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Que se com~lai~uelz ezclusivumente al periódico titztla- 
do  Itegistro O$cial, todas las providencii~s y cornun¿crlcio- 
aes del gobierno dignas de la luz pliblica. 

EIsbiéndose observado que los periódicos particu- 
lares publicar1 documentos oficiales con anticipacicn al 
Registro Oiiciitl, lo que disminuye necesariamente la ii i i -  

portancia que dehe tener este papel, ha tenido á bien 
disponer el Exmo. Sr. vice-presidente q:ie en lo succe- 
sivo, todas las providencias del gobierno y las cornuni- 
caciones oficiales dignas de la luz pública por su inte- 
a&, se comuniquen esclusivarnente al Registro, por ser 
esto mas conforme con los fines dc su establecinliento 
-[Se repitiú en el dia 5. J 

Otra providencia de la secretarh de gz~zrrn de este 
dia, reducida á que dándose lrrs gracias á los acesores que 
en el distrito fideral despachuban las causas de ladroiaes de 
que debe conocer la comandanciageneral, cesen y los suhsti- 
tuyan los lice?zciados Tnnzariz, Qtriiztero y Gortaii, esfá e n  
el Registro O$cial del dia La de este mes, página 53, y izo 

se estampa a l  pié de la letra, por parecer al rccopilador ser 
suficiente lo que queda redactado. 

DI-% 3.-Orden de la plaza. 

Que el mayor de plaza vigile sobre .el cumplirnien- 
to de la ley y prevenciones acerca de divisas milita re^. 
~rrestando á los infractores. 
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Lq.  .Se declara qxte el ci~~rln&~~n..,general Vicente Guer- 
rero. t i m e  i,nf'oAbilr&d pnra In repliblica. 

. . 

,,El ciiidadano general Vicente Guerrero tiene iin- 
gosihitidkd para gobernttr la repúb.lica."-Se ciiculó e n  

eslt: dia por lu secretaria de y se publicó en 
&~nc%O, (le; tkj, 

; BANDO.; < ; , ;  ' 1 . :  , . < > .  , :  i ., ' 4 ' .  ! .  . - , .  , . . . ... . ,  . .... ; r . . .  :..,:: . . : . . i . i  . . . . . .  

-2 h~g%t2l?te?tl0- pa~u.~: kz &.$btela&&~ ew J ~ i ; d  epidemia. & 
- virzlelas d é  los.enfermos pobres. % : - .  , . ... 

Sin. embargo .. de.lns activas y - ticertidas m&didas 
giwe acordó el. Sr. gobernador; del distrito D. José sgns- 
kio Esteva para precatver- la propagacicxn de- las virue- 
Ihs;.ó hacer ménos f~inestos sus estragos; ltresperfencik 
acredita no. solo los progresos del mr~l, sino'sus conse- 
cuencias de~graciadas. Los partes que recibe: cbn fre- 
cuencia el gpbierno, manifiestan d e  un. modo. claro la 
necesidad de ocurrir con protititud .al socorro de los ne.- 
msitados en quiene.s 1.a. fálta. d e  auxili~s. =hace. exacervar 
la natiiraleza de la. enfermedad. Con, este. objeto,, de- . . 

acuerdo con la juota. superior de. -sanidad,, hg;tenido 8 
bien aprob.ar el regjarriento formado por el-Exmo. ayun: 
L7miento para la asistencia, de los: enfermos de. la actual. 
epidemia, con algunas ligeras, modificaciories en que 
convino el rnisrno ayuntamiento, y desde iuego se pon- 
drii en ejeciicion sin detnora, para. q u e  el público co- 
mience á recibir los beneficios que deben esperarse furi- 
dndamerite. Al efecta se observará el siguierite 

. . 

RegZnnzcita para la asistencia de  &qeofennos en la aci , ... ., . .. , ". , - .. 
t.tcal epidemza. 

1.0 En cada cuartel menor de los 32 de que sc 
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5. los Sres. regiclores, á quienes les avisará Ias que res- 
pectivamente destine para asociarse á cada uno.-8. 
Para la buena asistencia de los enfermos, y que se haga 
con la ruejor coinodidad de las personas asociadas de 
que habla el artículo anterior, estas serán dirigidas por 
el respectivo Sr. regidor, en los trabajos y funciones 
que les encomiende, conferenciando en s u  union lo con- 
veniente para el misirlo fin.-9. Los fondos pecuniarios 
para subvenir á los gastos, serán las cantidades que 
pueda consignar el ayuntarnie~ito, las que voluritaria- 
mente contribuyan los vecinos acomodados, y las que el 
supremo gobierno proporcione.-10. Todo el fondo se 
pondrá en poder de un individuo que elija el Sr. gober- 
nador, con la denominacion de tesorero, quien pagará las 
cantidades que se libren con recibos firrriados por los 
Sres. regidores, en union del ciudadano acosiado que 
para este efecto se5ale el mismo Sr. gebernador. 

DIA 6.-Lsy, Declaracion d e  ser anti-constitz~c201za1 l a  
Iegislaturn de Oczjacu. 

1. La legislatura del estado de Oajaca creada por 
la convocatoria que aqilel vice-gobernador expidió en 20 
tie n~nrzo próximo pasadc, es nnti-constitucional y pu- 
ramente de hecho.-2. En consecuencia, el gobierna 
dispondrá que se restablezca inmediatamente la legisla- 
tura del lnisnlo estzdo, que fué norribracla en el tiempo 
v u modo que establece su constitucion particular.-[Es- 
Ict ley del dia 6 se circuló en  la í~.isrna fecha por  la secre- 
taria de reIaz.iones, y se piblicó C I C  bando do 9.1 
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Ley .  Que el gobierno invierta hasta doce mil pesos en so- 
corro d e  los iifelices contagiados d e  viruelas en el distrito. 

Se autoriza al gobierno para que de cualquiera cla- 
se de fondos públicos disponibles, invierta hasta doce 
riiil pesos en socorro de los infelices contagiados en el 
distrito.-(Se circuló en este d ia  por  la secretaria de re- 
laciones, y se publicó en bando de 9.) 

~ r o v i d e n c i a  de la secretcrria de hacienda. 

Sobre entero de  las cantidades d e  préstan~o volunta- 
rio para auxilio al supre?~l.o gobierno. 

Con esta fecha digo al comisario general pro- 
visional de esta ciudad lo que sigue.-En virtiid de 
la extraccion hecha por cl supreilio gobierno 5 los 
frldividuos y corporaciones de esta ciudad para qire 
le arixilien cori un préstamo voluntario, por tres me- 
e ,  reintegrable con los prodiictos de la atlunna del 
distrito federal desde el siguiente marzo, por octavas 
partes de la suma que cada uno franquee, han ofiecido 
!os sugetos expresatios en la adjunta lista, las cantidades 
que en ella misma se refieren; y necesitáridose para las 
urgentes ate~ciones del servicio, que desde luego se pro- 
ceda 5 la correspondiente recaudacion, ha dispuesto el 
Exmo. Sr. vice-presidente que V S. la verifique innie- 
diatamente, solicitando de los prestaniistas que se sir- 
van hacer los eilteros respectivos a1 presente mes en los 
dias que faltan hasta el 15, y lo propio en los dos mcses 
siguientes de marzo y abril, ejecut5ndosc dichos enteros 
en la tesorería de la aduana de esta ciudad, en donde sc 
conservarán tfeposittidos ptirrr. que 6 su ticrnpo se trcislü- 

X 



den á Ia tesorería general d e  l a  federacion, scpiin opor- 
ttinaniente se providenciará. Comunicolo á V S. de  su- 
prema 6rden para s u  puntual curnplirniento, añadiéndole 
qiie el dia 15 d e  este mes, y en  igual fecha de marzo y 
abril succesivos, dirija 9 S. á este ministerio una noti- 
cia exacta de las cantidades d e  esta procedencia que se 
hallen depositadas en la tesorería dé la aduana, procu- 
rando V S. que sean todas las que corresponden confor- 
rr~e á la citada adjunta lista, mediante la buena disposi- 
cion con que los individuos contenidos en ella las han 
ofrecido.-Insértalo á V SS. [ h ~ b l a  con los Sres. ministros 
de la tesorericl general]  de la misma suprema círden, para 
su inteligencia y fines correspondientes, acompañándo- 
l e s  tambien la repetida lista de los prestauiistas de que se 
trata. 

A consecueilcia de la cxitacion laucha por el su- 
premo gobierno 6 los individuos y corporaciories de esta 
ciu(lad, para que lo auxilien con un préstamo voluntario 
por  tres meses reintegrables con los productos de  la 
adiiaria del distrto federal por octavas partes, desde el si- 
guiente marzo, han ofrecido los sugetos que á contii.ua- 
cien se expresan, las cantidades siguierites en los tres 
meses de febrero, marzo y abril. 

- T,n Sra. Doña Mariana Goinez de la Cortina, 
en libramientos de la casa de  moneda. ...... 21 .OOO. 

D. Antonio T e r á n .  ....................... 20.000. 
Sres. Gomez y Collado.. .................. 12.000. 
f). Pascrial Villar. ........................ 10.000. 

José C e l i s . .  ....................... 6.000. .. 
F). ~ r a r t c i s c o . ~ o r t i n a  Gonztilez. ............ -- 6.000- .- 

-41 frente. ....... 75.000. 
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........ Del frente 75.000. 

...................... D . Manuel Salcedo 3.000. 
..................... D . Fernando Alvear 3.000. 

D . J O S ~  y D . Mariano Tagle ................ 3 000 . 
f> . Antonio Ma~i~iel: Couto ................. 3 .O0 O. 
S)- José Delmote, apoderaao del S Y. D . J'osé 

Moran .................................. 3.000. 
D . Antonio Batres ........................ 3.000. 
Peña IIermanos ......................... 3.000. 
Sres . Casas y Daconibn ................... 2.000. 
D . Estanislao Flores ...................... 1.500. 
D . Felix Guerrero ........................ 1.500. 
D Miguel Martel 1.5000 ........................ . 

................ 3D . Luis Quijano y compañía 1.500* 
......................... U . Angel Besares 1.500. 

...................... D . Francisco Rivera - 1.500. 
D . Buenaventura Peredo .................. 1.000. 
D . Juan Antonio Portilla .................. 1.000. 
D . RTartin Angel Michaus ................. 900. 
D . Luis Escobar ......................-.. 900. 
D . Andres Pizarro ...................... 900. 
D . Nicolás Carrillo ....................... 600. 
D . Santiago Aldasoro ...................... 600. 
D . Ignacio Suarez ....................... 450. 
D . Gaspar Ortiz ......................... 300. 
D . José Maria Perez de Castro ............. 300. 
D . Miguel Nájera ........................ 300. 
D . Jonquin Elizalde ...................... 300. 
D . Ignacio Miranda ...................... 300. 

A la vuelta ........ Z 14.850. 
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....... De la vuelta. 114.8500 
...... D. Vicente Garvizu.. .......... 200. 

D. Manuel Segura.. ..................... 1 50. 
D. José Maria Peredo.. .................. 150. 
D. José Arpide.. ........................ 150. 
Convento de Sto. Domingo.. .............. 600. 
Id. de S. Camilo.. ....................... 300. 
Oratorio de S. Felipe Neri. ............... 300. - 
Convento de S. Agustin.. ................. 150. 
[d. de  la Merced.. ....................... 30, 

Circukar de la secretaria de hacienda. 

Acerca de gastos de ojclnas. 

Exino. Sr.-Con motivo de haber pedido el Sr. 
comandante general de este estado 6 esta secretaria de  
mi cargo que librase órden á los Sres. miriistros cle la 
tesorería general para que entregasen siete resnias d e  
papel y dos libras de lacre para el consumo de la pro- 

pia cotnandancia y otras ocurreli~ias semejantes, ob- 
serva este ministerio qiie el gasto de dichos artículos 
se eroga por separado de los demás de las oficinas, y 
parece no debe ser así, pues en los respectivos presu- 
puestos no hay partida alguna diversa para dichos gas- 
tos, sino únicamente la de cada oficina, con los que de- 
ben cubrirse, por cuyo rnedio se evitará entre otros in- 
converiientes el frecuente reclarrio cliie se hace de la ma- 
la calidad del papel y las crecicias cotnpras que el supre- 
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dc enfermos viruelentos dice lo siguiente.-La ropa q u e  
estos enfermos trahigan al hospital, no se recogerá corno 
la del comun, bajo la mas estrecha responsabilidad del 
cnferinero mayor. Se ciiidárá para que at salir sea 1'i- 
vada por caenta del hospital, O si se mueren se sepulte 
con su caíkiver: de  10 contrario el contagio es inevita- 
ble,-Esta prowidencia no se I-ia podido IIevar al cabo 
con los enfermos milit,ves, porque está en  uso llevarse 
S~US ropas al entrar al hospital; y siendo- fácil que coK 
esta se contagien los mismos que la conducen í1 otros 
que la pueden .usar, Io .bongo en conocimiento de V S* 
para que se sirva resolver lo que ~eparezaa  mas conve- 
niente en  bien de la salud pública y del buen órden d e  
este establecin2iento.-Y lo inserto á V. E. para que si 
10 estima pos necesario, se sirva dictar las órdenes con- 
venientes, en el concepto de que la ropa de los que vivan Y 

bien lavada se les devolverá al tiempo de  s u  salida, y la 
de los que fallezcan quedará en el hospital en depósito 
hasta la terminacion de la peste, y con el dicIio requi- 
sito se entregará 5 su respectivo cuerpo.-Reciba. V. E. 
en esta corxiunicacion, una de las pruebas de Ia estima- 
cion á que es tan acreedora la digna clase militar, y 
V. E. la de nii iiteiicion y respeto."--ido tirtinscribo i0. 
N. para que se sirva coinunicarlo á Ia guarnicion en la. 
6rden general de1 dia, 

Dn n I O.-Circular de la secrcifnrin de hacienda. 

Eateros7?se deben hccer los te?ze:lores de 61.dsnes p.a- 
+a pa:co en a5ong d e  derechos en  los casos que expresa. 

- 

Cor1siileran:lo q u e  la mayor parte d e  las Ordenes 
para pagos eu riborlo de derecli>c3s de las aduanas rnnrí- 
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timas contienen la expiesa y terminante condicion 
que las coirespouciientes 1iquidüc;ones da aquellos pue- 
dan hacerse sin necesidad de  esperar 6 10s plazo3 que 

t '  

- seÍíiila el arancel, co&o ha sido co;tumbre, y bajo CUPO 
conce?to se estipuló en el contrato d e  prestaino ceje- 
brado en dicieinbre último la  satisfaccion en numerario 
del Y2 por 100 de que trató la bidun d e  17 de octubre 
prósiino pasado [página 301 teniéndose presente que 
la referida coiidicion por s u  genuino sentido, en justicia 
y debida reciprocidad, ha de entenderse de la misma 
manera á favor de los contratistas qtie al del gobierno, 
y que en consecue~cia si no  se procede desde luego á di- 
chas liquidaciories con el entcro de 32 por 100, sino qile 
se aguarda. ei vencinlieuto d e  los terminos concedidos por 
la ley, no deberán entónces admitirse en  pago de los de- 
rechos las órdenes espedidas con la repetida condicion; 
y finalmente, atendiendo á que los tenedores de ellvs 
por compra ó por cualquier otro título como subroga-. 
dos en  lugar de los contratista*, las han recibido bajo 

kis propias estipiilaciones y circunstancias con que se 
hallan libradas, quedando constituidos en  las mismas 
~blignciones que aquellos y sin pocler gozar mas que loa 
dereclios que usarian los con:ratistas si n o  las hubieran 
enagenado; ha resuelto el Exmo. Sr. vice-presidente en 
ejercicio del supremo poder ejecutivo, que los adminis- 
rradores de  Ias aduanas marítirrias inrnediata~nent~ se 
pongan de acuerdo con los respectivos consignatarios 
c5 responsables de  todos los derechos pendientes en ellits 
por no haberse tsdavia cumplido 10s pldzos del arrinccJ, 
exigiéndoles con minifestacion de lo espuesto que des- 
ale ! [~?g@~ sin arrrlar:f??:* ‘- rl r e n c i m i ~ ~ ~ ~ o  de ciichoe plazos 

1 %  
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se verifirjllen las liqtiidnciones correspondientes y ej  
con~i&gliente entero del 32 por 100 del modo ~~revelii- 
do, compensándose el 68 restante con las órdenes de  Ia 
expresada clase, instruyéndoles de que e n  contrario ck- 
so, esto es, si quieren esperar el curnplirniento de los 
tErminos concedidos por la ley para el pago de dere- 
chos de irnportacion, quedan sujetos á verificarlo en- 
tónces en numerario en su totalidad siii que se les ha- 
yan de admitir Ias repetidas órdenes; lo que así se eje- 
ctitará indefectiblemente Ilevándose al efecto constan- 
cia de los sujetos que  elijan este segundo estreino, d e  
los cualea remitirán las aduanas marítimas cada c o r & ~ - -  
á este ministerio, una lista riorninal y circunstanciada. 
~ornunicolo á V. directamente de superior órden para 
SII rnas pronta y exacta observancia por lo tocante á esa 
aduana de su cargo, en concepto de que hoy lo traslada 
a1 respectivo comisario general con los fines correspon- 
dientes. 

Nota .  Pongamos este caso. N. tiene á su favor una 
órdez c ~ n  dicha co~zdicion. S e  rehztsa á liquidar hoy y á en- 
terar su 32 por 100 en nunterario: quiere aguardar tos 

plazos, y vencidos estos ofrece enterar el 32, y que se le com- 
yelzsetz los 68. ,jSe puede? R. NO: en ziirtud de esta ór- 

Otro caso. H. tenia zcna órden á su favor con di- 

cha condicion: entera hoy su  32 por 100; pero no le con- 
q$ierze gtce se haga In liquidacian hasta esperar 10s plazas. 
-Se  puede? X. Si, y no so opone á esta órden, y de cola- ¿, 
sigz~ienlc entóizces se le compelzsu ~ 1 6 8  por 100. 

Otra circular de la secwtat-ia de hacienda de este dia, 
sobre que no se haga por ahora pago a /guno  de s ~ e l d ~ ~  
n/r.nra~os de ningunrc . clase ni aun vencinaigizlos de los caer- 



pos del ejército, no se estampa aqui por estarlo en la pági- 
na 248 del tomo de esfa Kecopilacion respectivo 4 enero 
de 1831. 

ATota. Por la secretaria de guerra, seccionprim,era, soli- 
citó eiz junio 4 de 83 1 desde Veracruz? D. 3'rancisco Macin, 
capitan del segundo batallan permanente, el pago de lo que 
se le debia por grntzjicaciotz de campalia, por la de T a n ~ u n -  
lipas contra los españoles, y consultado por la secretaria de 
vzcerra á la de hacienda en 13 de julio de 1831, si en la  a 
circular que antecede sobre suspension de toda clase de pa- 
go  se cont~rendia lo adeudado por dichas gruti$caciones, se 
contestó en 19 nJCrmntivamente. 

DIA 1 1 .-Ley. Que son anti-constitz~cionnles las órdenes 
que expresa dictadas por el congreso de Jalisco sobre nu- 
lidad de elecciones de Gunilalajara, Zapopan y Suyuln, 

y preueacion acerca del particular. 

9 9 Art. 2 . 0  Son anti-constitucionales Iss órdenes de  
20, 37 y 29 de setiembre de 1828, dictadas por el con- 
greso de Jalisco, anulando las elecciones d e  Guadala- 
lajara, Zapopan y Sayu1a.-2. E n  consecuencia, los di- 
putados que fueron electos en el tiempo que sefiala 13. 

coristitucion de aquel estado, calificaráii en junta prepn- 
ratoria, la legitimidad de las credenciales, y calidad de 
los electos.-[Esta ley del dia 1 1  se circuló e n  el mi.vno 
g;or la secretaria de relaciones, y se public6 en  bando 
de 13-1 

L a s  órdenes citadas dicen así: 
Esrno. Sr.-En sesion de hoy ha (leclarado nulas 

este horlornble congreso las eleccioi~es rnuriicipüles ce- 
P 
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lebradiis eii ' es t i  e ~ ~ i t , a l  los dias 10, 1 1' y 1'3 ' . E& . ag6stb ' 
yrdxihio en 'coniecuencia' ha dispuesto que se 
pxoceda . . . ,~ á nueva eleccion, comenzando las municipales' - ' 

61 segúntfo doriingo de . .  octbbie . pr6xi&o entrante, y con-. 
tinuando todos los periodos' constitucioháfei hasta su' ._ ' , 

c6nclusion, previa' la p~blicncibn di1 bando <le' que se' 
. . habla eii 61 aiticulo 48 de"la cobstitucioi de l  estado.- 

Y de órden del n!ismo c'cjngres6 .~ . lo comunicanios á V. É. 
.,. . 

para el indicado objeto.-Dios y libertad. Guadalk~ara- 
Setiembre 20 de' 828.-TT~~rbafio ~arir'orhan y Gomez, di- 
pti:ado secret,ario.-Juan' CfeSenc~io. Hermo~il lo,  dipu-. 
tado secretario, 

Exrno. Sr.-En vista de las representaciones he- 
. . .  

&has 5 este congreso,' sobre riulidad de losregletros ú1-. 
timariientti abiertos en Sayulá,' Tapalpa, Chiquilistlan, . 

. 

~mctuseca y Atoyac, se ha servido* disponer el  misrho 
coiigreso, que se repitan en el departamento deSayula 
las elecciories municipales, , y departamentales que se hi- 
cieron en el pasado' y presente rries, comenzando el 
teleer domingo de octubre entrante; y obieivando todo 16' 

> ' =  i .... 5 $& previa y subieeuentérn&te .pievien; la c ~ n ~ t i t u c i o n  
del estad6 iespeeto de . elebei&n&i.-Y . .  de 6rdeii de es - 
tn ksamblea lo' comunicimos á V. E. k r a  el indicado 
iiri.-bioi p libertad. ~. Guadalijii& setiembre Oí' de 1828: 
-Urbano sanroma* . . y Goinez, diijutido secretario.- 
J U R ~  ~ r e s e h c i 6  Herl-nosillo, diputadb secretario.- 
Exino, Sr. gobernador de este estado. 

Esino. Sr,-A consecuencia de una representctcion 
dacumeiitada hecha á este corigreso por el ciudadano 
~ ~ n r s c i s c o  Franco, sobre no haberse observado Ins for- 
m$lidád&s de ley en 16s registros últinnarriente abiertos 
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mr a  el nombramiento de  electores en el departamento 
de Zapopán, se ha servido el niismo congreso declarar 
niilas las elecciones del referido departamento, dispo- 
niendo igualmente que se proceda á nueva eleccion, co- 
nienzando desde la publicacion del bando de que habla 
el artícuio 48 de la constitucion del estado, que será el 
prirrier doniingo de octubre entrante, y contiriuando to- 
dos los periodos constitucionales hasta s u  conc1usion.- 
Y de órden de esta asamblea lo comunicamosá V. E. pa- 
ra  l o ~  efectos indicados.-Dios y libertad. Guadalajara 
setiembre 29 de le3'28.-Urbano Sanrorrian y Gomez, 
diputado secretario.-Juan Cresencio Hermosillo, di- 
putado secreiar,o.-Esiiio. Sr. gobernador de este es- 
tado. 

DIA 12.-Ley. Se faculta al supremo gobierno p a r a  
prestar al ayuntam%tzto de Tlaxcala tres mil pesos para 

concluir e l  puente de l  rio Zahuapan. 

Se faculta al supremo gobierno para que pueda 
prestar al ayuntamiento de  la ciudad d e  Tlaxcala en 
cantidades parciales, con calidad d e  reintegro, y bajo la 
hipoteca de los propios y arbitrios del mismo ayunta- 
miento, la suma de tres inil pesos para concluir la obra 
del puente que ha  comenzado sobre el rio Zahuapan.- 
[ S e  comunicó por  la secretaria de  hacienda á la  de  relacio- 
nes en el mismo d ia  12, y por  ésta dltima se circuló ~i diw 
17 y se publicó en bando del 19.1 

L e y .  Gracia concedida al colegio apostblico de San Fe)*- 
nando y conventos de Capzdchi?zas d e  México. 

* 9 El colegio apostólico de San Fernando y los con- 
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ventos de Capucliinas de Mexico no pagarán derecho 
ülgui~o por los gí.liesos, frutos y efectos que introdiizcan 
para su subsistencia, acreditándose esto cori relacion 
jurada de 10s prelados respectivos."-[Se circuló el mis- 
mo iiia p o r  la secretaria de hacienda.] 

Circular de la secretaria de guerra. 

Que p o r  la federacion se paguen szcs haberes á los re- 
tirados ocztpados por los estados. 

Dada. ciienta con la instancia del teniente coronel 
retirado eii esta capital, con la tercera parte de su suel- 
do, Lic. D. Miguel Ignacio Castellanos la que rnanifies- 
tn que por ocupar10 el gobierno de ese estado, c o ~ n o  
letrado le han suspendido en  virtud de  órden superior 
el sueldo de retiro que goza y pide se le satisfaga por 
las razohes que alega; ha resuelto el vice-presidente 
que el estar empleados en los estados los oficia!es reti- 
rados, no es óbice para poder percibir sus pagas de  re- 
tiro que les dá la federacion, pues son distintas arcas, 

v . la prohibicion se entiende cuando los dos sueldos 
qrravitan sobre cl erario nacional. Así se  ha declara- h 

do  posteriormente en algunos reclamos de  igual natura- 
leza, provocados por circular del gobierno anterior ex- 
pedida por hacienda, á las comisarías en  10 de julio d e  
829 que trata de  esta materia. Lo que aviso ií V S. en 
contestacion al oficio núm. 50, con que dirije la repre- 
sentacion de Castellanos de 4 del corriente.-Se circu- 
ló por la secretaria de hacienda en 31 de marzo y por  Ea 
comisaría general de México en 2 de junio d e l  mismo año. 

Ea circular citada de 10 de jzclio sobre militares re- 
¿irc~dtis que disfruten sueldo por /os estados es como sigue: 
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El Esrno. Sr. presitfentc se h a  servido mandar q u e  

6 loa empleados rn11jt;ires retirados que disfruten suel- 
dos por ese estado, no se les satisfagan los que tengan 
señ~ila~los por la federacion: de &den de S. E. lo digo 
á V S. para su inteligencia y cumplimiento.-[Se cir-- 

culó p o r  la comisaria general de flf6.z-ico en 15 afiadien- 
do:]-Trasládalo 5 1'. para s u  cumplimiecto, remitién- 
dome desde luego una razon circunstanciada de  todo; 
los empleados y retirados que se hállaren e n  el casc. 
que  se  expresa en la inserta superior disposicion, poi 
lo respectivo á esa comisaría subalterna dc s u  cargc. 

D I A  13.-Circular d? la seel-etaiia de girwrcr. 

Secciolz de g z c a ~ d i a  que dehe Auber 612 Errs oJE-inas &i 

conocimier~to de la misma secreturia las izoches cle correc. 
El Exmo. Sr. vice-presidente ordexiü q u e  e n  In oti- 

cina del cargo de V S. sc nombre todas las  noches dt.: 
correo uria seccior, de guardia que coi1 sti secretario do 
berán permanecer en ella, hasta que se concluyan loc% 
.tral>c,jos d e  este ministerio por lo que pueda ofrcc6rseici 
al gobierno y evitar con estos 10s entorpecimientos en et 
servicio que se observaii. 

DIA 15,-Ley. Disp~izsa  al ciztdnc?ii?o 'P-ictoriano i1.1~1'- 
tes dc Oca cle ¿a edad qzce Ze frclfn pcrrtr ser examinaiiln e?! 

farmrlcia. 

Se dispensa a1 ci~zdadario Victoriano Monies de 
Oca In. edad que le falta para que pueda se2. exnmincld~ 
en farrn5cia.-[Se circulií por la secrefctria de itrsticin r .' 
inismo din.1 . 



DIA 16e-Cii.~7~lar de la secretaria de  Izacienda. 

Que l o s  co?saisarios ,dén no'ticia de  . las  sumas recibidas 
, por la .  contribucion e+ablecida . . .  e n  . l e y  de, 22 de ?@yo, de  

, . 

829, 

El Exmo. Sr. vice-presidente en ejercicio del po- 
der ejecutivo, h a  dispuesto que de toda preferencia for- 
me V. y remita á este ministerio, con la mayor brevedad 
posible una noticia exacta de las cantidades que haya 
exhibido ese estado en consecuencia de la ley de 22 de 

- mayo último, por la contribucion que ella estableció, 
expresando V. cual ha sido el tiempo porque h a  esti- 
mado vigente dicha ley, y desde cuando la hubicre con- 
siderado derogada, con rnanifestacion de los fundanien- 
tos de ello. Dígolo a V. de suprema órden para su  rrias 
pronto y puntual cumpliniiento. 

La ley de 22 de citada impuso uiz 5 por 100 anual 
sobre las rentas de cualquiera naturaleza qz~e pasaran de 
mil  pesos, y de un 10 por P O 0  sobre las que excedieran 
de diez mil pesos; y en el distrito un derecho de patente 
los almacenes cajones y tiendas de comercio que fueron ex- 
eeptuados de aquella contribucion, pero debian sutisfucea~ 
por una vez e n  un aiio, 

Los que tuvieron un capital de cien mil pesos pa- 
........................... ra arriba.. 1 .OOO.O 

Los que de cincuenta mil para arriba. ....... 500.0 
Los  que de veinticinco mil para arriba. ..... 250.0 

......... Los que de doce mil quinientos id .  125.0 
Los que d e  seis mil id. .................... 60.0 
Los que de tres mil id. ................... 30.0 



'Que Ios co~nhuiios dg~z n9ticin.s dé l a s  surnus tiecif<- 
,&as por e l  j>r'éstamo wfnbleci:jo .et~ .el C U ~ : $ I . L ~ O  -2.. de La ,ley 
d 6  17 de agosto de82.9. 

El Esrno. 'Sr. v i ~ e - ~ r ~ s i d e n t e  -en ejerckiio :del 1~~ 
.. d e r  ejecutivo, ha dispuesto que d e  toda ,p.re.fe.renc.ia fox- 

:me V.. y remita á este r~iii-i~sterio con la íriayor .br..e~.e- 
;dad posible, .una. noticia exacta- d e  -las cantidades ;qix~ 
ha.yri exhibido-ese .estado. por razon del prestanio :;m-~ 

puesto e n  e.1 capítulo 2 de  la  ley de 17 d e  agosto íiltimo,- 
' [ R e c ~ ~ i l r t c i o n  de S 3  1 pág. 25Jexpresiindo V. ciia.1 h a  :si- 
do  .el -tierripo por qne la ha estirnado vigente, y desde 
cuando lahubiere conciderado d.er0,glidq con inanifestn- 
-cien de los fundamentos $e  ello^-Dignlo 5 V. de  s.a- 
prema órden para su. mas pronto y punt.ua1 .cumplirriie.nto. 

Ckrculctr dc  la  secretaria d e  hncielzda. 

QILC los colizisarios détz ~zoficia de .los efectos del .&- 
c ~ c l o  de .15 do sstiemlir-e d e  829, s o b ~  .arbLfr.ias, 

.. ~. 
El Exino. Sr. vice-presidente en ejercicio del  pcs- 

del. ejecutivo, ha dispuesto qiie:de totlil 11rcferer2cia con- 
;la mayor brevedad posible .informe &'. .ci.rcuns:tanciada- 
mente los efectos q u e  haya :tenido leri cuanto ;pestene- 
, C e  á esa  co:riisnríz gcrneral el decreto de 15 .de setieu~- 
bre íijtjilio, <,:le por f';tcti!tades extraordinarias establ,e- 
ció los arbitrios q:ie p o r  menor cxp.resa para .los gas- 
tos d e l a  giierra - cor,trü los espüfioles, rerniticndo Y. no-. 
ti& esacta d.[$ las cantidrrdes que  cn s i l  co~isecuencia izad 
ya recrrcctrzilo; y ~nani:'e;+:nr~do e l  tierrig!:, porqve :Ir&+ 

1% 



~e estimado'vigente dicho decreto, y desde cuando de- 
rogado, con expresion cle los fundamentos de ello. 

El decreto citado de 15 de setiembre úkimu, en lo 
co~zduceizte es como sigue: 

Arbitrios para irn fondo destinado á 10s gastos de 
guerra contra 30s españoles. 

Fincas rlisticas y urbanas. 

Art. 19. Los dueÍíos de estas, cuyo valor llegue á 
500 ps., pagarán el 10 2or ciento sobre su arrenda- 
miento actual. 

Carruages. 

Art. 25, Los coches, berlinas, quitrines, calezas, 
taratanas y cualesquiera otros carruages destinados á los 
mismos usos que aquellos, pagarán cada uno 48 pesos 
anuales, si tuvleren cuatro ruedas, y 24 si tuvieren dos, 
Esta cantidad pagarán las literas. 

Efectos de comercio. 

Art. 27. Los gisneros, frutos y efectos de proee- 
dencia extrangera, pagarán iin 5 por ciento de consu- 
ma, á más de los derechos que ahora pagan para Ia 
federacion 6 para los estados.-28. Los licores de Ia 
misma procedencia pagarán el 10 por ciento.-29. Ea 
plata y el oro pagarán seis granos por marco. 

Derecho de  paletzte, 

Art. 30. Se hace extensivo toda la republica el 
derecho de patente, inipuesto á Izs tiendas y almace~ies 
de1 distrito federal por la ley de 2 de niayo de este 
año [se extractó en la pág. 885 y se pagara por tercios 



adelantados.-3 1. Cada mesa de  villar 6 truco paga- 
ra un peso mensual por s u  patente.-32, Pagarán tam- 
bien el derecho de patente 10s; ahnaeenes, cajones, bo- 
ticas y cwa1qiliei.a otra tienda 6 casa de trato 6 expen- 
dio, cuyo capital baje d e  tres El arti- 

culo anterior compehemde6 Tos mezones, posadas y fono 
das, y á los asetltistas de teatros 3 gallos.-34. Para 
el cwmpliniientc, de los dos  artícuEos anteriores, la: di- 
reccion dividirá en tres clases Eas negociaciones eom- 
preheadidas en ellos. Los de 1s primera pagarán 24 pe- 
sos aniialés, $8 los de la segunda, y 32 los de  la terce- 
ra, por tercios ade1~tados.-33, Los individtios q u e  
tengan titulo de abogado, 10s escribanos, procuradores, 
notarios, m6dicos, cirujanos, arquitectos, agrintensores, 
corredores y peritos.de minas en ejercicio, pagitráii u n  
derecho dc patente de 24 pesos ariuales, por tercios 
atfeIantados, haciendo el primer pago á los quince dias 
de publicado este decreto. 

Derechos sobre suellos, renfas ciuiles, milita-res y ecie- 
siás!icas, 

Art. 36. ' Los empleadas civiles y militares, y cuaIes- 
quiera funcionarios ptíblicos de los estados, contribiii- 
r j n  con una pzrte de sus sr~eldos, que se les desconta- 
rá con arreglo. á la tarifa decretada por el coxxgreso 
genera1 en 1-7 de agosta último.-37. Los empleados: 
civiles y riiílitares, y demás funcionarios púbTicos de la. 
federacion y de los estados, cuyo sueldo baje de ni2 
pesos Iiasta seíscientos inclusive, pagarán un 5 por 
ciento, y los que tnvieren nienos de sejscientos hasta 
doscientos inclusive, pagarán un tres por cieri!o.-3.8, 

* 



w ; : m ; ~ q ~ p ú  Se . :1&&)* . 

Lers; .&?.F. ,as:ticu),~s. a ~ t e r i ~ x e , ~ ,  ca.mpi;ehep.den ii los jub3z7 
&S;, e;e:%%pie& p,egsiq~i-t?+? . p :r~etiqa;dos..-39. Se. exs 
~pPt~a.5 . . l ,as .  militares: . . " .  g~e:. .%e &<al'íln; en..eli ca~.o.  d,e disfrw. 
%IT. 3;a .gr.atifica-c.i~n -,e ,~ampr~'$a--$C).. . .Psgccr.Ga. la. mis-. .. 
m&, c~g;t;xi.bwg@. Lo:s. S i  inJ$yi.g15i.,c)qlg4e. ,108. ye,~e~r~.)z1es cabi:l.- 
&o$ e.c$~~!&t~c;~s. . ..S'.. los. .. Ipg~yfso~ea. y .uiarioe.. . generct.l,es, 
l ) ~ :  . ~urrr~;~p&-ocus: ,..,. y $,y*,. :~iqazios, lbs eqpleadbs. eri el; 
~w-vjcio  de :ha. . , iglkqiíig . . .  . , catsdrq]es,. . - .  ,pa.rraquiaJes y dewás. 
&c: J.& , ~:sirisdiccion; . ., , . . ,ardinnri,a,,. . . . . :en. las ,secretarías. de :lasi 
sggradas, , .. pitr9a -y- .venerp.hle~ ca_I).il?os. e c l ~ s i á ~ s ~ c o s , ~ . ~  
eri: 41s. c.urias,. . . bace¿j~~í.as, c;la.verías . y  q.ol.gct,.urí- d e  
&ezr;no,s, ,l:.~o,s:.~na~rdoati~s--d~xilo~~j.aa y :de,rai.&,. admjpis- 
pxt-~eq. ,be.hio,qes ewlksjá.atiqos, los; ~. .que tengau.~.cwn:l~ 
%u~ieS$, o t ro :  ,de,s$.i~~o, b,e . .Jg. . ;rg&;,rna !cja?e.- 3.1 .. . !Q\lgd%g;. 
?uie.tiis: . . á ,Fa a,, jsp~n, .. . ~ ~ n t ~ i k ; ~ ~ b n .  .todas las- p e r v q q ~  que 
gercil>eii: . .. . rieiiF 49: ,buras y pensiones c:onsjg~nad~~.e~. - -  
@re. Pos: n.m:~*i,cit: . . trib,~.tos: ;y vacn,nte+,. 6 sobre;. 1% h-c-n- 

fi 
. - p biic~t eeli: com.u1~,-4!2;, ,J,? qye,d 'a~ f;amb:iep . .  . 10.5 

d.kr;tores;, a~lniínistr~doxes;. apoderados, mayordornos, . . 

5 toda clase d e  depen.dien~cs; de: cuai'myriicra aegbcia- 
cienes; de campa;, comercieii; mi~:as: &c.-43.- Igual-- 
rneQte . .  lq.ue4an , . . .  . . sujetas:&. I ~ , . . . . , ~  eFs .tos: . , empI?eacc-los: , . eii . . . Ins qyj~i i -  
s:ijm .. 1idk.des;. . , .  ~. , ,univ,uersl.d+4es,. , s~l'qgios, , - ,h.~~pitsil;c.s, . , . . . .. . casas, . .  . c5:. b-~n,e.gcgpci+ yi .otc~s,  cwl~squ iera  .: ... .. . s .  .est&le,cimie~s.. . a Y . , . . .. 

Wirád'dil izs rentas gen.+n&s de lo ficAfr&cio?~,, 
. . 

Art.;. 46, . Se deslirinrá $~tmbie.n.. excliisiv.a~r?iite es- 
. . * ,  > . . , .  

Iorrclo,. y con este ub3eto: entrará e n  la .arca de quc: . . .. . 

&z:bla: el: ;lrticu.,l,o. 16, 1% mitad de 10s productos (?o todas: 
ciielbsq@era . . roitas do la liac.i$n& pública d o  la . fe-. . .  

*- 

&eriacien. ~. , . .... . 



CCrculas .de. lar secseiaria de. hacien.clai 

Que. los. co.n~isa~ios delt. n0tic.i.n de  las. cnntidades que 
ha fz  exl7Lido los. estados por liz contribucio~r mensun[, estnble- 
cida en decrcto de 6 de novi:jmbre de ,829.. 

-El Exmo, Sr,. vice-presidente efi ejercicio del PO- 
der ejecut.ivo, ba dispuesto que de, toda ,l>referen:cia for-. 
me V. y rerajta á este ~i~inistcrjo. con ].a. mayor brevedad 
posible, urm rioticia exacta de: las cantidades que haya ex-- 
hibitlo ese estado, por- razon d e  1s contribucion tnen- 
sual estai;,.I.ecida. en uso. de las,  fqcultades extraoccl-inariaa. 
en el. decreto de G de gmvier~ibse últjmo; lo. que de SU- 

prerna órderi. digo 5 V. para, su mas. pronto y  unt tu al; ' 

cumpliriliento-. 
Los nrticztlos 1 4 7 ctc dicho decreto d e  6. d e  noviembre: 

que g v ~ g o  condz~ce?ztes,, .se iiullan copiados. en la Recopila- 
eiolz de 83 1 pbg. 23, el 8.. 0 pág. de este tomo, y ade? 
más l o  ~ 0 ~ 2  los. siguiel.ztes~ ... 

&t.. 9. Los. coches,.. berlinas, quitri.nes,. calezas, ta?. 
ratanas y cualesquiera o.tros carruitges destinados á los 
iivnisil~os usos q i e  aquellos, pagarán cada uno, si-n. distin- 
cion ui excepcion, 2.4 pesos anualea si .tuvieren cuatro 
ruedas, y d-oce pesos. si fdereri de dos. Esta últitna can- 
tisdad p:agarán las. literas.-10.. Los generos, frutos y 
efcctos. de proced.encia. extrangera, quedan exceptuados 
del aumento de derechos: d e  uii 5 por 100 que les iinpu-. 
s o  el art. 27 [púg. 901 del citado. decrcto de 15. de se- 
*4cmbre, y. .solo pagarán lo respectivo al tiumento. d e  u n  
Z: poi. 1,03. que se seiialó en el nrt. 2 dc la ley de 22 de 
&~os.&Q de este año. [l-lecol~.ilcccion de 8J 1 ,  pzig-. 236. J- 

1-k.  &OS licores cie procedericia. extrniigei.ii p a g a r 5 r ~ n  T ~. 



10"por 100 de aumento, de derechos, sobre la asigna- 
cion que cn general hizo ]a citada iey.-12. El des- 
cuento de sueldos que impuso el decreto de 17 de agosto 
Ciltirno, [Recopilacion a% 831,pág. 241 sobre las bases que 
fijan los artículos del 1 a1 7, continuarán Iiasta el esta- 
blecimien to det sistema general d e  hacienda que expre- 
sa el art. 1, o, 6 antes, segun lo permitan los ingresas 
y atenciones ejecutivas del erano.-13. Asimismo, s i  
ÍJ cumplirse el arlo 5 que se refiere e! derecho de paten- 
te impuesto para el distrito federal por el decreto de 22  
de mayo  úftirno, no se hirbiere establecido dicho sistema, 
conti*nuará sobre las mismas bases por otro medio a f i ~  
el expresado dertechoi. 

DIA 17.-Ley. Sobre provisiola de obispados, 

1 .  Por esta vez y sin perjuicio de que se active el ar- 
reglo del ejercicio del patronato para cada obispado va- 
cante en la repciblica, propondrá el gobierno á su santi- 
dad rpn ind~viifuo de los propuestos por tos respectivos 
cabildos, y aceptados ya por los goberriadores, que sea 
rnexi&wo por nacimiento.-2. S e  encargará al envia- 
do cerca de la corte de Roma, negocie con la mayor efi- 
cacia el pronto despacho de las bulas cztm oizore divisio- 
nis, y q u e  en la provision se incltiyarr el arzobispado d e  
Mesico y el obispado de 0ajaca.-3. El gobierno, 
oyendo para Ia exclusiva & los gobernadores de Sonora, 
de' Yucatán y Tabasco, propondr.6 ii su santidad d o s  
eclesiásticos p a n  obispos de esas diócesis.-[Véase 16 
Iey de 15 d e  abril dc este aiiol-4. E1 g-obierno tomar& 
la.; Iiins prontas y eficaces providencias para el cumpli- 
miento del art. 6 del decreto de 19 de julio de 1823.- 
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fE.sta ley dei &a 17 ,  se c ircdó en el mismo dia por la se- 
cretaria de jazstE-ciu, y se pt&/kó en hado d~ 20.1 

E1 ort.  6 .  0 de la ley de 19 dejlllio de 823, circula- 
.da por  la secretaria de relaciones en 2 1 ,  es como sigue. 

El supremo poder ejecutivo cuidará del oportuno 
~cumplimieato del decreto de las córtes de EspaGa, sobre 
ereccion de un obispado en la provincia del Kuevo-316- 
X ~ C O ,  excitando al reverendo obispo de Durango, para 
que era el interin ponga un vicario foráneo en Sta. F6, 
otro en paso del Norte, y otro en Chihuühux, autorizc- 
,dos coinpetenternente para el desernpeíio c!,e sus  fuilvio - 
nes. 

E l  decreto de las córtes espuñolus cí que se rcJierc c¿" 

wt. anterior, es d e  26 de enero d e  18 13, y dice  asi.  

areccion de obispado y seminario, erz I« ccrí&tcr2 de iT:levo - 
3Iéxic0, 

Las c6rtes generales y extraordinarias decretan:- 
3- Se establecerá un obispado en  la ciudad de Salita 
Fé, capital de la provincia de Nucvo-~Iéxico.-2. EIL  
la rilisina ciudad se establecerá tambien un colegio se- 
rninnsio de estudios mayores. 

Sobre este aswzto &y wza órden de las córies espafim- 
Jas, de 1 . 0  de mayo de 18 13, sobre quidn ha de expedir las - 
cédulas para la ereccioi~ del obispado de L;Vz~evo-~Tz~4xico~ 
con otras medidas para ello, y r S  tí 2n letrcr. 

Esmo Sr.-Las e6rLe.s generales y extraordinarias 
se han enterado de lo que con referencia á una consuita 
del consejo de estado, de 6 de marzo último, les cornu-. 
nica V. E. en papel de 21 del rnismo,acerca. d e  la prác- 
tica que se observaba en la suprimida cárnr~rn de Indias* 
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%o11 -respect,t>,al establecimiento de nuevos objspdos, $ 
,en sil  vista .se han .sesvtdo :determinar:-l. Que :las pea- 

les cédulas .coii.s-igtiientes .al  decreto^ de las mismas cór- 
tes, para :que. en  la -ciudad: de .Santa Fé, capital de .Nue-: 
PO-M6xico se erija.ob,isgado.,.se han de ex.p&dlr por la se- 
icretaría.cie g~ac ia  . yJristic?a.-2. , Que estas .órdenes ha,a. 
,de contrah-crse &d'os: h-una que se .dit.igil:á:al geFe priri-, 
cipal de #Santa  3% que la regencia tuviere por mas con* 
renientec.en calidad :de-,%ice-;patronato real; y 1a ,otra a$. 
prelado-diacesanv.de Durango, para que con.,su anuen- 
cia 6intervenc'ion, por.&, 6 de la. persolia que tiivicre á: 
bien nombrar cli.&o prelado en .el lugar en :donde se eje- 
cu te  h division ,ó :deslinde, -se proceda por aqtiel' corni- 
sionad~.,5-la divis'ion.y téiniinos del iiue-oo obispado que 
se habrá -de erigir en Santa Fe del territorio y diócesis: 
+de .Durango.-Cidiz - 1.. O de  vay yo .de 81~3. 

Ea ley d e  este diu, gzce se circzrilh en  e t  m.ismo- por fa 
. ~ e c r e t o ~ % u  de kaci.e:enda y se pz~blic5 en  brr?zdo de 26, por la 
.clcal se daclara- Zibre de porte Ici correspnndencia- dis las atz- 

.toridades a/ :nf2cirzn.s, con otr3.s preve~aciotzes sobre esta inatei- 
rria, nose estampn por huberlo I t~cho en la pág. l(J3i.de esla 

, 

dEe~co~~ciozozt:resPectivcl a l  afio dc 1832 

La ley de este di:!, qtce se circtil6 en el mismo por  fd 
!secretaria -de ,gzLerrn y se - public6 por hanilo de l .  * del in-A 
.rned.iatozwtarzo,, en 10 cual se declara que por IQ ,:.rncia de 
:in&ulti .c-oice.di:l~ ú 10s o jc ia les  cascrclo.~ sil8 Izreizcin, q ~ e d ~ ? ~ .  
.s~.s:~sp.osas hrtbilttadas paru el goce del monte pio,lao ;se ;es- 



tanzpa por habzrlo hecho en 1.a pdg. 84 de Ea Recopilacion 
de 832. 

DIA  19. 
L a  ley de esta fecha que se circuló en 20 por En se- 

cretaria de hacienda, y se p b l i c 6  en bando de 26, en la 
czcal se previno que 60s plazos se?laEados para el pago  de los 
derechos de imporfacion, en el nrt. 18 del uruncel de ndua- 
nas rnaritimas y fronterizas, decretado el2 1.6 de noviembre 
de 1827, yttedan reducidos ú cuarenta dias cada uno, no se 
estampa por haberlo hecho en En phg. 520 de la Kecopila- 
cion de 835. ' 

Circular del gobierno del distrilo. 

Aviso  del nombramiento del Sr. general D. Miguel 
Ccrvnntes para gobern:tdor del distrito, y d e  tiaherse 
encargado Iiop del gobierno. 

DIA 20. 
1,u ley de este dia sobre nzaestros, sobrcstantes y guar- 

das clc ar;.r5os S C X ~ S  de lafi-ibrica de puros y cigarros de 
(tf¿xico, no se cstnmpcr por hccllurse e32 la página 94 de cs- 
ta Rccopilacion rcsp~ctiva al a60 de 1832. 

Dril 22.-Circular de la secretaria de guerra. 

Que todos losjscales de causas militares que tengan 
que ver con el Sr. gobernador del distrito, la  preseizten szc 

nombrantic%to pura la respectiva tonza de razon. 

Los fiscales de las cnrisas militares tieneri facultar] 
para entenderse directamente con las autoridades en 
los casos que les ociirran ea ellas; pero como el gober- 
nador del rlisiritr, 1 1 9  puede tczcr conocirrriento de los 

1 :: 



98 FEBRERO 22 DE 1830. 

oficiales que tlesempcñen aquella coi~~ision, y no siendo 
rernoto q u e  se puedan conleter abusos en esta materia, 
para evitarlos, el Esmo. Sr. vice-presidente se ha ser- 

, 
vido deterrriinar quo todos los fiscales de las causas que 
tengan que enterderse con el gobernador del distrito, le 
presenten s u  nombramiento de fiscales, para que tonian- 
do razon de 61, se instrt~ya el gobernador de los oficia- 
les á quienes se encargue dicha comision, y pueda faci- 
litarle los auxilios que necesiten, expeditándose de  este 
modo el giro de las c:rusas que no deben entorpecerse. 
-De órden d e  S. E. So <ligo á V. E., en contestacion á 
su oficio núrri. 315 de 22 de este mes, para su inteligen- 
cia y que se sirva dispor~er su cuniplinrienro. 

DIA 23.-Ley S e  dccluran .vige:zfcs Ens leyes ,p-ohibiti- 
vas de los j'uegos de suerfc 4 ?I azar, y se fncuita a l  gobicr- 

no para cic~dcts i/2den1i.~izucloncs co)zsiguie?zres á ello. 

Art. l .  S e  declnr.;rri vigerltes las leyes prohibitivas 
de los juegos de siiertc y azar.-2. .El gobierno tratará 
coi1 los individuos VI" htiribieren pagado el derecho de 
patente de que habla 1it ley de 20 d e  setiembre, el nio- 
40 de  reembolsarlos de fa cantidad que se les adeude, 
e n  razon de ilo estíir co:i(:luido el tiempo de aquel per- 
miso.-(Esta lcy d 8  23 se circul6 el misl,io dia por la  sc- 
creturia de  rcluc~.x~~i , -  y sc pr~hlic.3 eit ba?zdo de 25.) 

L a  ley  citada etz cl pArrrZfo 2 d e  la anlei-ior, izo es de 
20 sino de 2 de sefiez;?iOr~, y se pzcblicó en bando del  diu 6. 
-Cada paterzte debia se,ruir, segzt?~ la referida ley, por u:$ 
nfio. Se d-ividierolz mz pl-i/nern, segunda y tercera clnse. 
.Por la pr2~n.era cjicc sz~puso u~z fo?zdo de  clizco ~ n i l  pesos pa- .. 

rn nrrihc~, p a , g ~ r ~ ~ < h D  p. los yztc fcniciz un Jb;zdo d c  dcs 



nzil pesos hasla czcatro mil ~zovecientos, pagaron un mil; y 
los yzce teniata menos cantidad, satisfacieron yicinientos. 

Ley.-Dispensa al ciudadrtno Nabor Dominguez. 

Se dispensa al ciudadano Nabor Dominguez seis 
meses de práctica forense para que pueda exaininarse 
de abogado, contándosele esta desíle el 19 d e  julio 
(le 1826. 

D I A  25.-Circular de Ea secretaria de guerra. 

Que el general ciudadano Melchor 3iuzguiz vuelva á 
encargarse d e  la inspección general de milicia permanente. 

Con esta fecha digo al General D. Melchor Muz- 
quiz lo que sigue.-El Exmo Sr. v~ce-presidente se Iia 
servido determinar que V S. vuelva á encargarse de la 
inspeccion general de la milicia permanente que tenia á 
sti cargo en el aiío de 828, á cuyo fin doy la órden cor- 
respolidiente al actual interino inspector coronel D. 
José Ignacio Ormnechea para que haga la entrega res- 
pectiva. Y lo comiinico á V S. para s u  curnplirniento. 
-Y de órden de S. E. lo traslado á V S. para el fin ex- 
presado, dándole á nonibre del supremo gobierno las 
mas expresivas gracias por el modo con que ha desem- 
peñado la inspeccion general de la milicia perni;inerite, 
digno de la honradez, talento y conocimieritos milita- 
res de V S., e n  el concepto de que el supremo gobier- 
no  cuenta con s u  decision para emplearlo conforme á 
las prendas que adornan á V S. 



1 O 0  FEBRERO 27 DE 1830. 
Ley. Que Ics estados de yuca tú?^, Tcibasco y Chiapa.7, 

podrán imponer los derechos de que habla y que compre- 
heizde el arliczclo 13 de la ley que expresa. 

Los'Estados de Yucatán, Tabasco y Chiapas; po- 
, , . , 7 . ,, ;: 

ran imponer j. los efectos de su produccion respectiva, 
&ompf&fi<lidos en $1 nriiculo 13 dé Iu ley d& klasificaciod 
a& tenias de 4 de agostó dé 1524, ibs derechos de  
liabla el mismo articulo.-[Esta ley de 27 de feirero sé 
circló en  el mismo dia por la sécreiarici de hacietzda, y se 
publicó ,',.. en  .. bundo de S.de marzo siguie?zte.] 

El articulo 1 3  citado, es como sigue: 
E n  la península de qucatá~ i  n o  se comprenderán 

&.i lbs iehias general&& los doie~hds  de erpoi.tacion inl - 
puéstób á 16s efestbs del p&ir, ni se estsblecera e1 dere- 
cho de idtekd,&ó~, 

&bL$ 6 la ley de 2i de febrero. 

E1 espíritu de es¿a ley 6 lo que enliesdo es, que 
no obstante lo dispuesto en  En ley de 1 0  de mayo de 826 y 
en el artictclo 40 del arancel de 16 de  noviernfire de 827, 
esos tres estados puedan imponer derechos de exportacion 
$ los efectos de su produccion respectiva; y esto se colige 
del nczserdo de la cúmara de diputados, como se vé en lu 
sesion de febrero 18 en  registro n7ím. 33, aunque la letra 
de esta ley da motivo de dudar si la mer~te del co~zgreso 
fué que tambien se pudiern estallecer el derec7~o de inter- 
nacion de que 78 b2a el art. 13 citado. 

Par« la inteligencia de esta ley véase ln sesion de la. 
ccimara de senadores de 24 de febrero de 1830, en regis- 
¿o oJicia1 de 6 de marzo, n&m. 45, pág. 181, col. 1. 

L a  Iiberiad de dcrcc?:os de exporfacicn cozccdidc~ 



ú los eJectos nacionales no comprenda ú los estuílos de  YZJ- 
cntár~, Tabasco y Chinpcxs. Registro ojcial,  pdg. 203, 
col. 1 .  " 

Vbase la sesiotz d e  la cámara de senadores de :zarzo 
9 c ; !  10 de 1830. Registro o$cial pdg.  203, C O Y .  -. 

Circular de  Ea secretaria d e  I¿acie?zda. 

Noticias que lus con~isarias debeta dar peri6:r'icamcna 
te en ót-deiz al ramo d e  ten71~oral idad~ y yue la  czcelzttc de 
¿I se lleve cr, k t  tesorcria general. 

Fil Exn20.~ Sr. vice-presideiite en ejercicio del sri- 
prekrlo poder ejectitivo, ha tenido 5 bien ncorclar, que for- 
mando V. tina noticia excicta y circunstanciada de  los iri- 
gresos y egresos que haya tenido en  esa comisaría gene- 
ral el ramo de temporalidades, desde la fecha en que co- 
rnenzó á curripiirse el decreto núni. 70 de  4 dc agosto de 
824, so3re clasificaciori de rentas, hasta 30 d e  junio 61- 
t imo,-en que tenninó el prósirklo pasado año econ6nii- 
co, la remita sin deniora á la tesorería general de  la fe- 
(leracion para que en ella se lleve la respectiva cuenta 
de aquel ramo con el buen órden, integridad y niétodo 
correspondientes, dando V. cuenta del dia en que Icr 
ejecute, y sirviéndole de gobierno qué al venciiriiento 
(le cada año  econdmico debe niandal. igual razon 6 la 
propia oficina con el objeto expresado; pues así lo dis- 
pone el suprerno ,gobierlio. cle cuya órden lo digo á V. 
para EL1 ~ t 1 ~ n ~ l i J D i f ? l l t ~ ) ,  
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