
vi6iiiiolos cn propieílad cn lo S U G C ~ S ~ Y O ,  y sezn rec~nc;- 
cidos en el t~j6rcito sin los obst&crilos é inconvenicrites 
que han ocurrido eii algunos actos del serveio, teniendo 
iguali~lente en eonsideracion los niGritos y circunstarr- 
cias d e  los mismos oficiales; ha rcsnelto S. E. al efec- 
to expedirles niievos despachos en confirniacion de los 
empleos q u e  eiercen actualmente en el expresado bata- 

llon en la clase d e  infantería perrx~uniente, y con los go- 
ces correspondientes á ellos, debientlo ocuparse las va- 
cantes que haya desde esta fechrz e n  los individuos clcf _ 
misrno cuerpo 5 quienes corresponcia por su escaía. Lo 
comunico á V. S. de  órtlen de S. E., acljuntándo1e los 
de-pachos que menciona la a c ! j ~ n : ~  relaciot~ para s u  de- 
bido curso. 

Ley. Que el g-obie~~io vezda las h~cbnc lus  que se cxprc- 
san, p q u n d o  á los acrcc6r"ures Ir.{poiccarios dfi etlus, 

El gobicrrio vendcr5 en has t l~  p5i)lica las l-rt~cieiidas 
de S. Jos6 Ho:iparigo, T.riu:c>ro, Santa Cruz de los Co- 
yotes y Giiadalupe, sitas eri ja jisrisdiccion de Salvatier- 
m, departamento de Guniiajuato, y de sri producido pa- 
oará lo que estas adeuci'en á los acreedores hipotecarios h 

de ellas, guardáridole las condiciones pactadas eri Ias es- 
crituras respectivas. [ S e  c irc~l l t  11307 In secretcrin d e  ha- 
c,cnda. en el mismo dio 5 .", y se puhlic6 elt ba~tdo de 7 ,  yue 

se estampó en diario del gobiei~no de 8 delpropio ntes]. 

DIB 2.-.Ley. Pr61':'1ga del tért~bino ~ 'cs ignndo pnr« betze- 
j c i u r  Icfrrrs de cambio del  85 por 100. 

Se pi-oroga por tios ~oleses mas el término designa- 
tlo por el decreto d e  20 de ribrii úftirno [p&,gi-,zcr 364 de 
ín FCcco~:iltrci:~iz (le ese .~;ies] parti Ixx~eficinr las letras d e  
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cambio del ochenta y cinco por ciento, q u e  cre6 Iír. ley 
(le 20 de enero anterior títicha ~~ecop i i c t c io~ ,  ;6gina 21 51. 

.Esta le$, de 2 de juligfuc( cir.cl~2ada en el nzisriio dia  
por la sccretar',in de hcrclenda, publicada el2 Oíuzdo del rr2i.s- 

5 ' 

i m0 dia é inserta en diario del go&ierno de 5 .  Se  -amplió 
f este término por otros dos vileses por lev ., de f 5 de selieír~bre 

del presente d o ,  p i e  se halar6  en su f e c l ~ a .  

D I A  4.-BANDO. 

.l're.vencions?s de policict de orncrto y snlubridad, sobre edi- 
Jclos rz~inosos y crrrtlinados, y obligacio~zcs de tos ulcaltles 

nzcziliares y (~g-entes de policía. 

Para mantener la hei-rnosura y ornato de los edifi- 
cios y precaver los daños que puitierari ozasioriarse, se 
1 :iíi recordnzlo :iI pueblo diversíis veces lo mandado en la 

ley 10 tít. 32 [>art. 3," y ordenanza di: intendenten; y 
1111i~ posteriorrriente el Exmo. ayuntariiie~ito ha dispues- 
ro sc cedan á beneficio del q u e  los limpie 6 cerque aque- 
llos terrenos de esta municipalidad cn ¶:le se I~zlllen 
r~~io:riei.adtts inrnr~:~dir:ici.s ó csconibros, ciryo du?t?o n o  
ccrPPpnrezca deducir sri dereclio; pero así como iiiere- 
cc por esta parte la u~uyoi. coiisideracion polici5 de  
or~lato y salubridad, tainbicn cs cieiriasiado escnnd.iloso 
que algufios individ~os dei.runibei1 de su propia nutori- 
tlad los rcstos de los edificios, iioradando ciiliientos an- 
tiguos en los suburbios de esta cindad, y a u n  dentro tic 
clln, dcjanclo uri terreno ruirloso y mal seguro.-Eri con- 
sideracion & lo espuesto, ci E:imo. tiyuritizroiento ha 
rioiiibrado u n a  coxiiision de ritinas, que In coniponcn los 
Sres. regidores D. IVInnriel fi,lo:-cn~ de Ti'cjaria, D. J;)sé 
Mnria Andrndc, y D. Josíl Anionio Ruiz, 10 q ~ i c  IIC dis- 

ac 



puesto se publique por bando para que llegue á noticia 
de1 público, y á efecto de que se cumplan las predichas 
disposiciones vigentes, no debiepdo en consecuencia ser 
destruidos los edificios que anienticen ruina, 6 los ya ar- 
ruinados, quitando sus escqrnbros, estrayendo piedra, 
ni tiacierido excnvaciones, sin previo conseiitiiniento de 
la expresada junta; bajo el concepto de que seexigirá al 
que contraviniere una multa de cien pesos qué se ir& dii- 
plicando en caso de reincidencia.-Los alcaldes auxilia- 
res y demás agente. de policía, desdc la fecha tle la pu- 
blicacioii de este bando quedan obligados á dar parte se- 
manario de los lugares que se hallaren en  s u s  respecti- 
vos cuarteles coi1 las calidades y a  expresadas, bajo la 
pena de veinticinco pesos si no lo bicieren.-[Se hnllíl 
este &xizdo en diario dcl goóterno cEe 71. 

La ley citada es corno sigue: 

Cimo las labores mesas 6 uiejas que sc: rjuierci~ cuer ius 
d e b ~ r ~  reparar- 6 derribar.-Abrense á las veces las I t t h r e ~  
nuevas porque se fienden de los cimientos, ó porque 
fuero11 rcchas falsamento, 6 por flaqueza de la labor. E 
~ t r o s í  ]los eciificios zniiguos falleceli, é quiCrense derri- 
t a p  pos vejez; 4 los veclnlos que est6r1 cerca dellos te- 
rrierise d e  recebir ende dafio. Sobre tal razon cotlio es- 
ta, decimos que el dudgador del logar puede 6 debe man- 
<lar á los seiicic.2 de aquellos edificios que los enclere- 
cen, 6 que  los derriben. E porque mejor se pueda esto 
I.cer debe el mis:rio. tornar buenos rnaestros, 4 sabidores 
deste menester, 6 ir al iogar do está11 aquellos edificios 
de qric se temen los vecinos; 6 si él viere é entendiere, 
por aqirclto que le dijeren los Iiiaestros, que están tan 
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iilalparados que non sc! pucdcri adobar. ó n c i i i  lo quieren 
Eacer aquellos cuvos .# so i~?  é que ligerniriente pue(ien caer  
6 facer daño, estonce debe tnaiic~ai.10~ derribar. E si por 
aventura non cs~uviesen tan mal parados, dkbenlos npre- 
nliar que los enderecen é que den buenos findores á los 
vecinos que non les venga ende daño. E si á tal fiadu- 
ra corrto esta non quisiesen facer, ó si fuese rebelde ncn 
los queriendo reparar, debeu los vecinos que se quere- 
Ilaban ser met idos  en tenencia de aquellos cdifieios que 
se quieren caer, é diirgelos por suyos si el dueEo del 
edificio durare en s u  rebc4día fasta aquel tienipo t n que  
ellos lo hayan 6 adobar ó á derriba:. por mandado tiel 
judgador. Otrosí decimos que si el duefio <!el edificio 
diese recabdo á 10s vecinos que se ten~en  del, de les pe- 
char  el dalla qce cnde r e c i l~ i~sen ;  si el edificio sc cayese 
por flaqueza de sí rnisrno é non por ocasion, estonce se- 
ria tenudo de pecl~ar el duilo á que se obligara. hIav 
si el edificio se  derribase por terremoto, 6 por rayo, 0 

por gran viento, 6 por aguaducho, ó por alguna otr.2 
ot.asion se í~ejante ,  cvtonce no seria tcnlido ::e pechtti 
e1 daño que por cl edificio viniese, 

Por  ahora JZO se haga novccfnd en In clns~~ccrcio~z (L'o 
sal,.-entos pririeros y segundos de los czlerpos crciicos dc cu- 

ballerin 

Por la ley de 20 de dc 1S23 que regialiient6 
30s cuerpos activos guardacostas, se ctesignaion á los (le 
caballería cuatro sargentos por cou~pafiía eiri distiacio:i 
de  prirrieros ó segundos: en conseciiencia y por las ciir- 
rlus cluc ocurrieroil sobrc la de que estos deberiai~ ser., 
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hizo nii antecesor el Sr. general D. ItIaniiel Rincon la 
correspoirtlicnte consulta al supremo gobierno con fe- 
cha 10 tlc octribrc (le 831, rrianifestando los fundamentos 
por qu6 hasta eritónces la inspcccion los consideraba á 
todos como prirneros, aunque con prcvericion 5 los ge- 
fes de los cuerpos para que en los nombramientos se 
omita la exprcsion de prirneros ó segundos, conbrmc 
con el artículo 5 . O  de  la citada. ley, y proponiendo se tii- 
ciese aclaraciori para que en lo succesivo fuesen de los 
cuatro uno piiniero y tres segtiiidos, pero sin que esto 
refluyese en perjuicio de  los que ya disfrutaban de la 
prinier clase, no habiendo reeaido resolucion, fué sccor- 
dada dicha consulta en N de julio de 833, y en 26 rle sc- 
tieinbre siguiente recayó la suprema resolucion que CO- 

pio [No se estunzpa porque se ./ralla cn Iapúgina 62 dc In 
Rscopilacion de esc mes íic selienibre de 18331. 

La ley de 20 de agosto de S23 citada en la circular 
 interior se ci~-czrl6 e12 22 &Z mismo por la secrcturiu degt~er- 
ra: trata del arreglo dc las divisiones de infaiateria y cnba- 
Ilerícc de  las costas, y es como siguo: 

L." Las tropas que hasta ahora han cubierto ambas 
costas con noinbre de divisiones, y cuya fuerza era mix- 
ta. de infantería y caballería, se arreglarán por batallo-- 
ries, escl~adroncs p compañias separadas cada una.- 
. Cada batallo11 tendr6 la dernarcacion que señala e1 
reglarriento de¡ aiío de 1787 y 1'793 para cada division, y 
en In misma se fortnarh urio 6 mas escuadrones, ó solo 
compañía, segun se {!ir&.-3." Cada bntallon constará 
cle seis compafií;is de fusileros, con la fuerza total que 
r r i  cl estado ciccnwstre: crzda compa6írt tic un capitan. 
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un  teniente, dos subtenientes, un sargento primero, cua- 
tro segiindos, dos tambores, uri pito y rin corneta, seis 

.# cabos pri:rl.eros y seis segundos, y cl riúmcro de scitla- 
.* dos que toque, seguri la fuerza que se sefiale al Uatailon. 

-4.0 J31 pié \7cierr.ino de cada batallan constará de uri 
coinandante, un capitar~ de detall, un ayudante tenicritc 
y subayudante subteniente, con uri tambor mayor y u n  
tambor por co~npañía de los dos que se le dan: el ascen- 
so de los oficiales y gcfes lo tendrán cn el ej6rcito per-- 
tnanente por el órden que se dirá en el arreglo de este. 

L- o 
-3. Cada escuadron (le dragones constará de cuatro 
compafijas, y cada una de cnpi tan ,  un tenieriie, dos a]- 
fereces, cuatro sargentos, dos clarines, ocho cabos y e] 
nfimero de dragones que se designe.-6." El pie vete- 
rano de u n  escuadron se comporidrh de uri cornandail- 
te, un capitan d e  detall, un aviitI;ir;tc ., tefiierite, i ~ i i  sub- 
riyudante alférez, u n  clariri in?,jTor y u11 c i a r i i ~  por con-1- 
paliia de 10s sefiaitlilos: el gefe oíici:t!cs tr>izlir5ri su 6s- 

censo cn el ejercito permanente eurifortne ,sc <+ir5 cri eJ 

arreglo de este.-?." Cuando 1 2 0  haya I;IS e u ~ ~ t r o  ccirl- 
~ ~ a ñ í a s ,  no formarán cuerpo, y solo tcn:!rc=ln e1 clürin ve- 
termo,  y será gefe de ellas él oficia1 rrms antiguo.-8. o 

Estos biitallones, escuadroilec 6 conipníiias se entesde- 
rán con sus respectivos comaritlant~s geileralcs y con 
los inspectores, e n  los mismos ~krtniiios cjue ios demás 
cueypos del ejército.-9.' Los capitanes cle detall ser6n 
reputados segundos gefes, y tendrán 12s atrib::cior;es *. v 
obligaciones qiie señala i t i  ordenanza del ej45sci;o ccpa- 
ño! a los sargcnt:>s rriayores.-- 11U.O E11 este;! cuerpos 
ser5n desticüdos todos los cfiui:iles y sargei:ios rriilicia- 

. .. 

no.. crne servinn ( ~ n  rQck;ts d!vis~c~itr:s, , v a 5:ibiereo presta- 



do siis servicios para la indepatbncin ó libertad' en 
caalquiera 6poca.-1 i .O Los empleos miiicianos que 
qiredasen vacarltes 6 vacasen en lo sneccsivo5, Ios pro- 
pondrá por terna 1:s diputaeion p$wintcial al gdierno, 
si fuese para eritsrrr a l  servicio; ~m-a cuando este toque 
á los que ya sirven, harh la propuesta, el gefe del cuer- 
PO, dirigiéildola á 1-3 clipu~acion provincial para que esta 
lo haga al gobierno, y pueda recomendar á aigun patrio- 
t:i que por sus servicios sea acreed.ar, y que 6 10s oficia- 
les rcti1;ados que quieran servir en estas milicias se les 
dí: con preferrncia colocaciotl en igualdad de circuns- 
tancias, gozando cuando la tropa esté sobre las arnias 6 
üsainblea del niayor sueldo que les corresponde á su re- 
tiro, y el ascen-so qrie tengan en lo siiccesivo será en 
clase de t1iiiici¿ar1os.-12.~ Los empleos veteranos los 
proveerá el gobierno par propuestas del respectivo ins- 
pector.-13." Usarán el unrfornie designado por el go- 
bierno, y se abonara un tanto por plaza en los dias que 
ect6:i sobre las arrnas, bien sea gozando el sueldo de  pro- 
vincia ó cisarrtblea, cargándose al individuo el costo.- 
14." Este abono se aoreditará aI individuo aun cuando 
no tenga - el vestriario, pues este se dar& solo cuando es- 
tén sobre las armas, y ncyuci se hará cuando se hallen en 
fi1tiga.-l5.~ Estos cuerpos gozarán del sueldo cle 
asnmbleil cuando se reunnii para sus ejel-cicios y cuida- 
ilo de sus armas, del de provincia ctiando se hallen amar- 
telados y n o  salvan T de s i l  derriarcacion,y del sefialado al 
riiército u cuando innrchen fuera. (le ella. 0 pase-de tres me-  
ses de estar actiartelados, y en este caso lo gozarán des- 
íle el dia qiie se cunlpla e] t6rmino.-16.0 A cada com- 
pafiín se.aboriarhii merisnlrnentc cinco pc,ws . para papel, 



JULIO 5 DE 1836. 0 
? 

:tceitei cssa dc cuartel y otros pequeños gastos que  de- 
,qignará el gefe del cuerpo, y este cuidará de la rnejor in- 
~ersion.-17.~ Eri tiempo trdnquifo estos ciierpos solo 

tendrán ]a guardia que ae juzgue oportuna para el cui- 
dado d e  siis armas, que será obligatorio á todos los alis- 
tados.-18." Se observar& la ordenanza general en to- 
do lo que no vava prevenido en este, que se tendrá por 
provisional hasta el arreglo de la fuerza armada, Lo 
inismo sd: verificitrk con Ia declara~ion de milicias dcl 
año de 1767 [Recopilaciolz de 834, p6gina 336, y Recopi- 
Jclciota de 835,págiiza 6341 en todo lo que no se oponga , 
al sistema corrstitucional, 

Los  reglamefitos citados etz el articulo 2.0 se hwlz so- 
(icitado, y no se hun podido adquirir: se siguen buscando, 9 
si se encontrarelz, se estamparrtn aunque sea a l j n  del  tomo. 
-Sobre sueldos de los individuos de milicia activa ya so- 
bre las arnzcts, ya pura S U S  usalr~bteas econtmicas anuales 

9 

véase la ley de 18 de abril de 1823 en la página 94 de  esta 
Recopilaeion respectiva al u69 de 18323 .-Acerca de  dota- 
 ion de oJiciales de 10s cuerpos guurdacostus véase la  púgi- 
azn 6 19 de la Eecopilaciolz tle 8341. 
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Ay. Se establece ulzu co,yz/r.ibuciorz crzuui de tres al nrilicii. 

sobre el vnjgr liis $;-leas rhsticas de lu  rep?iblice. [Véa- 
se ntizlnn:c SU fecha la  ley cic 19 dc agosto del pre- 

senle a2o.I 

1 . O  S e  cstablecc! ::n:l contribucion a n u a l  dc tres al 
i r ,  sobre el vt:lor actual y verdadero de  toda^ I:is fin. 

.-) o e;is rústicas de 13. re;:"licri.-,. Esta sc esliibir.4 por 
tercera.; partes :.xde!:intnslas, un:¡ eii cada tercio dei ario, 
-verifir.á;ido!o e.l riiis!rio propietario en -!a tesorcrít~ í: cfi- 

1 * cinn q!ie íiesignxe cl gobierno en c::uu lugar;.-J." i,a 
c h :  respectis-:i ,Ci cnch tcrcio 12 Ii:lr& el propie-- 
-tari:i en  e]  ;:!CI3 U l t i : : i ~  1 1  tercio ~ r - i  dej3-e 

I 1 pasar est.2 i4yitíino u i i i  iiilccrio, po? e;lria ti-12s dc rí;trircio 
S i e x  e otro tino :i1 nliilar, ~ i o  cxce?iivndo 
-<e tres m s e s  este rc-,;~i'cro.-Si m 1;1 detcncion p u ; ~ i : i ~ ~ ~ ~  Uc 

. . I '  ,estos tr.53 ;ceses, cl ;gez dc hnciei?tf;l, riqo SI: I-::S!>:?IIFIZ= 
1 . .  1 r -  1 ul]l(jari: y previo zvisi-ic; cie A;? 311cll!S :-t;s!)i'ctivíj, I~!.OECC:;- 

, . . . 5 L a r  c;c"j=p ,,d,ior~, &ir uricgla 5 12s Ieyes, e;; bienes 

cquiva!entes :i1 inoritu (12 I:i cbi~ir': ,~ i,.L~cton, . rcctiig:? .d c ; i ~ r a -  
do por la dc:nora, y ii'i los costos d e  cubranza, ve;.iiicán. 

,- dose espt.cililliientc e n  los arre~~cl;imiealos ri:: / t i  iirlca 6 
T-J . en sus  :?sc~u~!:I~os cirziic!o 110 esté i::.sc~i:iada.--rrcs*>c~t~ i - 

.S 

;: 10s <?eudorcs cc!esi&stic~s por f i i 3 ~ 3 ~  clue est:?!; 2:: 1x13. 

xios rkluertrts, sc oS~er \~n rá  lo i!revciiirlo en las Icvcu a 1 %  y 
j 5, cap. 30. cte una y otra, tit. 5.' 2 i ! j S  ! .'de la noi?ciriin IZe- 
~opi!acioi-t, cri cuarito al ~ i o d o  de  p i~ce t l e r  eil los casi;s 

53 ' de aPre~~io.-(i2~cofriIc'c~io;z de jwnio &Is L b p4g. P,72;9)- 
-IG0 El ~~rjir ier  tercio de esta c.ontrib'lc.:itr, C O Y : - C ~ ~  

, .. . 
ifestfe e! 1 . O  cie agosto del presente alio, y la cc.-;;llb:ciori 

. . 
resilcctiva e] se liará ~ 1 1  py(?:fi!llc, jt1!:0~ 13:':r i't.9 f j l l ~ n ~  

:* 



situadas en la coirtprension del llainado clistrito federal, y' 
en los departamentos dentro del prirrier mes de la publi- 
eacion de elsta ley.-[Se prorogó este térrnitzo por 20 dios 
contados desde &a pecblicucion del  decreto de 19 de agosto 
del presente, qzte p ~ ~ e d c  veme adelante en su fecha.1- 
5." Al hacer el propietario la primera exi-iibicion pre- 
sentará la escritura de venta, adjudicacion &c., hecha 
á él de  la finca, 6 el valúo judicial hecho para el rnisrnio 
objeto; y si no la tuviere, declarará el valor en que la es- 
time, y exqbirá la cuota arreglada al valor constante ó 
declarado.-[Véase dicho decreto de 29 de ugosto.]- 
6." Sin perjuicio (fe lo prevenido en el articinlo prece- 
riente, hará el gobierno que estéii concluidos en el resto 
del presente año, padrones exactos de todas las firicas 
rústicas, y valéios, por pcritos (le su satisfaccion, de to- 
drrs nquei!as cuya escritura ó valúo judicial no se hay a 
p i L  ~ e r i t d d o ,  6 sea de  mas de cincuenta. aiíos, 6 se tenga 
noa icia tie haber sido irlejurada la finca consitlerable- 
mente ~ C S ~ : U ~ S  cie 1ü traslacion del dorriinio al actual 
;)os:-etior.-SI el dueíío de la firlca no sc conformare con 
el \.dúo !ieeho por parte del gobierno, podrá hacerla va. 
fua i  por pe~ito cle su ccorifiai~za, y en caso de diferencia 
ambo* p?rItos riorilbrará!i ci tercero en discordia.-Cori 
u i :lgIo á estos v a l ú o s  c.,brará cl gobierno á los propie- 
tario> i a u  caiitldaties que Iiuhieren exhibido de rnénos c11 
la decl'lrncion cspotliáriea de que l~ibla el ar t ícu!~ ante- 
sio., y (levolverá el usceso á los que Iiayari exliibido dc  
r:!ns.-so criti.iir5n e n  el valúo para regular la contri- 
h:~cion, aquelios friltos que no constituyen el fondo do- 
t l !  ,fe 13 i l n m  I>.ii.ii I!e,lar los objetos esenciales de su 

Intcnn se forina el sistema general de  
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liacieritla. y se establecen en 61 l a s  oficinis re~ai ic l~do-  
ras, podrá el gobierno coiriisionqr para 1% recaiibaciori 
de este imptiesi,o á 43s tesorerías, oficin;is 6 personas 
ílue le parezca, econo!nizando cuanto sea posible giati- 
ficaciones y sobresueldos,-8." En el momento que se 
co!icIuya cualquiera obra material que alirgente ea mas 
<!e diez mil pesos cl va!or . . de la firiea, qvisará el propieta- 
rio á la oficina resi;jctiva, - par? qrie haga proceder ti1 

wiíto, ., reforme el pailron eri la parte corresponíiiente. 
-Los eacribnrios ante qrricn se otorgue irlstrumento de 
eriageriacion por cualquier título, drxr$n aviso de  ello 5 
la oficina respectiva, y rlo potlr5n d.31. testinlonio al in .  
teresado sin . la insercion de ciicho aviso y conteataciori 
rie enter;ltfo.-la oniision tie In primera dc estas preven- 
ciolies ser5 casiigada. e n  -1 propietario con una tnulta 
de cien li cjuiriieritos pesos; y la (le la segilrida en el es- 
cribano, con la inliabilit3cion perpetua da1 oficio.- 
'3." E:] cada afio biirá el gobierno publicar listas espe- 
cificativas c!c !as fiiicas rí;sticas, sus \ri~I~res, sus duer^ios, 
y cantidades. con que  han c~n t i . i bu ido . -Cua l~ i l~~r :~  
puede denunciar el fraude que advirtiere por las listos, y 
zc le aplicar& In ~r~ i tad  dc in multa sefialada contr;~ e! dc- 
ii.a~dador.-l!).~ El propietario que reconozca. nlgiiii 
capital sobre s u  finca, deducir5 el dos al millar sobre 61 

al pagxr el redito anual al censua!ista.-11." Desde ji i-  

rlio del afio próximo veniiicro totios los frutos de la agri- 
cultura del paia podrriii circular y consuniirse librerrieri-. 
te, sin pagar dereciio alguno que n 3  sea de los puran:eri- 
te niunicipales establecirlos ir que se cstab1ezcan.- 
-1,. .' o se coii~prccciefi biljjo e1 notnl!re de frutos tic 
'2 apri~uIitira para iüs efi'ctcrs del ar.tícuJo ;i!iteric>r, 104 
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ngiinrtlitintes, rrliste!:trz, ccrveitas, y slgun otro efecto ~ u c :  
si6r:dolo ~~clusivrrnieritede lii industria del hombre, no 
corisistü en él el. giro esencial d e  la finca, y sea por lo mis- <. o mo sepcrab1e.- la.  Desde la misma fecha las fincas 
ríisticas 110 pagarán iilcabala en sas.ventas si ya la han 
pagado alguria vez, y si, nunca, solo la satisfi~rári en la 
primera.-14." Para esta clase de fincas quetia vigen- 
te el derecho de arnor<izacion, pero reducido al siete 
por ciento.-15.0 Dcsde la publicacion de esta ley ce- 
sarcin- aqrnel!as cor,?i~ibucio~ies q u e  las legislaturas tlc las 
antigims estados iiiipusieron 6 fs~itos de 1~1 a.gricultur:~, 
quc iio sv consutilen en s3 territorio.-i6.O 131 cz~~hier- e5 
no reg!a:rientar,? todo !o dciiilís co:rducente ,2 !¿t. ejecü- 
ciorl est :~ !ey . - [Se  cti-~ut:í por fa  secrela~.ia de Eirrcie;~- 
da cn el ~nismn ¿lid 5 a~adit.n,dcr:l--Y para el rrias exncto 

1 cumplimiento de :a presc~ite !ey, ha resuelto el Exrria. 
Sr. 1wc:sidente in tc~ino se obscrrcn 1;is dis;jociciones si- 
~uient.cs.-l.~ Esta contribacion se enterar6 en las mis- C3 

rrins oficinas recar.rclüdoi.as del tios al millar sobre las 
fii.ic;is urbunns, y b;ijo el iriisilio reglatnerlto puesto a l  
calce d e  111 ley d e  30 de ji~riio anterior [ P Z e c ~ ~ i l a c i o n  de 
ese incs púg. 4735 en ciimto sca practicable y no se 

9 a Las oficinas encargadas de oponga a1 presente.--. 
esta rcc~udacion podrán servirse para la forrriacion de 
los padsoiles, y á efecto de repctir por la primera vez 
contra 103 propietarios riiorosos, t f e  las noticias que los 
:tlcahal~torios tengan de Jas fincas rústicas de  su  suelo 

3 a ó dernarc:tciori.-..l. Para mayor seg¿iridacl y la dcbi- 
tia confroritacio~i, los gobiorrios - dcpnrtanieritnles y del 
distrito, así conio tos gefcs políticos de los territorios, 
Jimín qire todos los ayiintaniicntos formen cle~de luego 



listas tlc ]as fiiicas rústi:ns corni>reiicn(fidtrs eti su ri~uiiici- 
palidad, p~s;íridolns los n:isiilos gol)ici.iios 5 lo resi-tec?i- 

i vri tesorería 6 adil~iriistrucion ccntr¿i1.-~-4." Para In 0b- 
P servanciti cle la úItirria. pnrtf: del art. 6.0 tlc la preccdeiite 

ley, se tendrá eutenditlo que 10s objetos qiie constituyeti 
61 fondo dota1 de las fincas, son sus terreilos, a g ~ t s ,  
aperos, ganacios, utensilios, edificios, oficiilas 3- en ~ C R C -  

ral todas aqu~l l a s  cosas que sirven peculiarn~ente 5 las 
iaborcs y dernás especillacioncs de dichas fiilcas; e n  lo 
~ U C  no se compreheriden las selnillas 6 frutos en berza, los 
cosechados y almacenrtdos para su vent:~, !m rrrueb!es de 
uso de los duerios y los dtn:Gs oljctos de  ornato, :;sí co- 
rrio los dest inndcs á SL: camodidrtd pe~i ; :~cal . - [A~r~!j~-  
da y adiciot~adu por la Ecy tle 22 del corriot¿e yue 

verse ETZ S?C fec?:,cr,]-C01iiu~~ico10 á V. para su inteli- 
vencia y efectos correspoiidierites.- [ S e  pziólicó e n  han- h 

do (le 15, yzlc se csiatnpij en dicirio de 19,] 

SIA 7,-Le'1/. Estulilecimirrzto 2eZ derecho de pcrtente. 
[V¿asc ctdclnnte en su fecha la ley de 19 de ng-osto del 

2ireso?!c aCo.1 . .  
2 ' 

drt .  1.0 'ko,!as Itis cas:is de comercio7 giro 6 trato, 
tle cualquier denorninncion, desdc la pi~blicacion de esta 
ley cn adeli~nte, para poder perni:inecer ya establecidas, 
ó establecerse alguna de  nuevo, deberhn adquirir una  
patente del gobierno que  acredite haber p:igado la con- 
tsibucion respectiva, y esi>ecifque la clítse de casa ó tra- 
to para que se fiabilite rtl contrib~yente.-2.~ Para ob- 
tener estas patentes deberá cada ~ilteresndo ocurrir á la. 
oficina que designará el gobierno, A exhibir la cuota que 
.c corrt.s~o!loia s e w n  m Ic ¡;ir!:>.-ti;." bicha tarifa regrrrí 



3 1:: capitd,. lanrn trtr!".:: !os Ilig%rcs cuya Iioblacior:. 
c:cce'da clo cinto cincuenta mil almas, y par:vlos puertos 
<le rriar Ii:ibilit&alos para el comercio extrangero, y ser4 
la siguierite. . . . . 

TARIFFII @E PATENTES.  

A.  . , . Almarenes Y escritorios; bajo cuya íñeno- 
rriirinciotl se cot-riprehenden todas las ca- 
sns que giran por iinayor .............. 

. .:ilnionedas de  muebfes nuevos y viejos.. 
Alacenas d e  generos, fierro, sedasi libros, 

rnerceria, rebozos, vestidos hechas, y 
efectos de tltipalerít.,. ................ 

B.. . .Boticas ........................... 
................. Baños de caballos.. 
.................. . C . .  .Casas de matanza.. 

De lavadmos y baños.. ........... 
Con solo baños.. ............... 
De alqiiilatiuría de cocl-ies y carroce- 

rias.. ........................ 
.ve alyuiladrir& de caballos.. ...... 
De alquiler de carros do cuatro ruedas. 

...... De idein de dichos d e  dos. .  ; 

.................. Que fletan canoas, 
Casillas de cainbio de moneda. [Véase la 

prevencion 7." det reelarnento C, de2 gobierno 
6, esta ley que se~lzulla ú corztinuacion], ... 

Re~nido  este giro á otra. cualquiera. 
Gaf6s .............................. 
Cererías. ............................. 

.i 

Cervecerías ......................... 



JULIO 7 DE 1'Mi 
................ ...... Cajones de fierro.. ; 

C.ti0~01.late.rías.. ......................... 
.................. C asi1.b 8 de ropa .... ; 

....................... ..De seda 
...... De sombrem ordinarios., , ; 

..... De bauks 6 catres .y .c6lchooes 
.De .pulqiie ................ .-. .... 

...................... .De carne 
..... De tabaco labrado 6 en rama: 

....... Carrales de cerdos fuera de garita 
......................... Carbonerías 

Cebaderías. pjerías. maicofias y otras se- 
............................ millas 

Cajoncillos de vidrio y loza ordinaria .... 
........... De fierro nuevo y viejo 

... ... a) .Diligencias (casas de) solo en México 
............ ... .F .Fábricas de bizcochos finos 

.............. De idem ordi~iririos 
De mantas que pasen de diez telares. 

.......................... De papel 
.................. D e  aguardiente 
................. .... De licores ; 

..................... De barajas 
........,... ......... De fideo .. 

i ..................... De almidon 
..... ....* De jabon .-. ... .-. . i 

............................. Fondas 
................. ... rP .Hospederías ú hoteles ........................... E ... .Lecherías 

.......................... Lavaderos. 
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................ Tici13a~ de rricrceria.. 

.................. De pastelerías 
............ De einpefio de pren .ias 
.......... De platerías en grande.. 

Tocinerías .......... .$. .............. 
.......................... Tenerías 

....... Tendejones de cualQuier artículo. 
.......................... ... V. Velerías. 

.......... .... Villares, por cada mesa. , 

En todos los demás lugares de la república, la cuo- 
fa  de contribucion de la anterior tarifa, disminuirá un 
medio por ciento por cada mil almas que su poblacion 
tenga de niénos de las ciento cincuenta mil que han ser- 
vido de base á la tarifa: eri 10s lugares que bajen de mil 
almas, se cobrará el inínimun.-4." La contribucion de- 
berá estar exhibida dentro de seserita dias contados dcs- 
d e  la publicaciori de esta ley e n  cada parage; enterando 
aos caiisaates una tercera parte de su cuota en cada 
veiritena; y no verificándolo, se les exigirá dentro de los 
veinte dias siguientes el duplo de la que hayan dejado 
de pagar, y no pagando el duplo dentro de tercero-dia, 
se les cerratá la casa 6 trato.-5." Dentro de los veinte 
dias primeros, siguientes á la publicacion de esta ley eri 
cada parage, fiará el gobi,erno e e  formen padrones exac- 
tos de todas las casas sujetas á esta contribucion, nom- 
brando al efecto co~i~isionados, que serán al mismo tiem- 
po 10s exactores de la contribucion, respecto de los que 
deje11 pasar los veinte dias sin exhibirla.-6." El gobier- 
no por sí, ó por rnedio de los gobernadores de los de- 
partamentos, nombrará una junta de cinco iiitlivitloo~ en * 
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cada capital, y de tres en los..dae:rn5st p@rxge~, jtre en el 
tb~rnino perentorio de veintieulttfo hora3 oigan y re- 
suelvan priidencial, definitivaaentc y sin'- recurso, las 
quejas 6 reclamos de lbs cont-ribuyentes. por la clasifica- 
eiqn que se haga de  su casa, giro ó comei.eio,--En los 
.mimos términos podrá nombrar sustitutos; de dichos in- 
f;livi.duos para los casos. o6 impedimento fí~ieo- 6 tegal de 
estos.-7 O Los encargados de la realizacion.de este ini- 
puesto tendran la potestad~coa<rtiva solo para dieho fin, 
y al efecto serán auxiliados por todas las autoridades á 
quienes se dii?ijín.-+-8;9 Ea ta:~ifa. de cuotas especifica- 
da! e n  e l  a& 3.." regia& solo: mta pri-mera: WZ,~ $ par& cad 
da uno. de los zfioa siguiientes será necti,fioa.drt por e! go- 
friepmo. en jutita de personas instruidas, que el.egi~& a1 
ebcto, le, pasar5 a1 congreso, quien. la aprobará 6 &:o- 
dificaS.rlá segun: con*efiga.-.Y," La patente solo serviti% 
para {IR a.60,. ~o;@tads desde 1.a fecl-ia: de sw espedicioa, 
-10.0 Si. detitro. del- nGti dime pufnto el interesádo á sn 
giro. 6 comercio, podi.61 oclirrir 5 la o&cifl't$ desighadk 
por el gobierno con todos los jusificantps necesarhs de] 
hectio, para que recogiéndble la patente, le devuelva 10 
respectivo . al: tiempo- q u e  faltaba.-% 1.' Si alguna casa 
de. corn~ercio: &e las especiicadxs en la ta-trifa, lo  hiciere 
%an en pequefiñ que el capital con que gire no exceda 
d cien-to ~iincüerita pesos, solo pagará cinco pesos por 
la pateií.tc;. exeepro aquell'as cuyo- capital. en circulacion 
no llegt~e 5: cincuenta. pesos, que no,paigarGn derecho d- 
@uno, sin que se entienda+ por  estio; derogarla-s. las cuotas 8 

en aqiiellas cuya pcquefiez ya: previó y expresd 1% tari- 
fa.-I'''" .u. A lxs t!ie;.ntlns ó casas de coniercio que abra- 
ten: dos 6 mas nirnos de,negociaeion, no s i~ndo alma- 
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por derecha d e  patente el qae corresponde á sil  giro 
principal;-f 3.0 A POS seis meses de astablecida en la 
a'cpública esta con&ribueion y la rwal ,  de que hablará , 
otra ley, dará el gobierno cuenta exacta al congreso de 
su. resultado económim; y' siendo eP que se espera, cesa- 
rán desde primero del año entrante. todas las alcabalas 
y demas impuestos (excepto los mz~nicipales únicamen- 
te) que hoy "se cobran en la circulacion interior á los gé- 
heros, frutos y efectos nacionales y extrangeros, y cir- 
cularán libremente por todo el pais.-En el caso de re- 
sultado contrario, por el, mismo hecho cesarán dichas 
contribuciones, y lo recaudado de ellas se estimará co- 
rno subsidio extraordinario, que se abonará por cuenta 
de alcabalas, 6 de las contribi~ciones que se establezcan 
en  lo^ términos que dirá otra ley.-1.4." Se autoriza al 
gobierno para reglamentar todo lo necesario parii la eje- 
cucion de esta Iey, nombrar y remover á los encargados 
de su ejecucion, indemnizarlos y hacer todos los gastos 
necesarios. para la formacion primaria de los padrones 
y libros, y de sus reformas periódicas ulteriores.-[Se 
circuló por /a secretaria de hacienda en el mismo den, aña- 
dicndo:]-Y para que la preinserta ley tenga s u  mas ca- 
bal cumplimiento, ha dispuesto el Exmo. Sr. presidente 
Interino sir observen las prevenciones siguientes.-Pri; 
mera. Esta contribucion se exliibirá en las mismas ofi- 
cinas que recauden el 3 y 2 al millar ssbre el valor de 
las fincas rústicas y urbanas, observándose en ellas las 
prevenciones tercpra, cuarta y décirilaguinta del regla- 
mento puesto al calce de la ley de 20 de junio; [Reco- 
zpilacio~z de ese mes ded presente año, pbg. 4641 eritendién- 





Gt 
I( 

debe completarse sesenta d ias  despues, como lo Uispo- 
t 

ne  el art. 4 . O  para el solo efecto de harer 11ias cv~noda 
E la exhibicion.-Quinta. No'coricediendo la ley ios p la- 
!! 
j zos de su art. 4." sino por esta sola vez y a los r i e ~  <. o - 
L ciantes ya establecidos, los que en lo succcsivo interita- 

sen abrir un nuevo giro de los ca>mprehendidos eri la ta- 
ritj ,  rio podrzíri realizarlo sin h:iber previamente saris- 
fecho la cuota respectiva, y adquirido en consecucricia 
s u  patente, con la fech,~ en que se hizo el entero para 
los efectos del art. 9."-Sesta. Los encargados de la 'are- 

caud3cion de fuera dc esta capital, ménos los d c  los 
piicrtos habilitados para el comercio estraiigcro, forma- 
r3n sin dilacion y piiblicnrán por niedio de rotulones 
una tarifi~ de cuotas arreglada á las bases tlecigrrailas cn 
el íi'tiino p;írrnfo del tnisnlo art. 3.", dando cuenta los 
subalternos 6 los administradores centrales, y estos al 
creneral, para la correspondiente revision.-Scptinia. Es- 
3 

tando prohibidas por Icy posterior [Es de 12 délprese?z- 
le ,  y se hallaríí c?a su feclicx] las casillas d e  cambio c3e co- 
bre, se debe tener por dcrogado en la t a r i f ~  (!el art. 3.'' 
lo relativo 5 ellas, no debicn*jo por consiguiente expe- 
dirse pa~entes por su estab1ecirniento.-Octava, EI nd- 

* 

uiiriistrador general, los tesoreros, administradores y de- 
más encargados de recacidar la c~ntribucion, noinl>ra-- 
rán ii los comisionados de que liabla el art. 5 " 13 lei., 
para la formacion de los padrones.-Novena. -41 s e ~ t  ar 
los coniisionados en el padron cada casa o giro, ario- 
tarán en 61 la clase v cuota que le corresl)onde, clejnntlo 
apunte d e  ello al causante; salvas por supuesto las fa- 
cultades del administrador ó recaudador para reformar 
esa primera clasificacion, si no la encor~trare arreglada, 
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y Ias de la junta calificadora para atendcr á los recta- 
mos de los interesadas, con arreglo al art. 6." de la ley. 
-DRcima. Las juntas calificadoras prevenidas en el art. 
6.0, serán aombradas por el supremo gobierno en esta 
capital: 1- gobernadores y gefes políticos las noinbra- 
rán provisionalmente en las capitales de los departamen- 
tos y territorios, dando .cuenta para su aprobacion, y las 
primeras autoridades políticas .harán el nombramiento 
eri los demás lugares, sujetándolo% la aprobacion de los 
gobiernos departamentales; 6 del gefe políticu respecti- 
vo.-Un&círna, Sirviéndose de los padrones que se for- 
men á virtud del art. 5." y de las demás noticias condu- 
centes, los tesoreros y administradores centrales remi- 
rrirán á la administracion general, precisamente en fines 
de noviembre, estados exa.ctos del número de casas de 
giro de cada lugar, con expresion de la clase de trato y 
cuota que á cada una cormsponde, así cois~o de las can- 
tidades que se hubieren recaudado hasta fines del próxi- 
mo mes de octubre; debiendo coniunicar inmediatanien- 
te el administrador general a1 supremo gobierno esas 
noticias, para los efectos del art. 13.0-El administrador 
general formará y circulará los modelos á que hayan d e  
arreglarse los estados, y la demás que ereyere conve- 
niente.-Duodécima. Por una sola vez, todo causante 
de esta contribucion recibirá de la oficina recaudadora 
respectiva, en union de Ia patente, una lámina de rnade- 
ra de media vara de largo por una tercia- de ancho, en 
cuyo centro se hallará impresa ii fuego una P de la di- 
*mension de una cuarta de altura, y al pié de ella impre- 
-so del mismo modo el nútnero 1836, en caracteres de 
una pulgada de largo.-Esas tablas deberán fijarse por 



! 
mtro 7 DE 1836. 29 

el causante en el punto ma.1 viaible de su establecimien- 
to ó giro, para que sirvan de señal constante de estar 
satisfecha la contribucion, y al refrendar la patente en 
virtud del art. 9.0, llevará el interesado su Iániina, para 
que cn ella se estampe el año respectivo.-Decimater- 
cia. Nadie podrá establecer un nuevo gire sin ocurrir 
ántes á la oficina respectiva á exhibir la cuota le- 
gal, y recabar la patente que lo autorice.-Los en- 

- cargados de la iecat~dacion por sí 6 por medio d e  los 
~omisioiiados ex;ictQres cte que habla la prevencion ses, 
ea, vigilarán contra el fraude que pudiera intentarse so- 
bre este punto; y las autoridades locales, además de pres- 
tar el auxilio qiie les pidieren, cuidarán por su parte tie 
que no haya giro que no esté autorizado con la paten- 
$e, ó exceptuado svgun la ley.-Deeimaciiarta. El ejer- 
cicio d e  la potestad coactiva que 'por el art. 7." de la ley 
s e  concede I'r los encargados de realizar este impuesto, 
ee reducirá á cerrar ei giro 6 establecimiento de comer- 
cio, en el caso determinado por el art. 4.", notificando 
ántes á Jos inorosos por medio de una papeletii, así de 
haber incixrriclo cn la tnulta que previene el arl. 4.", co- 
ino de empezarle á correr el últiino tSrnlino d e  30s tres 
dias.-Cuando I!egue el caso de la clausura, el recauda- 
dor por sí 6 por medio del comisioiiado exactor á que 
se refiere el art. 5.' (le la ley, y la s6ptirna de estas pre- 
venciones, pasará auxiliado de la fuerza que pedirá á la 
autoridad competente cuando lo crea necesario, á cer- 
rar el establecimiento, poniendo en él riuevn cerradura, 
cuya llave retcndra en sil poder, Iiasta que el causante 
satisfaga la cuota que le corrcspondii., la rnulta eri que 
flr~bierc incurrido, y 10,s r.r->stos (le la. corríidririi, tlcjnri- 

1 
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tlo las llaves cle liis antiguas cn porler. :lc.l :ntcreca?~, p:r- 
l a  dar ii este la seguridad, necesaria dc  Iti t-onservacioxr 
de SUS bienes,-El .acto de cel:rnr on giro Fe ejcciitará 
á virtud de maridamiento librado por el rccat~ci:vlor, ípe 
es en quien reside la potestad, y .á prcsei,cia de  dos tes- 
ti~ros, que firrnarhn con el ejecutor y el interesado 1s 
constancia del I~eclio, en la forma que cletei-riiirne el for- 
mulario núm. 4, que contiene tnmbicn el del mancla:l~icn- 
to.-Si alguno forzarc ó frnctirr;ire la cerradura pues- 
ta por mandamiento del recaiitlador, este.la volverá & 
poner en los térrriinos ya iridicadcs, dando parte del crí- 
lnen á la autoridad judicial para cl condigno castigo del 
delincuente,-lDecirnaq11i11:n. E n  el caso dc que algurio 
abrierc giro sin haber adquirido previarne~1t.e la pa- 
tentc, el recaudador Ic - notificará que si dentro (le 
tercero dia no esliibc la ciiotct correspondiente, lc 
inandará cerrar la casa, Io que verificará pasado ece 
terinino, por mcdio de mandamiento, que arreglar5 31 

forrnnliirio con In xarincion conducente.-De?c:in~a,ccxtn. 
Los recaurladores acreditarjn la cesacioii de algíi~i. giro 
cori los jristificantes que exliibieren los intei.c.sados, con 
(ari.egIo al art. BO.', y cuando la r:aturaleza de !os mo- 
tivos impida la presentacien de otros justificnntes, bns- 
tará uri certificado del alcalde de fa niuriicipali<ltld, quien 
lo dará  í5 los iiiisrnos interesados, despties de  cerciorar- 
se tiel lieclio por los tiledios nins ee~~cillos y prnderites. 
-Las baj;~s y escepciorics (lile se conceden á los giros 
por el nrt. 2 Ivo ,  sc acreditarán cori la calificacion de  las 
jnntas.-DecitilnsGptitiia Los que fuereri cxcepruai-ios á 
virtuti del inis;no cirt,. 1 l.", oc1irrir6n coii el clc?curnen:o 
cjgc rec2!~!1 'Ir: Irz j r i~ i ia ,  al adiliinistrridor í j  i-ccnudridor 
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ke?yectivo, qitie!i les e.upcdir5 su patente de excepcion, 
ttii:: tairtbien servirá pzra un año, con arreglo al inode- 
li; ::tini. 5. --Deciniaoctavtl. Los ad~nir;istradores cen- 
trt~!es, rnéi~os e¡  general, y .los dernás recnud:idores su- 
o ,  se abonarán para sí y para lracer todos los 
g a s t ~ i ;  :¡nexos á 1 i reciiu -acio:i, incliiso el cle las laaii. 
nas tic tn::irlr.r:i, v e! preinio de los co~nisionados exac- . 

1 .  toi-es. c:r c.!r,co por ciento de lo que directamente recaii- 
den en .:-t:: -.?liziítas : or esra contribucion.-Al ad~ninis- 
tratíor 5 rrs..:.~ . ..* sí? adrii;tir&n en data los gastos que ori- 
r e  a cc:nst,:uccion de las Iáininas, los muy preci- b 

sos d e  escritor!+>, y ei tle cinco por ciento que abonar5 
;E. los cc>rnisionatios exactores de esta ciudncl, por Io que 
se eilterU.i.5 5 virtud de las notificaciones y ejecucioi~es 
qac estos 1iicieren.-Decirnanona; La  corresporidcncia 
oficial recí;)roca entre el administrador general y los 
centrales, y 1 ; ~  de estos con los recaudadores subalter- 
;los en asunto relativo á esta contribucion, y á las de 
fincas rústicas y urbanas, será franca de porte, llevan- 
do c!; la parte superior de 1t i  cubierta, la nota de servicio 
.-cngi-i-rl, conforine al 'iirt. 5 . 9  de la ley de 18 de may(1 C? 
. - 

.:ir. C , ~ ~ . - [ I - l c c ~ ~ j i l a c i o ? z  de ese mes ,y cti?3? pNgina 96.1 

ISXC>UEI,O D E  1)OCTJ.lfEKTO DE LAS JZ'NTrlS, 

La junta c«lijcadorcr de tal parte, Anbiendo ciclo loc. 
~ecl'lxrnos hecllos rr~z.ie ella por D. N., C E ~ C ¿ G ' ~ C L  que 14 nego- 
cicrcinn de este i~zsíividuo, ci!a en tal calle y casa, corres- 
noizdt? 4 tal cl:tse, y no í.a q21e se le dcs{ql;rj - ~ r t  Q! pr~(i?n?,.  *: 



[ó yue.est& en el caso de gozar dc la brrjl:, L (le In eseep .~  
cion concedido por el art. 11 .' de b ley de 7 de julio ar+ 
terior. J 

Fecha y$rnzrrs., 

NUMERO 2. 

/ 

%ODELO DE ~ E C I B O  P R O V I S I O N A L ,  

Ha enterudo D. N .  ciz esla tesoreria, 6 lo quc ' 
fuere, tantos pesos que le correspo?~de?a por la 
primera 6 segunda veintena de Zn cuota que 
causa el giro tal que tiene abierto en  tal callo 
mírn. ó junto al núm. taritos, segun consta del 
libro ma?zu@Z del derecho cle patente ú fojas 
tantas, 

Y para SZG constancia &y evte rccibo pro- 
visio~zal, que devolverá el interesado a l  rccibir 
Qr patente que previene la ley de 7 de julio ali- 
terior. 

Ciudad á pue6l0, el mes, dia y niio. 
Soii tantos pesos (en cifras numéricas). 

NUMERO 3. 
L--?---/ 

MODELO DE PATENTE, 

B., TESORERO, ADMINISTRADOR O RECAUDADOR DE 
. TAL PARTE. 

Cert$co.- que erz e2 libro manual del derecho de pa- 
lente, ct . fojns . tal y cual, consta haber satisfecho D. 



.. h. /o 'ctiola de tantos p e ~ o s  q rcrr!cs, qzis scgztlz I:r 
tartya de la ley de 7 de  jzclio nriierior, rechck.!a ci Itr 
qoblacioiz tal que  corli'iene eslo ciudtrd ó pt~eblo, 6 SC-, i 

rrtli~ ia decluracion IiecIm por la juntu cai+ador- c4 
en tal fecha, correspolzden ú estc 6 el otro giro rjzrc 

tiene ya abierto, ó va á nórir de naeuo en la  cal!^ 
tal, núm. 6 junto al núm. tantos. 

- Y 15 efecto de que el referido N .  Ecgnl-- 
mente continrrar por zcn año [contado desde la pzc- 
hlicacion de la ley, si ya .existiere, ó desíle ln fecha 
el2 qtte de nuevo se esltilOlemn] en e l  referido g i r o  
[ó establecerlo si lo abriere dcspucs cli: /a  pzcblicrl- 

, cien de la ley] le expido esta patenie u i:::,x:bi.e 111~1 

suprerrto gobierno dc la rznciolz. 
-. Ciudad ó p2c~bJo icil ú t ~ n t o s  dr ful ?;?is ?/ rtiicl. 

NUMERO 4.. 
s.----.---- y---' 

FOK!tlULAILIO DEL X11Ni)hnIZEXTO Y I:Si.:C'liC:IOl 

E3soneni4 o A D D r I X r s r ~ ~ i C í O ~  
DE 7.4% PARTE. 

'Y--,------' 

No Iiabiendo Ed. i't sutis/¿:clto tnntcs ]--,-.,-- J L ' s u ~  a 

reales (le la prijnern, st:,zc.nda i fcrcer« veinlena 
de fa czcc!n q2~e  be corresporide por el giro ~ I E :  

l ic~te abierlo el2 la cttlle tal, nútii. ciiniltos, ectatz- 
do ya vellcid~s los plazos que la Icg de 7 dc julio 
nnterior lc cnilcede en su art. S.", y Itaói¿~zclcisc!e: 
hecho las notajicaciorles requeridas por Icp:.eze~z- 
cion d,z(odécima de  la purte regtnl.:?cn!rr:it~ de di- 
cha ley, el suscrito ndn~inistrador, rtsa~ido dc /(/. 

. , potcstad conct%t!« ??te i e  Ir: ticni. <:ni?ccríic/c, CST: !  





S.. TESORERO, ADNIXlSSRrlXllOR 0 i.LF3f:AUD.4DOR Di<: 
'Y.%L PARTE. 

BInbiendo declarodo In jirntn cal fi'radorci rlc esta 
, . 

ciucind 6 piiebIo e71 tal feclin, cjuc Ir1 ~z~goc?arioi i  
tal de D. N,. sita e12 tal cal12 y casa, í!ehe co?isi<lc, 

, rnrse exceptuacl'a por tal y cual moi iu - ,  cn12forn;e rtl 

nr f .  11." de ICI Icy tdc 7 dc julio ?i,ltimo e.2;nido a! 
interesado esta pa i i z l e  (le c.xccpcion. c12 ziirfu1.1 d e  Irr 
cual y desra:zrc l i ~ z  arlo, con fado clesde i ~ u  r)z~blica- 
cion de 1~ refcritlcr u /ey (si: ya ic* negociacio7z eslt/- 

viere esfrrb/ecirli~) 6 desde csln ., fcchn (si sc: rsltrhie- 
ci<írc r?exuwe~) podr-ci coiili~xt:ar elr el mismo giro ,  ., sin 

1 sn!isfc,ccj- . cuo/a rr~~.rcncl,  sic:;/;-@ v ? ~  sztb,~is(::n l ~ i :  
moticns de /a C I Z C ~ ~ C ~ U ~ Z .  

ficiin y j r v r  a. . 
Ka ley,  regiamento y nioilclos que cii7i8:?::e:,7~;t, se p~hli- 

c u r o ~  e a  bando d c  28 del ~jrcsenie jtrlic, u :j icv cir;ict?~j~aro?z cri 

ificlrio clet gnbicnzr, de 3 1 d e l  mismo. 

Decrcfo de In con~c!ndaizcirx gcncl-at de f?.df:.ric(i, 

. í3bcial q?te se da dc Osjn. 
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, k y .  fJenrts 4 los comisarios y den& cm,plcados que no 
den 12oiicias opo.r.tu7zas de los créditos de la ncrcion anaor- 
;izados dcsde el  cliio d e  810, y o t r ~ s  preue7acioues sobre re- 

conocimie~ato de crétlilos. 

1." Los ccriiisarios y demás enipleados á quienes 
corresponde cl crimplin-iiento de lo prevenido en la ley 
de 30 d e  nsvieml~re de 1835 [PZecopilocion de ese mes,pá- 
&aa 6:39] que 110 !O dieren dentro de dos meses (le la 

a> 

publicncicn dc cste decreto en cada parage, ser8ti sus- 
pendiclos de sil ei;lpit:o y privatlos del sueldo por u n  nfio, 
cuya pcria se irilp~ndrií gubernati~arnente.-3.~ EI con- 
tncrlor mayor dcl créclito píiblico, ínterin no reciba las no- 
tivns qiic previc::~ 12 rnencionnda ley, solo podrá reco- 
noecr rrcj:icl!os creditos en qiie se le justifique con certi- 
Grtrcion del escribano 6 (le !ri oficina en cuyo poder está 
cl protom0!0, ~ I : C  rao ha hnbido dirplicncion de testiiiionio. 

" d .  O 1,os er6JItns ernznados (!e nlcnnces d e  las coinpa- 
fiíns pr~siíliales 6 voinntes, y de I ns  que se denorninarori 
provinci~lcS y urbtzn:ts, podr&ii rcco?iocerse por la con- 
tndui-í:~ sicriiprc quc adeniás d e  In  autenticidad y r;o du-  
piic,z::ion c!cl rlocijmcrito, se  calificiiie que estos cuminis- 
troi cnben cii los 1iul)crcs quc h a  devengado la compa- 
I r h ,  y C ~ K  sc "Cs i i ; ~  hccho de ellos el rescectivo cargo. 
f L. S e  circi~l~5 por En sccrclnrin de  lzaciendo en el misnlo din 9, 
s.? I '  .-7¿?>jicG C:Z !>ando dc 22 que se estampó e?& diario dd g o -  
hie.v;icl &'e r;'? y sc ci)-cul:ípor In T~z.sp~ccion de milicia actkca 
e12 ;7ropio d ig  :El], 



WLIO 12 DE 1836. 3 3 

Proviíírencia del szrpremo tribtcnal de  la guerra. 

Cómo debe ser recibid* e n  los cuarteles cuaqdo v a y a  , . ,  . .  d 
, . l a  . visita, y q u e  Zo+coles de caibsas estén . , a~iparo.esperarla. 

En Ia visita semanaria hecha por este supremo tri- 
biinal se advirtió que en algunos cuarteles de la guarni- 
ciori no se encontró el local en que debia'reunirse con la 
decencia que corresponde y está prevenido, ni los fisca- 
les estaban prontos con las causas, por lo que ha acor- 
dado se libre á V. S. el presente para que prevenga á los. 
Sres. gefes de los cuerpos de esta guarnicion lo conue- 
ilicnte sobre este particular, como tambien el que se ha- 
llen todos los fiscales que teilgail reos de semana á espe- 
rar la. visita y darle cuenta con la espedjcion que exige 
estt: acto. [ S e  comunicb por ,  Iri comandancia genernl de  
ii1é.rico ú 1u sarg-eel~tía nzayor en  21, añadiendo:] Y lo trans- 
cribo á V. S. á efecto de que lo haga saber en la órden 
acrieral para c<:nociniiento d e  los Sres. gefcs de los cuer- 
t, 

PO-xistentes en la guarnicion y fiscales de las causas pa- 
ra el cumplimiento en las partes que les corresponde dc 
lo dispuesto por el tribunal eri la nota inserta.-[Se estam- 
p ó  en la órden general de la ptaza de 221. 

Ley.  Acerca de moneda de cobre, prol~ibicion de casi- 
llas de carmbio de ella, perseeucion y easligo de nzonederos 
falsos, y prevenciones e12 cunnto á sus causas. [Véase la le11 
de  7 del presente en Zn prevencio~z rlcl reglamento del 

írobierno á dicha ley].  
23 

1 .O Miéntras iio se amortice la moneda cte cobre, c1-1. 
- todos los pagos que se Iiicieren á las oficinas de Iiacien, 

da pública, excepto los respectivos 5 las atiiianas marí- 
5 
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timas, se recibirá el total en dicha moneda si cl adeudo 
no excediere de cincuenta pesos, y excediendo se adiiii- 
tirán las dos terceras partes, enteridiílndose esta deter- 
ininacion en aquella parte de adeudo que se debe pagar 
en nuinerario, y sin perjuicio de los vales ú otros pcipe- 
les de admision autorizada por leyes vigerites.-2." Nin- 
guna de  dicliai oficinas desechará las piezas de tnoneda 
de cobre circulante, con tal que tengan el tamaño y ti- 
yo de la que ha acostumbrado emitir la casa de tnoneda 
de México; y en consecuencia tampoco podrá hacerse 
en ningun cobro ó pago entre particulares.-3." Lo 
prevciiido en el artículo anterior no  impedirá que se de- 
tenga, denuncie y aprehenda la moneda circulat-ite cuan- 
do por las circunstancias de las personas, 6 del lugar, 6 

~r-iodo de la circulacion, se presuma que esta se verifica 
por los fabricantes de la moneda falsa 6 sus agentes.- 
4." Se prohiben las casiHas de clirnbio de moneda de 
col~re, bajo la inulta de doscientos pesos.--5.O La casa 
de inoneda de México no contratitrá cantidad alguna de 
cobre e11 lo succesivo.-6.0 El gobierno por todos los 
i-riedios d e  s u  alcance, y redoblando hasta lo surno su vi- 
giltii: cia, ~?crseguirá y descubrirá los monederos falsos, 
y celará que los jueces á Ia niayor-brevedad posible tcr- 
iniilcn las  causas de esa clase de reos.-, - . " L a  alta 
corte d e  justicia y los tribunales superiores de los de- 
I~artnnlenios á su vez, harán bajo su  estrecha resporisa- 
bilidaci que cada ocho dias les den cuenta los jueces de 
las cxtisas que despachen 6 tengan pendientes; y donde 
quic,ra que tiescubran omision prorrioverán el correspon- 
dieiitc cn~ l i go . -8 .~  Los jueces de distrito y los de pri- 
mera instancia conoceráir ii prevencion de este delito, 
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que continuará estirnándose como d~ lesa-nacion. La 
p i l a  del fabricante, introductor o recep~ador ser; ;U del 
último suplicio y pérdida de las ináquinas, instrumentos 
y efectos, qiie se ini~tilizarán con todo lo relativo á la 
falsificacion tan luego como se haya sustanciado la cau- 
sa: y la de los deniás cómplices será de cinco 5 diez 
aGos de presidio.--9.0 En estas causas se actriará de 
preferencia, y tanto los careos cuando fueren absoluta- 
mente necesar.os, coino las ratificaciones, se practica- 
rári acto contiriuo de examinados lob testigos de la suma- 
ria, y luego que en esta se presente prueba legal, se to- 
mará la confesiori del reo, y se recibirá la causa á prue- 
ba por seis dias. prorogables hasta veinte, segun las cir- 
cunstancias de la causa, y espirados se dará la sentencia 
por lo respectivo á nrj~iel reo, y seguirán las actuacio- 
ries por lo correspondielite á los demás cbmplices, redil- 
ciéndose estas y los térininos á lo necesario, á juicio del 
misnlo juez.--10.0 En los casos de competencia n o  se 
suspenderá el curso dc la cau<a, y continuará sus proce- 
dimientos el jucz que tuviere al reo principal, hasta po- 
ner aquella en estado de sentencia, observándose lo pre- 
venido en el núm. 12 párrafo 6.0 de la ley 4." tít. 8.0 lib. 
12 de 1:i Novísirnn Recopi1acion.--11 .O Al que denun- 
ciare algun establecimiento de falsificacion de moneda 
se le entregará (verificada la aprehensi n) el metal 
aprehendido 6 su  valor; y se multará al falsificador en 
cantidad proporcionada 6 su capital y cir unstancjas, 
no bajando de cien pesos la multa, ni excediendo d e  dos 
mil, á discrecion del juez de la causa, aplicable al mis- 
mo denunciante.-- [Se  circzllb por la secretrrria de hacien- 
da en el mismo diu 12, y se publieó en bando de 13, que se * 



36 JULIO 22 DE 1836. . 

estampó en diario deE gobierno de 14. [ R a s e  adelante en 
alf&o la circula<- de la secretaría de hacienda de 18 del 
presente]. 

L a  ley 4.' tit. 8.' lib. 1% de la Novisima Recopilacion, 
. .  . 

cuyo &m. 1.1 pÚrraf)o 6." se cita, es como sigue. 

. D. Felipe IY en el Escorial á 24 de septiembre y 
30 de octubre de 1658, en Aranjuez por pragmática de 
11 de septiembre de 660, y en San Lorenzo por prag- 
~iit'ltica de 29 de octubre de 660.--Pena de los que faE- 

searen la moneda en cualquier rnodo, y de los que la metie- 
ren en estos reinos, y prueba privileeiada de este delito.-- 
6 .  Porque en materia tan grande é importante como es 
la moneda, ciialquiera delito ó trasgresion de ley y or- 
denanza tiene pena de la vida y perdirniento de bienes, 
queremos y mandamos que esta se ejecute contra los 
que imitaren 6 falsearen en cualquiera manera la rnone- 
da nueva que se Iabrare, 6 hicieren otro fraude; y que 
contra los sabidores y que no lo manifestaren se proce- 
da confor.irie á derecho.--7. Y contra los que la me- 
tieren en estos reinos, por ser delito de lesa-magectad y 
de nioneda falsa, y n~as  pernicioso al estado universal de . 
estos reinos que si se labrara por los particulares den- 
tro de ellos, por no tener en esta los enemigos de esta 
corona y de la religion católica el interes que consiguen 
en 1 .  que m e t ~ n ,  mandamos que todos los que metieren 
la dicha rnoneda, 6 la recibieren, 6 ayudaren á su entra- 
d a ,  6 la receptaren, sean contlenados en pena de muerte 
de fuego v u perdimiento de todos sus bienes desde el dia 
del delito, y de los navíos 6 barcos, 6 por tierra de los 
crlrros y recuas eii que viniere 6 hubiere entrado la di- 



a" moneda, aunque haya s i d o  sin moticiá da1 clra~rlo de 

i 
Ios navíos, barcos, carros 6 recuas, sin que se puedan 

excuszir por menores de edad ni poc ser extrangeros; y 
toda la dicha condenacion pecuniaria se aplrqiie la n~i-  
tad al denuncia~lor, y la otra mitad á nuestm cámara y al 
juez que la sentenciare, por iguales parte@. -8. Y ex- 
cluimos á tos hijos de tos dichos deiincoerites hasta la 
segunda generaciori inclusive d e  todos Ios oficios liono- 
ríficos, así de justicia Conlo de las deiitás honras, hábi- 
tos y fari~iliatui-as en que se hacen pruebas de calidades, 
-9. Y solo el intentar la entrada 6 recibo de la dicha 
moneda, aunque no se haya consegiiido el efecto, se 
castigue con pena capital; y los que tuvieren noticia de 
la dicha entrada de moneda y no la manifestaren, inan- 
darnos sean condenados en penas de galeras y perdi- 
miento de todos sus bienes, con la aplicacion referida.- 
10. Y para la corriprobacion dc este del~to rnandan~os 
que basten probanzas privilegiadas, 6 tres testigos sin- 
~ u l a r e s  que depongan celda uno de s u  heclio, los cuaies b 

se tengan por itiorieos para imponer la pena ordinaria; 
y que el cómplice que denunciare al corripañero, estan- 
do en estos nuestros reinos tfontle se pueda prender, 
consiga liberacion de su persona y bienes.-¡ l .  Y 
mandamos que en  ninguno de los casos contenidos ea 
esta pr;igiriática puedan los reos oponer privilegio algu- 
no de fuero, ni se les admita, aunque sean caballeros de 
las 6r:fenes militares, capitanes y soldados actuales ó 
jubilados de cualesquiera milicia de nuestras guardias y 
criados de nuestra real casa, oficiales titulares con ejer- . .  . 
cicio 6 sin 61, familiares de la santa inquisiclon, oficiales 
de las carsae de nlolieda, artilleros v otras ctialcsiqiiiera, 



aunqilc aquí no estén expresados, 6 sean de nlayor 6 
igual excncioii, y tal que de ella se debiera Iiacer eslie- 
eífica rnencion, que siendo necesario la damos por he- 
cha, y declaramos que no deben gozar de sus exencio- 
nes y privilegios, y que para estos c :sos nunca ha sido 
nuestra real voluiitad concedc:rlos, p queremos que sobre 
esto no se pueda formar ni se forme competencia ni se 
admita; 6 inhibimos á todos los consejos, tribuuales y 
jueces que de sus causas pudieran conocer por r.izon d e  
sus privilegios, exenciones y asientos.-(Cap. 6 hasla 
11 del auto 22 repetidos eia parte de los azctos 25 y 36 tít. 
21 lib. 5 Recopilacion). 

DIA 15.-Circzclar de Zct secretaria de guerra. 

Dirtribucion por mitad del haber de los militares pri- 
sioneros eiz Tejas entre ellos y sus familias en el lugar don- 
de residan. 

Exmo. Sr.-Con esta fecha digo al Exmo. Sr. se- 
cretario de hacienda lo siguiente.-Exmo. Sr.-Desean- 
do el Exmo. Sr. presidente interino manifestar á los ge- 
nerales, gefes, oficiales y tropas que por un azar dc la. 
guerra permanecen prisioneros en poder del enemigo, 
las consicleraciones que merecen al gobierno por sus  
distinguidos servicios y por los padecimientos que su- 
fren, ha tenido á bien tnandar que á sus familias se les 
asista en el lugar en que residan con la rnitad del haber 
que corresponda 6 cada uno de ellos, y que la otra mi- 
tad del haber sc procure por el gobierno que llegue á 
tnanos d e  ellos para q u e  puedan subsistir, y se disminu- 
yan las incomodidades consiguientes ti su presente situa- 
cien.-Y tengo el honor de cornunicarlo 6 V. E. de 6r- 
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den del Exmo. Sr. presiderite interino, á fin (le que ten- 
ga por s u  parte curnpiimierito esta suprema resuliicion 
que es de justicia, y deberá servir de regla en lo succe- 
sivo para todos los casos semejantes.-Lo tengo igual- 
rneiite de transcribir10 á V. E. para su conocirriiento y 
efectos consiguientes.-[Se circuló por la secretaria de 
Itncirnda en 16. í t .  por la inspeccion de milicia perma- 
~zcizfe. It. por la activa en 18 del presente mes, como tam- 
bien por la comandancia general d e  México y eiz órden de 
la plaza cie ese dia; por la tesoreria genero1 en  26 del pro- 
pio mes, y por la cornisaria generql de Jféxico en  10 de 
agosto siguiente J.  
D I A  16.-Ley. Permiso parn la  itztroduccion d e  vive! es 
extrccngeros, y medios de proveer de los necesarios al ejér- 

cito cspcdicio~zario sobre Tejas. 

1." Durante la guerra con los sublevados de Tejas se 
permitir5 la introduccion de víveres del extrangero por 
el puerto de Mntainoros.-2." Los derechos que se 
causen en  dicha introduccion se pagnrjn en el acto en 
víveres, recibiendose estos al precio de aforo, y desti- 
nándose exclusivamente 6 la subsistencia del ejercito es- 
pedicionario sobre Tejas.-3.O Los que de lo interior 
se conduzcan al riiismo ejercito serán libres de todo de- 
recho, y no podrán embargarse las rnulas 6 carruages en 
que se transporten.-[Se circuló por la secretaria de &u- 

cienda en  el mismo tlin 16, y por la inspeccion d e  milicia 
activa e12 21. S e  publicó en balado de 22, que se estanpa73 
en dictrio del gobierno de 231. 



40 ~ V r ; t o  38 DE 1836. 
Circular &e 60 Secretaf.z'a de hacienda sobre impedir la cir- 
culacion de monedafatsa de catire, descubrir y castgar ó 

sus autores. 

Exmo. Sr.-con esta fecha dirijo á los gobiernos 
departamentales y al gobernador y gefes políticos del 
distrito y territoribs, con las variaciones oportunas, la 
circular que sigue.-Exmo. Sr.-La escandalosa impil- 
nidad de que hasta aquí han gozado los falsificadores do 
tiiuneda por la indolencia de algunas autoridades en per- 
seguirlos, y la falta de rectitud leg:d en los tribunales 
para castigarlos con toda la severidad de la legislacioil 
vigente, ha surtido ya rnuclia parte de los perniciosos 
efectos que la enorme cantidad de rnoneda falsa circu- 
I.arite de  c~bre~necesstriamente dcbia producir contra el 
coniercio interior y exter70r del p i s ,  y en grave detri- 
mento del erario píiblico, que por espeditar los giros y 
salvar las forturias particulares h a  ech:ldo sobre sí la 
responsabilidad de esa moneda, silpiiesto qrie como dis- 
puso la ley de 12 del corriente [ p d g i n n  331, debe circu- 
lar coda la que tiene el taniaiio y tipo de las casas nacio- 
nales.-El mal crece, y llegnria indudablemente á su 
coniplemelito á la sombra misrna de  la ley expedida pa- 
ra curarlo, si autorizada por una parte la circulacion de 
la irnoneda falsa de cobre, los falsificadores continuasen 
por otra disfrutando de la seguridad que les ha  dado el 
poco celo de las autoridades civiles, y aun la falsa hu- 
manidad de los jueces.-De nada scrviria que el legisla- 
dor haya recorciatlo y heclio coi30 rcvivir la legislacion 
penal vigente contra los monederos falsos si estos no 
son perseguidos, 6 si apreliendidos alguna vez, no sufren 
irremislble y prontamente 1% pena condigna: por lo que 
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I O .  Sr, presitierite interiric r=ie rrianda dirigir 6 

V. E. esta cornunicacion, reencargándole muy particu- i, 
farmente excite el celo y actividad de las autoridades ci- 
viles g judiciales de su departamento, á fin de. que cada 
una persiga por su  parte ü los fal,sificadores, no solo 
oyendo las denrincias que se  les hagari, aiao empleando 
tainbien cuaritafi medidas estkn á su' alcance para descu- 

l 

brii* n lbs ~r inf i rA~es  y á SLH bgCnios, sin clks-preciar los 

. .  
medios que para la invcstlg,~cion d e  uiios y otros L. puede 
ministrar frecuentemente la circulacion misma del co- 
bre falso; conforme al artículo 3.0 de la referida ley de 
12 del actual [ p h , i ~ ~ ~  341: asimisino recomienda el ~. go- 
I~iesno suprer!io á V. E. l a  vigilancia mas pe~spic.az so- 
I ~ r e  Ia contlucta de  I:rs autoridades y jueces de es6 de- 
partarnento, á fin de hacer efectivas Iasrespc~nsabilida- 
des en  que u n a s  y otras incurren, y de que se cumpla 
r:sactai.iiente la referida ley en todas sus partes; bajo el- 
concepto de que esta circular se traslada á la suprema 
corte de~usticin para que comunicándola á quien cor. 
responda por s u  parte, vigile sil puntual observancia, y 
al ministerio de la guerra ~0x1 el objeto de  que las auto- 
ridades y gefes n-iilit.ares de  cualquiera clase presten 5. 

las dem5s el aiisilio que puedan necksitar. -Con taI mo- 
tivo disfruto el honor de reiterar á V. E. las seguridades 
.de mi distinguida considerac,ion.-Y lo traslado á V. E. 
,de orden suprema para los objetos que er, ella se indi- 
can, reiterándole l a s  segiisidades de mi consideracion 
.:itecto.-[Se ciretrlS por la  secretaria de ,g?rerrn at> 213 dpi 
.mismo). 



4 2 JULKO 18 EE 1836. 

Aviso S de Ea ad~r~iizist~racion gcnercrí de contri6ucr'o?.res ci&+ 
rectas. 

Participa hallarse e.stalilecidu, y e l  iocul y hoz as á 
que pueden ocztrrir los individuos que teizgaia qtce hmer LiL-  

teros-en e l h .  

por la ley de 30 del próximo pnsado [Reccpi!uc:on 
- de i iunl'o de 836, púgzlza 4641 se impiiso la contribilcion 

ar,rial de  dos pesos al miJlar sobre el valor nctulil de to- 
das las firic~s urbanas, - y  por la de 5 del presente [: pá- 
pina 1 1 1  la de tres al i~lillar sobre cl de 12s finczis rusti- 
cae, disponiendose gile los propietarios exliiban estas 
contribuciones cn la? oficinas que se designen, 1a prirrre- 
ra por semestres .y ia segcnda por tercios adelanindos. 
los que correrári dcsde el inrncciiato agcsro, debihitdosc 
hacer la exliibicion correspolidientc al primer semestre 
de la una y tercio de  la otra por los propietarios del dis- 
trito en e l  presente mes de julio [ Véase adeluni~ en sic 

fecha la ley de 1 O de agosto del pxc~cizte] ,  en cuyo acta 
han de maiiifestar la escritura d e  venta, adjudicacion 
&c. de las fincas 5 sgs nctuales dueiíos, 6 el valúo judi- 
cial que se haya practicado para el rnicnio objeto, decla- 
rando, si n o  lo tuvieren, el valor eil que las estimen.- 
Y estarirlo establecida ya en  el local dc la extinguida tc- 

soreria del tabaco, núm. 11 de ia calle c?e Vergara, la 
zilininistracion general e n  que deben hacer sus enteros 
los propietarios (le esta capital, se les participa que pue- 
den ocurrir á dicha oficii-ia en todos los dias qiie no sean 
de rigurosa gu~rda ,  de ocho de In rnañzria á tres de Iü 

tarde.-Se advívrte que el punto rneclio entre las garitas 
niieva y vieja cic S a ~ i  Cosnie se comprende en la ciudad 



ywr ?ertener<-:r á iirio de s u s  cilartelcs: eii corisecuenciri. 
los propietarios del expresado punto Iiariln el entero dc 

fi las contribuciones de que trata el anterior anuricio en la 
ad~lljnistracion general. Fcchz ut supra.-[Se insertó 
e72 diario [le 20 del corriente]. 

nzn 19.-Circular de la secretaria de u pz4en.a. 

Atrmento del Tratallon de inuúfidos c o ~  los retirndos il 
dispersos que exisLun en 10s 2ioblacio9zes de la replíbiicn. 

Hoy digo los Sres. comandantes generales de los 
departamentos y principales dc 10s territorios lo qiie si- 
gue,-~o~ivinieiido en las actuales circuristancitis atl- 
meritnr la fuerza del Isatailon de inv6,ilidos de esta capi- 

- ,  

tal para que p:iedti. cubrir su guarnicion en el caso de  
que sea necesario cguc rirarcliefi á cainpaii:: los cuerpos 
per!nanentcs y setivos que ~ctunli~:entc In ci:bren, y es- 
tando obiigüdo.: todos los ci~ciadaraos á pfeaiar á la pa- 
tria sus servicios para conservar su tfecoro y Iit iritcgri- 
cl~~.id del territorio nacional, hnllán(1ose por consiguiente 
cri la niisiria obiigacion los retirados á dispersos que exis- 
tan en las poblr~ciones, ei E x ~ o .  Sr. presidente ir!teririo 
dispone, que pnra qiie pueda. tener efecto cl aunie~ito de 
Ia. fuerza de aquel cuerpo, se excite por V. á todos los 
individuos de tropa que e~istn!: retirfidos eri la corripre- 
Iiension de  s u  rriaiiclo, para que los que se  Fialleri en (lis- 
posicion de prestar los servicios que sean co:iipütibles 
con su situacion, se trasiacieri á esta capitaf y st: iiicor- 
poreri al citado bataiion d e  iiiválidos, liüci6ndoseles en- 
terider que el supremo gobierno tonxírá en corisideracion 
los sacrificios que de nuevo cnnprend:tri e11 obsequio de 
la patria para otorgarles las justas ieconipenrau 6 que nc 

?E 
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hagan acreedores, y. disfrutay6n los rnisrrio~ goc,es 4 ~ 9  
actuafmrnto . . tienen ios . . <fen~hs individu~s. que SO hallan 

, , . . , , .  . . . 
sirvi&ido, , . . en el referido bntalhn; . . en la intelig,e?cin dc f' . 
que los , - quequieran venir á incorporarse en él, serún so- 

, . , . . . .  

corridos por losdias ' necesarios para su marcha, pues 
, .  . .  

así lo ha dispuesto igualmente el Exino. Sr. 
interino. De órdon d e  S. E. 16 cok"nico á i7., espe- 
pando ..: de su celo y patriotismo que cooperará con SUS 

esfuerzos . .  . . 6 llenar 13s miras del supreruo gobierno.- 
Tengo el honor de  insertarlo . . á V. E. - de suprema órdert 

, . . .~~ 
para SU, inteligwlcia y que se sir,vn c ~ ~ u n i c a r l o  á los ca- 

. . . , . , 

misarios y scibcornisarios respectivos, para los efectos 
con&guieates.-jb circuló e; 25 por Zn secrciaría de ha- 
ciendn, bn-26 par lu ijaspeccion general dc rnilick acáivq, $ 

en 10 aguslo s@trZe7zle por la comi.pqria geiaer~l de f2Ik.- 
xico]. - 

Circular de  kct secretaria d e  hacie?:dn sobre enteros d e  do- 
nniiuorpaparn gristos de /a > owerra con los sublevados de Tejas .  

E¡ Exsno,. Sr. presiiie~te iiliterino sc ha servido djs- 
poner, por punto general, i u e  las cnniidacies que por do- 
nativo para los g&:os d e  'la gucrra coíitra * ,  los subleva- 
dos rlc Tejas se huyan ofrecido ú ofrezcan en lo sticce- 
sivo, por c ~ r ~ ~ r a c i o ' n e s ,  empleados civiles y militares, 
y ot.ras perwnas particulares, s e  enteren en las t,esore- 
riss gz:rie~*alcs de los. departikmentos, si los donantes re- 
siciiircn en los rnisrrios lugares cn que se liallan estable- 
cid:'i,s diclii~s oficiiias, y en los detnás lugares eil la aclini- 

~. . 

nistrnc:ori ó receptoría d e  ellos, la que dará aviso , . al go- 
. . ,  

Ijrern:, rcrpct:t~vo :ton c: f ri tle que se sitúen las citadas 
icinacic.iics, por niedio de bbranzas, eri las mismas teso- 



1 terías generales. v ~ l l a s  cuiden d e  remitirlas 6 ia casa - 
de moneda de esta ciudad, tambjen por medio de libran- 
zas, y que en el eveijto de no proporcionarse estas, 10 
participen al supreilio gobierno las expresadas tesore- 
rías por el conducto respectivo, para providenciar 10 que 
corresponda; bajo el concepto de que Ins cantidades que 
por razon de donativo para el objeto indicado se hayan 
ciiterado ya en las cornisarías gerierales 6 subcoriiisa~íí!~ 
respectivas, las siiriarhn estas propias oficinas en ln re- 

> feritia casa de moneda de esta ciudad por nicdlo de li- 
branzas.-- [Se circuló por lu tesorerir* general el2 21,:~ p o ~  
la conzisaria generttl de Itie'xico en 301. 

C~rcuEnr de la secretaria de p e r r a .  

Ecforma y aunzsnto del b~tallon de invúlidos, y prc- 
~atzci~nes relativas á propu~stas para retiro asi 4 ii2divid~10~ 
de tropa, como 6 ojcz'ales militares. 

Esino. Sr.-Con esta fecha digo al Exino. Sr. ins- 
pector general de la ~riiiicia permanente lo que sigue.-- 
Exmo. Sr.--El Exrrio. Sr. presidente se ha servido de- 
terminar qi?e eri lo succesivo no pertenezcan al batallori 
de inválidos mas individuos que los que estén capaces 
de prestar el servicio. y que á los que no se 1iaHen cn 
este caso se les nombre por el Sr. coniündante gene- 
ral de esta capital un  con~andante y un pagador, cclisi- 
dcrándoseles en los prorateos corno tropa del servicio 
de la guarnicion, y que de los iiidividuos que no esten 
capaces de hacer el servicio y de los que en lo süccesi- 
vo se hallaren con las mismas circunstancias, se formen 
dos compariías con el titulo de inz~álidos i7zhábifes.--ilsi- 
.mismo h a  resuelto S. E. que en las consultas <ubec;ruen- 



tes q11c se Iingan para los cuerpos para retiro de los in, 
dividuos de tropa, se exprese si los propuestos están úti, 
les, en cuyo caso se les propoiidra para que sean desti- 
r d o s  al bataljon de inválidos, en el caso de que los in- 
teresados estuvieren conformes en pasar á continuar sus 
s~:rviciosA este cuerpo.--1gualiiiente dispone S. E. que los 
ofic::iles de loscuerpos permanentes y activos qiie obteri- 
vriu retiro con sueldo en 10 de adelante, seles haga enten- h 

dr~r la ot)ligacion en que desde luego los constituye el sil- 
prerriogobierno de servir en el batallon de inválidos cuan- 
do sean llamados por el inismosuprerno gobierno por con- 
siderarlo necesario y convenierite al bien y felicidad de la 
patria.--Por ú!timo, siendo (le la tnayor iniportancia que 
en las actuales circu:~stanci:is se auc~ente todo lo posible 
la fuerza del referido batallon, S. E. cl presidente intc- 
rino declara que puede verificarse el auinento Iiastri que 
se ponga bajo el pié de guerra yuc  tienen designados los 
batallones permanentes, y que cuando subiere el riúnie- 
ro de plazas corresporidieiites á esta fuerza, cl coroncl 
pueda. consultar que pasen h la compaiíía de inhábiles á 
los individuos que lo piciieren ó A los que el niisriio gefc 
tuviere por conveí~ientc.--De órden de S. E, comuníco- 
lo á V. E. para SU inteligencia y cutiip1imiento.--Y lo 
traslado 5 V. E. para su conocimiento y efectos corres- . .  . 
pondien:;:s.-[Se cil.c.rtló la inspeccion de  rrlzltcia ucti- 
vu en 21, ,qfindiendo:] Tras!ádolo 5 V. para sil ~""~p l i -  
miento; en la iiiteligcncia que cuaildo llegue cüso de 
formar consulta de retiro en favor de inrliviriuo~ de tro- 
pa del cuerpo de sil mando, se exprese 10 que indica el 
párrafo 2." de IR inserta superior deterraiinucion. 



I 

CdJCcial que se da de baja en e! eiérciro. 

Al capitan de la primera compañía activit de 'Fa- 
niaulipas D. Agustin Mora de Basadre, teniente coro- 
nel graduado, con arreglo á la ley de  14 de abril de S24. 
[ IEccopikucio~z d e  jiazio de 833, púgMta 13'71 .-[Diario del 
o~lrierno de :Wéxico de 14 de agosto del presenlo a h ] .  e 

Se  iiat>i]jia ai ~iiidadano PttbIo R U ~ Z  de @i!avpz pa- 
3.n el ~rnaiieio .I tlc sus bicr:es.-[Se cil-cul6 por la sccreiar-ia 
dc justicia C I L  CI ~?t&snxo clía 3 1 ,  y se inserló e?z zíiario.de1 go- 
hierco de 26). 

i:tslvcctor gctzcral de milicia activa. 

- Caso ciz que los gefes (le los czcerpos de estcr ptlede~z 
te~ier c i ~  ser~ic io  con sus corrc~portdicntes haberes dos indi- 

, 
s~idttos d e  Iropa ylte se e m p ~ e ~ n  en la mayoriu. 

Esrrio. Sr.-(Jonfor~~~c con lo que opina V. F. en su 
oficio núm. 1430 de 16 Je este rnes, ha resuelto el Ex- 
mo. sr.  presidente interino que cuando no se halle sobre 
las nrirnas el segundo b;~tallon activo de Yf-iicatan; si eritre 
los sargc~itos prirneros vete.raano no Rubiere algunos que 
escriban regularniente para que ausilieri los trabajos de 
la ~ a ~ e l c r a ,  conserve el gefe del cuerpo eri servicio con 
siis corrcsporidiciites iiaberes, á dos individuos de las 
clases de sargento5 bajo, para que se ernpleen en el de 
?a iiixyoría, á fin dc qiic el eiicílrgacfo de cija pueda te- 



rlerla en  corriente, y rninistrar las noticias y docilnicr5... 
tos que le correrpontlan; determinando igualmente S. E, 
que esta resolucion sirva de regla general para los cuer. 
pos de 1:1 iiiilicia activa que necesiten el mismo auxilio; 
y de s u  úrdeii tengo el honor de comunicarlo A V. E. en 
contestaciofr para que tlisponga s t ~  cump1irriiento.--Y 
de In misma órden 10 trasladb á V. E. para su inteligen.. 
cia y efectos consiguientes.-[En 23 del mismo Zn cir- 
citl6 lu secretaria de Izacienda, eia 1 .O de a p s t o  la tgsorerik 
aclzerul, y en 23 del propio la comisarin general de M& t5 

T ~ C O ]  . 
DIA 22. 

En diario del gobierno de este dia se da aviso que por 
,-enuncia del Sr. Williarn )S. Parrot, se reconoce por cónsul 
en esta capital de los Estadas-Uizidos de América al Sre 
FVilliam D. Jones. 

Acuerdo de la jurata szqerior directiva del S. N. ?noiite de 
piedad de tínimas. 

QUC cese la deduccio~t de medio renl en peSo llurnarlcl 
de restos. 

E n  consíderacion á lo que le informó el Sr. director 
sobre la exaccion de medio real en cada peso' qixe hace 
el establecimiento del importe del sobrante qiie queda de 
las alhajas que se redizan en la almoneda, conocído con 
el nombre de restos, determinó cese esta deduccian, de- 
volviendo integra fa cantidad que  fuere 6 los interesa- 
dos.-[Se aaisó a2 y?iblico en 23 por el secretario de Za 
junta D. Manuel García Xornero, ?j se estampó en diario 

del gobierno de 26.1 



Decreto de la comandanciu g-enerab de Guudalajnra. 
. ~ , . ,  . . .. ,:., ,,>!. !!*: . ' , . . ,  , . .  

. . 
OJCcia! .,que se dq dg , &ajo.. .. !i ;: ; ,: : : : . . . ; : - 

'. . . . .  - <  
, s . . < :  , l , !  >,,. >~ , . . >  , ,  , . 

, . En ,.,. < * .  diario . . j (le( . j . c _  gobierno , ,  . . . .  de,% > .,: d,eI~g;as&de4;presentea~o .: 
se halla 41 . aviso / , . < , . ,  .o$ciad . de ,.l. dlq~r4,cmndanciagenerql~de --, 

aquella fecha, en que participa algobierno supremo que por 
decreto del rnismo.*dia 22, y con arreglo'& la le3 de 12 de 
abril de 1824 (Recopilacion de junio de 833, páq. 137) sc 
?nnlz,dá,,dar, .: , . , :de 4aja.en. ,el <jército ad.subtenie?tte del batallon 
de kore los  D. Mu.yimiano Por¿&. 

. . I ! 

Ley.-$e apnceóa y c~dicionu la disposicion del gobierno 
7ue se expre>a, ptwu la cjkcucion de ¿a le3 de contribucion 

rziral. 

Se aprueba la disposicion cuarta .del reglamento 
del gob~erno para la rjecucion de la ley de contribucion 
rural, [de 5 do1 corriente, pág. 151 relativa ii la últirr~a 
parte del art. 6.0 de la misn~a, sobre inteligencia de 10s 
objetos que constituyen el fondo dotal de las fincas; de- 
Y '. oipndose extender su última B 1.0s edificios y otros 
objetos dedicados al culto. 

. . 
. . . .. . - . ., : .  . . 

. . . . 
DIA 23.-Ley. Sobre usesores de las comandaizcins ge-. 

Art. 1 .O -Por ahora y mientras se arregla la adminis* 
iracion de justicia en lo militar, se nombrarán por el - 
~obierno, á propuesta en terna del tribunal de'la guerra, S 

dos asesores para la comandancia general de México, 
con cl sueldo anual de dos mil pesos; urio para Sonora y 
Sinaloa, y otro para Conhuila y Tejas con el de mif 
quinieritos pesos, cobrando los derechos de arancel ea 
los negocios de parte,--2." En las derniir~ conix1ci;tn. 

'S 



! 50 JVI-IO 23 DE IS30". 
i eias generales serán asesores los iueces de.disti.ito, pcr* 

J 

ciberiido tanibien Ins derechos de parte.--3." U I ~ G S  .y 
otros tendrün las atribu~iories que la ordenanza. del ejér- 
cito señala á los audiiores de guerra.-[Se rirculópor lo 
secretaria de guerra en el iniswio din, y se pbi icó erLóalado 
de 28 que se esto~npó en diariodel gobierno de 29.1 

Aviso de la udt~tinisdrc~cion gxcnernl de contribuciones di- 
rectas. 

Peri~~irro á los propietarios, residentes e)z estu ca,oitul, ' 

de Jiricns zdr-baizas y riislicas situarlas fi lera de ella, en ór- 

de18 al h g n r  dc los enteros dc las conlribuciones 3 ti doczc- . 
me?zto,c qr¿e dtvzgaz qnc presenlar. 

Crin el $3 de facilitar las operaeioncs anexas al co- 
o 4 .C 3' 3 al n~illar sobre fincns ui.b:~nas y rústicas, y+ 
ni iniistn~ tienipo ahorrar gravanienes á los contribuyen- 
tes, se 11a servido dispoiier el supre:ao gobierno & con- 
st!ltv. (12 esfn sdministration general: 1.0 Que los llro- 
p~etarios rc~identes en esta capi t i~ l  <!e fincas urbanas v 

u 

rfistil:ns sit~iaíias fuera de ella puedan Iiacer sus enteros 
eii esta üdrniriistracion, exhibiendo al efecto los docu- 
nii2iito; prevenidos, sin perjuicio c?c que se comprendan 
l . ! .  tincas en los padrones parciales qt~c deben 1-emitirse 
á esta misala administracion; de que las oficinas recau- 
dadoras dispongan el valílo FOr peritos, siempre que de- 
ba practicnrsc, y de que proceda11 contra los deudores, 
si curriplidos los plazos que señalan las leyes de la ma- 
teria no  Iiaynn presei-itndo la. certificaciori tle entero de 
esta administracion .general.-2." b Que los contribuyeri- 
tes que prefier~in B In preseritacion de  sus títulos de do- 
niinio, qric deben exhibir al hacer el prirner entero de 



dichas contribuciones, la de. certificaciones expedidas 
por escribanos públicos (fe núiriero referentes á los ex- 
presados títulos, se Iespern~itil verificarlo con tal cie que 
estos doc~ll~~entos expresen el valor íntegro de la venta, 
adjudicacion &c.; el ntíiiierg 6 letra y calle de la casa, 6 
la jurisdiccion en que esté situada la finca rústica; las 
personas 6 corporaciones á que pertenezca; la fecha de 
las escrituras y los escrit~anos ante quienes se otorga- 
ron; debiendo extenderse diclias certificaciones en papel 
del sello tercero, con arreglo al dhcreto de 6 de octubre 
de 1523, (Recopilacioia de  835, pdg. 43) y los escril~snos 
que Ias au;oricen reducir cuarito seti posible los dere- 
chos que cause la espedicion d e  estos docurnriitos. 
-Lo que se avisa al público para su  inteligencia.-[Se 
~s tampó  cn diarios del gobierno de 27, 29 y :30 (le julio y 

% 

I .O de u g o ~  to] . 
nIA 25.-Circular de la secretaria deguerra. 

Prevencio~zes acerca de la media pagu yue les estd se- 
~rr lnda á las familias de los militares prisioneros en Tejas. 

Al Exnio. Sr. secretario de hacienda digo Iioy lo 
que sigue.-Exirio. Sr.-Con10 el Extrio. Sr. presidente 
interino se ha propuesto dulcificar en lo posible los pa- 
deciinientos de los benen~kritos ~riilitares que se lial1,rn 
prisioiléros, y proporcioriar á sus farriilias los recursos 
que necesitan par;i subsistir durante la ausencia de aqrie- 
Ilos, y tiene eii considcracion qije por falta de órdenes 
cspcciales pucde demorarse el pago, se ha survido man- 
dar dé  V. E. sus disposicio~ies para que con solo el avi -  
so que diereii 5 1:is oficinas respectivas los Sres. co- 
inan:lnntes gcncrnlcs de los departaliientos y 1:rincipale~ 

.S 



3. ,JULIO 25 DE 1836. 

de los territorios,- te7 8bone 'á dichds familias la inedia 
paga que les está señalada por circrilat d e  15 del cuiirie'ii- 
te; bág. 381. en concepo de que:. al!. partici$a-r -ld.iié- 
suelto . .. 4 los e,xpresados :Sres., les hago cnlender qae l f i a -  

&i dar .el aviso indieadodebe eertifiearse ba ja s~r~spd i i -  
-sabilidad de qug sean familias ci-ertamente!di.l.b~'bfi&ij- 
neros las que se presenten.,&disfrutar d e  la"r$cik'$efe- 
sida-Y tengo el hoiior de eornunicarlo &-VtE..ijar&'iiu 
conocimiento y fines coiiveniéiites;-.-[En 28' s ~ ~ ? % c i i ~ ó  

. ... ,? 

por la i n s ~ e c c i ~ n  peneral. - di! %.ilicia~ activa, jdr Lá corndfi- 
dáncia gsnerak de México y por lu- secretaria de hacieiida,! 
se estanzp6 . .. eta-órden.general$e la pl&za"¿fe 29'1j e& ' ¿&a& 

del g-obierno de 31: se  circulb por ,lo' tesorería generol 62% 
de q o s t o  siguienle, y por la: ;comisarih geiie~ttlcle'MZxico 
en.9 .1  . , . .  ' 1  . . i , , . :  . , . :  , -. 

. '  p 2 -  . > : ,  . ? , .  ; C.) '! 

DIA 27.-Circzclar de la comondancEa qeneral de .México 
C + 

á los comandantes de los cuerpss. 

Oblii,racio~z de los nyudanfes de senzuna por lo relativo 
6 reenzplclsos y desertqres que se recibait en lascuerilhs. 

Para evita? la repetieion dé Iasóidenes, á:ef&to de. 
que se recojan. los reenipiazosque se destinan 5 Ids cuer- 
pos de la guarnicion: ,y desertores-; que :vienen.'eil -la$ 
cuerdas, se servirá V. disponer que todos los dias-o'cii~i 
ra el ayudante de semana. aldep6sito de los desu airjja 
á recibirse de los que le correspondan; en concepá- 
que ya quedan comuni.cadas las órdenes paraque así se. 

. ,. . .  j :  -verifique. . . . . . . .  . .  .. , 

. . DIA 29. 
' En esfe clia se incertópor lo comisariugeneral de Mé, 

nico l a  ch-cuia; de In secrtiarza dehacienda de Borde junio 
. . 



Nltilno, I sobre . si . se dcbcn , ,  coFrar :<lerec7~c.s de in~porfacio7z y 
corzsumo 6 los efecto,?, _> q 7 9 ~  ?(O J J ~ ~ I ~ , ? > ,  tocindn c?). j~ley-to rrlg-r~720 

, ,, 

.y no los, h a y a n  scrti.ficf~o, 6 si, deben. cae? en com.io. ,ES 
. < . , . .  

'i?lurl i7nllorlaiLts PO?: , . .  IGS noccius, qzre ?-c;zcire sobre esas nzcle- 

T;us; '~c?-o .*e esta7npa por  allar lar se eii. la  púg. 48.9 de  la 
Recoy(lacion .~ .~ de dicho . . .: n e s  . ¿le junio. 

.en este di& . . co~nulzicci . .  , p o r l a  c ~ m i s n r i u  genernl  de 
Bféxico Ea circztlar de .la tesorcria general  de 1-8 d e  muyo 

, , . ~ 

. . 
éieiiarFse?~ie . . .  aPio, . p e  se qncq?ztza+ú.en . . sufecl tn  e n  el se~ple- 
rv~eito ul'tonzo de esta :1tecoir,iIac~n de enero ú ju~aio de 

. . , .. . .. . . ,  . 
F ,  

336, sohre , . descueqto , , á los rrzilitqrcs q u e  se hallan e n  l rijas 
de Eus asigssucio?zes que han  (lejudo ú sus familias, modo de 
pugarlos ¿í estas, y docun~entos 7ue gebera presentar de?2tr0 
de czcntro lizescs, y otrus inedidasparu la  seguridnd de los 
i7~tereses del erario. 

DrA 30.-Ley. Que e n  pago de las c o n l r i ~ ~ c i o ~ z ~ . ~  urbanrr, 
t-zcrnl 6 de pr~tcn le ,  se ndmilun los cert$cur~os del suOsidio 
~~~?x t rao~d i~znr io  de grtel-+a, aboná?zdose adernti's los rcdito!~ 

uencidos. 

Los certificados del subsidio extr~ordinnrio d e  
[suerra, c u y o  &ntegro se gnrantiz6 por el art. 1 3  de la 
h 
ley de 2 3  d e  noviembre . . últinio, (ZPecopilncion . . .  . de S3;5 pág. 
621)  'se admitirán en  pago d e  18 mitad d e  la. cuota. 6 cuo- 
tas q u e  deban exhibir , . por las contribuciones urbana, 
(ley de 30 de  junio ~Zltitno, . , iflecopilacior~ c .  de ese mes  púg. 
46.4) 'i.ur&l .(le2 de 5 del  p-cs-nte phg. 11) ó d e  patente. 
de comercio; (Iey ¿te 7 de! actual rires de julio pág. 15 
ubonáriclose nderhás en la inisma ~. proporcion y cn el. 
riiisrnlo clesciicnto los réditos vencidos de que Iiabla el 
3.rt. 12 d e  la citzda Iey, y annpliándosc ;i todo el mes de, 

, . .  . . .  
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