en- 
tre nosotros,. 6 si niejora: y da perfeccion & 1.0s arte- 
factos ya conocidos,. ó bien si: estos se ob,tienen por uix 
rnedio, rnas sencillo,. m a s  breve- 6- mas eaon6mica.-Si. 
á juicio de la cornision se alcanzare algima de,estas 
rentajas, exarriinará en seguida si las garantías que  ,se 
ofrecen en caucion de los intereses del. Banco inspiian 
una total seguridad.-En caso. de que la suma pedida pac 
rezca excesiva, respecta del objeto á que se quiera apli- 
car,. se. exigirá un presupuesto de. las inversiones que, 
demanden, y por él se decidi1.á.. Cuando las empresas 
Iinbili@das. suficientemente p o r  el Banco ántes de la 
formac.ion do este reglamento, solicitaree nuevas. cari- 
tidades para. dades perfeccion, se pedirá., además del 
presupuesto, ya indicado, una. noticia. de  la inversion 
que s e  haya dido. á los anteriores. fondos.-16. E n  ca- 
60. de que la junta tenga .nec.esidad.de -las. 1:uces pe.culia4 
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res de algun indivictuo qiie no sea de su seno, podrá pe- 
dirle consejo para el acierto en sus deliberaciones.- 17. 
Por regla general sc observará, no darse en una sola 
particla el capital.que expresen necesitar los empresa- 
rios para plantear sus establecin~ientos, sino que se les 
ir8 auxiliando con cantidades parciales, eri tbrrriinos de  
no administrarse la segunda, hasta que la ji~nta est6 sa- 
tisfecha de haberse invertido la primera, y así succesi- 
vatnente. 

CAPITULO 4V. 

De las 'condiciolies y seguridades con qire deben disiriúz~i:.. 
. , , . .  

he los fondcs del Banco. 
. . 

Art. 18. Las ccmpafiías industriales que soliciten 
susilios del Banco para el forricnto de c~alquiern ra- 
mo de industria, harán constar desde luego haber in- 
vertido su fondo social en las prinieras obras de la em- 
presa.-19. Los particulares harán constar asirnisino 
ciial es el capital con que contribuyen d e  s u  parte, para 
cl cctablecimiento de la negociacion á que aspiran; y en 
cz'so de no tenerlo, presentarán fiadores lisos, llanos y 
i~bonados, en caucion del capital y reditos, y de que á 
los fondos que se les miriistreri no se Jcs dar6 inversion 
distinta de su objeto. En caso de pedir al Banco nue- 
va refaccion, si la junta considerare conveniente darla, 
se verificará bajo la hipoteca especial de los edificios, 
máquinas y demás propiedades correspondientes á la 
negociacion.-!¿O. En el mismo caso están las com- 
pafiias industriales, quienes además hipotecaran para 
s u  pago, cl fondo social que liayan irivertido y las ac- 
ciones quc por él tuvieren los socios, á los productos 
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de la eriipresa.-21. Las citadas cauciones deben for- 
niarlas, la llipoteca de bieries raices, urbanos 6 rústicos, 
Iibres 6 con,graván~eli de un  tercio, pero en iiingun ca- 

9.) so sc adri~itirhn muebles, ni aun como prenda.-.--. 
Einguri contrato celebrará la junta por cantidad 6 ticm- 
po ilir11it:ldos. El reintegro de los capitales que nlinis- 

<)<b trarc el Banco nio podrá exceder de nueve 60s.-,a. 
Las compafiías ó particulares beneficiados se compro- 
iiieterhn & sati~faccr el rédito de un cinco por ciento 
niliinl, luego que las nláquinas se hayan montado y es- 
t6ii e n  aptitud de coinenzar la elaboracion de artefac- 
tos, segun está prevenido por el artículo 2. O de la ley 
de 29 de imyo dc 1833. Dichos reditos lian de pa- 
garse eri esta capital, por tercios cumplidos, á cuyo Sil 
ha de nonihrarse en ella un apoderado suticienteinente 
espensado para exhibirlos, Así éstos, como el reiritegro 
de los capitales 110 lo podrán verificar los empresarios 
en todo, ni en parte, con vales 6 pólizas de la hncien- 
da pública, sino precisamente en numerario, y este en la 
caiitidiid de plata y cobre que las leyes tengan denlarcn- 
das, debiéndose preferir eritre los solicitantes de cnpita- 
les para una rnisnia empresa, en igualdad de circunstan- 
cias, el que ofrezca Iiacer los pagos e11 rrioneda de plata. 
-24. En todos los establecimientos industriales habili- 
tados por el Banco, será estiinndo este conio un verda- 
dero refaccionario, a fin de que sus capitales disfruten 
de los privilegios que las leyes concedeniá esta clase d e  
acreedores.-23. LOS empresarios no podrán aplicar di- 
chos capitales ni en todo ni en parte, á otra cosa algu- 
na d~stinta del objeto para que los han pedido; y si la 
junta llegare a eritcnder que se 1ia dado á dichos fo~idos 
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~ t r a  iil>ve~.;ion, suspenderá los sunlinistros que estrrvie- 
ren pendientes, 7 sin aguardar el t6nniaao fijado por 1% 
escritwa respectiva, cubrirá al Banco con~1as:bieneshi- 
potecados y ;con todas las ii1Aquiilns dc diversa especie, 
y cosas, sean be ala natiiraleza que fueren, que se hayan 
introducido 5 la ~negaciacion.-26. La junta quedará 
por lo mismo fa;cu.Etada en los convenios 6 informarse 
cada vez que lo estime necesario, del estado que guarden 
los establecimientos, 3. aun á pedir los libros y csunli- 
llar sus 2cuentas,:á cuyo fin podrai nombrar un visitador 
expensado.-27. Cuando 10 exijan las cireuristancias, 
podrá ,asimisn~o nombrar una persona de sil cairfianza y 
POT el ?tiempo que juzgue conveniente para intervenir en 
la negocirtcim .qne demande esta medida, y .le pagará el 
sueldo.que hiibiere de asignarle por cueeta de los (fon- 
dos del Banco, .pero oon cargo.& los empresarios, los cua- 
les al reintegrar el capital con que se les haya acuciido, 
10 harán tambien con el sueldo que hwbierc disfrutado 
el intcrventar, y 40s salarios de los peritos que las cir- 
cunstancirus hubieren exigido nombrar.-28. Las má- 
quinas se darán par sus costos, en los que se conpre- 
henderá, :al empaque que se haga de ellas en .el lugar d e  
su  compra, $los gastos de su erribnrque y deseinb.:rqiie, 
fletes de mar y tierra, comision, si hiibiere de pagarse, 
seguros g demSts anexos, hasta situarlas en el parage 
donde ha de estalrlecerse la f6brica.-29. Tambien se 
aumentará al valor de las máquinas, los gastos de pasa- 
ge y conduccion por tierra de los obreros que se havan 
contratado para montarlas y dirigirlas,~cori mas, los suel- 
dos que se les hayan satisfecho hasta ponerlos rn s i l  des- 
tino, desde cuyo inomento seriin estos por cuenta de la 



enipreqa, así como el cumi~li niento dc las dernás coridi- 
eiones que se Iiubieren estipillarlo en sus contratas rcs- 
pectjvas.-30. E1 capital que foririen los objetos expre- 
s~ctos en los dos ariícu10s precedentes, no caus irá redito 
alguno; pero se irá reintegrando parcialinente al Banco, 
6 medida de las utilidades que se iogren, no bajando de 
ia sesta parte de ellas.-31. Cada vez qxe la jurita tu- 
visre por conveniente ministrar capitales 6 máquinas & 
las sociedades, ó pai*ticulares, estenclerá el secretario un 
certificado comprehensivo del acuerdo p de las condi- 
ciones con quc so  d á  aqncl auxilio. y este doeumento se 
elitregará al escribttno que debe formar la escritura pa- 
ra  que lo inserte en eabeza de ella, pasando despues, 6 
costrt de los interesados, utia copia autorizada de di- 
cho instrumento, para qiic registrado en cl oficio de lii- 

potccas á que correspo~ida, quede arehivado en ia se- 
cretaría.-32. En todos los contratos que la junta ccle- 
bre p a ~ a  el estableciniientn de algaii ranio industrial, 
c~iidará de R ~ Z P  un termino prudente, atelididas las dis- 
tnricixs y dcinás posibilitiacles, para pitantcar j- por:cr en 
ejercicio la entpresa para que se hayan pedido cripitii. 
Ics 6 ~n-Uiluiu;~s. 

C~IPTTULO V. 

Al-t. 33. E1 cnpitnl riel Banco lo forrna la quinta par- 
te de Ia totaIid~d de I n s  d2recl:os deveng:iclos Iiasta la 
fecha de sn, estriblecim:*~-- ,L,lto, y ~ L I C  en lo si~cccsivo cau- 
r;:ir.cn e s  sa introdiiceiori !OS géneros de afgodoii, prohi- 
bidos pcr lit Icy d 3 2  de niayo de 1829.-34. La. rc, 



506 OCTUBRE 5 DE 1835. 

dores de las aduanas niasítimas de todos los puprtos de 
1ü república, teniéndola á disposicion del secreiiirio de 
relaciones.-35. Diclios foudos no serán extraliidos de 
su depósito para aplicarlos 6 otra cosa ageria de su ob- 
jeto, ni serán ingresados á las cornisarías respectivas 
por via de siipletnentos 6 con calidad de pronto reinte- 
gro, sitio que precisanlente se hallarán bajo la custodia 
y respo~lsübilida<l de diclios adniinistrudore~, teniendose 
presente lo que sobre este particuln se previene en el 
articulo 2 d e  ,la Iéy de 6 de abril, eri cl 13 y 21 del re- 
glamento de hacienda de 5 de mayo, en la de 20 de 
oc,r.ul)re, y en la circular del gobierno de -1 de noviein- 
bre, todas del año de 830.-36. Los er;presatlos atlniitiis- 
tradores enviarán mensualinente á la direccion del Bari- 
co, los cortes de primera y segi~nda operacion, cornpse- 
licnsivo el primero de la rec:tutlncion total del derecho 
extraordinario impuesto 6 los g6neros de algodon; y el 
sc+nuricio r) de su quirita píirte que pertenece al Banco, de 
cii:i:l caiitidad se deducir5n nquellns que se hubiesen pa- 
gndo por 6rden de la direccion, y los gastos qiie fueren 
de descontarse, indicando en seguida la existencia que 
quc'dase disp0nible, y ambos documentos los suscribi- 
r6.n el atlministrador y claveros.-37. El modo de reco- 
ger estos cauciulcs para su depósito en la casa de mo- 
rieda de esta capital, será por libramientos qiie girará el 
presidente de la junta, suscritos por el secretario de ella, 
y en la negociacion de dichas letras se procurarán obte- 
rier las rriayores ventajas posibles para el Banco.-38. 
Si alguno (le los intcrcszdos en las eriipresas industria- 
les, 1c convinierc recibir Ictras contra los fondos del 
1.3iirico csistcntcs en ídgtina aiiuuna marítiiiia, se le da -  
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r5n cnr,rrhntlolc e1 premio correspondiente, segun el cnni- 
bio corriente (te la plaza, y s u  importe har5 parte del cit. 

pita1 que se le liaya acordado, 6 bien se le übonará el 
descuento que h~biere  de sufrir, segun el mismo canibio. 

CAPITULO VI. 

De los empleados e,% el Banco y sus atribuciones. 

Art. 39. Habrá un secretario de la junta cuyas atri- 
buciones serán:-Recibir y dar cuenta á la misma jun- 
ta con todas las comunicaciones oficiales que se le di- 
rijan, y solicitudes que se le presenten.-Estender los 
acuerdos que recaigan en todos los negocios, y espedi- 
tar su despactio.-Suscribir todas las notas oficiales cn 
union del presidente ó vice-presidente.-Formar los cer- 
tificados que sean necesarios para el otorgamiento d e  
las escrituras quc Iiubieren de estenderse.-Redac- 
tar las actas de las sesioiies de la junta.-Vigilar del 
cumplimienio de las obligaciones de cada uno de los de- 
más empleados en la secretaría, y dar cuenta á la junta 
de las infracciones que note respecto de lo preveni- 
do en el presente reg1ainento.-Formar la memoria 
anual prevenida por el artículo 9 de la ley de 16 de oc- 
tubre de 830, dando en ella razon circunstanciada de1 
estado de la industria y de sus progresivos sucesos.- 
40 Habrá asimismo un oficial para auxiliar las labores 
de la secreraria, y desempeñar provisionalrriente las 
funciones del secretario en las enferniedades 6 ausencia 
de este; y dos escribientes, de los cuales el primero es- 
tará epcargado del archivo. 

- 
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Empleados de conlahilidad. 

Art. 41. Se establecerá un departamento sepnrndo de 
!In secretaría para el .ramo de contabilidad, del que s t rá  
gefe un contador. Las atribucior~es de este serún:-ilr- 
reglar las cuentas y liquidnciories de todas las empresas 
indiistriales habilitadas por el Banco, á cuyo fin les Ilevu- 
rá un libro á.cada una dtvidido en cargo y data, sentando 
en la l. parte las caritidades que fueren recibiendo, así 
en numerario como en valor de máquinas, y en la 2. " las 
partidas que.fornien el reintegro parcial que se haga de 
uno y otro auxilio, colocándose además una colurnrip 
separada para sentar el pago de los réditos.-Así las 
partidas de cargo como las de data, ir311 acreditadas can 
sus respectivos co~~iprobrintos, que lo serán para la pri- 
mero las escrituras que liayan do otorgarse, y para lo 
segiiiido, el aviso que dicre o! superintendente de la casa 
clc moneda, dcl eritcro q:le hicieren los iriteresados. En 
los dernzis gastos ql ie  a!:ordare la ju:itü iiacer, se sacará 
por el sacrctario, un testimonio relativo do1 acuerdo, y 
este d~cumento será el comprobítnte de 13 p3rtida.-3a- 
brá además un libro en que coi1 pre%oiicin de los corto5 
dr: caja mensuales que deben enviar loe adiliinistrudores 
de las aduanas ~riarítirnas, se v-iya ariotartdo á cada una 
de  ellas el manto de la recaudacian qge biciesen de los 
sícrechos destinadas al Banco, y el de los gastos ú pago 
de libranzas qiie por órdeii de la direcciun liulicsen he- 
clio, docurnentánd~se ambas partidas con los rriirrrnos 
corte@, á cuyo f i ~  se farinwiíi~ los respectivos legajos. 
-Hahl;á - .  tambisn un libro maesbo al que se ~raslnrlará 
eii una sola partida el monto anual de la recaudacion 
de cada una de diclias acluanas y s u  r < ~ ~ ~ e c i i ~ . o  descür- 
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go, ~ac6ndose estas constnncias de las iibrerr, mnnitales 
de elliis.-St3rá á ,cargo del contador ,llevar toda la cor- 
respondencia relritiva á s u  ramo, la cual autorizará cen 
~ i i  firma el secretario, bajo la responsabilidad del inisnlo 
contador.-Será igualmente de s i  cargo f~rrnar la c,uenr 
tn dc ingresos y egresos del Rasice para ugregn~ln á la 
.menioria que anualinente dobe peblica~se, y satisfttoeu 
toda6 las dudas que puedan ocwrir e~ ,este roma d e  
contabilidad.-42. EIabríi u n  ofici~tl que auxiliará. n) 
on tador  on el desempeño de las atribricionas qiie le cs- 

tán demarcadas, y lo suplir6 cyi sus ausencias á enferr 
n~edades,---Dicho oficial se rncsrgará además exclusi- 
vtiriiente de toda la corrcspondericie rcli~tiwa ii eompife 
de rii6quinas ,y su distribuoiori, y practicará las liquidar 
ciones que coi'respoiid~n á cada una de las erriprosas 
industriales que baj-n recibido aque1l~s.-43. @;ir 

brú asimismo un eficribiente archivero, á cuya cargo se 
hallará el archivo de la contaduría. Será de sus at~ibur 
ciones arreglarlo y formar los índices eor~espopdientes, 
de iilatiera que pueda facilitar sin demora o1 docu- 
mento b espediente que le fuese pedido.-44. Igualmente 
habr$ up segundo escribiente que desenipeñará indis- 
$iflt;ifllente las labores cjue se le crrcargue~i por el con- 
tador ú oficial de este departamc~to.-El que fi~riciorie 
de segundo escribiente deserripenará adenljs el cargo 
di: recaudador de los rédi!os, capitales y máquinas que 
liubieren de recogerse, dando cuenta al yefe de su ramo, 
y éote 6i la justa de lo q.ue se hubiere ~e~a.udad.o para 
los fines que exiresa el rirtícufo 37.--Art. 45. Enel ca- 
.so cle que :r!gu~lo .de :sios negocios se vuelvn conten- 
cioso, 61 c;nsrvadr>r SE a p e ~ g ~ n ~ r á  @g 9.1 tribgpal Jl lkay 



cieoda correspondiente, á exponer de palal>rn 6 por es- 
crito los derechos que asistan al Banco en la criestion 
que se prorrioviere.-46. Sujetc en un todo al con- 
tador y como miernbro del ramo de contabilidad, habrá 
un guarda-máquinas, á cuyo cargo estará el depósito de 
las que huhieren de ponerse en los altriacenes mientras 
se dirigen 5 su destino, y 5 este fin las recibirá por in- 
1-entario, en el que anotara las faltas con que llegaren 6 
roturas que Iiubiesen padecido. Colocará las cajas en 
buen 6rden y con total separacion de marcas, y tomará 
las precauciones necesarias para preservar el fierro del 
óccido. Cada coleccion será objeto de un libro, en el 
q~ ie  hará co~istar por menor el contenido de cada caja 
y SL: peso. Será responsable de la seguridad de este 
depósito, y por ningun motivo permitirá extraer pieza 
alguna sin acuerdo de !a direccion, comunicado por el 
gcfe de su ramo.-Mbxico setienibre 23 de 1835.-fi10- 
nuel Diez  de Bonilln, presidente.-José Jfuuiano Su?zcItez 

fifora, vicc-presidente.-Ramon 1Cayon.-José Maria  
Icuru.-~ictoriuno Roa ,  secretario. 

EL prescnte reglamento ha sido aprobado por el szt- 
prenzo gobierno en  In fecha que abajo se expresa; y en  su 
consecuencia lo ?ha mandado inyrimir  y observar.-&léxico 
octubre 5 de 1835.- 'Victoriano Roa ,  secretario 

Leyes,  circulares y reglamentos rela,tivos á la industria na- 
cional, y de que se hace mencion en el ant~r ior .  

Ley de 6 de abril de 1830, circulada en  el mismo día 
por la secretaria de relaciones. 

Art. 1.0 ,,Se permite la entrada en los puertos de la 
repfiblica de los géneros de algodon, prohibidos en la ley 
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de 22 dc mayo del año anterior, hasta el dia 1.0 de erie- 
ro del de 1831, y por los puertos del mar del Sur Iitista 
fin de junio del mismo aiío.-2. Los derechos que adeu- 
den diclios efectos se invertirán en sostcner In integri- 
dad del territorio niesicano, formar el fondo de reserva 
para el caso cle una inrasion espaiíola, y fomentar la 
industria nacional en el ramo de tegidos de algodon.-- 
3. El gobierno podrá nornbrnr u110 6 rnas comisionados 
que visiten las coloilias dc los estados fronterizos, qiie 
contraten con sus Icgis!attiras la conipra á favor de la 
fixieracion, de los tcrrenos que crean oportunos y suf- 
cientes para establecer colonias de niexicrtnos y (le otras 
riaciones que arreglen con las colonias establecidas y a ,  
lo que crear) conveiiicnte para la seguridad de In repú- 
blica, que vigilen á la entrada de nuevos colonos, del 
exacto cumplirriiento dc las contratas, y que esarnincn 
hasta que punto se han ciiinplido ya las celebradas.- 
4. El ejecutivo podrá toinar los terrenos que considere 
6 pr~pósito para fortificaciones 6 arsenales y las 
nuevas colonias, indcrnnizando á los cstntlos su valor 
por cuenta de sus adeudos á la federacion.-5. De los 
presidarios clestinados á Veracruz y otros puntos, po- 
drk el gobierno hacer conducir á las colonias que ectn- 
blezca los quc creyere íitiles, costeando el viane (fe Ins 
faniilias que quisieren ir con ellos.-6. Los presidi~rio~ 
se ocuparán en las construccioncs de Ins fortificacioneS, 
poblaciones y caminos que creyere necesarios el coirii- 
sionado, y concluido el tiempo de su condena, si quisie- 
ren continuar coino colonos, se les darán tierras 6 iris- 
tr~imentos de labranz:~, continuándoles sus aliriieritos el 
c r  o -  1,ns faniiiias riiesicnnas quc ~ ~ [ u ~ ~ t ~ ~ i ~ ;  
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riicnte quieran colun.iztir, sr:rán ~ i~s i l i adns  para e1 v i a ~ e ,  
mantenitlas por un aiío, tláridoles tierras y demás ú:ileS 
de labor.-8. Lgs iridividuos de que habIari los artícu- 
1,)s anteriores, se si!jet:irhn 6 Ins ieycs de colonizacioi~ 
dc la feder:icion y estados respectivcs..-9, Se prohibe en 
Ia frontera del Norte la entra:-la 5 los extrangerou b:ijii' 
c.lalquier pretcsto sin estar provistos de un pasaporte ex- 
pedido por los agentes de la repú!)lica, en el punto tie su. 
procet1~ncia.-10. No se hará variaciori respecto clc las 
colbnias y$ estab?ec.idas, ni respecto (le los e~clavos que 
1i;~yiil en el]-as; pero el gobierno generiil, 6 ei particular. 
tlc ca<lu.estcdo, cuidar6.n bajo su :nns estrec1i;t responsn- 
bilidad, del cumpliniienio (le las leyes de colonizacion, 
de qrr9,no se intraduzcan do n!i::vo esc1nvos.-11.. E:] IISO 

la f.d\.ciiltad que se reservó e l  congresn gericial en eB 
artículo skptimo de la iey de  18 de agosto .lS2l [Xc- 
~ 3 ~ i l a ~ i 1 3 ~ i  de ugosbo de @33pági;2si 2991, ~ c :  prohibe CO!O - 
fiiz,at á 10s extra:~geros li,mítrofes cn aqrrellos estados y 
territorios de  .la- fede.raci.on que colin,lun con sus nxcio- 
nes. Eri coa'secuencia se suspeilderiín las contmtas que 
no Ilaj~an, ter1.i-do su ~ii~up.liinicnto y sean opriestas á esta 
y . .  $era libre por el tízrmiilo tl,e cu-atsa a h s  1Nr.t. 

loc extr;tragei.os, el conicrcio de cnbotagc, con cl objeto 
<le cci.riducir los &kc~@i de 12s col.onias 6 i~us pnt,os 4.e 
Mataqfio~s, .  Tarnpj.co y Veracruz.-i3.- Se per-;i~itc la' 
iritrd.uwisn. I-ib:re de iodo drr~ciin.á Iits de nla- 
dern y mda de víve~es extrangeros, en  OS puertos 
dc GaJcest&t j- &gfitagor<l;i, .por el t6rrltln.o d.e dos .ii:iií. 
-1-1. íiuto-rira a1: g;~3i1ie~llo [ ) 8 P i l  c~:I.T: p t~eda  gastar eri 

1;i cowstrt+~ciori d~ for::i!&caciories y p~Macior,es 1,:is 
' 1 '  f p . ! j t~ i .a s~  cctn: i4u~.~i~n & ellis de pi.esid:irio,.i y f i : . i~ i~ . ; ;~  



hexicanas, EII iisaritericion par iin aiío, a.tiies de Iabrnrtia 
ailstos dc comision, condiiccinn de tropas., y prerhids & b 

los agricu!tares que se disti2g~n c?ntFe 10s círton~~i,. y to- 
dos la$ demás rarnos de fdm-e~to y seguridad que e011-i- 
preltenden los artícalos aiitei'ia~tis, hasta la. chdtid~d de 
quitiibntop, rwii pegcrs,-15, Ijar9 pitoporcicraar dcr ponto 
IR mitad de kct. stirna, anter.io5. pcrdrh el gabierncr riego. 
ciáf sobte las dereellos qrre caruses tos ghe ros  orditna~ 
rios tla alpdorl, uir p~restmno can el premio: #u ern tres 
pcn C ~ ~ E O  mtorrsusti, rei.rrted,rablti tr-i veneimienta ds 10s 
plazos que! fija el a~anee1.;-1.6: LE vjgéiüiiína pmte de 
las rnencio~dos  dereohos, se dn~piea.rh err el fomento 
de  los tegidos de atgoclon, comprando máquinas y tela- 
res, asignnrrdo peqmfios foridas de habilitacim, y toda 
lo dtiainiis qw &ea oport amo el gobierno', quien lepartirá 
estos ,auxilios ir tos estatios y.ue tengan eska, clase de: in- 
dusric~,..cyued.ancb dichti carrtidad &. dispi-po;siciun del, mi- 
nigteris de, ir&k.imes, pafia' das, oumplirniento. á tan. i~lf  

teilesnnt* abje~s.-17. kgLuahre&e del prod.ucto: de 10s 
tefenidos ddec.tios,. se destinixj-ii t r~s~ i i~a tc i s  mil' peaois 
rapa lar formxeion de. EII fa&& qiie se: depositará en 1% 
ensx de irioi9ie&aj bajo I:a. nim e~strecha: regponsal&idad 
de\ ~0;biorri.o;. qtiihn s o k ~  p d r &  usar de en. caso. d é  

inarr9i~iiP osp;t-ñ0l¿t.-k8. @1' g;sbi,~rno reglamontará 
e.1 pkam & la* nmv,as oolonias, !-desentará, Ci las egrnaras 
$cii$rw de UFI afio Fa: cuenta tfe los, ingresos y qpesos  
qiio so estableccrr por esta ley,.y les.~nan+i'festa~álos a u ~  
Lmentou. y estados de las s'aevrvsi poblacionss- de la* i'm.rir 

teriis: 
La ley de 22 de n a y o  de 829 circulada et8,el mismo 
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dia por la secretaria de I~arienda, citada en  el ai.ticcílo 
1. de la afzterior dice asi: 

Se proiiibe bajo [a pena de comiso la introduccioii 
de los nrticuios siguientos.-Acicates y espuelas de hiera 
ro 6 metal.-Aguardiente (Le fabricas cstrangercis.-Al- 
godori en raiiia de cilalquiera procedencia. estrangera, 
-Almoliadillas.-~inillos y aretes ort1inarios.-Anis en 
grano -Afiiles.-Alanibre grueso de hierro, y de cobre. 
-Azadones, hoces, rejas, y toda clase de instruinentos 
de labrlinza que se usan en el pais.-B.iyetas y bayeto- 
n - S orc1inarios.-BroCtias para pintar.-Cajitas de rr~n- 
ri~)oms.-Carnbayas.-Candados, cl~apas y cerraduras 
de 1iierro.-Cardixs cn parclie y liortiia.-Carranclanes, 
y todo listado ordinario de algodon.-Casimir que no 
sea apafiad0.-Cerdas píira zapatero.-Cinta de algo- 
don y lirio ordinario.-Clavazon de hirrro de todas cla- 
ses y taniafios, esccpto en los puertos dondc se cons- 
truyan casas de nmdera.-Cobertores y sobrecamas lie- 
ctias de lana y algodon.-Cobre labrado en piezas or- 
dinarias.-Cortecitos de a!godoil, cuya calidad no Ile- 
giie á la tle la indiana inglesa fina.-Cuerdas para ins- 
trunientos niúsicos.-Dulces.-Escarmer1aí1ores, peines 
y peinetas de rnadera, hasta y carey.-Esperma labrada. 
-Estaño en greca.-Faroles - y lanterrins de lata y pa- 
pel.-F]ecos de algodon y lana.-Frenos.-Gerga y 
gerguetilla.-Goznes p viuagras de l~ierro, y ordiriarias 
de ~ro~~ce.-Giiiiiea.-I-Ierrage para bestias.-Hilaza de 
lana y estambre.-Juguetes de todas niaterias para ni- 
fios.-Libros cri blanco de papel.-hIaclcsas de todas 
clases, excepto arboladuras de buciucs, y casas de iiin- 

dera.-híaritec~i y mantequilla de vaca.-Alcdias de la- 
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na.-Naipes de todas clnsc s.-Oro vol;idor fino y falso. 
-Oropel.-Oblea.-Pañetes 6 n~edios. pacos.-Papel 
de colores.-Pornadas de olor.-Queso de todas clases. 
-Sargas de lana -Sayal '6 sayalete de pelo burdo.- 
Sillas de montar, y toda obra de talabartería.-Sombre- 
ros de todas clases y cortes, cadiuclias y gorras.-Tá- 
palos de algodon.-Tejidos, 6 lienzos trigueños y blan- 
cos de algodon, cualesquiera que sean sus dimensiones 
y denominacion, cuya calidad no llegue á la del coco 
fino.-Zarigalas y zangaletes. 

Ley de 16 de abril de 630, circulada en el mismo dia por 
la st?crefaria de relaciones. 

9 > La partc señalada en el artículo 16 de la ley de 
6 de abril del presente año (página 510) para el fonit:n- 
to de los tejidos de algodon, se hace estensiva á los de 
la1KL 

Circular de la secretaria de hacienda de 5 de mayo 
de 830. 

El Exmo. Sr. vice-presidente, en ejercicio del su- 
prcmo poder ejecutivo, deseando que la ley de 6 de abril 
filiinio [página 5101 tenga el rnas exacto cumplimiento 
así como tambien su adicion de 16 del misino (es la an- 
terior), se ha servido disponer que las aduanas marítimas 
se  sujeten á las prevenciones que  contiene el reglamenb 
to siguiente en la parte que á cada tina toca.-l. @ LOS 
generos de algodon, cuya importacion habia prohibido 
la ley de 22 de mayo de 1829 (púgina 514) se admitirán 
cn las adua~ias marítiilias, quedando sujetos en las del 

7c 
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IUo1.t~ haeta 1.P  de mero de 1831, y en las del SUP 
kiista fin 4s j ~ f i i ~ )  del niisri~o ano, 81 paga del correspon- 
diente :., d ~ ~ e c h ~  dg impartacion en Ion plazas qu,e gata- 
b l e e ~  .gl:@ransel,que gabierric\, sin perjuicio Be la mino- 
r a s i ~ ~  de elhs iqlis. designa la diversa ley de 19 de fe- 
b ~ r n  da1 p r w n t s  aiip Cae ez-zcoatrará adelante), luegs 
qua d e b ~  amk$a5tn á tener su cupp1imiento.-2.. @ Para 
e? daspacho de 108 exp~eqados: g4~eros.  de 4gs400, e ~ i -  
gkáo las aduanas á loa interesados, qv.e pro-enten ug 
pedimento ó nota especial, e@o as, ein earnpi:ehender 
en ella iiingiln otro efecto 6 rhercaderiii, con el objeto 
de que al f~'orma~sie el ajustb general del cargameMs, 
consten con separ-acion los rondimientosde este derecho 
extraordinario.-3. - c . . E consecuencia se distinguirá 
este en el menci'onacfo ajuste enera!, del modo que se 
hace con tos derechos d e  arancel y cuarenta por ciento 
de aforo, para que á s u  calce conste reunido el importe 
que produzca.-4. * Todas las cantidades que por los 
expresados géneros de algotion se rec~uden, ingresará11 
enlos  libros' generales d,e la aduana, á fin de que en 
ellos conste corrio corresponde el total de derechos; 
p,eso ~ 2 %  gpe. tcngqn la debida clistin.ci~n, se abrirá en 
?OS n~iswcy! lIbIbqOs qn auexo: remo. de  esta perts0en-i 
a -  * 4,c;to- q~ntiq. al asiento de la, pqr~ida,, se  
~ \ s q & . ~  19s;. p:ror?uqtoq d.el nneuo- rnmo, á una arca. sepa- 
I ; I (?~% &, la cual- GR le po,ntlr& e,tecioime.~tc UJI xu.bco q u , ~  
q.ipx.qe. se? el., detx%itu del. d~recbo. de~re tad ,~ .  p ~ c  la, 
ley. tlie G de -.. a11qil de 1,I;V.C @Cg h7q. 510 J..- 6. e Estlica- 

&L. teqd.lj, tr,eo Ilfiyes,, y se. ddis~sibuirán. sritre eli 4ruiliis- 
tp id~r ,  ~ o ~ ? r ? c h ~  6 .  i~terventor por el: cstado en. qp.e se 
1,i,ailg, S .  es,@.blq~.i<\a, la t~~uür;in.-7. 3 Toda pxt ida.  que in7 
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giqese ril la rnencioria<la caja, se cargara i~>rnedint;lrrien- 
te en un libro que al efecto ha de conservarse t:ri ella, 
firmándola los tres c1avcrus.-8. * En estc libro habrh 
un ramo de cargo p;~rü las partidas qiie ingreceii: otro 
de data para las que salgan, y en  el rnisnio se nbrirsn 
en  liojas separadas tres cuentas corrientes, contri~idns 
á 10s tres ol>jetos d e  inversioii que ser"ta1a el artíciilo 2. 
de la tnoricioilnc!a ley de 6 de abril.-9. La. primera 
cuenta tendrá el título de: Fottdo para corzscrvar I¿r ilztc- 

vridnd dcl territorio mexica?zo: la segunda se denominarlí: <* 
.Fo?zdo de rescrm pnra el caso de zma invnsim esp~2ota; yi 
In tercera se designará: Folzdo para fomenta la irrdtcs- 
fria nacional en  los rnlnos de tegidos da algodon y In?za. 

-10, Forman40 el cargo general, se procederá in- 
rnedia.taiiie~~te 5 I-a, aplicacion y asiento en el: haber da 
Iít cuenta, do las cantidades que corrwpsadm. á cada 
uno de los ranloc ú objetos i.ndic;i.das en el: artículo an- 
terior, dando. uu sesenta por. cieiitol de: cadi partida do: 
i n g r e ~ o ~ a l  priuloro de aq~iellos, treinta y cinco par cien- 
to al segurido, y el cines par cknto, á sea !a eigesima 
pwte présenida en el articulo: 16 d e  la citada. ley de 6 
de abril, al %acero.-1 l.. Attotorizado e1 gobierno por 
el. artículo! 15 do la reFkMda ley,. paz% proporcionar de 
p~obito, un px.i?éataruo (le dosc.ieatas. cincu'e~ta mil; pesos,. 
r¿.Bn @ l .  objeto que: dispone. el ar¿ículo- 1;4 de clkn, tendr&n 
cuidado los: elaveros. do, da . t a .1~~ en este rime, 6 sea 
&&O F. cqnHrucw lu int~griducd del territoria. mxica-  

m,. cantidades que Iibre;,cai.gánclolit~ en.su- respec-- 
tiva:'eu~~tn.-l:2. b ])as c,antkln.des q u e  se .aplica- 
ren d veiiit,icinco pci. cic'ato, 6. sea fo,~,do & I I ( ~ S C ! F ~ C I ,  

riitid::r.;irr los adr~3i~lis.trnd~i.es; de 2~liei.do con. 10s ot~oni 
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dos cl:lveros, de negociar librün~ientos seguros sol)rc 
esta ciudad, y á favor de la tesorería general de la fede- 
rncion, proctirando en beiieficio del mismo fondo, con- 
ecguir el premio de canibio que corra eri cada puerto, 
y datánt3ose los libramientos que retnitieren, 6 los que 
tal vez tenga á bien expedir el supremo gobierno, con 
el cargo en su respectiva cuenta.-13. Estando facul- 
t:ido el Exmo. Sr. secretario de  relaciones por el arti- 
culo 16 de la repetid? ley, para di~poner del cinco por 
<:ic?~ito, 6 sea vigesirria. parte del fondo para fomciztnr la 
i~zílustria nacional ert los tegidos de nlgodo~z y lana, se ten- 
dl-iin a su disposicioii las cantidades que á este ramo ú 
objeto corresponclan, forii~ándose los respectivos arien- 
tos cuando determinare de ellas, en los términos que 
p3ra los anteriores estiín prevenidos.-14. El premio 
que pudiereconseguirse, en los casos que los claveros 
iir*gociareti algiiil libramiento á. favor de la tesorería ged 
~icral, será abonado al ramo dc que procede, despues 
de formado el cargo correspondiente al tienipo de SU 

ingrcs0.-15. Los des priincros dias de cada mes, es 
d i ,  aquellos e11 que precisaniente deben hacer las 
iiriuanas sus cortes de priniera y segunda operacion, 
fbrmarán tambicn los claveros los respectivos á la caja 

'de su cargo, con la intervencion de la misma autoridad 
que I)aril aquellos está designada, y remitirá el adrninis- 
ts;idor un ejemplar de cada uno á la secretaría de ha- 
cienda.-16. Al mismo tiempo dirigirá á la secretaría 
de relaciones un ejemplar de dichos cortes, compro6ári- 
tlolos para innror - esactitud y claridad, con tina cópia li- 
tcral de la ct:eilta scspcctir:i a l  cinco por ciento, ó sea 
f i ~ d o  i,a,+n c /  #, fni?~c?zio cie los lcgirlos de n16.o(jon 2/ lanaf, 
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p~rtenecieiite al  iiies á que corresponde aquella opera- 
cioi1.-17. Adeniás del libro que eri el artículo sépti- 

nio de este reglamento se dispone lleven los claveros; 
tendrán otro en el cual copiarán literalmente todas las 
6rdenes que sobre aquel depósito expida el gobierno, cri 
el niomento que los interesados las presenten para l i ~  

toiiia de razon, haciéndolo con la debida separacion de 
ramos ú objetos, á ciiyo fin llevará cada una la numera- 
cion correlativa quc 6 su clase correspon(Ja.-18. A::G- 
tadas en el expresar10 libro, se dejar6 al pie de cada rinn 
el liueco suficientc para asentar el pago de su imporlc, 
ó los abonos q u c  en cucilta se verifiquen hasta c1in11- 
celarlas.-19. Todos los meses, al remitir los clavcros 
á las sccrstnrías de relaciones y Iincien!ia los cortcs dc 
pri:ncra y scguntln operacion, aco:ripafinrán una 110- 

ticla que comprehcnd;~ las órcienes que (le cada proce- 
deiiciü se hnisn present:ido, con esprcsion (le su valor, 
y las que se liayan satisfecho cn  su totülidad, 6 6 cuen- 
ta (3s ellas; deduciendo la cantirlatl que quede pcnclien- 
tu de pago.-20. !,as nduanns maritii~las tfistingiiirán 
prccisnrnente e n  si is est:ltlos mensii;iles ó de valores, 
los que prod:izcn el citatlo dcrecho estraordinari~, con 
el objeto de qi ie en cl estado geriernl del afio económi-' 
co, se advierta á primera vista su total pror!iiCt'0.-2 1. 
Coirio este derecho extraordiriario no debe tener. otra 
iiiversion qiie fa detiiliada en la referida ley. (fe 6 de 
abril, se prollilje á las aduanas ninrítirnas, y muy e s p -  
ci¿lliiiente H los clnvcros, bajo su inas cxtrcchn respon- 
sabilitlad, qüe hngan gasto nlgiino por cuenta de estos 
r:irnos, y que á sus productos se les dé otro destino qrle 
10s clac ~ ~ p r e ~ a i n c n t c  prr:viciie la ley, qu-.dnndo en 



consecuencia libres d e  los descucnios que sufi.cn los 
productos oriliharios, como son el quince por ciento pa- 
ra los prestamistas, y la octava y iiiedia pívte para di- 
videndos y cré¿lito público.-22. Pa r a  evitar dirdnv 3 
las aduanas, se prcviei~~e que al vencimiento de los tér- 
minos sefinlado* en el t~rticulo 1. Q de  la menciarrn-la 
ley de 6 de abril, quedarán los g&».eros de rrlgotlan de, 
qiie se trata, sujetos para SU entrada ií In anterior ley 
Jc 20 de marzo de este año, y á las disposiciones dic. 
til~ias por el siipretric, gobierno para s i l  observancia, 
cti.~rá.n;ddse er) consecuencia la cuenta de este derecho 
oxtraordhario que remitirán 1:)s adinini~tradorcs corm 
probadao á la secretaría de hacieada. 

Ly de 1'9 rZe febrero de 1830, circalacta por la secrc- 
taria de hncier~.da c?z el  niismo dio. 

Los. plt~zas seiízlados. pa.rn el pngís de 103 derticlto$ 
de iinportücion; tia el. a,rticuio 18 del ara~icel de n,aEüa- 

nau mariti.rnas. y fmn t~ r i za s ,  decretado els. 16 dc no-. 
v i e d J o  tlei ,18;&,7, [ ~ ~ e ~ o ~ i l n c i o ~ z  de agoato.de 2833 pág. 
6.!4,]-,i q~edan:!redriciJOs ii cuarent.3 t.lku% cada uno, . . 

Ir6 . Se est:~krhecc?j! un- B,l.nco. de avío- pxrrt fi-r.nv.n- 
to de: 12% in:dti$&ia.n.acíuil;lI, coa  el cn:pit-,il d e  im ~niHori. 
de pesos.-';2.. P:11'a la f0~~1iicioEU (le este ~-zpil,nl: S@ 

~ I : O Y O ~ ~  por tiempo r;ccc~zio,. y. ioo nias, el/ perrrtiso 
, I  1 '  para. la entfi~&a err; las piler0a.s de h :r@?.t.,hatca de  10s &$Y 

1. ' b', m, nefo&.dc ~lgadan,p~~~,7~.~d por I ü . ~ ~ ~ d e 2 2 ~ 1 e . r n r t ~ ~ ?  
' '> &d u i i ~  ~btesior;i--i#, r@nr:r. p n ~ ~ t t :  -f.c. kx, tot;d¡&t8. 



de los derechos devengados y queen lo succesivo cau- 
saren e11 s u  introduccion los efectns.~rje~icionados.en 4 
artículo anterior, se aplicará al fon!lo del h a n c o . 4 .  
Piira proporcionar de pronto,las sumas que fueren ne- 
cc3ari~s;se autoriza al gobierno paiFa n.eg-ociar sobre la. 
p r t e  de tlerechos asignada á In forrrisci~n dei capital 
.del banco, un préstamo hasta de doscientos mil .pesos: 
coa el tnenor premio posible, que n o  pase de tres por3 
ciento mensual, y par plazo que no pase de tres meses.. 
-5. Para la direccion del banco y fomento de sus 
fondos, se establecerá un:l junta, que presidirá el sccre- 
tario de estado ;y cldel despac1l.o de relaciones, compucs- 
ta de un vicc-presidsnte y dos  ocal le^, coa un secreta- 
rio y dos escribieiit,es, s i  fuerefi necesarios. Los indi- 
viduos de esta junta no gozarán par a h ~ r a  eueldo algu- 
,110, y sc renovara13 uno en cada aña., com,enzando por 
el m6iios antiguo, pudiendo el gobierno reelegir ai que 
salga si Ic pareciese ~~onveniente, y para secretario y 
escribientes se emplearán cesantes útiles que sorvirhii 
estos destinos por el sueldo que les c@rresp.onds pnr el 
empleo de que son cesantes, Ei gobierpo forrnaca el 
reglamento á que debe sqjeterse esta junta para el des- 
.emp.eiío de sus -f~nc?ones, y en adeiahte, cuando ha- 
y a  pr.o~l.uctas del. fondo,. -se est$Aecertí por .el ,con- 
greso el sueldo qw ha,n de disfrlitrw;' :los ind,ividuos 
.de !a junta y demás empleados . . en el baqco.,-6. 
Los fondos del Banca se depositarán por ahora en 
la casa de rnoneda Je esta capital, á disposioion .del 
secretario del decpichs de  rel.zciones, .quien -de canfor- 
.midad con los acuerdos de la junta, librará 14s suinas qi-ce 
.fueren necesarias. Cuando por el aumento de los toa- 

66 
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dos se requiera una oficina para su manejo, se establece- 
rá con los empleados que parezcan necesarios, previa la 
aprobacion de su número y sueldos por el corigres0.- 
7. La junta dispondrá la compra y distribucion de las 
máquinas conducentes para el fomento de los distintos 
ramos de industria, y franqueará los capitales que nece- 
sitaren las diversas con~pañías que se formaren, 6 los 
particulares que se dedicaren á la indiistria en los esta- 
dos, distrito y territorios, con las formalidades y segu- 
ridades que los afiancen. Las máquinas se entregarán 
pos sus costos, y los capitales con un cinco por ciento S 

de r6dito anuitl, fijando un término regular para su rein- 
tegro, y que continuando en giro, sirva de un foinento 
continuo y permanente á la industria.-8. Los produc- 
tos de los rkditos procedentes de las itr~portaciones que 
expresa el articulo anterior, se destinarán á los sueldos 
de los individuos de la junta y denias empleados en el 
Baiico, y á los gastos de éste, y cl remanente se aplica- 
rá al aumento del capital.-9. La junta presentará y pu- 
blicará anualmente sus cuentas, acompañándolas con una 
rnemoria en que se demuestre el estado de la industria 
nacionaly sus succesivos progresos.-10. Aunque losra- 
mos que de preferencia serán atendidos sean los tejidos, 
de algodon y lana, criay e1abor:icion de seda, la junta podrá 
igualmerite aplicar fondos al fomento de otros ramos de iri- 
dustria, y productos agrícolas de interés para la nacion. 
-1 1 El gobierno podrá asignar de los fondos del Ban- 
co hasta seis mil pesos anuales para premios á los di- 
versos rarnos de .industria, los cuales se concerierán á 
propuesta y con informe de la junta.-12. Por ningun 

- motivo ni pretesto se distraerán los fondos del Banco 



OCTUBRE 5 DE 1835. 523 
para otros objetos, ni se podrán hacer por la junta do- 
nativos, funciones ni otra erogacion alguna, agena de su 
objeto. 

Ley de 20 de octubre de 830, circulada por la secretaria 
de hacienda en el mismo dia. 

Queda autorizado el gobierno para disponer con 
destino al socorro del ejército, de los derechos deven- 
gado~,  y los que produzcan en lo succesivo los efectos, 
cuya introduccion permite la ley de 6 de abril último, 
sin rnas deduccion que la parte destinada para fomento 
de la iridustria nacional. 

Circular de la secretaria de hacienda de 4 noviembre 
de 1830. 

Exmo. Sr.-Con esta fecha comunico á los admi- 
nistradores de las aduarias marítimas la 6rden que dice 
así.-,,A consecuencia de lo dispuesto por los artículos 
2 y 3 de la ley de 16 de octubre último (Pág. 520), so- 
bre establecimiento de un Banco de avío para fomento 
de la industria nacional, con el capital de un rriillon d e  
pesos, lia acordado el Exmo. Sr. vice-presidente, que de 
la totalidad de los derechos devengados á la fecha de la 
citada ley, y de los que causaren eri lo succesivo en su 
introdiiccion, los gciieros de algodon prohibidos por la 
ley de 22 de mayo del año anterior, [Pdg. 5 131 se apli- 
que al fondo del espresado Banco la quinta parte, 6 sea 
u n  veinte por ciento, cuyo iniporte conservarán en tle- 
pósito las aduanas marítimas á disposicion del ministe- 
rio de relaciones, y que las cuatro qiiintas partes res- 
tantes, 6 sea cl ochenta por cienio de la totaliclad de de- * "  
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rechos dk 16s inisinos efectosi se deposite tambien en 
las aduanas marítimas$ bajo IOB terminos y reqt~isitos 
prevenidos por el reglamerito circulado en 5 de niayo úI- 
timo, sir1 distincion de los otros dos objetos expresados 
en él, cuidaiido de situar este fondo en la tesorería ge- 
neral de la federacio~i, por medio de libranzas seguras, 
eon la brevedad y ventajas mayores posibles, remitieii- 
do cada nies noticia exacta de la cantidad que existe de 
este depósito, y observando el mencioriado reglarriento 
en todo cuanto no innova la presentc providencia. Co- 
rilrinícola á hT. de suprema Brden, pala su puntual cumi * 

pliriiiento, aiiadiéndole, que eri las fianzas que reiiiita 
para el cobro de la 1nit5d de derechos en la tesorería, 
general, se exprese si los efecto3 de que ellos proceden 
son de algodon de la clase de que se trata, pues se ne- 
cesita esa constanciu para las a\tiicaciones correspon- 
dientes de dicha mitad de los repetidos derechos."- 
Tengo el honor de .trasladarlo á V. E. [habla con el , 

Exmo. Sr. secrptarh dc rrlacioaes] , en consecuencia de I6 
acordado por piiiito general por el supremo gobierno. 

La ley de 31 de marro de 831 y las que cita, no se 
éstampmt por haberlo hecho en las páginas 227 á 233 de la 
Besmilncion del mimo nno de 831: tampoco 8e asiefita la 
de 25 de mayo ¿?e 833.2 por hallarse en la Recopilacion d e  
ése mes phpinn 119; y omito ld de 23 da mayo de 835, pfi 
que se encuerztra en ~la~p&g:na 1 9 0  dd pesante fomo. 

Ley .  Acerca de vales de alcance. 

1. Los vales de alcaiice de  que habla la ley de 2 da  
marzo, [Pág. 841 se recibirán en toda? las oficinas, db 
la nacion en parte de p ~ g o  de los que en ellas deban ha- 
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cerse, en la proporcion de quiiice por ciento, sea ciial 
fuere lu cantidad del pago, con tal que en el quince por 
ciento de ella quepa el mínirnun valor representativo de 
los vales expedidos por el gobierna.-2. La disposicion 
del artículo anterior rio altera en nada Iu prevenido en 
el diez y trece de la citada ley.-3. No se admitirán 
fianzas n i  se concederá plazo alguno para la entrega do 
los vales, que deberá hacerse en el acto de verificarse la 
exliibicion de la iiioneda. Lo mismo se observará en 
los contratos que celebrare el gobierno,-[Ss circuló por 
Ea secretarla de hucierzda en  el mismo dia, y se publicó en  
bando de 6.1 

DIA 6.-Provide~zcia del gobisrno del distrito. 

Nombramiento de gobernador de 61, hecho en el 
Sr. coronel D. Jos6 Gornez Cortina. 

Provi&rzcin de la direecion g s n e m l  de artilleria. 

Se da de  borja al subteniente D. Pecho Llanos. 

Estando plenamente justificado e1 del'ito de deser- 
cion cometido por el subteniente de la compafiía activa 
de Tepic D. Pedro Llanos, por la sumaria que se le ins- 
truyó por haber abandonado el destacamento de aquel 
piierto, y de conformidad con el asesor respectivo, lo h e  
dado de baja con arreglo á los artículos 5 y 6 de la ley 
de! 14 de abril de 1824, [Recdpilacion de  jw.lio de 833, 
página 1371 y declaracion de la alta córte de justicia, 

Providencia de la  cor/~anda?zcia general. 

Sobre cotzfrontas de revista para el proleto envio de 
  re supuesto s. 

EL&. ~Qnuisacio generd. de.M&ica con feoha. de 



hoy me dice lo que sigue.-Para que por ini parte se de 
el'debido cumplimiento á las órdenes circulares de 14 
de julio [Pág. 2441 y 11 de setiembre últimos, [Púg. 4671 
que previene ponga el visto bueno al presupuesto gene- 
ral que V S. debe rernitir a1 supremo gobierno, le he de 
merecer se sirva mandar que los prinieros ayudantes de 
10s cuerpos y encargados de piquetes de esta guarni- 
cion, y no habiendolos los que lo esten del dctall, se 

?resenten mensualmente en , esta oficina con la oportrx- 
riidad que exige la ordenanza, á Iiacer las confrontas de 
las revistas; pues de no ser así, no hay tiempo para saber 
lo que vencen, y de consiguiente no podré poner el inen- 
cionado visto bueno,-Lo que inserto á V S. [habla con el 
Sr. mayor de la plaza] para que se sirva hacerlo saber cn 
la órden general del dia de hoy, y en consecuencia tenga 
el nias puntual y debido cumplirniento cl pedido de di- 
cho Sr. comisario.-[Se comunicó cn órden de la plaza 
c2el dia 7 .  Sobre presupuestos, véase la circular de In te- 
soreria general de 5 de setiembre de este aiio, página 456. j 

D I A  7.-Circzllar de la secretaria deguerra. 

Que los estados de fuerza mensuales se sujeten al di- 
seiío que se acompafia. 

Para que pueda llenar su objeto el estado de fuer- 
za que debe V. remitir mensualmente á esta secretaría, 
el Exmo. .Sr. presidente interino de la república, se ha  
servido disponer se sujete al adjunto diserio la forma- 
cion de dicho doi.,unierito, y 6 la revista de comisario 
respectiva, no incluyendo en 61 iridividilo alguno que no 
exista cn la comprehension de la coniaridancia general 
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de s u  cargo en el dia que pase esta, n i  omitiendo incluir 
á niiiguno que exista en dicho dia en el territorio de 
la expresada comandancia, dando en tal concepto la al- 
ta y baja correspondiente en el referido estado, expre- 
sando á nias del número ó denominacion de cada cuer- 
po, si es permanente, activo, auxiliar &c., y que no se 
aumente I I ~  suprima casilla alguna, aun cuando deba 
quedar en blanco ó vacía; no se varíe el órden succe- 
sivo de ellas, ni el de los cuerpos, miéntras no sea pre- 
ciso hacerlo en estos últinios únicamente, dirigikndo el 
repetido estado del 10 al 15 de cada mes por duplicado, 
y en oficio separado, poniendo por nota ántes de la fecl~a. 
10 que no tenga casilla y se crea necesario manifestar.- 
Asimisn~o ha dispuesto S. E. remita V. mensualniente un 
estado general de la artillería, parque y demás cosas 
correspondientes á esta arma que existan en el estado 
de su cargo, con expresion de la alta y baja ocurrida 
desde el anterior, arreglado al modelo que para el efec- - 
to sigue dicho cuerpo. 
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Circztlar de la secretaría de hacie?zddt 

S o b e  vales de amortizacio?~ y de alcance. 

Para cl debido arreglo de la cuenta y razon de las 
oficinas de la nacion en los casos consigiiierites al de- 
creto de 3 de este mes, [Pág. - 524.1 expedido por el 
congreso general sobre admision de vales de alcance, y 
á fin de evitar la falsificacion de ellos, bien sea en las 
q ~ c  se reciban por negociaciories de prestanlo que ce- 
lebrclre el supremo gobierno á virtud de la ley de 2 d e  
rntirzo último, [Pág. 84.1 6 bien en los que se presenten 
en las oficinas de la república con arreglo al referido 
(lccreto, se ha servido disponer el Esnio. Sr. presiderite 
interino, se observen las prevenciones sigilientes.- 
1. Desde el recibo de esta circular, en torlns 1:is ofici- 
nas de la nncion que entreguen vales de alcance corl 
arreglo á la referida ley de 2 de marzo del presente afio, 
sc exigir5 á los interesados, 6 á los que los representen 
lcgaltnente para recibir los citados documentos, q u e  
pongan SU firma al reverso de cada uno de ellos, que- 
darido responsables de su valor y legitimidad.- 
. Cuando los mis~nos interesados 6 sus apoderados 
no sepan firmar, podrá hacerlo á su nombre cualquiera 
otra persona de conocida responsabilidad, á juicio de 
los gefes de las referidas oficinas.-3. Sin el requisito 
qiic expresan las prevenciones anteriores, rio se admiti- 
rá riingun ville de alcance en las oficinas de la nacion 
por los pagos que en ellas puedan t1acerse.-4. Las 
oficinas que reciban vales de alcance observarán en 
ct1;~rito á ellos, la prevencion 1 .  Cd del reglamento publi- 
cado con la ley de 2 dc marzo anterior, y la aclaracion 
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relativa á ella, Iiectia en circular de esta secretaría cle 
hacienda de 3 de agosto últiino; [Púginas 259 y 601 y 
asirnisino cumplirán respecto de dichos vales tie alcan- 
ce lo dispuesto acerca de los de arriortizacion por las 
prevenciones 9, 10 y 11 del propio reg1arnenio.-, 
5. Todos los vales de amortizzeion 6 de alcance que 
reciban las oficinas en parte dc pago de los que cn e!I:is 
dcban hacerse, seaán inutilizados intnediataliiente, cor- 
t5ndolos cori tijera liasta la mitad de su dirncnsion, ca- 
ya señal será 1;i de liaber qaedado ariiortizados, y por 
10 tanto no podrán ya. ser ndmitidos en ninguna ofici- 
na.-(Se 1~z~biic$ en balido de 29.) 

BANDO* 

Dirivido D Ú hacer cumplir todas las leyes y pl.ot.iden- 
cias gubernativus vige~ztes. 

Acostiimbrada In. niayor parte de los Iiabitantes de 
este distrito á desobedecer inipunementc las leyes, abu- 
salido del buen corazon, y de la lenidad de las autorida- 
des encargadas de su ciimplinliento, Iian venido á ser 
aquellas ilusorias, y los iiialcs que de aquí se han origi- 
nado tomati de dia cn {iid tal incremento, que dentro d e  
muy poco tiempo scrían acaso irremediables. Conven- 
cido de esta verdad, por tina lastimosa cspericncia, y de 
que ya será criniinnl cl menor disirnulo en esta materia, 
yrevcngo 5 todos los liabitantes dcl distrito que desde 
cl dia de lioy vá á eiill~learse el mayor rigor para hacer 
cumplir y respetar las leyes y providencias gubernati~ as 
que están vigentes, sin distincion de personas y sin ndn3i- 
tir esciisa. ni pretesto algu~io. Por consigiticnte, desde 
csttz fecha (lebe cada habitante del distrito fijar su aten. 

- 



en4las obligac+otxek pnrtieula~ésque le. i.wpante'ii T i i ~ ;  
c?rcunstanciaseít: que se hwlla, tlien:entendid.d, delq&' e~ 
c:t.i0, de i%t rnerrar irifraeciow no. Ie:,ualllrá. alegar ignor&ir* 
tia. Db: este rn.odb.ve1.a' 4) p GBlidcY que s e  desea:, prGP6ti iii"' 
e3-mali niag*bien que. corregirfci, y quease atieridi Wf&a-. 
&raimmm& utili.d& ge-neFa4i Y siefid~iuria; de, lasi 

p ~ i c i p n 1 ~ s ~ < ~ h l i ~ ~ i o n e s ~ 1 e l  gobertla$dr&el;dist@ito:fedbL 
i.al; cuidar d ~ l h  ~ e g a r i d a . ~  individual: de: las p e t r ~ d t i ~ y .  
yropiedadeq.grawinent6 e'do.mprorrietidii. de ;l.lgun; tikm- 
p n  Zu esta; ps.rte; ~on.*~ltrng& de riiorctl y de la civ(ill2.h- 
ciaoi-adatimip prevengo-&. 10s. alcalCles y. de-mis autbi'i~~ 
dades civiles y militaresi- su6ordinada.s á este gobierna, 
que desde hoy quedan resporisables de los atentados que 
en el respectivo distrito de la jurisdiccion de cada una se 
cometan.e.mtra-Iaseguri;d%d'pprapiedad.dk.los habitantes 
del distrito federal; en la inteligencia, de que lbs alcaldes. 
g-aut~irirPa&&n~aci~n~Ssda:s; dkbeil; t'ener; por oljligacion 
plem cronnai.mie&~~~~&s::p@rc;ofi&s. cpe'fiY.i&en en, su&, 
cuai..~elesk:de: s~.aatii1ucia,,modo: y 'rec.u~sos.de~vivir &c., 
yq,iie:adem@ en. .esre.:gobiernG sc l&s'darGn; tbfios. los: 

que? sdiai:ten para: el,: wmpl,$miefi& de- sus : 
obljgacionesu.; 

 DI^ 8.-Prov.ideneia de la~comatadancia general (le iV'Exico. 
j .  . .  S&! & & b@@,; u;! F?iceTlte. saJcedbi. 

Eknioi. s$:-c¿Jnkestaf&ii;I.y con,nl+egló á:.l&Iéy. 
dé lq.;d&., a ~ r i f '  l.@&:. , r[-n e~ópi l~ ic io l i  de jzlfi'o. di 833, 

13 6gil2a 13?]'por~ini- d&crkt6 d e  ~~nformidndcon:l& con- 
siiltado por;.. el1' ascsoe.e~Y.3 : d e  setieinbro úl<iii,o, erf la: 
cousaqoe7>0~ eitacamandai~ciegenersl se; sigueal .. al- 
f..eg-!del :regirni.ent .delPlitmar- D. Vicente- S.alce&, lo ' 
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, t . .  . .  .* 
S&lcedo, lo l,e dado b&jJ:j & &j&ibith Poi. delito 

..... < / . , , I  

de &scieiGfi probado, g püestb B )Lisp&icion ¿lb la co- 
filindaficia gciiiji&I de puebla con el sumario, por 116- 
dii-lo aquella pira  contiritiai S O  caueá por otros . . crirrienes. 

. . .  
Lo que pongo éfi él cicjiiocii~ieiito ' de V. E. para tos 
efectos cori.sigrlientes. 

Circular dc la sccretarz'a de l~acie~tzda, 

Cobro y devol,zcc?'&tz de derechos a d p a p l .  

Di cderita al E:;rrio. Sr. pP6Sidente in'teiino' con el 
. . .  

oricio de V S. [hiii;L'i, io.n el !9;;,; diicctar gelz,c;,a~ de reiz- 
. . . . . .  

tos] núm; G65 fie 19 cle juiiio de este a&, e i  que i & @ ~ -  
. ;.,. 

t,li el dcy aciiliirris1;rclrIoi. de l i  aduana niarínirna de Vera-- 
cruz, j-elativo ri cele zc devGli.zn á los Sres. hluñoz 9 

., . . 
3IatI:~l Ins difcrCcciiique h s  rzziilixi~ cn hs dhersn.; 

... . .l , 
reniesrrsde papel quv han r e c h d o  de ~usop5:, f u ~ ~ d á ~ i -  

. A .  . 
d0sc eri 16 di.:.plicito eil la ley de 24 du' i iz~rio'  iiiih& 

' <  ' ? ,  .' ' '  

[-Púg: .. F14] y S. E. cn suvista y ¿?e eonforniida< con  toa- 
t ' " . . . . .  ,' : , 

do ]o que \' C.: coi;siilta, ha itiniio á Weri' i e s o ~ ~ e r ;  que 
1 ,  , , -  .,, . 1 

puéS elcitado decreto declira hn'biisc dbbid0 regular 
.... : . . . . .  I 

en ' ien ios '  pllcgoc ~ G T  cndz ici!llS d e  papel, por 1á . . &ice 
. . .  

c i ~ n  d e  &recllos de todas C ! ~ & S  dc qG hdb'?uu el.aran- 
- , ? :  ! ... , , ,; ' !  

c a l  de' 8duunzs m i ~ i t i m s s ,  sé teiifiquen los cobros y de- 
. . . ?  i . 

- '  . l., 
. .  i 

Voluciones qb6 cons@icnte&ente cofrespoiidan liesp~b; 
- ,-.l.,-.- : ( ,  l., . .  1 .. 

tb de los ajustes de derechos ci 'que '  KCT se' hhbi'erc pro- 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  

c ~ i d ó ' ~ o ~ . " a r ~ ~ g l o . & '  dicha basÉ;,- detotuiendq . . t;ambien 
. . . . .  

!; laS:hhaZa& que' S- hr?;.m otorga&- cn:c*kplirriibhio d i  
. . . . .  . . <  . <  , - . ,  < "  I 

..'j ]G;fi&+daó en' órdei.:de 2g1d& !n;zr2$ . . . .  &$1~3-4, 
. . . .  .......... , , > .  - i  - 7  , : . . jd+ii.tiefid6 V' s. á los ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ s t $ L 1 t ( ~ i ' ~ S  S ,-Jb, laS. id"anag 

. , .., -.<, ?r:>. . ] ,  j i ,  : . . . 
Fnaritimns; eje'ciit5c;l~s c5bro;g.y dévolrn.c;oiies iiisjri'Ug- 

. . ,  . . .  . , .  . _  .. ', . .  , . . * '  Y das .qrie sc:n&dc i~ec!nt ro iú l~~ibrc ' iu$t ic i$ ;~kg~n U 10 j i ia  
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queda espuesto,' documentando siempre las partidas con 
la nueva liquidacion debida, y los demás comprobantes 
y .iustificaciones -necesarias, sometiéndose los casos 
euestionables que puedan ocurrir al conocimient~ de los 
jueces y tribiiníiles competentes, para su determinacion, 
conforme á las leyes.-Dígolo á V S. de órden de S. E. 
para los efectos correspondientes y que lo comunique á 
quienes corresponda. 

La szcprema órden de 29 de marzo cilctda, fué dirigí- 
da al Sr. director general de rentas y es conzo sigzcs. 

9 9 Dí cuenta al Exino. Sr. vice-presidente con le 
nota de V S. niim. 593 de 17 del próximo pasado, en 
que traslada una consulta del administrador de la 
aduana niarítima de Veracruz, á consecuencia de la soli- 
citud que acompaña V S. hecha por los señores Mauricio 
Voss y compañia, de aquel comercio, sobre devolucion de  
derechos cobrados de mas á una partida de resnias de pa- 
pel genovés que recibieron á su consignacion eri el ber- 
gantin francés Felix Leopoldo.-Enterado S. E. tanto 
de la expresada solicitud, como de los informes produ- 
cidos en el asutito por aquella. oficina, y del dictánien 
de V S. se ha servido resolver: que no designándose 
claramente en la nomenclatura de generos, frutos y efec- 
tos del arancel general de aduanas marítimas y froii- 
terizas, el número de pliegos que debe contener cada 
resma de pnpel comun, y pudiendo esta indetcrmina- 
cien originar perjuicios á la hacienda pública en la per- 
eepcion de  la cuota respectiva, se haga la correspon- 
diente iniciativa al congreso general para que recaiga 
]a correspondiente aclaracion; y que entretanto proce- 
tlan las aduanas marítimas á ~rtlcticar cl cobro dc la 
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cuota indicada, regulando cada resina de papel do la 
clase de que se trata, esto es, del comun y corriente, 
conocido cori los nombres de florete, floretillo y medio 
florete, á razon de quinientos pliegos, depositándose 6 
afianzándose á satisfaccion de los administradores y 
contadores d e  las aduanas, la diferencia que hubiere en 
el importe de los derechos entre los quinientos pliegos 
designados, y á que debe regularse una resina, y los qixe 

lareii coi1 contiivieren las que se reconocieren y despa..l 
mayor 6 menor núrnero de ellos, e n  cuyo caso, no solo 
para precaver cualqriier abuso ó arbitrariedad por parte 
de los empleados, á cuyo cargo está el reconociinierito 
y calificacion de las mercancías, sino para comprobar 
y justificar cuanto fuere preciso dicha diferencia, debe- 
rUn concurrir a1 despacho, y autorizar con sil firiiia la 
hoja respectiva el adii~inistrador, contador, y gefe del 
resguardo, expresando el número de cuüdernilios de que 
conste cada resma. Iguctlinente dispone S. E. que en 
Iau liquidaciones y cobros de esta especie que liiiya 
pendientes, se proceda de la manera indicada, hacien- 
dose cualesquiera devoluciones que fuesen de incon- 
trovertible justicia, bajo la explicada fianza, siempre que 
no se opongan á lo dispuesto por el art. 21, cap. l. 0 del 
mencionado arancel, (locumentándose las partidas de 
aquellas con todos los comprobantes 6 jiistifrcaciones 
debidas, y soineti6ndose los casos cuestionables por al- 
auna duda que ocurriere, al fallo de los jueces y tribu- D 

nales competentes, quienes deberán tener prescritc al 
I 
1 efecto, el referido art. 21 del arancel, y el 13 [Recopi- 

lacion de diciembre de 1833 página 3531 de la ley (le 11 
de dicienlbre último, todo lo cual digo á V S. de órdes 

-M 



%,+9, OYT-UBRE , C  .-... : % .... 8 - I#j 1:@35:. 

(le ,.,, S . E. .. para ( t . -  10,s ,.- fiqes c h .  co,nsig~ie~tes,, e,q cq tes t ac io .~  
á , sil : % citada j l ' . . ,  not@.''-(q$ l ! i  -, ci?cy& poy, 4% : diqqcciov , .. general 
P.jo el ndqi 144 p . 7  de. abg4 be4 qjgp.0 ~ . @ q  da' 18-4.) 

510r~ 2 1  cilqie, dice , .. 

V. Vna y.& p,qgad:s ~ Q B  dsxeckos de ara~cel!. de los: 
géllel:o.s, Fr!ito?; y:. .~S(sct,~w no se  harj, de~oltici.on ni. xet 
baja . . p;o~.  pie$.e:s to; .pi rnoti.y.0. a1g.un.0~ escepto, si. hiibiere 

. : habido erqor. de ..c:uea ta á pago.. 

DI,A :, : l,O,-Circulur dc la s,ecretar,iu- . , .. de hacienda. . . . .  , , T I  ' : ,,, . / : ,  t 

Sohre el , . pago . .  de . haberes de las tropps que existalz , .  . . .  . .  , 

ert , . los , , . . estados. . . 

Hoy digo. á los. Exmos. S~es. gobernadores. tfe.b. 
estados de Mhxico, Pilebla, Querétaro, Guanajuato. y 
Michoncán ... . lo , que sigue.-Exmo. Sr.-El Exrno. Si. 
psesidentc: interino ha  tenido. A bien acordar-que Y. B. 
se sirva disponer, que de los pro,ductos.de- lasl rentas-.da. 
ese \., estado qu,e cp virtud. de. la ley de  3 del corriente .(Púgt 
289). quedan. sujetas y. á dispo~icion~ del, superno,. go-. 
bierno.de, la! nacion, y. deb,en, ingresar en.las. camisarías. 
6 sub:comisa~ías i.esp.ectivap, seLdestins. la mitad.de elloa 
u1 prefere,n,t.e;pago..de los. haberes: de .las,tropqs q.u,e,exis.-, 
tan en ,eseestado; y. qiie,.en,.el. :caso-de; que los eaprmik; 
d.os prodlictos .no sean.basi;anteie+ara cul~rir esk,.pago, de, 
coriforrriidad con lo:..que.se..pre~iene. en -el ~artlculo. 1.4 dec. 
la. parte, reglampnta.ria sle..diclin, ley, lo. rnani$esteV.. E., 
á ,esta .secretaría con,toda: la . brevedad:posible, á : f in del 
q.tie ,el suprerrio gobierno: dicte oportunamerite, las ,, pro., 
v .d~ncias  que corivengan. De 6rdei-i; de.  S. ,E.. tengo. el: 
hon,or de - coiriunic~rlo . ~ 6. Y, E. para los. fines..consigu~ie~-.- 
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tes, ofreciédele las piwtestas d e  nri m3mside~acion y 
aprecio.-k' de la misma órden lo traslado á V S. para 
s u  copocimiento y efectos correspondientes." 

DIA 12. Circular cle la secreta~iír dé gztewa. 

S e  piden rslaciorzes &' 103 in&udm;a p se incorpo- 
raro,¿ al ejército trigarante, pura expedirles diplon~as. 

E s t ~ i ~ .  SS.-Para que tenga el.debida cumplirnienlo 
la suprewa, resoIuciori de 25. d e  n~viernbre último (Re- 
copilaciou de 1834. pcigifza 611) de la que le acompaíío 
cópiii, el Esnio. Sr. presidente .interino se ha servido 
disponer remita V. E, (habla con el '  Exrno. Si-. inspector 
de nliiicia per?)aane?tf~) las respectivas relaciories cón 
expresion d e  clases, nombres que tenian los individuos 
que permanezcan en la. clase de tropa 5 su incorpora- 
eion al- ejército trigarante, fecllas- en que lo verificaron, 
y premio que disfrutan para expedirles el' correspon- 
diente diploma, en concepto de que hoy -hago'igual co; 
municnciori al E. Sr. inspector.general'de miIicia actim, 
directores de artillería 6 ingenieros, comandantes gene- 
rales y priricipales pai-a que remitan 1as.qu.e- cone-spoxr- 
dan, pues que por la secretaría debacienda- se-&a órden' 
de que si en la confronta de, enero próximo' no. s e - p r e  
sentaR los referidos diplomas, suspendan el .  ab.on.0 d.eI\ 
premio sellalado á los di6nos militares que nos hicieron' 
independierites y libres.-(+'h 14 .se circuló por la secre- 
taria dd hacienda: eiz 28 por los Sres. n~inistros de la t&- 
sorwiá general, y en 9de laovienibre por la conbisar2a ge- 

i 
fiera1 de il16.tico.j. 



Circular de  la secretqiria de relaciones. 

Nombramiento de secretario de estado y del des- 
paclio de hacienda, en el Exmo. Sr. D. Antonio Vallejo, 
y se da á reconocer su firma. 

Circular de la secretaria de guerra.  

Que los gobernadores de los depnrta,nentos rentlla~z 
esfnclos y noticias de  todo lo perteneciente al ramo de guer- 
ra que habia estado dependiente de los Estados-Ur~idos 
Mexicanos. 

E. S.-Habiendo quedado sujetos al supremo go- 
bierno de la nacion los delos estiidos para sil permanencia 
y ejercicio de sus atribuciones segun lo deterniiiiado en 
la ley de 3 de este mes, (Yúg. 289) el 13. S. presidente in- 
terino se halla por consecuencia en lanueva obligacion d e  
tomar conociniiento de todos los ramos que habian estado 
dependicntes únicatriente de los gobiernos de los estados, 
coino que por la misma ley deben ser dirigidos ya para 
lo succesivo por el siiprenio gobierno nacional.-Con 
este objeto necesita el Exmo. Sr. presillente interino sa- 
ber exactamente todo lo que ha  canstituido en cada es- 
tado el importante ramo de guerra, para tomar las pro- 
videncias oportunas á su organizacioii, y disponer lo 
conveniente para evitar el estravio de las armas y de- 
mas útiles pertenecientes al mismo ramo. Al efecto es- 
pera S. E. que á la mayor brevedad posible se sirva 
V. E. remitirme, bajo su respoiisabilidad, un estado que 
comprehenda todos los cuerpos de artillería, infantería 
y caballería de que conste la milicia local de la demarca- 
cion de su mando, con espresion de la fuerza que corres- 
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ponda á cada pueblo, de la que se hailíi sobre las armas, 
y de la que está retirada segun su reglanlento respectivo: 
otraestado de las piezas de artillería de todas clases U v 
calibres con espresion de los montnges, carruages, jiic- 

00s de airnas, útiles, municiories, balas rasas, botes dc b 

ii~etralla, granadas, bombas, fuegos artificiales, piedras 
de cliispa, herraniientas, maderas, metales para las fun- 
diciones y todos los den~ás efectos de parque y trenes 
pertenecientes al servicio de la artillería: otro de 10s 
vestuarios correspondientes á cada arina, con distincion 
cle Itis prendas de que conste el número de cada uno de 
ellos, y el estado de utilidad en que se hallen para el ser- 
vicio, coniprehendiéndose las monturas y caballos qiic 
tengan los cuerpos de caballería, con expresion de las 
prendas de que se compongan, y asimismo el estado de 
utilidad de ellas y de los caballos; y finalrrlente otro estado 
general del armamento, con e~~ecif icacion del número 
de fusiles, bayonetas, carabinas, tercerolas, sables, Ian- 
zas, pistolas y fornituras, expresándose los cuerpos 6 
ynrages donde existan, su estado de utilidad 6 inutilidad. 
y todo lo que corresponde á este ramo. 

D I A  14.-Circular de la secretaria deguerrn.  

SoOre filicrciones de reclutas de cuerpos activos, y ad- 
mision de aquellos en  revista de comisario. 

Exmo. Sr.-He dado cuenta al Exmo. Sr. presi- 
dente interino con la nota de V. E. 1304, de 18 de julio 
último, en solicitud de que se lleven á efecto los artículos 
16 (Recopilaczcin de 1834 pág. 363 ) 51 (púg.  37.4,) 56 y 
57 (púg. 376) del títlrlo 3 . 0  , y el 18, [pág .  4271 del tí- 
tulo 9. o de la declaracion de milicias de) @o de 1767, 



por consiclerarse autorizados algunos comandantes gene- 
rales para aprobar las filiaciones de las reclutas de los 
cuerpos activasi y haber rehusado algunos cornisari:-r: iid; 
znitir en revisto á los que se les Iian presentado sih l& 
uprobacion expresada; y en conseciiencia lra resuelto 
S; E., d e  Conformidad con la opinion de V. E., [habla 
con el Exrno. Sr. inipmtor de milicia activa] que si: d b ~  

serven en; todassus partes las citn.dcrs artículas de la de. 
claracion dse Prn:liciIti~, respecto á. no ser de lo$ exceptuii- 

i 
dmea l f  ley de 5de-hay o de 824j [ Véose diclia Ilecopi- 
$áciom,a,pdg. 3361 aprobámlo* únicarnefite por los cofo- 
metes 6; comztndtintesi de 10s cuerpos activos las filiacio- 
nes d,e los rechtas, sin! necesidad de que I'o liagari lo:, 
comand'antes geneyales, pues en los casos de. recl&mo 
sobe. las S O ~ ~ O B , .  d;eber& estos i n t e r p o ~ f  los fecu~sos 
ante 1'. E, para; que wzndo- de la: j.urisdicdi6fr que 16 
est&:cdncedidn en. d.ieh& código, determine. lb que cor- 
resporida, rto-debiendo pcjrier ~bstáci~lo~Rlguno los coiiii- 
sariosy stib.~coiriisari6s para admitir en revista 610s re- 
c J b t ~ +  p o ~ .  #er!s~1.fi¿5ente y arreglada á la citada declzra- 
cion, la aprobacion en las filinciones, de los' gefes res- 
pectivos,-Tengo el honor de comunicarlo á V. E. para 
que se sirva.dispoiler su cumplimiento, en el concepto 
&que' traslada ess'tk resolucion' al' Exmo. Sr. secretario 
del despacho de hacienda y á los Sres. c'omnndantes 
generalespaira su-; cconocitni'~erito, y á fin de qiie se7 igual- 
m.epllte'-obbervad& en la parte que les corre'sponde. 

So6~a\re~mp¿~zus, véase lrx providencia de ¿a secrel'rr;. 
riaf dt ig~$r@de .  23,:de setiembre liltiao p68. 487. 



Providencia de la secretwía de guerra. 

Sobre un gasto de guerra causado en Zacatecas. 

Exmo. Sr,-Impuesto el Exmo. Sr. presidente in- 
terino de la consulta de los Sres. ministros de la tesore- 
ría general sobre el rama á qcie deben cargarse los dos 
pesos que por sola una vez se mandó dar á los sargen- 
tos segundos de milicia activa que concurrieron á la 
accion de Zacatecas, y cuya consulta me traslada V. E, 
[lbablu con el Exmo. Sr. secretario de hacienda] en su ofi- 
cio de 3 del actual, se ha servido resolver S .  E. diga á 
V. E. en contestacion, que se carguen á gastos extraor- 
dinarios de guerra.-(Se comurzicópor la secretaría de 
cietzda ú la tesorería general en 16 de este mes aliadiendo:) 
Trasládalo á V SS. para los efectos correspondientes, 
y como resultado de ld consulta de 30 del próxirno pa- 
sado sobre el asunto.-(Se traslndh por los sres. ministros 
de la tesorería general, á la comisaría de 17Iéxico en 23 
del presente diciendo:)- Coniunicátnoslo á V S. par.a los 
firies correspondientes."-[Sobre este asunto &ase la 
providencia de la secretaria de guerra de 21 de agosdo 1% 

timo pág. 403.1 
DrA 15.-Circular de la secretaria de perra .  

fiInrca que ha de ponerse aC márgen de las contesta- 
ciones en la correipondencia oJicial. 

Exnio. Sr. [habla con el Exnto. Sr. secretario de ha- 
cienda.]-Con esta fecha he expedido á los Sres. co- 
mandantes generales é inspectores de las armas, la cir- 
cular que sigue.-El pronto y eficaz despacho de los 
negocios correspondierites á la secretaría de rni cargo 

69 



depende principalmente de la completa organizaciot~ 
de todos los expedientes, para lo cual está prevenido 
con anterioridad, que en Iris coritestaciones se mar- 
que al márgen la seccion de esta secretaría por don- 
de se han librado las órdenes respectivas, cuya medi- 
da nada gravosa h las autoridades, ha sido provecho- 
sa, paes por ella se ha espeditado la busca cle antece- 
dentes, y procedido á su despacho con la brevedad cor- 
rejpondiente; pero como por haberse olvidado la expre- 
sdda práctica, podrá entorpecerse el giro violento dc 
los negocios con perjuicio de los interesados, el Exmo. 
Sr. presidente interino deseando evitarles en lo posiblc 
la menor demora, se ha servido resolver se recuerde á 

las autoridades dependientes de esta secrataría, para que 
sea sirvan disponer se observe puntualmente en lo succe- 
sivo, en obsequio del servicio y de los mismos intere- 
sados; y al efecto tcngo el honor de comunicarlo 6 V. 
reiterándole las seguridades de mi aprecio y considera- 
cion.-Y lo traslado 6 V. E. para su conocimiento.- 
[En 21 del ntismo se comunicó por la secretaria de ha- 
cienda á la comisaria general de México, y esta 4 c i n a  la 
circuló en 30 á sus subnlternas.] 

Nota. Sobre este asunto hay varias órdenes que se 

estampan adelante eiz el suplemento, despues de la de 1. o 
de enero de 1834 que tambien habla de ello, debiéndose te- 
ner presente ademcis lo prevenido en las pági~zus. 36 y 5d3 
de la Recopilacioiz do 1834. 

- 



Providencia de la comandancia general. 

Sobre retretas. 

H-abiendo llegado á entender el Sr. comandante ge- 
neral que algunas retretas cor~tra el tenor de la orde- 
nanza, trat. 6. o tit. 7. C art. 15, se paran en las calles 
á tocar, no debiendo hacerlo sino en la puerta de sus 
cuarteles; previene dicho Sr. comandante general que en 
lo succesivo las retretas emprendan su marcha por las 
calles que les estuvieren señaladas, rnas sin pararse á 
tocar en el tránsito desde donde rornpen hasta la puer- 
ta de sus cuarteles.-[Se cornuaicó en órden ku plaza 
del 15.1 

El articulo 15 ci!ado eia la anterior, dice as$:-Desde 
el dia 15 de abril hasta el 15 de seiiembre so tocará la 
retreta á las nueve de la noche; y á las ocho desde el 
15 de setiembre hasta el 15 de abril; á cuyo efecto con- 
currirán en el principal media hora ántes los tanibores 
mayores de la guarnicion, conduciendo cada uno los 
sencillos de su  cuerps respectivo: y llegada la hora pre- 
venida romperán los del regimiento mas antiguo, y se- 
guirán despues por su órden el referido toque en el prin- 
cipal, y desde allí se dividirán, continuándole los de ca- 
da regimiento por las calles señaladas para volver á sus 
cuarteles, donde tambier~ han de tocar. 

DIA 17.-Porouidencia de la inspeccion general de milicia 
activa. 

Sobre o$ciales de esta arum que no sepresenten, sien- 
do puestos sus cuerpos en servicio. 

Habiendo dado parte el cornandarite del batallon * 



activo de S: @las de ignorar la residensia del ~ a p i t a n  de 
dicho ciierpo D. Luis ftivas, por haberse separado de 
su  deniarcacion sin 10s requisitos que previene e] art. 8 
(AeCopl'lacfon-de 1834 página 397) del tit. 6 del regla- 
mento de milicias, se consultó por esta inspoccion RI SU- 

gremo gbb"iei*no si los oficiales de milicias que se halla- 
BeR eri e ~ t e  caso estaban compitehendidos en la ley de 
12 de ab~i i  de 824, (Recopilneion de julio de 833 pkgince 
137) que trata de oficiales desertores, en virtud de que 
5 16s individuos de tropa se les tiene por tales; y que 
eon arkeglo á lo prevenido en el art. 6 del tit. 17 trat. % 

&e ia ordénanza general del ejército, es tanta inayor la 
falta, cuanto inayor fuese la graduacion del que la co- 
meta: en consecuencia, el Exmo. Sr. secretario del des- 
~ a c h o  de la gQerra, con fecha 14 del actual se ha servi- 
do decirme lo qiie c6pio.-,,Exino. Sr.-Impuesto el 
f!?xmb. Sr. presidente ititerino de la consulta que V. E. 
bace bajo el niim. 713 de 29 de abril .último, recerdada 
con el núm. 1.77'9 de 3 de agosto anterior A virtud del 
oficio del $coronel del batallon activo de Giianajuato, so- 
bre que se designe la pena que deben tener los ofioiales 
de nlilicia cuando puestos sus ctierpos en servicio sien- 
do llamados no se presenten, por lo que V. E. quiere se 
le (liga si se !es aplica la ley de 12 de abril de 824; S. E, 
se Iia servido resolver, despues de haber visto la spi- 
riian . b de la junta . . consultiva de guerra, que qo esta~ido en 
las facultades del gobierno ampliar la ley de  12 de se- 
tieinbre de 824, cuando se ofrezca uno de estos casos, 
d6 V.  E. cuenta al gobierno para expedir al oficial d c  
q i ~  se trate liccncin nbsoluta: lo diao e á V. E para los 
.cfcctos consjguientes."-Y lo tra$atlo 5 V. para su in- 
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teligencin, y que cuaíido cuulesquiera oficial miliciano 
se separe de h deaiarcacion del cuerpo, hal~ándose este 
retirado á su casa,  y que se falte á 10 prevenido en el 
citado artículo 8 del reglamento de! ano de.67, se dé 
part.te inniediatümente á esta iuspeccion con los docu- 
nientos necetiarios para probar la falta, á fin de dar el 
debido cumpliniiento á la suprema órden inserta. 

B1 art. 6 .  Q det' tit. 17, trat. 2.0 de ia ordenanza 
ciluclo, dice asi: 

Cualquiera especie que pueda infundir disgusto en 
mi servicio, 6 tibieza en el cumplimiento de las órdenes 
de los gefes, se caetjgará con rigor; y esta culpa será 
tanto rnas grave cuanlo fuere mayor la graduacion del 
oficial que la cometiere. 

DI' 2 1 .-=Prowide~zcia de Ea secretaria de guerra. 
, . 

, . .  . . 
Esl~blikimZento de d o s  aduanps fronteri&s,para im- 

pedi; el  io~tr i i i&do en el ertado di Chihuahua, ' 

> . .  

Pams.  Sr.-Animrid,~ el Exmo. Sr. presidente de  
los rnas vivos desaos de evitar el contrabado que se 
hace sn 91 astado de Chih~hua,  ha dispuesto que por 
IR secretaria del cargo da V, E. se libren irunediatamen- ., . 
,.ta la6 4rdenes oportunas, á fin, de que se establezcan 
Sas , a d u s ~ s  fxwterizzs, una erq el pasa del Sorte y 
otm en S. Carlos, facuit5ndase al Exrua. Sr. gobernador 
y mnuindantc general del mismo D.  asé' Joaquio Cal- 
vo, para el arregla ~>iw\risional de aquslIas gficinas, del 

1 cual ckbelrd, dar cuenta al gobierno para su apsobacion. 
Esta medida urgente por el objeto indicado, lo es t6- 

dasia rnüs porque pi-oporcionn recursos á I'as benernk- 



ritas tropas de aquella guarnicion y un desal!ogo al era- 
rio, en cuya virtud tengo el honor d e  comunicarlo á V. 
E. (l~ahla coa el Exmo. Sr. secretario de hrxcienda) para 
quese sirvi disponer su cumplimiento, renovándole las 
protestas de mi aprecio y consideracion. Y lo tengo 
igualmente destrasladarlo á V. E. (se dirige al Exmo. 
Sr gobernador .del. departan~cnto de Chihuahua) para su 
sntisfaccion, y con el objeto de que inmediatamente pro- 
ceda á la organizacion de aquellas oficinas. 

. , . 

1 . I  8 t 
nIA 22.-BARDO. 

. . t .  

i Arreglo de : vinatiirias y casillas de pulqus. 
. . :  

Habiendo caido en una perniciosa inobservancia el 
bando publicado en 13 de febrero clc 1528, sobre iinpe- 
dir los excesos que se cometen en las vinaterias y casi- 
llas de pulque, he detcrminado repetir su  publicacion, á 
fin de qúe nadic pueda alegar ignorancia, y para que 
los irif'ractores scpan que sin oir excusa ni pretesto al- 
guno, serán llevadas á puro y debido efecto las penas 
que en él se estableceni-,,Siendo ya escantialoso el ex- 
ceso que se nota en' las vinaterías, y muy principal- 
mente en'lar, casillas de pulque constituidas en depósi- 
tos de la inmoralidad, corno consecuencia precisa de las 
tertulias de gente vaga de ambos sexos que en ellas se 
pei mite, he dispuesto, que' dentro de tercero dia, con- 
tado desde la publicacion de este bando, toda casa en 
donde se vendan bebidas embriagantes, incluyendo en 
este número las casillas de pulque, est6n con un mos- 
trador á la puerta 6 parte exterior del punto en que es- 
ten c9locados.-E2 que faltarc á la prevencion anteca- 



dente, pagará por la priniera vez que d6 lugar á qiie se 
le recuerde su cuxnplimiento, diez pesos de multa, vein- 
te por la segunda y treinta por la tercera, formándole 
despues la correspondiente causa á que d e  lugar su ino- 
bediencia.-Por cada persona extraña que se encuentre 
en la parte interior de los referidos despachos, pagará 
el dueño de la casa diez pesos de multa por la primera 
infraccion, veiiite por la segunda y treinta por la terce- 
ra, y el duplo en todos casos si la aprehension de perso- 
nas fuere de noche. Estas multas serán para el hospi- 
cio de pobres."-[ Veanse las pdginas 169 U 194, Recopi- 
lncion de mayo de 1833: it. las páginas 320 y 347 de la 
Recopilacio~a de agoslo dc ese aiio de 33.1 

Circular de la secretaria deguerra. 

Sobre$liaciones de reclutas por lo relativo á revista 
de comisarios. 

He dado cuenta al Exmo. Sr. presidente interino 
con la consulta hecha por V S. [i~abfu con el Sr. comi- 
sario general «e México] en su oficio de 29 de julio últi- 
mo, sobre el número de ejemplares que deben llevar los 
reclutas 6 reemplazos siempre que se le presenten en 
revista, respecto á haberse manifestado B V S. que cl 
Exmo. Sr. inspector general de la milicia activa se ha 
negado á aprobar por triplicado dicho documento, fun- 
dándose en la declaracion de milicia vigente; y habien- 
do oido S. E. los informes que sobre el particular han 
dado el misino Sr. inspector y los Sres. ministros de la 
tesorería general, de conforniidad con su  opinion, se ha 
servido determinar que aon las filiaciones originales que 



Meven 16s reclutas, se presenten á V S. dos cópins mas 
de cada una, certificada3 por los primeros ayudantes de 
10s cuerpo8 ,í que pertenezcan los reclutas, toril el visto 
bueno de ,los ~ o r o ~ e i e s  óicornandantes de ellos, agrobs- 
das las otigi~ales de los permanentes por el Exrno. Sr. 
inspector r e s p c t i v ~ ~  conforme á la ordenanza geneval 
del ejército, y las de h activos por sus coroneles 6 co- 
mandantesi 8 t . g ~ ~  está p~evenido en la declaracion de 
milicias, debiendo ser autorizadas tanto las originales 
cotno las cópias coa la fbrmula prescrita e n  el art. 142 
del reglamento de comisarías (de 20 de julio de 1831, 
Recopilacion de agosto de 833 pág. 473) para qiie pro- 
duzcan los efectos que en él se establecen.-Al efecto 
traslado esta resolucion á los Exmos. Sres. inspectores, 
y la comunico á V S. para su cumplimiento y en con- 
testacion á SU citado ofic ia-(Se circuló por la comisa- 
ria general á sus subalternas en 27 del rnisnto octubre.) 

Circular de la secretariu de guerra. 

Se piden noticias para la for:nacion de la mekoria 
del' ramo& 

- .  
Teniendo que hacer. merito en la memoria que de- 

bo presentar al sobemn.0 congreso general, de las for- 
tificaciones y d ~ h s  rarnos pertenecientes5 las coinan* 
danci- gentxta1esIp pinaipales; he de merecep A V. S. 
set airva semitixme poi? triplicado las noticias que corres- 
pondani $ h.demaccac3ion.de la. que el sapremo gobierno 
ha. puesta:&: sulcargo, oan, la sepnracion y espl i~ac ion 
quer.ecamapoade, expresando tambien el número de fin. 

QU& eaid ea&. empleadas en1 el4 ae~vicio, y si 
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spii pr0pi.s del erario - . . .  6 de . . payticql,arqa, , ~ n  espli- 
caciqil , de _ :  sus d g ~ i í q $  Y ~pntgq, p , y g  .qq. e;? l iecqsari~ 
saber si al~uiias  necesitan ~ p p o s i c i ~ p ,  4 , c u . ~ ? ~ o  llega 
s i l  presupiiesto, y si es preciso construir otros edificios 
1mra proporcionar á la hacienda pública este a1iorro.- 
Excito el celo y actividad . , . , ,  (le V S. pclra . .. , que , todo . , s p  re- 
ciba & lo mas , , para . . fincs del S ~ n e s  , . . ,  entrante, . \ . .  , .  .. y ,con ,.. <,.  este . . 
iiiotiyo repito las protestas d e  ini afecto.-LE4 , , . , . , , . , ~ S,q ¡o co- 
~ ~ ~ r s n i c j  l n  co;l~a?zdc~~acia g c n e ~ a l  de Ikle'xico para s u  cum- 
pli?niento ú la coí?ais~~riu, y esta lo circi~l6 en 5 de ~ezovz'em- 
bre siguienle ú lcrs ojliciilas de szt resorte, uí%udiendo:] -Y 
lo traslado á V pzra que inniediatamerite me remita ra- 
zon circuristancinda tle las fincas que hubiere en el dis- 
trito de esa sub-coinisaría de la clase que niencioiia la 
supreiiia órden inserta. 

Sobre esti: aszmto, tengo 4 fa vista la circulnr de la 
secredariu de hctcie,wia de 29 de ju&u de Wti que clicc asi: 

Necesita con toda urgencia el supremo gobierno 
una not,icia del número de cuarteles que se hallan coni- 
puesto en el tlistrito de esa comisaría y el total de lo 
vastado en su coiiiposicion desde el dia 1.0 de agosto b 

de 824 hasta el 30 de junio de 1826: las fincas que en 
este refericlo tiempo haya adquirido la hacienda pública; 
las oficinas nuevas que se hayan establecido de cuenta 
de In federacion, la diferencia que resulte en la compa- 
racion de los sueldos qrie se satisfacieron ántes de agos- 

to de 18'34 con los que se ,.. abopan - . .  en iuniq d e  82q, . . , .., y új- 
tiniamenite el aprintc . suscinto ,, de las . . mejoras , . S consebui- . .  .,. ;..e,. . . , .  . 
das en bien del crnrio píiblico por efecto de las dispo- 
sicioncs del supreino gobierno eirianndas de este ininis- 
terio en la epoca t 1 inc contraigo, rcmiti6ndornela 

70 
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V S. á vuelta de correo aun cuando no traiga toda Ia 
exactitud que seria de desear para el objeto con que el 
m Sr presidente la pide. 

Que los inspectores renzitan por t~i~ilicado los esindos 
de .fuerza, arn~nrnento, vestuario, nzwnturns y eqztipo, y re- 
~acion de ta alta y baja en el ejército para la memoria. 

Para formar con exactitud la rnemoria que debo 
presentar al soberano congreso general, de los raiilos 
que están á mi cargo, es de absoluta necesidad que 
V. E. se sirva remitirme por triplicado los estados de 
fuerza, armamento, vestuario, inonturas y equipo; y 
que al mismo tiempo me acompafie relncion de la alta 
y baja ocilrrida, con expresioil la primera, del número 
de hombres que se ha11 recibido por cl contingente cle 
sangre, los sentenciados al servicio, y los que han scn- 
tado plaza voluntariamente; y la segunda los qiie h a n  
desertado, separadose por inútiles, por cu~nplidos con 
licencia absoluta, muertos en campaiía y de eriferrnedad 
natural, en concepto de que del celo de V. E. y de la 
aiividad y empefio de los gefes de los cuerpos de am- 
bas arrrias, espero harán los esfuerzas consiguieiites pa- 
ra que se reciban las precitadns noticias, cuando mas 
tarde á fines del próximo noviembre. 

Circular de la secretnrZa de gz~erru ú /OS contandanfes dc 
las provincias internas, sobre datos paru la memoriu. 

Necesito que para fines del prcixiino noviembre Re 

sirva V. E. remitirme por triplicado los estados de fiicr- 
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23, arinameiito, vestuario, monturas: equipo y útiles de  
.rucrrü tie las ~ o r n ~ ~ a f i i a s  pertiianentes y activas que es- b 

tán bajo su niando é inspeccion, haciendo que en todo 
se exprese lo existente y lo que falta para el con~pleto 
que esige el reglamento; pues que debiendo forniar la 
inemoria que tengo que presentar al soberano congrcso 
uenernl, deseo hacer el análisis respectivo y pro- b 

illover cuantas reformas necesiten dichas coinpa- 
Íiias presidiüles, 6 proporcionar con mi cooperacion 
la justa considcracion que se n1erecen.-Asimisiiio 
he de nlerecer á V. E. se sirva acompañar noticia 
circunstanciada de la guerra de las naciones indóaii- 
tas, con esprcsjon de los nombres de las tribiis conoci- 
das, sus propiedades, recursos y propensiones, manifes- 
tando los medios que puedan adoptarse para reducirlas 
á vivir en el órden social, y las providencias que sean ne- 
cesarias para establecer una paz, cierta, sólida y estable. 
-Como ni  el vestuario ni la remonta que han menester 
los presidiales es el misuio que el que usa el ejercito, no 
nie parece fuera de propósito recomendar á V . E. que 
todas las noticias vengan con su nombre propio, y que 
á la vez tainbien me diga .con expresion de compañías 
el estado de alcances, pues que diciendose en ellas ha- 
lance lo qae en los cuerpos de  caballería se nombra 
corte de caja, me es preciso saber lo que resulte de dé- 
bitos 6 créditos para proponer lo que sea necesario lia- 
cer por cuenta de los foiidos vencidos, y lo qne fuere 
preciso coristruir con cargo á las comp&iias. 



8 b  pide el escaiafún de los ojcz'ales de las ccrnpañiusp~esi i  
dzales; 

&',+ase $f. 1686 6,+f6peiiFij y po2 tjjplicadb, el 
&calajbñ &$j&&f de fod& 16% Sre&, 6fii.ia]gs Ij~opietarios 

y agiegados á 13s CoriiyBiiiai pfesidiaies qile esmn bajo 
sus bidenes , , ,  6 jfi&pekcion;, . . j al ifii-Sho tierhpo a'compa- b' . . .  

. - -  tripficgdo, io's p,iegos de aiitjglibdadeF: fiar t a . h  ien por 
. . .  , . 

10s ae&f+i& ~ompreiit3rider á lbs qti6 pettenecen 
. , ., 6 la  clave $e &rgentós.-Sé C ~ ~ C L I I S  á lo$ bres. coi~iaii- 

daiites geikrales é iiispectoitis de L'liiliúaliüa, Orhnte, 
, > 1 1'-. 

Sinirloa y 'orioio.-( Véase a ~eeol,ihcion de b@sto de  
, .  , , .  

833 púgina $1, y la pggina 34 de este tonio). 

Sueldo +te de ahonci~se á los praclicanles de se- 

g~11da clase .el$ Tbosptal wihdu:r. 

Ekmo. Sr.-L)ispuin.e el EXUID.. Sr. presidente inte- 
rino qu6.d D; Frri~ciseo~Ferraluir, practicante de segunb 
da elidse del l ibspkl militar d e  Chihunh;lm?, se le abolle 
el ,dukl ' i  de treaii%?&tta$ ocl~eritn pesos mu;iks, eoh. ar-. 

d.1 ártícfit~ ' 2 6e la ley de 1 1 cie aovieniliie dp?' 
1;93.;+ '(Es epulivbto; kbMo p?.cede 2)erse ch la pdgitia 130 

dé.h .&?k~ l&c ió l i~  de t.?St.? hies 9 afi6. Lá I;e$ 6% 30 de ~ o -  
6ii?dr'e & 829 f d k a  p e  un s& a~tícirfn. 2 cts2gno et  suid- 
do de 380pkYdbiE cada &kd &e t6s p~acliFá,it~s &e j w e  ~ t ?  

trata), y que se lliiga lo niis~no coi1 todos los de su clase. 
-Tengo el honor de coiiiuriicarlo á V. E. (IiaOla con el 
Exino Si.. secretario de ?~ncie,rdn) para que disponga i .. 
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cump1íiiiiento.-(La secretu~la de hacieizda la comzir~icó 
en 2.2 deI ~nistno ú ia tesbrerZa general: esta 8Fcin.a ?a * 

circulij en 4 del sicruieizte no+iern6~&, efi 13 del p+opio 1a 
? 

trasladií la cojnishria ge~zeral dii ¿;fé&co á szts sübulterizas. 

Providencia del o'ierno del distrito. J- 
Ape.rcihi~nie?tto á los ad?r~iiiisZsSrndoiies d ~ ?  diligencias 

qlte a~zdaiz ú paso violento. 

:1 consecue:icin de las repetidas quejas que se da- 
ban á este go!lierrio, de la rili~ltitud de gente que era 
atropellada por los cocheros de las diligedciaf;; previ- 
ne á sus adii~iniutradores cuidasen bajo s u  ~esponstibili- 
rlircl de que aquelos llevasen las carrozas a un p*o .re- 
niilar, en concepto de que al que contravIhi&se se le to- b 

i-iiilrari los caballos, para destinai.los por urt mes al ser- 
vicio de la artillería: en tul  virtud, 10 parti.eipo á V S. d 
efecto de que se sirva libr&r sus d?d;cn,e~ 3 €OCIOS 10s 
coniandantcs de las girariiias, 11ai.a- que en caso de in.  
fracciun, ap~ehentlail A los contra.u~nto?es, poniéndolod 
con los earrusges á dlsposicion de este gobikrri0.-(Se 
cómnpzico' etz órdm c i ~  la: piaza de$ 24, á consecwe+¿)¿ilá de to 
preberlidd eh providenciíi de la comandancia geáeriill de 23.) 

Cireular de la secreturia de hacienda. 

~?!árge~z Que ha do usarse en-las comunicaciones y docu- 
mentos ojcialt?~. 

1i3 E.x~no. Sr. presidente interiiio ha dispuesto que 
eñ todas las coriiuiicaciones y docuuientos bficiales n o  
se use mas de un solo triárgen; quedando este á la iz- 
quierda en la cara (lel. frente del papel, y á: la dereciia 
e-11. la de l.ri. vuelta, en cuyo caso pudieiido coseklos. córnb- 
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damente cuando sea preciso, es irinccesnria la ceja que 
con tal objeto estaba mandada dejar al papel por punto 
general, y que por lo tanto se omitirá en lo succesivo. 
Cotriunícolo á V S. para que disponga su  curnpliniiento. 
-(E?% 28 la circuló In comisaria gejzeral de México cE sus 
subalternas.) 

Sobre corresponde7hcia oficial, véase la  circular de la 
. secretaríu de guerra de 15 del corrie7iie púg. 545. 

DIA 23.-Ley. Bases para la nzleva constitucion, 

Art. 1. La nacion mexicana, una, soberana 6 inclc- 
pendiente corno hasta aquí, no profesa ni protege otra 
religion que la cat6licu, apostólica, romana, ni tolera el 
ejercicio de otra alguna.-2. A t ~ d o s  los trariseurltes, 
estantes y habitante..; del territorio mexicaiio, ri~iciitras 
respeten la religion y las leyes del pais, la nacioil les 
ouardará y hará guardar los derechos que legítimainente h 

les correspondan: el derecho dc gsntes y el internacio~zal 
designan cuale3 son S de los extrarigeros: uila ley 
constitucional declarará los particulares al ciudadano 
mexicano,-3. El sistema gubernativo de la nacion es 
el republicano, representativo, popular.-4. El ejercicio 
del surremo poder ?2acionnl coiltinuará diviclido en legisla- 
tivo, ejecutivo y judicial, que 110 podrán reunirse en nin- 
g11n caso ni por ningun pretesto. Se cstnbleccrrí además 
iiri arbitrio suficiente para qiie ningi~no de los tres pue- 
da traspasar los límites de sus atribuciones.-5. El 
ejercicio del poder legislativo residir& en un congreso 
de representantes de la nacion, dividido en dos cámaras, 
tina dc diputados y otra dc senadores, los que serlin ele- 

D 

.idos popular y periódicamente. La  ley constitiicional t, 
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establecerá los requisitos que deben tener los electores 
y elegidos, el tiempo, modo y forma de las elecciones. 
La duracio~i de los electos, y todo lo relativo á la orgtini- 
zacion esencial de estas dos partes del mencionado po- 
der, y á la órbitíi de sus atribuciones.-6. El ejercicio 
del ;)ocler ejecutivo residirá en un presidente de eleccioii 
populur indirecta y periódica, mexicano por nacimiento, 
cuyas tleniás circuiistancias, lo niisrrio que las de su 
elecciori, sil tluracion, facultades y iriodo de ejercerlas, 
establecerá la ley const1tucioiia1.-7. El ejercicio de1 
poder jrtdicial residirá en una córte supretila de justicia, 
y en los tribunales y jueces que establecerá la ley cons- 
ritucionitl: las cualidades de ellos, su número, duracion, 
radic:aciori, responsahiidad y niodo de eleccion, las pre- 
fijar& dicha ley.-$. El territorio nacional se dividir6 
en  depnrtaaieiitos, sobre las bases de poblacion, locali- 
dad y dernás circunstancias conducentes: su número, 
esterision y subdivisionrs, detallará una ley constitucio- 
n a l -  Para el gobierno de los departamentos habr5 
gobei-nadores y,jz~ntcrs deprirtaineniales: estas ser511 ele- 
gidas popularmente, del modo y en el número que esta- 
b!ecerá la ley, y aquellos serán nombrados periódica- 
rnerite por el suprenio poder ejecutivo, á propuesta dt? 

dichas juntas.-10. E1 poder ejecutivo de los dcparta- 
rnentos residir6 en el gobernador, coi1 sujecioii al ejecii- 
tivo supreino d c  Iü nacion. Las juntas departamentales 
serán el consejo del gobernador, estarán encargadas de  
determinar 6 promover cuanto conduzca al bien y pros- 
peridad de los departamentos, y tendrán las facultades 
económico-municipales, electorales y legislativas que 
explicará la ley particular de su organizacion, siendo cn 
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cuapto , . a  . . a1 pjerciciq . ,., , . , .  , de las de la últirna clase, sujetas y 
~(:spons.b]e- al cqrigweo general de la 1iacio1i.-i . l .  . Los 
fupciqpqrios j S $.e dichos . . <!os poderes en los dcpartaujc~i- : 

t ~ y ,  $ 89s asentes i~lrnediatos, serán precisariente ciuda- 
.dt~r)og ~ilegicaqps, ~atyralps .. . ó: vecinos d e  los [nisinos . . de- 
partqtgpnfgs. . . , , .  &a ley , coristitucion~l . .  dirü las derriás calida- . . 

d.e@ y la interuancioq que han de tener el ejeuutivo geng- 
r ~ l  y 104 lgroqertza&res . . de  1.0s $epartan~cntos, , . en el ~ior)!? 
bramien?~ dg lo? eppieadss en ellos.-12. El jtoder 
jugicial ap e je r~prá  pn los deptlrtanierltos . , liasta la úi t i~i ia  
instancia, pas tyj]augqlps y juec-es , residentes en ellos, . 
n~rribradas . . , , ,  . 4 , cnfirmados . . . $ .  . ~. por la alta córte de justicia d e  
la ~ l q ~ i o n ,  csp i~jápr~pnc/pn . . del s u p r e ~ ~ o  poder ejecutivo, 
de las juntas ,., . . , .  depi+ytarnentales . . . .  y df: 10s t r i by  nales suRe- 
~ioyev,  en los t é r ~ i n o s  y por! las respuiiaabilidades . . que 
especificará , . la .. ley . cqnytitucional,-13. . .  . . , ,. Las , . leyes y 
yeglaa para la adinipiatracion de 8 justiciii el! lo civjl y 
criminal, . . , .  serán unas . . rriis~nas en toda la naciori, y lo se- 
.áp igualmente las qhe estableacail contribuciones gene- l .# . . . 

l e s - 1  , , Uria Iey sistemayh Ia hacienda. pública en 
toyips . . sus ., , ramos: . . establecerá el m6todo de cuenta y ra- 
q,qn, e~ganizayá ~, , . .  . .  el . tribunnl ~. de revision de cuentas, y ar- 
reglara .,... !a : jurisdiccion ecanóiriica y contenci~sn en este . 

cqtng.-(Se . ... circul6 por In seiretcxri~ de relacior~es en estc 
dia, - y ,vg publicó cn bando eiz esta copi'tul el 1. 0 de no-- 
?$e @el misma afio.) 

L e y .  , . Indu?to . . ,  . ,  á Pedro Rosas. . . 

Ai;), l .  ,.,Se in(lulta d l  la pei~ir capital al reo Pedro 
,,L$ córte suyreiria de justicia le impon- 



dr8 la extraordinaria que estime cmveniente3)-[Se c iw  
culó por la secretaria de justicia ea dicho dia.] 

Circular de la inyeccion de milicia activa* 

Que se observe lo prevenido ea la  Cieclara&~ de m& 
Eicias, en cutrnto á nprobauo~1 deJidiaciones. 

Teaiendo conocimien.to de que algunas Sres. coman- 
dantes generales pretenden arrogwse la facultad de 
aprobar las filiaciones de individuos de iriilicia activa, 
y que tanibien algunos sres. conlisarios se niegan á ad- 
initirlos en revista si ántes no están aprobados por di- 
cha autoridad, nr> habiendo ni ninguna. ley ni disposi- 
cion del supremo gobierno que erogue lo pzevenido 
en e! reglamento de inilicias del año de 67, mandado 
olwervar por el art. 18 de la ley d e  20 de agosm de 
1823, por el rriismo de la ley de 12 de setiembre del 
propio ario, y mas extensamente por la ley de 24 de mayo 
de 1824, prevengo á V. tenga presente la observancia de  
los artículos 16, flZewpilacion de 834 pdg. 3631 5>1, 56 
y 57 b ú g i i ~ a s .  3'14 á 376 dicha RecopilacionJ del tít. 3, y 
el 18 [pág. 427 diclbn Recopilacion] del tít. 9 de la de- 
claracion de milicias ya citada, para que.en todo se ar.. 
regle á lo prevenido en ellos; e n  copcepm, de que ha- 
biendose pedido al supremo gobierno se sirva librar sils 
órdenes á fin de sil cumplimiento, de que por.las ex- 
presadas leyes y reglarriento se abstengan los Sres. co- 
mandantes generales de aprobar las referidas filiacio- 
nes, y para qlie los señorea comisarios ao  pongan 06s- 
táculo en  admitir e11 revista los individuos fiiiados y 
aprobados por los gefes del cuerpo. en virtud de las fa- 

7 1 



c[iltíides privativas que les concede el reglamento, y 
I.~;-it)iéridose conformado con dicfia consulta, y librada 
al efecto la órden circular con fecha 14 del corriente, 
[pág.  4'27 dicha Recopilacion,] que consta en el diaroi 
núm.  197 del dia 26 del misnio, del que le acoti~paño un 
ejemplar para los efectos consiguientes. En consecuen- 
cia, los reemplazos que tengan los cuerpos que se hallen 
donde ellos residan, deberán ser aprobados en los mismos 
terminos, por lo prevenido en el iirt. 19, tit. 4, trat. 1 de la 
ordenanza general del ejército, solo debe ser relativa pa- 
ra los individuos de la niilicia permanente, á fin de que 
pueda quedar expedita la facultad que concede al ins- 
pector de milicias el art. del trat. 3 en s u  mencionado 
reglamento, 

El art. 19 citado es como sigue: Los reclutas que se 
hicieren donde resida el inspector general, 6 en parage 
inmediato, deberán presentársele para su aprobacion. 

DIA 24.-Circular del gobie? no del distrito. 

Sobre observancia del reglamento para el uso de campanas. 

Habiendo notado el olvido en que ha caido el ban- 

do de 10 de diciembre de 1832, (Recopilncion de ese arlo, 
p'gznas 124 á 130) en que se compreliende el regla- 
mento que con tanto acierto dictó el Illrrio. ./ v venerable 
cabildo metropolitano gobernador de este arzobispado, 
para fijar el uso pú5lico que debe hacerse de las cam- 
panas, hago presente á V. que estando vigente dicho 
bando, y sierido muy Gtil 6 la tranquilidad y al bien es- 

( 
tar de los vecinos de esta capital, debe ser observado 
con .toda exactitud y escrupulosidad por las personas á 



quienes toque, y sostenido por este gobierno con todo 
vigor.-Por consiguiente, espero se sirva V. imponerse 
de lo que se previene en el citado bando, para no ale- 
var ignorancia para cuando llegue el caso de uiia recla- b 

macion, en In inteligencia de que si es necesario, puede 
V. comisionar á la persona que guste para que acuda 
á la secretaría de este gobierno, á sacar cópia del ban- 
do de que se trata. 

Circular de la secretaria de guerra. 

Dónde se han de enterar las suscriciones al  periódico 
Aurora. 

Exmo. Sr.-Con esta fecha digo á los Sres. co- 
mandantes generales lo siguiente.-Habiendo cleternii- 
nado el Exnio. Sr. presidente interino que las suscricio- 
iies al periódico cientifico militar titulado la Aurora, se 
reciban en las' comandancias generales 6 priricipales, 
auri cuando IIO sean militares las personas que se sus- 
criban, y por las misinas coriiandancias se entere su  im- 

. . 

porte á las coniisarias respectivas, dando aviso al go- 
bierno con la debida justificacion, lo co~nunico á V. de 
órden de S. E. para su inteligencia y fines co~isiguieri- 
tes.-Y Yo traslado V. E. para su conocimiento y de- 
más que~corresporida.--(En el mismho dia !o comurzicó la 
secretaria de hacienda ú los Sres. ministros de la tesoresin 
general acudiendo.)-Trasládalo á V SS. para 10s efec- 
tos correspondientes, advirti61idoles que circulen á los 
coinisarios generales la inserta determinacion para los 
fines prevenidos en ella.-(En 30 lo circut0 la tesorería 
general á las comisarías, y en 5 de noviembre la comisaría 
de Aféxico.) 



t e y .  Qm ti slipu,tador de Im dos Cnl~onBaa-tengoa 
voz y voto en la formaciom & leyes. 

99 LOS diputadas de la alta y baja California tendrán 
voz y voto en el actual' congreso, en la hrmacion de 
leyes y decretos."-[Se circulo por  la secretaria de rela- 
.ciotzes en el lnisnlo dia, y se publicó en bando de 5 de no- 
vienlbre siguier~te J. 

Provi&ncia de la secretaria de justicia, 

Reos que debon quedar en Iá c h c s l  de ~ e i u d d ,  y re- 
fuerzo de laguardia de la Acordada, [véase en ¿& pcigirta 
402 la providemia de la ~ c r e t a r m  de &@erra de %O de 
agosto sobre este asv~tai). 

Habiendo dispuesto el Exmo. Sr, presidente interi. 
no que todos los.reos seiitc.ociados existei~tes en lacár-  
cel de ciudad sean trasladados á la nacio~ial de la Acor- 
dada, no quedando, en la yriaiera sino los detenidos, y 
algunas rnaocueriicss de las que están destinadas al ser- 
vicio de bt policía y obras públicas, me manda comunil 
carlo, 6 V. E. Giuxbla con el Exmo. Sr. secretati9 del des- 
pacho de g - r raJ ,  a fin de que desde el dia de niaiiana 
se refuerze lu guardia de dicha cárcel nacional, aumen- 
tándola, hasta el riúmero d e  sesenta hombres con los 
sargpntos y cabos corresporidientes, para qpe pueda ha- 
ber toda Id vigilsnciaty seguridad necesaria-'L'engo el 
horior, de avisado, á V.. E. para que se sir.va dictar las 
brdenes converiie.ntes,-LEn 27 lo i~zsertó con la preven- 
cion c~rresponrEie?zte para su cumplimiento la sacretaria de 
guerra: en el mismo dia lo mando comunicar la comarcdan- 



cia ge~rera1 de México, y se &ser&& era órden de la plaza de 
38, reencargándose aden~ás lai esactitud en d servicio.) 

Provicle?zcicx de la secretaria de guerra. 

Encargo de la secreta~ía de relaciones al Sr. ofi- 
cial mayor de ella D. Jo;6 María Ortiz monasterio. 

Providewcia de ia camnd~rscia general de N€xico. 

Sobre auxilio á los vkilantes jhdiciales. 
Que los cuerpos dc guardia auxilien á los vigilan- 

tes judiciales. en los casos que estos lo pidan, manifes- 
tando siempre al comandante de la guardia donde ocur- 
ran, el docurnento judicial que los autoriza bastante- 
mente para la prision que intentaren hacer.-(Se comu- 
niccí en órden de la plaza del 29.) 

Circular de la secretd~ia de> hi~&~&.  

Que se lleve adelante el permiso concedido rí D. Ma- 
nuel Lasqueti,, para la exportacion de mil barras de plata. 

Hoy comunico al Sr. direotor gienera.1 de reriltns lo 
3i:guiente.-Con: esta fecha. digo 61. los Sres. ministros 
.de la tesorería. general: lo que sigu.e.-En: vi:sta. de la: SO- 

h i t &  de: D; Juan Manuel de La~quebi, relativa á que 
-se lleve adelante ef con-trato que eele.br6 con el sulpse- 

gobierno e a  15. de noviembre del próximo pa- 
sado (&copaiwbit de es& añoj, púgi7acz 584') para la.  ex^ 

porhaion dwrni-l- barrassde plata gitsta, c u p  perrn'iso. se 
.mand suspender eln. 9 de* setiembre ti9timo (p&na 
459);: y. a vista-tambim de. las raaoaes. en qu-e. el in- 
tbresado fuada. su .  sojioitud.,, en: 18 cua.1 m~ni~fiesta ser ya 
muy c o l a  d nfimeso de  b a i w  que le faliao que expor- 



tar, el Exmo. Sr. presidente interino se ha servido ac- 
ceder á la referida solicitud, concediendo á Lasqueti el 
permiso que pide, hasta con~pletar el iiúmero de niil 
barras que se fijó en el mencionado contrato, tornándose 
las precaucioiies convenientes, á fin de que no excedan 
de dicho número.-Digo10 á V SS. de órden de S E. 
para los efectos correspondientes, dándoriie puntual avi- 
so cuando se haya llenado el número de las mil barras 
expresadas.-Trasládalo á V S. de suprema órden para 
los fines consiguientes.-Ins6rtolo á V S. para 10s efec- 
tos correspondientes.'' (Habla con el Sr. comisario gene- 
ral  de México, el cual en  6 de noviembre circuló esta dis- 
posicion.) 

DIA 27.-Ley. Sobre publicacion de2 decreto de bases 
constitucionales, y juramento de guardarlas. 

Art. 1. E1 gobierno dispondrá que la pubIicacion 
del decreto de bases constitucionales, se haga en el mo- 
do y forrria mas solemne en todas las capitales que hasta 
hoy lo han sido de los estados, y en los demás  pueblos 
de la rep6blica.-2. El preside~ite de la república pres- 
tará juramento ante el congreso general bajo la fórnlula 
siguiente: iJurais ante Dios guardar y hacer guardar las 
hases constitucionales sancionadas, por el actual congreso 
veneral?-3. Todas las autoridades civiles, militares y a 
eclesiAsticas, los individuos de las corporaciones, los ge- 
fes y empleados de oficinas, los gefes de milicia, oficia- 
les y tropas prestarán juramento bajo la fórinula si- 
guiente. iJurais ante Dios obedecer, observar y hncer ob- 
servur las bases constilucionales sancionadas por el actval 
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conqreso - geilercal?-(Se circuW en el n~isrno din por la se-- 
cretaria de relaciones acudiendo):-En consecuencia, y 
p<lra que el artículo l. 0 de la ley anterior tenga todo 
su  cumplimiento, manda el Exmo. Sr. presidente interi- 
no se observen los artículos siguientes.-l. La publica- 
cion de dicho decreto se verificará por bando nacional 
con la soleinnidad que ha sido de costumbre en actos 
de esta clase. En esta capital marcharán & la cabeza el 
comandante general, el gobernador del distrito, seis re- 
gidores y dos alcaldes bajo de mazas, con el escribano 
respectivo: la artillería hará las salvas que para los ac- 
tos de la mayor solemnidad previene la ordenanza, y 
habrá repiques á vuelo en todas las iglesias.-2. De- 
biendo prestar el Exrno. Sr. presidente interino el jurn- 
mento que previene el artículo 2.0 de esta ley, el dia en 
que esto se verifique se cantará en la catedral de esta 
santa iglesia metropolitana un Te Deum, á cuyo acto 
asistirán todas las autoridades y corporaciones civiles 
y niilitares que acompariarán á S. E., y concluida esta 
ceremonia religiosa, de regreso al palacio nacional pres- 
tarán el juramento de que habla el artíciilo 3. o* en ma- 
nos del Exnio. Sr. presidente, los secretarios del des- 
pacho, el presidente de la suprema corte de justicia, los 
inspectores de milicia pertrianente y activa, el goberna- 
dor del distrito, el comandante general y los gefes dc 
todas las oficinas generales. Las autoridades y ern- 
pleados particulares del distrito lo prestarán ante el go- 
bernador y ante los gefes sus respectivos subalternos. 
En este dia y los dos siguientes se adornarán 6 ilumi- 
narán los edificios públicos y partictilares, habrá repi- 
ques á vuelo en todas las iglesias, y músicas en los pa- 
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seos púbIicos.-3. En las capitales de los que antes fue- 
ron estados, ppestarán los gobernadores el juramento and 
te el presidente de la junta departamental; y así esre co- 
n1o los individuos de dicha junta y los gefes de oficinas, 
10 verificarán ante los mismos gobernadores, como tarn- 
bien los presidentes de los tribunales, y los demás minis- 
tros y empjeados subalternos de ellos ante sus 
t c s . 4 .  h comandantes generales 6 principales 10 
harán ante el presideate de la jrinta departamental y las 
tropas lo verificarán ante sus banderas 6 estandarteer, 
-5. Los generales en comision 6 en cuartel lo prestad . 
r6n ante los corrnandantes generales, y por Io que res- 
pecta á los oficiales , retirados y sueltos, lo harlin ante 
e! comandante general 6 principitl, segiin sea el lugar en 

que residan.-6. Los gobernadores dictarán sus pro- 
videncias para que lo presten todas las autoridades y 
empleados de sus respectivos departamentas,-7. Los 
reverendos obispos otorgarán el mericionado juramento 
ante el dean 6 dignidad que siga por su órden, á pfesen- 
tia de sus veneraides cabildos, y los gobernadores de las 
mitras ante el eclesiástico tnns digno, entendiéndose 
esto por comision especial del suprerao gobierno.-8, 
Los cabildos eclesiásticos y prelados de las religiones 
harán el jaramento ante los reverendos obispos 6 go- 
bernadores de las mitras, 6 ante el eclesiástico de  ma- 
yor dignidad del lucrar m de su  residencia -9. Los gefes 
polfticos de los territorios, 6 los qrie hagan sus veces, an- 

te el ayuntaniiento, y ante aquellos la diputacion provin- 
cial, el ayuntainit-nto y los gefes principafes de las ofici- 
nas.-10. Todas las at~toridades remitirán al suprerno 
gobierno fas actas autorizadas del juraniento de sus su- 



bíilternos por con~lucto de los gol~ernadores y gefes PO- 
1íticos.-[Se publicó eu bu:¿cEo de 30.1 

Q u e  se vcr$iYuc c l  cu?nplitíziento ale Zu pr~l~ ih ic1on  de 
extraer tr~otzztnzenios y a ~ ~ t i ~ i i e d n d e s  wexiccuzas. 

Esmo. Sr.-El consul nlexicano en Burdeos, rric 
(!ice en ns2ta d e  24 dti jiilio í~ltiqio la que sigric. 
- o .  Sr.-Conforme á In declm-acioi~ Iieciia eri esta 
aduana entre los objetos c!cl cargairietito que el biiqile 
frnilcds, la jovcn Eniiliit condilio ., en su último vinge, pro- 
cetleiitc cle S7er:~cruz, figuran dos cajas conteniendo ail- 
tigiicdades ~i~exicli~ins, cuva est,raccion de la rel)úl)licü 
esth prohibi Ja por el artículo 41, (Ii .ec,yilacion de 1332 
pcígi~za 31) cle la ley de 16 cJc ~ ~ o v i e i i ~ l ~ r e  de 1827.-En 
esta virtuc! 111c apresuro 5 poriei.10 en coiiocitiiierito d e  
V.'E, para que si S. E. e1 presidente lo dispone, sc le 
d6 la corrcrpondienti: órden por el rninistcrio de hacicia- 
da, á fin de qr:c se \,igile escrcir>~ilosaiiiente por los erri- 
pleados (te lar ndunnas, e! que r1o se extiaigaii unoFj ob- 
jetos tan preciosos, pues de 10 co:ltrtirio se harái iluso- 
ria. la sabia disposicion de nuestros legisladores que U ¡  

decretar tal prohihicion tuvieron sin diltfa. presente el 
inenoscabo que res~iltnl*in á la nacioii, permitiendo la sa- 
lida de los pocos iiroi~uirieritos que escaparon al furor 
deyastador que sol~:.evino á la coacjuista.-Y tciigo el 
l~onor  de traslri<lario 5 V. E. de óitleri del Exnio. Sr, 
presidente á fin dc q:ie por su  secretaria se hagan las 
pre~ei i~ior ies  corivciiicrites h las aduanas.-(Sc conzuni- 
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s.entus en 30, y esta ojcinu la  cit.cztló en 31 bajo cl  r~limero 
188 nl;,adie?ldo:)-Trasládolo á V. para quc por esa 
tidilana rnnrítima y su resguardo, se cuide con la mayor 
vigilancia del puntual cuml~limiento de dicha ley, bajo 
la tnas estrecha responsabilidad, acusándome V. el rc- 
cibo de esta circular. 

.Modo de juzgar ú los ladrones Izornicidns 11 sus cóntplices. 

ihrt. 1.0 - Y >  Por aliora y entre tanto se arregla la ad- 
ixiinistracioii de justicia, serán juzgados en toda la re- 
pública militarinente en consejo dc guerra ordihario, 
cualesquiera ladrones, homicidas y todos sus cómplices 
de cualquiera clase, ya sean aprehendidos por la juris- 
diccion militar, ya por !a fuerza arrnada ó por la poli- 
cía.-2. Se  exceptúan del ariiculo anterior los ladro- 
nes rateros que deban ser juzgados en juicio verbal, los 
que fueren aprehendidos por la jurisdiccion ordinaria, 
ó por fuerza araiacia en auxilio de ella.-3. Los con- 
sejos de guerra ordinarios, á los que deberá asistir uno 
d3 10s asesores, se sujetaran cri la irnposicion de las pe- 
iiüs á las leyes comunes.-4. Si el cornandante gene- 
ral del estado donde se aprelienclari los delincuentes y 
sc celebre el consejo de guerra ordinario no confirinare 
ó ejecutare la seiitcricia de éste, prSvia consulta del 
ascsor, que deberá ser distinto del que asista al consejo, 
pasará desde luego el proceso al comandante general 
iiiiis ininecliato para la segunda revision; y así esta co- 
iilo la primera se verificará~i dentro de tercero dia.-5. 
Los procesos que en el caso del artículo anterior de- 



ban remitirse á esta comandancia geiieral, se pasarán 
para su segunda revision al supremo tribunal de guerra 
p 1narina.-6. En la capital del distrito continuarán por 
ahora los jueces de letras asesorando á la cornandari- 
cia general, despachando de toda preferencia las causas 
á que se contralie esta ley.-7. Eii las capitales de los 
estados desernpefiarán la asesoría de los comandantes 
generales los jueces de distrito y de primera instancia, 
si estos fueren letrados; y no si6ndolo corisultarán los 
asesores de los niisinos jiizgados tle primera instancia. 
-8. Si hubiere algun inconveniente para el cumpli- 
miento de lo prevenido en el artículo anterior, los gobcr- 
nadores nambrarán los asccorcs prccisamente de los Ic- 
trados empleados en la ad~riinistracion de justicia de 
sus respectivos estados.-9. Los cornanclantes ge- 
nerales remitirán ~nensualmente al supremo gobierno 
por el ministerio de la guerra, listas circunstanciadas de 
diclias causas, cor, exprcsiori de los reos, de sus delitos, 
de las fechas en que aquellas se comiencen, de la prision, 
y del estado que guarden.-(Se circuló por la secrclaria 
de justicia en e l  mismo dia, y se publicó en bundo de 30 
del mismo.) 

DIA 30.-Ley. S o b e  indultos. 

Para que los indultos sobre delitos comunes sc en- 
tiendan concedidos, se necesita adcmás de lo prevenido 
en la ley de 3 dc abril de 834, el que concurra por lo 
ménos el voto de los dos tercios de los individuos prc- 
sentes del congreso general.-(Esta ley del dia 30 se 

circulópor lasecretaria de justicia en esa propia fccltu, y 
sepublic4 cla bando de l. 0 de novienlbre siguiente.) 
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L'a ley de 3 de abril, yue coa cqui,uoco se asienta haOefi 
o d e  d i834, firé i:xyedtcl'a elz 1 b24, I/ es c o ~ t v  

$&U% 

QI&! iio Se adbitrt recurso algiino cte indiilto por la 
S'ecretürízi de l  cbllgreso, si rio es que venga instruido y 
apoyatl'o c,oR iiif'oknie pr6vio del suprenio poder eje- 
'CU1lVO. 

Circular de la sccrotorí,a de guerra. 

Sobre envio de coniinge?ztc de I~ombres. 

Exdlo. Sr.-Habiendose circularlo en agokto del 
afio pi-óxirno pasdo el reglamento forrriado para ntrIi- 

iler al reemplazo del c3jércit.0, segun la ley de 25 de  agos- 
to  do 182.4, excithndose el celo y patriotisnio dc los 
Exrnos. Sres. gobernadores de los estados, para qiie por 
+o rnismo aprontaser] cl contingente de  Iioriibres corres- 
pondiente á la tercera parre de la fuerza del ejercito, es- 
ta rficdida, 8in cini)nrgo de llaber sido recorncridada, 
efectivamente no fue curr:.plida por todos con la puntun- 

litlatl qile corrrespondia, d,e lo que .ha res~iltado que In 
Fa'lta cle los cuerpos ,I>,ernyanentees muy poco se ha nu- 
ii~ent¿ido, existiendo aiin la rilayor parte tan k~ajos, que 
::!gunos n9 son ims que cuadros qiie reproducirán utili- 
dad al servicio sietiipre que se organicen, cliíndoseles la 
gente respectiva a1 complelo de .su fuerza.-Si en to- 
dos tieaipos Iia sido Corivenient,e en la república la con- 
servacion y foniento del ejército, eli las actuales circuns- 
taiicitls es (le n'bsolluta riecesidatl para conservar la inte- 
wid:id del territorio inexicano, y re 
t, 

peler cori las armas 
il los enefriigos del órd.en y de'¡ reposo publico, pata los 
que no han sido su.ficientes 6 contcfierlos los medios de 
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lenidad y dulzura de que ha. usado con ellos e1 supremo 
lrobierno. i'or consiguiente, el Exmo. Sr. presidente in- a 
tcrino para ateiidcr á tan sagrados deberes, se considc- 
ra en la estrecha obligacioii de procurar por lodos 10s 
riledius posibles, y coiii0rrrle á sus atribuciones, el ari- 
iiiento de la fuerza niilitar, para que organizados los 
cuerpos con el que les corresponde por las leyes, contri- 
buyan eficazniente con sirs servicios á la conservaciori 
de la paz y trünquilielad (le Iü pátria.-Con tal objeto ha 
resdelio S. C. qiie ],ara el dja 1 ,  3 del próxitno diciern- 
bre, se apronte intlefectible~~iente por los Exmos, Sres. 
crobernadores, el núrriero de honibres que designó á cada h 

estado la le? ., de 25 de agosto de 1824, tornando al efec- 
to las providencias propias de su resorte, y arreglándose 
al reglarr~eiito de 24 de agosto del arlo próximo pasado, 
para lo ciial se pondrán de acuerdo con los Sres. co- 
mandantes generales, que les facilitarán los auxilios ne- 
cesarios.-No duda cl Exirio. Sr. presidente interino 
del celo y patriotistiio de V. E. que obrará eficazmente 
para presentar en el expresado término el número de 
reemplazos que se le exigen, previniendo S. E. que lue- 
go quc esté listo se sirva participarlo, para que se desig- 
nen los cuerpos en que deb~r i  destinarse. Y conio es 
de la. Inayor importancia qiie ésta. resolucion sea cumpli- 
da exactamente y con todo ernpefio y eficacia, el siipre- 
mo gobierno liace responsable á V. E. de los males que 
puedan seguirse á la pátria pos no auxiliarlo con el con- 
tingente de lionibres con la brevedad que exigcn impe- 
riosawente las circunstancias.-De órcien de S, E. lo 
comunico á V. E. con la mayor recomndacion, para 
SU t)iintual y debido .curnpliniientto, en la inteJig..ncia de 



que traslado esta resolucion á los Sres. comaildrintes 
aenerales, para que por su parte fea igualrncnte observa- h 

da con la eficacia'que corresponde. 

Circular de la tesorería geí-zeral. 

Sobre envio de la cuenta geizerul del zrndécimo a110 
econó~)tico. 

Sin embargo de lo prevenido en el art. 124 (]?ECO- 
pilncion de agosto de 833, pág. 463) del reglamento de 
20 de julio de 831, hasta la fecha no se ha recibido la - 
cuenta general del undécimo año económico de esa ofi- 
cinay algunas de sus subalternas, habiendo corrido u11 
mes inas del plazo que se designa en el mismo artícuIo, 
En tal conccpto, esperamos de la eficacia de V S. acti- 
ve sus providencias para que á la mayor posible breve- 
dad sean preseritadas en esta tesorería general; acusán- 
donos en lo pronto el recibo de esta circular.-(Se co - 
mrtnic6 en  3 de noviembre por la  conzisarin general de Mé- 
xico á las oficinas de su conocimiento alladiendo:)-Y lo 
traslado 6 V. para que si al tiempo dc recibir esta no 
ha remitido la cuenta de esa oiicina, la dirija precisa- 
inonte á vuelta de correo, bajo su,mas estrecha respon- 
sabilidad. 

D I B  3 1.-Circular de la scerclctria dc guerra. 

Qtre se excite á las tropas para la canzpafia contra los 
colonos de Tejas .  

Largo tiempo estuvieron en posesion los ingratos 
colonos de Tejas de burlarse de las leyes de la nacion 
mexicana, á pesar de que esta les di6 generosa acogida, 
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10s abrigú el1 su sello, y les dispensó tantos 6 mas bem-  
ficios que 6 sus propios liijos. Sieiiipre que por las agita- 
ciollcs del interior de la repúblicn la creyeron en esta- 
da de debjlidaci y (ie i1;ipotencia para contener Sus d ~ -  
rnasíns, estas se rnu1til)licnroil indefiilidainente, rcprodu- 
ciendo in.;ultos v nias insultos contra el pabellon y las 
arin;is nncionrrles. Cuarido ~1 órden felizmeiite se rcsta- 
bleria en el ~ntcrior, simulaban hipócritamente una ad- 
Iiesion que iio tcninn á. las instituciones de su pátrin 
adoi:tiva. A la primera coyiintura volvian á sus agre- 
siones, iiaciaii por todo el litoral de Tejas el mas cs- 
c;ti~rlaIoso contrabando, lanzaban á los einpleados de 
iiuestr,is adu:inas, y aun batiün á los dcstacauientos cor- 
tos qtie los proteglnn e:] sus funciones. Para los colorios 
de Sej:ts el noi~ibrv de mexicano es y ha sido un noinbrc 
e x e c ~ a b ! ~ ,  y rio tia hubido iijsulto ni violencia. que no 
Iiayaii sui'ricio niies?~os corripatriotas, hasta verse redu- 
cidos á la clase de estrangeros en el territorio d s  su 
rnisina ppiítria. -Los col~i ios  de Tejrzs se han coilsidera- 
d:) tie:iipo 115 conlo u11 cuartel general de encrnigos de 
12 naclon, a1 (luz ! I ~ I  sido llamados los vagos y aventu- 
rcros de todo el muntlo, para alzarse al fin contra el 
pueblo generoso quc Iin tolerado su insolericia. Esta 1 1 ; ~  
Ilegzdo 5 su colrno, y se lia levantado el estandarte de I ü  
revelioii, :ispirhndose descaradamente á arrebatarnos 
una parte dc las mas preciosas de nuestro territorio. 
Cúi~ipliccs son de esta maldad algunos averitureros del 
estado (le la Laiaianri, quicnes fomentan estos distur- 
bios y subininistraii rccilisos á Ics rebeldes. No tardará 
el riiilndo civili~ado en aplicar el fallo merecido á Iirna 
coriducta t:in infune,  iiiconsecuente y detestable, 130r 
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10 clue toca al gobierno suprerno, cste conoce cuales 
son sus deberes, y sabrá cuinplirlos. Los valieiites, tari- 

tas veces vencedores tie enemigos exturioros é il~terio- 
res, marchan ya, y volarhn 6 sostener en Tejas cl pd le -  

llon y cl decoro nacional, para castigar á los traidores, 
y favorecer á los que permanezcan fieles á sus jura1ne11- 
tos, á sus deberes y á sus C O I I ~ ~ ~ O ~ * ~ ~ S O S .  En esla guerra 
nacional, tan injustamente provoc:ldn, la justicia y el po- 
der cstán de nuestra parte: por la de los r.ebelttcs el crí- 
msn, la uaurpaci~n y la tea de la discordia. que intentan 
arrojar en lu repiiblica para humillarla y cnv;lecerln. Sus . 
miras serhn frustradas: la nacion cs y serti Io qiie debc 
ser, un pueblo grande y generoso, cuando se atacan vil- 
merite sus fueros, su propiotlad y sus <lerechos.-Haga 
V. un llamamiento á las tropas de su inando, y que se pie- 
paren en esta giierra extrangera ú reproducir brillantes 
testirrionios de que son irivencibles, como lo fucrort en 
Tepeaca, en Córdova, en Aztcapotzalco, en la Eluertn, 
Veracruz y Tampico de Tarnau1ipas.-El gobierno creo 
que ni un solo niexicano digno de este nonlbre, favore. 
cerá la traicion de unos extrangeros rebeldes; pero si 
existiere por desgracia, en manos de V. est,? el poder y 
al deber de castig:trlo.-Y de órtlen del Esrno. Sr. pre- 
sidente interino la trtislado á V. para su conociniiento y 
~fectos  correspondientes. 

Circular de la secretariu de guerra. 

Que los militares porten el z n ~ f o r n ~ e  I/ didistts arregla- 
dos h los modelos estlcólecz'dos para catlu arrnu. 

Exrno. Sr.-El nrt. l .  0 de 1:i circular de 14 de fe- 

brero último [Pdg. 62) previeile expresaniente, que en 
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todos lm. actosi del servici0.y a8i,stcncias de: ley, sapr.e.- 
senten los. mi.1itar.e~ dda cualqiii;eca, chqe y, gxacluacion 
que sean, c.on el. iinifo~ine, que ks está.desf2na.b Eüta 
pro.v.ide[!c.ia dictada con eli L- loíble: o,b.jeto d 9: cestaiUkr;ex 
e n  Los ~. l . i ta .res  \a. decencia coi;re.sp~ndiaqte:á! sus c4sc;s . . 
por. 9"I aband~na qup. se habja. observado, y paTa qqp en 
todos 19s actqs. de):. sex.vicio se condujeseri, can la cir- 
cunspepcion. debida, no, ha tenido si~icuuiplimien~o, pues 
lia llegado á saber el sup.rema g~ls.ier.no que en . , las fm- 
inac i~nes  y guardias de esta plaza no. se plesentan todas \ .  

con uniforme; oti-os lo. verifican sin divisas, y. a1guno.s 
con levita y sombrero reclondo. Semejaptc carnpoi!ta- :. 
micritl) es muy ageno del hansr que debe cara~ter i ia r  . ,  6 
los iriilitases y propcndc á la. de$mor;llizacion, dg la tro- 
pa, que advierte en los oficinlea la fa1t.a de decoro coo 
quc concurren á nquc.110~ actos, y el. p o c ~  aprecio, á lqg 
órclc~ies .. superiorcs. , . El 't3rino. S r  presidente interino rio 

piieilo tolerar los abusos introducijos, falthiidose Q 
lo prevenido cn las ordenail.zss del, ejb~cito, y conserva- 
ciori tie la ?isrciipina , , ,  militni-; . y coilvencido de la rieceri- 

* ,. ' 7  

dar1 qye liay 1 de'correDir 10s ibusos or medio de 1s uiii- 
' P '  !p -. 

foriiidhd y arregjo uri las clases de ós cuer os respec- 
?!? ' . . 

tiros y ) , ; , +  se lia 8 seriido devrmiilclr . ,  quc precisamerite to- , . . ' ?  r 

dros losactos ) del servicio,' se presenten los oficiales ves- 
. . 1 

tidps con I el'uniforlne rigoroso que  les~corres~or~(la,  por- 
. . . .  . .  . i . !  . ,  I , , , . , j 

tUndo'lai ., _ divisas é insignias pertenecientes , á sus ern- 
pieos, y qu,e 10s : t~~iiforii~Es . .  se irregI(;n á los .. . rliode~os es- 
ti~blccitloi para cada aririn sin ¡a n&or disriricion, evi- 
tarido los gastos qi ic  se erogeil por la variedad con que 
los iistin ifi~iclios oiicinlcs, y por'ílItin30 que en las f'ori;ia- 

se I?:w"c:'Lcn c3:i 1~10ri-ivn scg:i:i cs:h i;;.c.,iei~ido 
71.: 
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eii la ley (le 6 de.octubre de 1823.-[Es equicoco: ?lo es  
siizo d e  16 d e  octubre, y hub!a de evio el cwt. 12.1-Como 
los'deseos del Exmo. Sr. presidente interino al tornar 
esta: medida, son los de extinguir los inales expresados 
y que Ia~discipliria militar se-observe rigorosarnente, en- 
carga S., E. á los Sres. inspkctores, coniaridarites gene- 
rales :y de.más autoridades milit:ares, que por s u  parie vi- 
n!.ien exactaniente del cum!ilirriient,o de estas disposicio- b 

iles, castigando conforrne 5) sus atribuciones y coil. ar- 
reglo á las leyes, á los que las iíifiinj~rn, á. fin de que de 
este niodo se corisigz la unifoririitlad eri todas las clases 
do1 eií.rc:ito, .e que es tari esericilcl para s : ~  cot~iple.a órga- 

. .  . 
nizacion. - [Se circuló por la U r  V ~ ? C C C ; O ~  de m.rllcza perm.a- 
tzcnte en 2 de nor,ietnbre. Sobre f s t e  n::t~lat(c véase ln circu- 
Zar de la its~~r~~cion de rniliciu activcz ds 2 de scticlribre del 
p~-e.j.e~zte nfio púg. 422.1 ; .  

. . . .  . , . 
fJr.ovide?zcia , , , , .  .dc .!.S ~ - ~ ; i z a ~ t d a ~ z c ~ ~  gcnercíI de, Q~icrétaro. . .. . 

, 

S3~'cial que se da de boja. 

E.xr;:,i. ?r.-Qucdri. . . dado de  baja en el ejercito, con- 
forme 5 iii icy de . . ,  desertores, el capitan graduado, te- 
niente :!cl btitailon activo primero . . de MExico  arce- 
lo Aiv;rrci; y al participarl'o á V. E. 11; ra su debido co- 

. . . , .  . 

nocirnie~ito, le suplico se sirva maridar, si así fuere d'e 
si1 superior agrado, el que se 1é recojan los despachos 
que se llevó cuiisigo L. al desert,ar para esa capital.-Dios 

1 .  y ii!.errnd. ¿Juei~tcn.o octabre 31 de 1835.-Et¿gcirio 
?'ols~.-~xn;o. Sr. r i i i ~ ~ i s i r ~  de guerra y iiiariiia, 
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