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442 JUNIO 3 1836. 

Crsij'6 s~niitr;ii sobre el deliro d e  descrcion que coriietiu 
el ciipita:i gratluado subtenienie que fue del batallon d e  
Matanioros D. Joaquin Ayala, y apareciendo por ella 
estar comprendido e n  el artículo 7 de la ley de 12 d e  
abril de 1824, [Recopil~cion de julio de 833, pág. 137); 
lo he mandado dar de bajacn el ejército.-Tengo u el ho- 
nor d e  participarlo 5 V. E. para s u  superior corioci- 
miento, u v en atenta contestacion á su referido oficio. 
[ S e  insertó en diario del gobierno de 20 del rnisn~o r í e s ] .  

D I A  4.-Circtslar de la secretaria de guerra c i  los coman- 
dantes militares de 20s departamentos. 

Se Ics participa no haberse alterado la tranquilidad 
pilblica cn Griadalajaru por la firmeza v d acertadas dis- 
po~icioncs (le las autoridades civiles y militares de alli, 
y se reconiienda 5 las de toda Fa repliblica q u e  coope- 
ren 5 coiiservar la paz y el 6rden en  las poblaciones de  
su trlariclo. [Se halla en diario de 6 de juniol. 

D I A  6 ,-Ley. Instalacion de la junta superior del mozt- 
te de Piedad de Animas. 

1 .O La junta superior del nloilte de Piedad se eonl- 
pondrá de los vocales siguientes: el secretario del des- 
pacho tie refaciones, el proviior de  este Arzobispado, cl 
ex-r;cnde de Regla, 6 primogenitos de s u  descendencia, 
e! gobernador de la capital, un canónigo de la iglesia 
ri!eiropolitana nombrado por el gobierno, el alcalde pri- 
incro del ayuntamiento 6 ei q u e  le sustitirya, y el direc- 
tor del establecimiento; y con voto consultivo é informa- 
tivo, cuando fuesen llamados á darlo, los ministros su- 
balternos dc sus oficinas.-%,0 Esta junta se ocupará 



iiitnediataniente de reformar y modificar los ar~tigliús re- 
glaiiientos 6 estatutos del Monte. y concluidos los pasara 
a1 gobierno, que podra mandarlos practicar provisional- 
mente, y dará cuenta despues con ellos al congreso ge- 
neral para su aprobacion.-[En el n~isrno dia 6 se circul6 
por la secretaria de relaciones, acadiendo 15 los vocales]: Y 
lo comunico á V. S. para los fines consiguientes; en 1% 
inteligencia de que el juéves prósirno 9 del corriente, á 
Iris doce de la inafiana, se instalará la junta superior del 
monte de Piedad en esta secretaria, donde espero se sir- 
va concurrir a1 efecto.--[Se pz~biicó en battclo de 10 y se 
insertd eiz los diarios del gobierizo de 8 y l. 11. 

PI-ovidenciu de la secretaria de guerra comeotzicuda 4 la 
cornandarzcia general de ~Wéxico. 

Habiéndose dignado el Exmo. Sr.  presidente inte- 
rino nombrar al Sr. ceriernl D. Fraiictsco Bcrdejo para 
q u e  se encargue del gobierno del palacio nacional, y pa- 
ra s u  resguardo al tenlente coronel D. Cristóval Gil de  
Castro, lo traslado á V. S. para s u  conoc~niierito y de- 
mas fines.-(Se comunicó por la eotnanda?~cta getaerul en  
8 del mismo, y se insertó el2 órden de la plaza ael dia 91. 

Providencia de la secretaria de guerra corrtunicada á la 
comanda?zciu general. 

Dispone el Exmo, Sr. presidente interino que los 
individuos que se hallan en la escuela rlorrrial del ejérci- 
to, aun cuando sus cuerpos marchen, permanezcan en el 
establecimiento hasta que se concluya s u  instruccion. 
Trasládolo á V. S. para su inteligencia.-[Se comunicó 
por  la coma?ldancia general en 8, y se insertu e?¿ órden i ? ~  

1 a plaza del dia 91. 
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&y. Sohre certificados ezpedid~s .  +or la- t&oreri& gene- 
ral & r ~ u l t u s  de c:~ntratos celebrados por el gobierno para 

r&cib$ h a s t ~  200-000 pesos á premio; 

Los certificados expedidos por la tesorería general 
á resultas de contratos celebrados conforme á Ia ley de 
veintisiete de abril del año prbximo pasado, [Recopita.- 
cion de 835, pág. 147 J estfin comprendidos en la ley de 
20 de enero ultimo, [Recopikrcion de ese mes, pág 2153 
para solos los efectos de 10s artíci~los 9 y 10, y no para 
la suspension del pago por partc del gobierno, quien lo 
verificar6 en 10s abonos y plazos que se convenga con 
ios interesados, atendidas las urgencias del erario.- 
[Se circtcló por Ir secretaria de hacierada en e¿ nzisrno dia, 
y se insertó ea diario del gobierno de 1 O ] .  

Ley. Sobre exportacion de platas pastas pertenecientes í;. 

la compañia del mineral del Monte. 

1 . O  Puede el gobierno conceder á Ia compar'íía del 
mineral del Monte la  gracia de exportar por diez años 
las platas que extraiga el expresado mineral, satisfacien- 
do e n  plata los interesados, y adelantando por trimestres 
Io que satisfarian por todos los derechos si se arnoncda- 
ran y extrajeran en moneda -2." Esta gracia cesará en 
el rnonicnto que se restablezca en la tesorería de Pa - 
chuca e l  antiguo fondo de rescate.-[Se circuló por la 
secretaria de hacienda el2 el mi3nto dia, y se insertó en dia- 
rio del gobierno de 201. 

Drh 7.-Circu!ar de la secretaria de relaciones. 

Se excita á las autoridades de su resorte para que 
conserven 5 todo trance latranquilidad pública, castigan- 



.. " - 
&E& los per.iugijkames Jei &ríjeii,seiLi;uu] here I,LI;:&&,:~ 

que se tonle y bajo cualquier plan q cjuiera procla- 
r:iarse;-[Se hnllk; e n  diario $eE go&enlo de 10.1 

Ley.  Dispensa (i favor de D. Félix iPrfalo. 

Se dispensa á D. Félix iMa!o los años de erltitl clue 
le faltan para poder ser curador de sus l~errnanoc nlcno- 
res.-[Se circulóPor la secretariri de jus/icia cn el mismo 
dia,  y se insertó e n  diario del gobierno de 131. 

Ley. Sobre premios de las rfas qzte ú virtr~d clel decrclo 
que declarrí suspmsos ú los espafioles que obtetkian emploo~,  

dejó de percibir D. Rarnon Pardo. 

Los premios d e  las rifas de la colegiata de nuestra 
Señora de Guadaliipe, que 5 virtud del decreto de vein-. 
t inueve de julio d e  mil octiocientos treinta. y tres [Reco-  
oi!acion de ese mes ,  pág. 2231 dejó de percibir D. Ramon 
1 

Pardo, deben satisfacerse de  los fondos del erario pil- 
'U1ico.-[Se circul6 por la secretaria de haciendn en el mis- 

zno dia, y se insertú en  diario del  gobierno de 13. VLase 
IQ ley cle 7 de febrero de 1835, Recopilacio~t de  esa ?:les, 

511. 1 6  

DI.& 8.-Circular de  la secretaria de guerra ú los comffj;- 
dmztes militares de los departarne~ztos. 

Se  les hace responsables de la tranquilidad públi- 
ca, y que a1 efecto usen de los niedios de  prudencia y 
severidad segun los casos, para cmservar la paz y el 
órderi en las poblaciones de s u  manílo.-[$e hazla es<. 

diario del gobierno de 91, 



446 JUNIO 8 DE 1836. 
Ley. AC~U~CL.~O?E respectiva á los 15.000 pesos f)~ensunZes 
destbzudos al pugo de libraizzas .giradas por el buraco de 

avio sobre sus fondos. 

1.: Los 15.000 pesos de qiie habla el decreto de 7 
de rrlarzo último, rphg. - 2811 serán destinados al pago 
<fe los créditos eoritraidos por I l i  junta directiva del ban- 
co de avio, y nl de las libranzas que expresa el citado 
-u 

decreto con la preferencia qrie la junta rnisma califique, 
atendidas la r+turaleza y circunstaricias d e  los coiripro- 
~nisos siiyos y de los interesados eii dichas letras, co- 
rrienzándose la exhibiciori de los 15.000 pesos alrnes de 
publicado el presente decreto.-2." Con respecto á lo 
vencido desde el 20 de entro írltiino, lo satisfará el go- 
bierno juiito con los abonos corrientes, en las cantida-. 
des parciales que permitan las circunstar~citis del erario. 
-[Se  circuló por la secretaria &Ibucie?zdu e?a el mismo dia 
8, y se insertó e?z diario del gabienzo de 16, siendo de ud- 
vertir qzie el citado decreto de 7 de marzo ?íltirno se halla 
en  la pág. 281, aunque con e2 equivoco de irnprenla del din 
9, en vez de 7 qzce le corresponde]. 

Circzclar de la secretaria de hacienda. 

Sobre doizativos ó préstamos con destirao á la guerra de 
l - 7  - B e ~ a s .  

El Exrno. Sr. presidente interino se Iia servido dis- 
poner, que cuaritas cantidades se reciban en esa oficina 
y SUS subalternas, por donativos 6 préstamos, con des- - 
tino á la guerra de Tejas, se conserven en rigoroso de- 
pósito á disposicion del suprerno gobierno, dando aviso 
de lo que se reciba; lo que de órden de S. E. digo á V. 
SS. para su cumplimiento, y que con el mismo fin lo co- 
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nitltllqUell u yil;erleu ~ ~ r i ~ e ~ ~ ~ i i ~ ~ a . - ~ ~ r u u ~ i c 5 ~ i ~ ~ l ~  % V. 
S. p m a  su  cuinplirriiento, sirviéiidosc, avisarnos precisa- 
mente cada  quince dias, tanto de  las cantidades que se 
enteren por dicho fondo, como d e  la total suma 8 que 
asclendü en  la fecha d e  dar el aviso.-[En 14 se c i r c ~ ~ l ó  
por Ea fesoreria g eneral y en 17 por la comisaría de fifé.rico.] 

nna l0.--sz~;v~o. 

Rcspoizs~bilidad de los regidores y alcaldes auxilia- 
res por lo relativo á desertores y de cutrntns liersonsts los 
oculten ó no los cJescuhl-an. 

Es demasiado escandaloso el núnicro d e  individuos 
filiados eii los batallones activos desde si l  formaciori, 3- 
en los deinás cuerpos del ej6rcito tic algunos aíios 6 13 

fecha. Puetle asegurarse cjrie la república está plagadade 
una multitud de desertores, que despries de haber abancio- 
nado su s  banderas, vagan entregados á los vicios y arras- 
trando I;r cadena del crítnen, con  notable perjixicio de  la 
segiiridad y tranquilidad píib1ica.-Se han rlictado diver- 
sas providencias para  cortar este mal, y últimamei~te re- 
~ o r d 6  el gobierno d e  este distrito en 28 d e  enero del 
presente año [página 2331 á las autoridades á quiencg 
corresponde, las reglas que deber) observarse para In 
persecucion y aprehension d e  desertores: n o  han te- 
nido efecto, y creo d e  nii deber estrechar, conlo lo ha- 
tYo su  responsabilidad, previniendo muy particularirien- 3 9 

te á los Sres. regidores del Exrrio. ayuntamiento, que  
por conducto d e  los alcaldes auxiliares vigilen e n  sus res- 
pectivos cuarteles para  purgar á la  sociedad d e  aquellos 
criminales, recordándoles a l  mismo tiempo el cumpli- 
rriiento de las leyes qiie tantas veces se han repetido so- 



brc YZgCs q 3 C  ;)uIuIan ,r,^,r t9das ;irtcs.--hv<omo qukrz 
que por las espresadas reglas no solamente son respon- 
sa'bles las autoridades que deben aprehender á los &- 
sertores, sino cualquiera persona q u e  los ocultare 6 no 
b s  delcubra, be -dispnesto se publisque par bando este 
recuerdo para $que m se alegue ignorancia; cm e3 con- 
cepto de  que al orniso ó culpable en este asunto se le 
aplicarán irremisiblemente Iris penas á quese haga acree- 
clor segun las leyes.-[Se itzsertó eit diario del gobiertzn 
(le 12.3 

BIA 1 f . -C i~cu lar  de la tesoreria general. 

Sobre el envio que debe hacérsele de  las certijcacio- 
~zes de  supervivencia é idoneidad deJiadores de los respon- 
sables de comisaráas y sub-comisarias. 

para cumplir coai 1o;que previenen 30s artículos -68 
y 82 .del reglanlento de 2.0 .de ,ju.lio de 831 ;[&ecopilcacian 
de agosto .de ,833,páginas.435 y 4431, á lo mas tarde,:en 
fin del ,m.cs.actual, ,deben remiticse á esta ,tesorería :@e- 
nerai las cert;ific;tcipyi,es,~~.supervivencia é idoneid'ad.de 
los fiadares de kos :respansables . . -en :las ,comi:sarías 
rales y silb-~co~isaiiias, espemclo por ,lo mismo que V. 
S. nos  .dirija .á la mayar ,posible - brevedad los .documen- 
tos ceferidos,..reclamando iá sus ,subalternos ,que ;no ha- 
yan i..eniiti.do las .del ,und6cim~ :año ,econúrnic.o,, que á la 
vez:lo rvarifique~.; )y,de,este. iriodo obseguiaremos lo dis- 
p.westo rsn el citado i.,eglameuto.-[,S .circuló p o r  la .co- 
n z i s a r i a . .  .ds X 6 ~ 2 c o  :en .Ir J .  



, 

. .  . . . . 
de cuenta de. la Que se pague por los depaPtaAe?ztns?., . . ., 

parte de , , rentas . . . . , . qace .. , le yire$nlibi-e, . . .  . ~. la . m$&d . , ilei S % ,  i;ngorte* , ~ ,  . . l , . I . s  . 
su correspoadeneio &ial, ij la otra mitad por . oleata . del . . .. . . , ~  go-  

.. . 
bierizo de la z¿niolz. 

; / 

Hoy digo á los gobiernos de los depaytaii~entos , , . ,  de Ire 
república 10 siguiente.-~& coiiforrnidad con lo solicita- 
d& por laadminis&~cion general de correos sobre que los 
gobiernos de los departatnei:ltoi cubr,an sin d e n y a  ci 
irriporte ,de su correspondencia, y considerando el Ekmo. 
Sr. presidente interino que niléiitras el corigreso genc- 
ral no  resuelva otra cosa, debe continuar observándpse 
la ley cle 18 de mayo de 1832 [Recopilacion de ese mes, 
pi2gi1aíl 9G1, sobre arreglo y tarifa de portcv de la. corres- 
poridencIa, respecto 5 que lii ley de 3 de  octubre de 1835 
[I~ecopilacion . . de ese ~i;es,  págizzn 4891 no Iia hecho riovc- 
dad alguna en este punto, ha teriido 5 bien acodar, ,quc 
pues por la ley dc 9 de enero último Cp&gi~za 61 puede 
el gobierno geileral dÍsponer de la mitad de las rentas 
eicpart-eritales, se pague pur ese clepastam.eilto, de 
iuenta de la p.arte qu.e de  'aqu.el~a,,le .qrie,tie iibre, la. mitad 
de2 iñ~iporte , . . .  . de su corresl~oz:ci-eticia . .  . . .  oficial que no sea 
exenta d e  porte, eeg.un: la citada ley (1.e 18 de mayo .dc 
1832, y que la otra mitad rriai:de V. E. se satisfaga pox 
cuenta. cle la que corresj)ond~ ni gobierno de la union. 

. - - fzai consecuencia esPern~ilicilo Sr. 'Esmo. tlel activa 

celo de V. E. en favor del servicio pllblico, c.uidarB clc 
que  no se demore la satishccion tIe 1)ortc.s para que  In 
renta de correos pueda subsistir y f.,u:ilihr á la república 
los iriteresnntes beneficios de sir inst i tr i to,  . qne . están 5 

5;7 ~~~ ~ ~ ~ ~~ 



peligro prósinio d e  sufrir un eiltorpecii~~Ienfo~'inuy 'per- 
judicial, por falta (fe los ingresos que Ic corresponden, 

. , y riecesitaurgiiñtémente para cubriflos ~ & t b s  d e s u  ad- 
. . . . 

mitiistracion.-[Se cireutóiPol;.' .. ,?a ft.esorer& g-ekerat en i7, 
, - $ ,  .. V . .  . ,  . . y por tu' comisuri~ de Mé$icb e>r 23. J 

Circz~tnr de la '  secr&tar,íad de guerra (qzce se halla 
en diario delgobierno del' dia 17) á los  comandantes milita- 
res de ?& d ~ ~ ~ i t a m e ~ ~ t ~ ~  en é l  mismo sei~t2"di,-'yue- lb' f i i iola 
secretaria &'+elaciones 'éii' la del 15. 

DIA 15. 

3% este dia se espidió por tu sccrelariu de relaciones 
circzclar ú los gobiernos de los 'depurtan~entos, distrito - y ter- 
ritorius, ctcomnpañando el diario delgobierno yue instruye de 
las Gttintas noticias relativas á La campiia clc. Tejas, y de 
las pj-evidencias tomadus por el gobier~zo de la union.-Con 
tal motivo protesta cumplir rel@iosumente la ley de 20 de 
maya úlcimo (página 431) é invita ú los gobiernos de los 
depnrtamentos á cooperar con tdos sus'arbitrios rt ciinservar 
la trnnpilidad interior de la iepública, y llegar adelante la 
Wuerra con los colonos hasta terminar la empresa con el de- b 

coro y dignidad propio de la nncion -(Ea circular que 
aqui se cita se halla; a1 pi6 d e  la letra en diario del go- 
kierrio de 18.) 

DIA 16.-Ley. Autorizac{on nl  gobierno pnra eri,rrir un 
. .  . 

pre'stcxmo forzosu en  toda la repviblicct hasta (le dos nzillo- 
pes dc  pesos. 

l." Se autoriza. al gobierno para exigir un préstnnio 
forzoso en toda Iti. repGbIicn hasta de dos nlillones de pe- 
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sos, con el objeto d e  cubrir en parte cl deficiente de las 
rentas nacioilaIe~.-~.~ El máximun de  la cantidad que 
se exija será. el de un mil pesos.-3.0 Los certificados 
que se espidan por este préatanio, se aciniitirári por el go- 
bierno, pasado 11" ario, e n  pago de las contribuciones que 
se imporigan.-[Se circuló por la  secretaria de haciendu 

en el misnzo dia 16, agndiendo]: Y con el fin de  que la 
precedente ley teuga s u  mas exacto curriplirniento, dispo- 
ne el Exmo. Sr. presidente -inter~rio que se observeii las 
prevenciones siguientes.-Prircera.  pan^ la reca~dacion 
del préstanio de que se trata, se dividirá la esaccion en 
cuatro clases: la primera de mil pesos, la segilnda de qui- 
nientos, I r r  tercera de  doscieiitos ciilcucnta, y la cuarta 
de ciento.-Segunda, '. La designacion de la clase apli- 
cable á racia iraclividuo ó corporacion, se hará en la ca- 
pital de la republica por e1 supremo gobierno, oyendo el 
dictáinen de  las personas de su confiariza qiic elija: en 
13s capitales de 10s departamentos 6 territorios por sus 
gobernadores, de acuerdo con las juntas departainen- m 

tales 6 territoriales, á que podrán asociar tres indivi- 
duos que Ics merezcan corifianza por s u  probidad y co- 
nociinientos. En los delnás lugares se hará por las pri- 
meras autoridades políticas, de acuerdo con una  junta 
que nombrarán, compuesta dc tres ó cinco irldiviriuos de 
los inas acomodados y que disfruteri del mejor nolnbre 
y crédito: 6 totlo lo cual se proceder5 inmediatamente 
que se reciba esta ley.-Tercera. Verificado el señala- 
miento de cuotas, se publicara por medio de rotulones, 
para que 10s coinprenditlos en ellos ciimplan en  cl pre- 
ciso término de oclio dias con la exhibicion de la cuota 
que se les haya desig1irtdo.-Cuarta. contribiiven- 

f 



reC de está cnpital exl~ibik~n su préstanio en la casa de  
inótikd&: -lbs las capitales de  los departamentos en ]:as 
tesordas geneiales de ellos; y 10s de los demás lugares 
e%' la - ad~mi.~iistrrtCian prideipal, receptoría: ti oficina qiie 
@efiale la autoridad política.-i&uirita. El.gobíerno ge- 
fiefai, los depar~tabrientales y Iñs  juntas de territorios -y 
demás lugares que hayan hecho la designacion de cuo- 
tas correspondientes á los individuos, formarán tina lista. 
que cantenga los nombres de los contribuyentes y 1. 
cantidad que se les designó, y la pasapán 5 las ofici- 
nas que hayan de liacet. l a  rec:ki~dacion.-Sesta. Ca- 
da individuo, al hacer el entei-o de so prestarno, -reci- 
birá un certific~ado cori arreglo al adjunto modelo, 
para los efectos qtie previene el articiilo 3 , O  del decreto 
inserto,-Sétima. Pasbdos.,los ocho dias de que trata 
la prevencion tercera, el gefe de la oficina colectara re- 
m irá á' la primera autoridad política, y en México al go- 
bierno del distrito, lista de las personas que no hayan 
curfipliclo con la exhibidiori de su- cuota. Las autorida- 
des- r@feridas procederán desde Iiiego á hacer efectivo 
el cobro, usado  en caso.necesario de sus @c'ulfades; y 
en el de ser preciso trabar ejecucion, harán qtte se ver& 
que por el juez competente respectivo.-Octava. Las 
oficinas coIect,oras pasafjn Cada ocho dias al gobierno 
de su départanlento ó tesritoi-io, y la casa de moneda & 
esta secretaría, listn de loaquese haya colectado,.c~ii:es- 
p~esion de pefsoilas y cantidades, y razon d e  lo qc~&.aitn 
este por cobrar. Igi-lales. listas harán phbilch~ por me-' 
di0 de los peribdicos, dande i m  Iss hi1bie1-e por.i.oiu- 
lones. L8i gobieraios 'diipaiéameniales j+ tertitokialles 

. . , . < /  ,. . . 
~*emit~rari Ins 1iht;is que Feeibarl á secretaría ha;l; 
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cienda, quien las pasará á la tesorería general para que 
se  vayan formando cargo de s u  importe en un libro auxi- 
liar destinado al efecto.-Novena. . Para que el reparti- 
miento del enuncia io préstamo sea mas general y exac- 
to, se tendrBn presentes al designarlo, los padrones de 10s 
vecinos del lugar, hechos para las elecciones populares. 
-Décima. Las cantidades que se recaudasen, se man- 
tendrán en rigoroso depósito en lacasa de moneda, en 
las tesorerías generales de los departamentos y en las 
administraciones colectoras de los territorios, cuyos ga- 
bernadores y gefes políticos harán se trasladen á ellas 
los préstamos de los den~ás lugares, sin que pueda dis- 
ponerse de dichos depósitos, por motivo ni pretesto al- 
guno, sin espresa órden del supremo gobierno, comiini- 
cada al del departarhento 6 gefe político del territorio 6 
que toque, por conducto cie esta secretaría del despacho 
de hacienda, que lo avisará tanibien á la tesorería gene- 
ral, para la data en su cuenta del indicado ramo.-Un& 
décima. Todas las corporaciones y comunidades reli- 
giosas, los propi'etarios y capitalistas existentes en la re- 
pública, serán comprendidos en los efectos de que habla 
la preinserta ley, sin excepcion alguna, siempre que sus 
facultades, á juicio de la autoridad 6 junta calificadora, 
puedan sufragar por lo niénos el mínimun de las cuotas 
en que se divide el préstamo.-Duodécima. Los indi- 
viduos comprendidos en alguna de las cuotas dc 61, sola- 
mente pagarán la que les toque, una vez, en el lugar de 
su residencia ordinaria, aunque tuviere propiedades en 
distintos puntos; pero estarán obligados, cuando se les 
cobre en alguno de ellos, á justificar que han pagado en 



otro.-Comnnícolo á V. S. de la misma órden suprema, 
para S L ~  inteligencia y fines consiguierites. 

Modelo cle la ceriijicaci~n á qzre serejere el art2czclo 6." de 
las preuencinnes. 

EL CIUDADAXO [A+ se espresarú el nombre de2 em- 
pléndo, su empleo, el dz Ea o$cina, y lugar era que se ha- 
lle eslablecidn.] 

Cert$co: Que 6 f." del libro tEe ctrrgo de ~ s t u  
~ J I c ~ ~ c ! ,  cor2sta la partida siguiente. 

,,En (tal dia) enteró N. 1A7* (tantos) ~icsos, qtte con 
ar~.cglo al d ~ c r e t o  espedido por cl congreso gt~neral en  16 
deb (presente ó pró'rirno anterior iiies), y Ú lasprevencio-. 
~ C S  dictadas por el supremo gobierno pazn szt mas e.racfo 
ct¿?nplinzienlo, .se le seizalaron dc ctcota al espresado hr. N., 
de co~foi-midad con la sepunda c_, ri!e dichas pirevenciones.- 
Firnza del interesado contriO~c~~cnte,-Fir?i2a del gefe clc la 
o$c in LI .,' 

Y p a r a  resgur~rdo del interesado (&interesados) con 
sujeciou U lo dispi<esto en el ,ne,rcionado decreto y.las rcpc- 
tidas preveizciones, libro esta cert$cacio?z e n  (tal parte 5 
tantos dias de tal mes y año.)  

Son [tantos] pesos. Aquí la firma dci responsable 
-- --,- - 2 gefe de la oficina. 

[ S e  circuiópor la inspeccion de milicia activa en 21. 
se publicó en bnndo de 22: y se lacilla en diario delgobierno 

, 
ric iB16xico de 241. 
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Decreto tkel gobier?to circzclado por In sccr,olaria í rela- 

ciones. 

Prevsnciorzes paru el czcmnplirniénto del nrliculn 3 .O d e l  
tratado para ¿u íie~izarcacio?~ de t in~iies elztic los Esiados 

., - 
i )"C &id& n~exicunos y los Estudos fiiclos j ,f .L,r3~a. 

E1 presitieiite interino de la república rrlexicana, á 
todos los quc las presentes vreren; sabed:-Que á efec- 
to de facilitar el ctirrjpliiniento del articulo 2 . O  (?el tra- 

tado dc  Iíuiires cr1ti.e estos Estntlos y los Unidos del 
Nortc AnlSric:~, se tia es;tioiilado y concluido en esta 

ciipit~il, por medio de  plenipotencinrios d e  las dos na- 
ciones, autorizados parii. ci efecto, I:, sigi~iente: 

Hnbicíndose ccpr~cluido y ii trezty v i  hren 
firmado cn fa cirndüd de concliided nntl signed ir1 t h e  
&Iésico á los 22 tfias del city of M C X ~ C O  o n  the12(!ay 
mes d e  enero d e  8 u of j;in~lary 1838 betwcn the  
tratado entre los Estados LJiilted S t a t e s  of Anrerica 
Unidos Mexicanos y los arid t h e  Mexican United 
Estados Unidos de  -Améri- Stntes fCr tlic purposc of 
c a ,  con  el fin d e  eutab1ect.r estabfkhing the trire divi- 
la verdadera línea (livisoria ding lljnc and bouridary be- 
y los Iíniites entre  las dos tweri tlie tn.0 nnlions, the  
iiaciones; y habiéndose es- 3." article of' wieli treaty is 
tipulado eii el artículo 3 . O  as folloavs. 
del mencionnrlo tratado, lo 
siguierite.-[Se onlile por 
hallarse estanzt.,cido literal- 
mente en la pcig-. 221 de la 
Recopilacion de dtciendre de 

18321. 
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Y habi6ndose cangeado 
las ratificaciones del men- 
cionado tratado en la ciu- 
dad de Washington á los 
5 dias del mes de abril del 
arlo del Señor de 1832: no 

- habiendo podido las partes 
eontrátantes curnplir por 
varias causas las estipula- 
ciones contenidas en el ar- 
tículo 3.": habiendo espira- 
do el término dentro del 
cual dcbian ejecutarse; y 
deseando ambas repúblicas 
que  el referido tratado ten- 
ga su mas puntual cumpli- 
miento, llenándose todas 
las formalidades necesa- 
rias, el preside~ite interino 
de los Estados Unidos Me- 
xicanos ha revestido con 
sus plenos poderes para 
este objeto á los Exmos. 
Sres. D. Jos6 María Gu- 
tierrez de Estrada, secreta- 
rio de estado y del despa- 
cho de relaciones interio- 
res y exteriores, y D. José 
Mariano Blasco, secretario 
de estado y del despacho 
d e  hacienda; y el presiden- 

- - - -- 

And the ratifications of' 
said treaty having been ex- 
changed in the city of 
Washington on the fifth 
day of april in the year of 
1852, but from various cau- 
ses the contracting parties 
have been unable to per- 
form the stipulations con- 
tained in the above men- 
tioned 3.d article and t h c  
period witliin which the 
said stipulations could ha- 
ve been executed has elap- 
sed: and both republics 
being desirous that the said 
treaty should be carried in- 
to effect with al1 drie so- 
lemnity; the president of 
the United States of Ame- 
rica has for that purpose 
fully empowereti on his part 
Anthony Butler, a citizen 
thereof, and chargé d'affai- 
res of said States in Mexi- 
co, and the acting presi- 
dent of the United States 
of Mexico Iiaving in like 
inanner fully empowered 
on his part their Excelen- 
cy's José María Gutierrez 
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te de  los Estados Uiiidos de Estrada, sccretary of 
de Am4rica al honorable state for liomc and foreiqii. L 

Sr. Antonio Biltler, encai-  aífaires, nnd José Marianio 
gado de  negocios de  aque- BIasco, secretary of tlie 
Ila república en M6xico; treasury; arid the said ple- 
v U los referidos plenipoten- nipotcntiaries after having 
cinrios desgues de Iiaber nlutually esclganged tlieir 
carrrbiiado siis pleiios p3 ): te- ful l  powers, f o u ~ d  to be 
rcs, que se  encontraron en arnple and in forrn, they 

. . bueria y debida forma, han Iiave ngreed 2nd d o  hereby 
convenido y convienen en agree to the following 2.@ 
el sig-ricnie add;tiorial article to the 

said treaty. 
2.0 artículo adicional. Vlithin the spnce of onc 

Se proroga por el spacio year to  be estimnted from 
de iin aiio, contado desde the date of the exchange 
la. fecha del cai!gc tle las of the ratifications of this 
ratificaciones del presente said adclitiunal nrticle there 
artíciilo pclfcional, ci térnii- sliall 1~ appointed by thc 
no que para el noinbramien- governrnent of the United 
to de los coinisarios y ge6- Statcs of Airierica and oi' 
inetras encargados por los tlie Mesicíin United States, 
0obierrio.s de  México y de encli n co~nrnissioner anct b 

TVashingt.011, cle fijar con srriveyor ., !O;. tlie purpose 
mas precision la Iíilea divi- of' fixing i ~ i t l l  niore preci- 
soria, p establecer los mo- siori tlie dividing line, and 
;mes q u e  señalen con exac- i'or cstabfi~slii~~g tlle In i~d  1 

titud los dimites d e  nrnbns ii-iarlis of' boi~ndary aiicl li- 
naciones, estableció el ar- i~iits Lictrven tlie tnTo m-- 

i 
tículo 3 . O  del tratado de 1í- tions; with tlie cxactness 
mites concliiido y firmado stipialated tbc 3." i~i-ticlp " # 

..e.. 
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en México h los 12 dias del 
rnes de enero cle 1828, y 
cuyas ratificaciones fueron 
cnngertdas.cn la c~iidad tfe 
MTashington á los 5 dias 
del mes cle abril de 1 832. 
331 presente articulo adi- 
cional tendrá la misma 
fuerza y valor que si se hu- 
biese insertado palabra por 
p:zlabra en  el tratado nien- 
cionado de 12 de enero tic 

1828 y se15 iiprotbaí;~ y 
rntidicado en los términos 
que es tab lec~n  Iíis con*& 
tuciones de los 1-espeer~vcjs 
esíürlo.:. 

Eri fe de  lo cual los re- 
I'cridos plenipotenciarios 
lo iieinos fiririado y sellado 
con nuestros se1l.ou respec- 
tivos. Fccho eri Mtíxieo 5 
los 3 dias (.(el ~ n e s  de. abril 
de 1832, tl6cimoquiiit;o do 
la ixitreyendencia tie losEs-  
taaos Ucictos Rlexic:inos, y 
qu incuag6s in ton~ve~~~  c i e  

DE 1836. 

of the treaty of limits con-. 
cluderl and sigried in Mexi- 
co on the 12 day of janua- 
ry 1828, and the r3tifica- 
tions of wkiich were cx- 
changed in Washingt.on ci- 
ty on  thc 5 th  day of npril 
1832. Aiid the presen t ad- 
ditional article chal1 11ave 
the snmc force and egect, 
as if it hnd been inscrtetl 
T V O ~ ~  for word in  tlic abovc 
rnentioned treaty of t h e  
12th of january lF.28, aiid 
sliall be approved arid rati- 
sed iii the rrianner prescri- 
hcd by the constitutions of 
the respective states. 

l n  faith ofwhich the said 
pler~ipotentiaries havc he- 
reunto set their bands and 
affixed tlieir respective 
seals. Done in the city oof 
~Mesico ori tlic tllird day of' 
april in the pear ot our 
Lord one thousarid eigl-it 
hundrcd arid tliirty five, in 
tkie fifty niritli year of thc 
intlependence of the Uni- 
ted Siates ot' Ainerica, and 
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la de 10s Estados Unidos of tlie fiitcpntli ~f tliat of 
tlc ilrnerica. the U ~ i t e d  &Ir;sicari States. 

(1.. s.) '7; iW. Gutierrez (L. S.)  A. Uutler. 
de E.~lrdda. (L. S.)  J. M .  Gutierrez 

. s . )  .TOS& i~Iariu?zo de Bstrada. 
Blaseo. (L. s.) JOS¿ IlIariuno 

(L. S.) 14. 1-3~ltler. Blasco,  

Y en virtrirl de haber sic;o aprobado por el cor-igre- 
NO gencriil el espresndo 2." artí.-cilo ctclicional por de- 
creto dei 4 del corriente, usanclo de la i:,icultüd que me 
concede In  coristitiacion fkclernl, lo acepto, ratifico y 
a:onfir!íio, y proi-ileto en rioiaibre de 10s Estados Unidos 
A'fesictinos c~iiuplirlo y obccrvarlo, y hacer que se cum- 
pla y obseri7e.-.Dado en  el Palacio Fed.eral de IVIéxico, 
dirnado de i ~ i i  rrmno, autorizacio con el gríiri sello na- 
cional ., Y refi,cndado por el secretario clc estado y tiel 

w tlespacho de reldciones interiores y exteriores á los r 

dias del nies de abril del ario del Sefíor de 1835, déci- 
arioquinto tle 1íi icdepeiidericin de estos esta<los.-Mi- 
w c e l  Ban.ugaiz.-José María  Gutierrez (fe Estrada.-l'or h 
tanto, y hnbientlo sido iguriirr:eiite aprobac!~, confirrna- 
c!o y ratificado e1 eriu~ic:a.do segundo artículo adicional 
~ ' o r  S. E. el prcsidci~te de  los Esaclos Urlidos de Arné- 
1" 

rica en 1~ ciucia~i de '\~Jas!iii~gton el diü dos de febrero 
del presente nfio, y carigeadas ¡as ratificaciones el veiii- 
t e  (le abril últirrio, previa una declaracion oficial que es- 
plica. (111" e] térniino (le un aña que se estijjula en el re- 
fcrido scgiliido artículo adiciontil debe ententlerse para 
i;l i . t . ; r~s io l~ c ~ r  Natcliitoclies !:e los comisionados de  los 
<lo.- gobiernos que han de (lemarcar 1k-t línea divisoria, 

-3 
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riiündo se iriipriina, publique, circtile y se le de el debido 
cump1imieitto.-[Se circztló por la secretnrza de retucio- 
l ~ e s  etz el rnissr~o diu 18, y por La inspeccioi~ de  .nzilicia aeti- 
vu en  30. Se publicb en bando de U de julio, y se halla eiz 

diario del gobierno de 6 del mEst?z.o]. 

DIA 21 .-Circular cle la direccion general de rentas. 

Precuuciones dirigidas 6 iinpedir -por medio de los 

corvLisaiios algun ntal n~a:aejo. de los nd,ministradoresforá- 
Tieos de papel sellado. 

Segun se sirve decirrne el señor subsecyetario de! 
despachr? de hacienda, rrieditinte la dificu~ltad de conse- 
g ~ i i r  que afiancen su irlanejo 103 administradores forá- 
ncas tie p:lpcl sellado, y en consideracion á estar prósi- 
irlo c'l arrvgl-o general de fa hacienda de la república, e I  
suprenio gobierno ha tenido á bien ziprobar la conducta 
obsc~rv:rda por esta direccion scerca de dicho punto, re- 
ducida í:t que se cuide rnucho de hacer las reinesas d.e 
papel se1l:ltio c>n cortas i.:nntidacies, para el consumo d-e 
poco tiemno, y d e  exigir lur estados iiiensales de ventas 
y  existencia.^, autorizaifós por l a s  comisarías con certifi- 
c;xci,ur!e$ lustificxtivas d é  haberse eaterado en ellas los 
productos liquid-os de cada mes. Lo que tengo el ho- 
~ t o r  (Se comunicar a V. S., eiicargándole que  por Ixs res- 
1Jei;r.i va S ;:oti:isaríus suttaltert~as de esa general del car- 
1.0 &'; 5 ,  S<: czi.$serve 'con 1á mayor p!lntuaI?dad la r e -  y. 

ftrri.:!~ siapri3rriF: .cleteri~iinacion o,n ciinnto les concierne, 
SPqi. ln SIL: ~ti ihi tcimes,  practicando dé1 niismo modo los 
s :~~res  I T ~ c . ? : I S ~ ! ~ S  d.! .efí:ctos v ., crrud,al.es -&el ramo,  reco- 
v ~ i ~ n c t i ~  g f c  s!li; ~~3?~~i~l: i?: t~~:idc)~~cs,  en firi d e  cada mes, 10s 
:-> 

pm""!c:tos iirluitioe, - srernpre qbe no las rerr~itan desde 
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Iucgo en libraliza 5 esta tfireccion, con?o se liriiia preve- 
nido, y cuidando del envío de los exprcsnclos docurisen- 
tos, todo con  arreglo á las disposieiories d e  la rniiteriti; 
sirvién,dose V. S .  avisnrnle el recibo del presente oficio, 
-[Se circuló por la colr~isaria g e w r a l  de >léxico e?: 13 
d e  j.u.llo]. 

DaA 23.-Circular d e  ln secretaria de Iincichda. 

Se recuerdan las órdenes en que se yZdieron  noticia.^ 
de lus ojcitzas y empleados que hayan nzatzejaJo cozcdaks 
d e l  erario y debun presentar cz~elatas pura que las g l o s e  la 
cotituduria mayor, é impone petzas á los que 920 l a s  renzitnu. 

N o  habiéndose recibido hasta ahora  en esta secrc- 

taría las noticias pedidas á esa oficina e n  suprerio~is ~ r -  
denes de  22 de febrero, .'1 de mayo y 20 de setieíribrc 
eje 834, relatiras á todas la - de sri coilociniiento y de- 
,116s empleados que han maneiado u caudales del erar Io 
público, y que por consiguiente se hallan en el caso de 
presentar sus  cuentas para que las glose la coritndurín 
mayor, prevengo á V. S. de  órdcn del  Exmo. Sr. presi- 
dente interino. que en  el preciso y perentorio térriiino 
de un nies, ine reniita las indicadas noticias q u e  le cor- 

. responden, instruyendome asinii-mo cie las que n o  pueda 
eriviar por  n o  haberlas recibido de  las oficinas subnlter- 
~ ias ;  en el coricepto d e  que S. E. el presidetite interino 
ha  deterrriinado que al que dejarc d e  cumplir es ta  órcien 
eil el térniino señalado, se le suspenderá de su empleo y 

privará d e  la initad del sueldo por un mes, sin perjuicio 
de obligarlo á la observancia de lo determinado, y 5 se- 
serva de  adoptar otras medidas contra  los que, pasado 
otro mes lilas, noextendieren dichas razones con In exac- 



.Las 6 r r l c ; ~ s  szcpl-ewLas p i e  ve72 citndrrs fireror~ expedi- 
das por z'n rcfe~icta sccretcrir.L'n de hcrcieizdn: eiz ellas se pre- 
vk2i: 10 ?l~i . :>71i0 p i e  en In rr~iici.iov, e?¿ la ctrul se n:a?zdan 
cu:?yli'r, y cjicc.n asi: 

a;'.xri;o. Si.-Necesitnildo la corit;:riiiría mayor de 
I1;;ciend:~ ter1r.r noticia exacta de todas las oficinas de la 
f'cdc racion y tlerrijs cn,pIeatIos que manejen caiidales 
d!:i erario y se 11;tllan por tanto e n  el deber d e  presentar 
!c.,*; eGeilertc para que se glosen en la citada corita<loria, 
-,. tir!guií.rarlcae las que h:;bia cxister~tes en  1." d e  enero 

68 i825, y Idc c l r x  se hayan nur!ientado 6 disrniriuitlo por 
CiI~posicionca nuperiorcs, expresáritIc)se la fecha de sil 
creaclon para que con fijeza pueda saberse cl tieriipo 
por que se !icillan en obligacioii di: ptesentar las misiiias 
ctientns; se Iia servido disponer el Exino. Sr. viceprcsi- 

dente 10 manifieste 6 V. E., 5 fin tle que pos lo tocantc 6 
10s rtimos dc csa secretaría, tenga 5 bien inaiidar se forme 
la relacionarla noticia coi] las explicaciones indicarlas, y 
reinitírn~ela L? la 1~1ayor brevedad posible, por la urgencia. 
coi1 que se desea; adrriitjendo 5 l a  vez las segiiridades 
de ini aprecio y consi<ieracion --Dios &c. Febrero 22 
(le 1834.-Sres. secretarios de relaciones, guerra, gra- 
cia y justicia. 

Necesitando una notici;~ de todas las oficinás d e  la 
federacion y de~piás empleados que han manejado cm- 
dales dcl erario, y que por con.;igrtiente se hallan en 
rlcbei. de presentar sris ctierjt;ls para que se glosen y li- 



rlui<ieii cli Ia contaduría mayor, se Ina scrviilo disponel. 
el l<xriio. Sr. vice;l)resiciciitc en c:iercicio tlc! siiprcnio 
poder ejecutivo, qiie de toda preferencia fijriiie V. S. ¡ir 
rioticia que le corresponde, respecto 51 q u e  anterioniie11- 
te han estatlo sirjetas á esa cotnisarín t ~ d a 3  1~1s oficin~ts 
(.le1 gohicrno geílrli.:tl existentes eii s u  tlisrrito, distirr- 
crriiendo las que li;~l;>i;t CII 1 .O d e  e n e r o  (!e 1225, cti5le:i se a 

!i;rn suprirriido posterioiinente y e n  q1i6 fe'ec!i;i, y Iüs  q u e  
se liayuii crc?ücto despues de t~quclla, exprí:sando igual-- 
irientc cu:'rnr!o cclrl:p,.nz:iron 5 c?jerccr sus fiinciones; ex- 
tenciicrldo la citada rioticia por lo tocante á 1;t.s oficirins 
de reca~,idnciuit, I1;t~t;l j i ~ f i ~  (le 33 1 ,  eri q:ie á virtud del 
ostabl~cii~iiento d c  la direccion general de renttlcs deja- 
ron d c  rstzr bt;jo Ir: i:i:;go::cic:a d e  esa roiiiisai-i;i, y 1x31- 

lo relativo á las <!c:il?,"ls del c a r r r ~  a (le V. s., hasta 30 d e  
iuriio del año pr6ximo prisacin; lo quc (ligo rL V S. de br- ", 

ileil de  S. E. p:lrn s u  cuirip!Irniento.-Dios &c. febrerci 
22 de  183~1.-Sres. comisatios gexicrnles. 

E n  22 d e  febrero (!e este ni ío se dirigió á V. S. por 
esta secretaría In 6rí:'eri .:el tencr sig~iente.-Necesi- - - 
tándosc una noticia &c. [ p ú ~ .  atl lcr ior- j  Y como hasta. 

, la feclia no se lin rccihido la noticia correspondiente a 
esa comissria, lo rccrierdo 5 V. S. de órileri del Esrno, 
Sr .  presidcnie, pnra que de  toda preferencia disponga 
sil forlnncion y envío 6 esta secretaría -Dios &c. &lavo " 

3-31 de S34.-_4 los Sres. comisarios geriertiles. 

Con rectias 22 (le febrero y 3 1  de mayo últiiilo sc 
ha prevcriido 5 V. S .  por esta. secretaria la fóri-nacion y 
envío (le una. noticia por lo tocante rí esa coinisaría, d e  
!as oficiii~.~ y ernpheados que l iz~i  tiiarieiado a caudales riel 
8:rario dc-lsde B ," de enero de 1825 y deheti presentar 
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cuentas á la co~ltadiiríil rr~ayor para su glosa, y caiuo 
hnstrt la fecha no  ha remitido la noticia d e  que se tratn, 
ei Exrno. Sr. presidcrite se ha servido mandar lo recucr- 
de ü V. S. para que á la rnayor posible brevedad lo ve- 
rifique; y de órden de S. E. lo digo á V. S. para su cum- 
plitnie4ito.-Dios &c. setiembre 20 de 1834.-Sres. co- 
~nisarios generales de México &c. 

n I A  30.-Ley. Estabbcimienlo de una contribucion sobre 
cl vnlor de lasJincas urbanas, y reglartiento delgobiern?z szc- 
premo paru la exaccion de ella. 

Artículo l." Se establece una contribucion anual 
d e  dos pesos al niillar, sobre el valor actual y verdadero 
tle todas las fincas ~ r b a n a c . 2 . ~  Esta contribucion se 
pagará por semestres, mitad en cada iiiio de  ellos, cslii- 
biéildola el mismo propietario en la tesorería ú oficina 
que designare el gobierno en cada lugar.-3.0 L a  ex- 
hibicion respectiva á cada semestre In hará el propieta- 
rio en  el mes últirrio del sernestre anterior.-Si dejare 
pasar este término sin hacerlo, por cada quince dias d e  
dilacion, se le exigirá además otro uno al millar, sin que 
este recargo exceda de dos  meses.-Si la detencion 
pasare de estos dos meses, contados desde cl dia en que 
se  hubiere curnpiido el plazo, el juez d e  hacienda, bajo 
su responsabilidad, y previo aviso de la oficina respecti- 
va, procederá á trabar ejecucion en bienes equivalentes 
al  monto de la contribucion, deninsía causada por el re- 
tardo, y á los costos de cobranza, verificándose especial- 
mente en los arreridanlientos d e  la finca.-Respecto de  
los deudores eclesiásticos por fincas que sean de manos 
huertas,  se observará lo prevenido en las leyes . '14 y 15, 
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enpitulo 3." de tina y; <,trti, título 5,0!jbro 1.0 cle la Novisi- 
rna Xecopilacion, e a  cuant/j al inodo de proceilerse eri 
los casos de ap~einio.- l .~ E¡ primer semestre correrá 
elesdc el zgocto del pjx:;.ente a60, y 1;1 cxhibicion 
res,=ctiva 5 61 se hará erl el prósinlo julio en la capital. 
.dt: la república, y e n  10s deinás para=@;., en el primer ices 

de  la piit>licacion de esta ley.-[Sobre e8t.e articulo ,uécxse 

Icr ley de 19 di! agoslo del presv~ate n60, grre se encontrar6 el2 
src fecl~a.1-5.' Al liacer ei propietario la prirriera exhi- 

bicion, presentará la escritura cle venta, a,djudicacion, 
&c., hecha á 61, de la finca., ó el valúo j,wdicial que se 
linyn liecho para el r-iiisrno objeto; y si no lo tuviere de- 
c!arai.á el valor eli que la estime, y exhibirá Ia cuota ar- 
reglada al valor c.nnstante 6 declariid0.-6.' Sin pw- 
juicio de  lo preveriido en c'i articulo precedente, hará el. 
eobier~i-o q u e  esténi concl~iidos dentro de dos meses, con- b 

tatlos desde fa publicacion d e  esta ley en cada parage, 
pxlrones exactos de todas Ins fincas iirbanas, y valúos 
por peritos de su satishccioi-i, jic todas aquellas cuya es- 
critura ó va lúo  judicial no  sc haya presentado, ó sean tfe 
fecha nrrteiior 5 Icl intIepende:icia i-iacional, 6 se tenga 
noticie, de habcr sido niejoradus consider,ablemcnie, des - 
pues de la .trasfnciori del doniiilio al actual poseedor.- 
Si el dueño d c  l a  finca iio se c~nfor:iiare con el valúa 
l i c c h ~  por parte del gobierno, podrá liacerin valuar por 
perito de sta col;ifitinza, y c ~ i  cnso dc difercilcia, arnbos 
peritos riornbrnr51i el tercero cil c1iscorilia.-Cori nrrc-- 
glo ü estos valúoc,, cobrarft í5 los propietarios las canti- 
dades qi;e knubicren exhibido tIe n i b n ~ s  cii irre i!ec]arücion 
espontánes dc: que Ilribla el artículo aiiteriui, y devotve.- 
, r R , CI excesc :i. 19s que Irajr'an exhibitlo tic ni:t,s.--l,O lo-. 

,I. f? 
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terin sc forn-in el sistema general de hacienda, y se es- 
tablecen en 61 Iiic oficinas'' rec;.ildadorns, podrá el ;;o- 
biernrj comisionar para la rnjcaudacion cio este iinpues- 
to  á las tesorerías, oficinas 6 personas que le parezcan, 
ecorioruiizando cuanto sea posible gratificaciones y so- 
bre-sueldos.-8." Eiri el niomento que se concluya In 
fábrica 6 reedificio, el propietario dar& aviso á la ofici- 
na recaudadora, Irara que haga proceder al valúo, y re- 
fornie el padron en la parte correspondiente. ---Igual 
aviso deberán darle todos los escribar,os ank quienes se 
otorguen instri~irientos de enagenacion por cualquier tí- 
tulo, ," v rio podrjn dar testiinonio al interesado, sin la in- 
seicion de c!ickr, aviso, y cririt~stncion de enterado.-La 

1 ojnision : ! P  lii i?'ini~r:t. :?.7 !:'t.:.;< prevenciones, será casti- 
cratla e!,  í:! ;ri-crijii::rt.t{-?, c<?-: nr!.). rnu!til,de veinticillcoáqui.. 
tr - 

nien:o- ; ; i * : . < : ! ,  i i ; : : í i G i ; i i l s  ias circunstancias de la fábrica 6 
ieeiiificio, y la omision de Ia segr~nda, lo será en cl escri- 
bano con la inh:ibilitncion perpetua del oficio.-9.0 E n  
cada semestre hará el gobierno publicar listas especifica- 
tivas.de 1;;s casas, sus valores, sris dueños, y cantidades 
con que han contribi.iido.-Cualqi~iera puede denunciar 
el fraude qtio advirtiere por I ~ L Y  listas, y se le aplicara la 
mitad de la rnulta se6alacla contra el defraudador.-lo.* 
Ei propietrtria que rcconozcr algrin capital sobre su  fin- 
c:t, hará In deducrion corresporldienfe al cer~sualista al 
pagarle s u  r6dito.-ll 1." Desle  la publicncion de esta 
ley queda abolido para Ins fincas urbanas el de'recho que 

se llamaba de arnortizacion; y desde enero de  ochocien- 
tos treinta y ocilo en adelante, n o  pagar511 alcabala nin- 
guria Iüs .ilue la trubieren pzgado alguna vez, y las qric 
no, solo la pagaritn err s u  primera verita.-12," Se e?:- 
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ceptúan cfe esta ley los edificios q u e  sirven (!e 'Iiabita- 
cion a las corriuriidades re!igiosas rie ztn ibo~  sesos; 10s 
desrin:idos iniiiedratariicnte a objetos de Hnstrucciorn 6 be- 

. . 
ncficencia pí:blica; las casas parroyu1n:es; tarabien aque- 
]]as cuyo, valor no exc,éda de  :fosciei:tos pesos, cuamitlo el 
dueño n o  tirvicre otra í i  otras de igiiül ó nitiyoi valor, 
aquellas que se halle11 incapaces üe protiucrr ülgi~riil espe- 
cie de utilidzd sus d~tefi~s.-1;3.~ El gobierno regliiriiei:- 
tara tot-lo lo dernás conduceiite ií la cjec~cion de c:sr;i ley. 
- [Se  circzllt por fa se.creial..ia n'e hncicndu c n  eI ?ni.s,i-o dtu 
30, ai~ndie?zdo]: Y á efecto (fe que l a  preitiserta Icy- sea 

cuiuipiida con la debida exiictituri, S .  E. se !la servido 
dictitr las iguicrites tlist>osieiones,--Pprirnerii. Con la pro- 
visionítlidati prevenida en la niisma ley, se estüb1ecc:rá 
iin1i adriiinistracron gerlei.;:l, en In que verificarán sus en- 
teros físicci 6 virtualrnerite totlos los contribuyentes de Ia 
repílbtica.-Segu~liIa. Los de esta capital harán los en- 
teros en 1a rnis:ri:i. arlrriirristracion; los de las d c  los de- 
partatxiei~tosen sus tesorei-iasgenerales; 10s d e  las c:apita- 
les de las territorios cr, Ins nduannc de ellas, y los de los 
clernjs Iug;~reo;, er: la oficina ó al e n ~ p i e i ~ d ~ )  que  desjgnii- 
re respectiv:;il~ente Ia ailniinistraciori, tesoreríi~s 0 atlua- 
aias iricririonadas.-Tercera* Ninguna inversiori potlrá 
darcc 5 los productos de esta conxribucion, sino por ór- 
don de lér adiiiinistraeion general, la que insertará en la 
silya la de1 supretlio gobieriio, coniunicada por condiic- 
io de la tesoreríú general de la república, sin cuyos re- 
rjtlisitos n o  se pasar5 en data cantid:itl algi!ria.--Cuar- 
ta. Las tesorerías dcpartarneiitales y las athninistracio- 
iies de las capitales d e  !os territorios, Ilcvrirári el car- 
co y la  data de lo q u e  sc recaude y tlistribriya en 3 

iY; 
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sus respectivas den~arcaciones. - Qiainta. $.a adrnj., 
nistracion general sc corripandrá, por ahora, del admi- 
nistratlor, un contador, lin cajero, un oficial de libros, 

r7 otro de correspondencia, y dos escribientes.-aest;~. 
Dentro d e  los ocho primeros dias despues d e  publicada. 
esta ley eri la capital de cada d e p ~ r t a n ~ e n t o  y territorio, 
designar5 el tesorero 6 el administrador respectivo, las 
oficinas 6 empleados que deban hacer la reeaudacion 
en las poblaciones subaltern;i.s, dirigiendo por sí las co- 
rn:cnicaciones oportunas, y avisantlo inmetliataxiicnte los 
nombramientos al gobernador 6gef'e politico respectivo, 
yara que estos los comuniquen á las autoridades civiles 
y judiciales locales.-Sétiriirr. Al din sigriiente de  haber 
recjbido las autoridrtdes civiles la noticia del nombra- 
miento d c  los colecto re^>^ Ia darán al público por media 
de rotulones, yara que los cort~ribuyentes sepan donde 
deben hacer sus eixi.eros.-Octava. A efecto de fi~cili- 
tar la forrnacion de los padrones que previene )a parte 
primera del artíciilo 6." d e  la ley, la adntinistracion ge- 
riera1 y los dernhs encargados del cobro de la contribri- 
cjon, se servirán de las noticias forru:adas para la recau- 
dacion del subsidio extraordinario d e  guerra; las que les 
pasarán sin pérdida de  tiempo las oficirras en que exis- 
ten. Estas rioticias se examinaián y rectificarnn para 
asegurarse de  SU exactjrtld y arreglo á las disposiciones 
de  In iey q u e  las rriaridó fbrmai*, cuidándose m u y  espe- 
eialiriente de asegtir::rse d e  cjue las escrituras que se 
presenten sean p r ~  cisatrlc:lte las d e  las hiltimas ventas y 
no (fe otras arrtcriorcs; así corno de si despues de- dichas 
ventas se han reedificarlo 6 iuejorado lus fincas en ter- 
minos que csi ja~:  iiriei o va!úo.-Novena. De todos es- 
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ros padrones se liar5 uno getieral en cr;dü degnrtarneiito 
y territorio, por el respectivo tesorero o adii:iliis*rador, 
para coinunicarlo al gerleral del ramo, y este forrnará 
otro de toda 1;1 república para dirigirlo al supremo go- 
bierrio por coi~ducro de la riireccioll gerit,rül.-Décrtiia. 
El noinbrami.ento de peritos por. parte dcl gohiel-110, 
que fiabla el rnisnio artículo qi.", lo hará eii cada lugar 
el encargado (le la rccaudacion.-Undécima. Con iir- 
reglo A las leyes - 14 a v 15, c;ipítiifo 3." d e  una y otra, titu- 
fo 5: libro 1.0 de la Xovísiniri Recopilacion, el adrninis- 
trador general y los deinhs recaudadores del raiuo, 
cuando sea r ~ c e s a r i o  corilpeler á los deudores eclesiáA%- 
ticos por fincas de manos muertas, ocurrirán á los Sres. 

f. ,revisores 6 vicarios generales eri las ciudades 6 pue- 
blos de sus rei-ideilcias, y en los demás pueblos y Iilga- 
res á los cil-ras, en quienes para este efecto se delegarán 
Ins facultades diocesanas, conlo lo encarga de nuevo el 
supreu'o gobierno.-El ocurso ante las autoridactes eclo- 
siásticas, d e  que habla el párrafo anterior, se hará por 
uli simple oficio, en que se pida el apremio que correa- 
ponda; nias si pas:idos tres dias no se hubieren despa- 
cliado 10s apreiiiios, y si (icspachados no  hubieren sido 
eficaces, dentro de otros tres, el respectivo juez, excita- 
do  por el administrador 6 recaudador de  la jurisdiccion, 
rleberá hacer efectiva la cobranza, en los términos que 
previene para las personas seculares el ar tícuio 3." de  es- 
: iey.-Duod6cima. L n  publictic~oil de las listas de 
{ ~ G C  habla el artíciilo O." para cada S+ is rneees, se harh 
c l i  cada lugar por el adrnitiistr~tlor, tesorero 6 encarga- 
dos respectivos, debiencto coaiiinicar los segundos al 
ivirncrn. pnrn qiir este lo haga al gobierno, las altera- 
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eiones qi:e durante el semestre anterior Iiayaii suf 'r id~ 
IGS padrories de todo el depnrt;!mento 6 territorio.-Dé- 
cirnatercia. Cuar:do el recaudador crevere w que se está 
eri el caso clc iiaponer la m ~ l t a  á quc se contrae el ter- 
cer psrríifo del articulo 8." d e  la ley, ocurrirá con tal 
objcto al juez respectivo.-Dóciixincuarta. Los recau- 
dactores inferiores cieberán sujetar á la calificacion de  
tos tesoreros clepartarnentnles, ó de los adrriinistrndores 
dz las capirales territoriales, en sil caso, la csccpcion 
concec!lr!a ti los edificios cfestiriatlos inrl~ediataniente á 
objetos de  iiistruccion ó beneficencia píiblica, y á los 
que se I~allen irlcapaces dc ~~rodi lc i r  aIgiintl especie de 
uiilidad U sns dueEos; lo que se !lar& por medio de con- 
sui;üs corriprobatias con los docurnentos justificxtivos 
con clu(: se laaya a l e g d o  la excepcion, agregando rcs- 
pccto de  109 Uitiinos, las certificaciones (le peritos noiir- 
brados e n  los terniinos prcventc!os en el segundo phrra- 
fo del :irtíct:lo 6." SI el punto fiiere dudoso parri los qi;e 
deben decidirlo clt las capitales de los departamenitos y 
~erritorios, ó eii cl evento de n o  conformarse las partes 
con 1ü calificacion, se sonieterá esta al nílrninistrador 
genera!.-Décimaquinta. interiii se remiten los libros 
necesarios, se llevarán las cuecitas de cargo y data en 
cuadernos provisionales, fo!itir!os y rubricados en todas 
SUS fajas, y firmadas la primera y íiltima por el comisario, 
snb -coi:lisario 6 por la autoridad política local, donde 
n o  hubiere alguno de aquellos funcionarios.-En la 
adri;inistracion general se llevarán desdt: ahora los li- 
bros riicesarios en la forma establecida para las ofici- 
nas sujetas á la dircccion gexiera1.-Déciinasesta. Las  
partidas de ca rga  se justificarán con la firma del admi- 
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nistrador 6 rcciiudador responsable, y del inclividuo que 
haga el entero, á quien se espediríi irit~ieclintarnentc, y 

por una sola vez, certificricion en q:ie se inserte literal- 
rriente In partida.-La data se acreditar& con la f i r i l~n  tlel 
que reciba y la 6rden 6 <tisposicioii qiic prevcti;;a.- 
Idécin~lis~zi..::e. Cada dia priiriero, se I~:irh uii c0ri.e de 
caja parti.cular (!el rarilo, \1jsarlo por cl c.o:?~isnrio 6 sub-  
con-iis;ir.i.o, y en defecto cie estos, por la ni~ioridritl local 

. . r  rc.rpectl\:a; i.cn?it;endosc dos ejemplares á 1:ts tecrsrerihs 
generales de  los c!epartanrentos y 5 las ~dniinistracioncs 

- cenerajes de los territorios, 5 fin (te (jüe q:tcd5nd:>sc es- 
tas oficirir,~ con urio de cllos, retr:itaxi el otro 6 la zdrili- 
riistracion gcncr.nl; In q i ~ v  sacando u n  resultado dc to- 
dos esos docnnnentoi-, !o elevar5 e n  forrnn d e  crta;do ni 
~o!)icrrro, por conducto r;e: !ti direucion y á 1 í1  t e s ~ r í ? r i t ~  b 

rreneral d c  ia rcpCiblicc?.-~6ci::1noctn\.~a. Los goljtrr~a- k 

dores de  los dcpartaa~entor, y los gcfes políticos :?e los 
.territorios, uoi?,>brnr5n u n  cesante í i  .ez-ripleaclo (le con- 
-fianza y probidad cor:ocida, que pi;eria, sin g rnván ia~  
del servicio, scp:lizl-se d e  sri destino clii~ante I n  recnii- 
dacion y tlistribucion clel impuesto de que trata esta 
ley;, para. qrie en 'las tesorías generaies de departnnlen- 
-20 6 territorio, ílesempeíie las fiiriciones (!e cortclnrero 
9: interventor de las operacioiies relativas al cobro y pa- 
ge ,  y 6 las de  contabilidad.-Este individrlo pondrá su 
i!rma d e  interrcncion en los documeritos respectivos á 
ln cntrad:~ y salitla. d e  cttutla1es.-D~ci1nanoaia. LOS 
~c:cnudndores se dn tmán  tos gastos irlenores [le esc.rito- 
sio rnily precisos que  origirare la c,olr>rariz;~, siendo oh!i- 
iracion dc los ndrninistr :dores centrales dc los ciepri^ttrr- .> 

:tnciitoE: y territarioscvitar los abusos airr! ?obre este píiri- 



to pudieran cometerse.-Comu~iicolo 6 V. de supre- 
ma  órden para su inteligencia y efectos correspondien- 
tes.-[Se publicí, en b a ~ d o  dr 15 de jt~lio, que sc estatnpíí 
c?z diario dei g-obierno de 3 91. 

JAas leyes 14 y 15, tifzrlo 5.0 libro 1." de la Novisilfia 
Recopilncion de Caste'lka, ctcyos capitzrlos 3.O"e ambas /e- 
yei se citan el2 el articulo 3." de la anterior de 30 de junio, 
son como sigue. 

Ley 14.-D. Felipe Y en S. Lorenzo, por real ins- 
triiceiort y cédula de 24 de octubre de 1745, y D. Cár- 
los IV en Madrid. por real cedula de de 10 de agosto de 
1793--Inslruccion para el cumplimiento del inserto ar- 
ticulo 8 del coizcordabo de 737 sobre contribucion de 
los bienes adq~di~idos por los eclesiásticos y nzanos muer- 
tas.-Por cuanto concluido y cangeado que fué el con- 
cordato con la Santa Sede y rni Real Corona, s u  fecha 
en Roma á 26 de septiembre del a60 pasado de  1737, se 
publicó por el nuncio de  S. S. en  virtud d e  específica 
cornision pontificia el edicto correspondienie para la ob- 
servancia d e  los pactos contenidos en el referido con- 
cordato, y con~unicádose tambien á todos los prelados 
de estos reinos las órdenes circulares debidas, para que 
cada u n o  publiq.ue, guarde y cuiripla en todo y por todo 
el rnisino concordato y breves en su  consecuencia cxpe- 
didos, mandh con remision de  uno y otro á mi consejo 
de Iiacienda y sala d e  inillones dispusiese y practicase 
sii cuinplirniento eii la parte qiie le toca, conio lo  liizo, 
expidiendo órdenes circulares á los superintenclentes dc 
geritas reales del reino, y repit éndolas hasta ahora, 6 
UDOS en deciarwion de sus d~rclas, y á todos para la roa\. 



puntual observancia del concordato: y aunque las provi- 
dericaas d a d ~ s  eran escaces para que las igicsias, 11lga- 
res pios y comui>idades eclesiástjcas contribuyescri por 
las nuevas ~dquisiciones los C O ~ C O ~ ~ ~ L C ~ O S  rcia!es dere- 
clios, á fin de que pon. este rnedio 1ogr.eii lo+ legos el ali- 
~ i o  q u e  necesitan, para qi!e rio se in~pcjsibilite ia paga 
de los que contrihuyeri (que ha. sido el principal. motivo 
de la coi~vencion de la Santa Sede), se hn retarílado 
3 naasta el presente su debida practica cori ocasioii de las 
incesantes dudas que los prelados eclesi5sticos y supe- 
~inte i~dentes  de rentas hza propuesto, rccelanllo unos y 
otros exceder ó faltar á SUS r c ~ p ~ c t i v í ~ s  oi~litraciones: e y 

. . .  
siendo justo que no so suspeintia rriac tiempo en perjuicio 
e 10s vasallos legos tan iinportarite negocio, acordó ú1- 
tirnari-ientc el rcferrdo i i i i  consejo de Iiaclenda, pasasen 
todos los papeltrc colicernientes 5 61 5 o irris fiscales, 
pzra qije con prcsi.?iciit de todos forinasen instruccion 
qxe aclare, en euttrito sea p~s;l!blc, las d u d a s  y einbara- 
zos c;ue Iia desc!i!:ierzo fa expsritiiicia, y habiendo10 así 
ejecutado, pre5nien:io rcgla:s, que exponen las propias 
r juc  ec>ntiene Itt. ley real y constiiucion poriiificia del con- 
cord:eto, y puestose por el consejo en mi real noticia c i ~  
consulta de 1 h I e  agosto de este alto, por res.oliicion (16 

eliu lie vci~ido c i l  aprobar la esprcsatln insti-uccion, cu-  
yo terioi e v el di:l artículo 8," del concordato a que se 
refiere es co:iiu ~igue:-~ir¿icsrlo 8.' del C O ~ C O T I ~ C ~ ~ O .  

Por razori d e  li-,S gr;.ivisiiilos irripiiestus .col1 qiie están 
c<rilvntios 10s bieiics de los legos, y (fe 1 ; ~  iilcapaciriad de 
L! 

.sol~rc:Bevarlos 5 que  se retlircir,?ii en el (liscurso del tierii- 
j>09 S E  a~iiiei~t&ilcloce ios ijieil:s qrre ~rJqulrieron Iofj ec!e- 
~i<ist lcos por lierencias, dolli~cioi1~~: cOini>rtl,3 í: otras t i -  

60 
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S ,  i i i > ' ! t i : i i - i j ~ ~ z  ];i ~ ~ ~ ~ l t j d ~ d  ilqut?!jos qtlc 
I ~ O V  i:<.::ici$\ j w u  reg¡:tres ífo;l~injo,  y cs;&n con ~ > r a ~ & -  
li!l:): rt!: i3s tri,bit,o5 regios; <., ha pediti.o .L. S. el rey 
tol ict> se sirva ordcrinr r.lrie - tocios los biei:cs que los ecle- 
sitísticos  liar^ a-iquirido I(cs:lc e]  prir,cipio de su yejn::do, 
6 que en adelante  nclquiriesen con cilülquiera título, estéim 
siqetos á ncj.ueJias misrncrs rarg;is 6 yg:e lo est,ári los bienes 
 de los3cgas. Por t~inro, hn.bicnc!o considerado S. S. I n  
ccraritida.tl ., v c r r n  idai j  de dicliais cargns, d v la imposibjli- 
dac! de  sopor:arlns á q u e  1.0s legos se rediicirinn, si por 
órct~xa ;íl los hjencs ibt..ur.os no .se ton~aise  alguna provi. 
den::in; IIO p~di<. . l l ! l~:  t : ~ ) n ~ ~ n i : '  (:II g r : + v : ~ ~  todos 19s ecle- 
siá.itico,s, como ;n suplica, contiescentlcrá ~o!cirncrite en 
q ~ e  t.otI.os r.,qrlcll(:~ bieiica que por cunlcjuier t i t u f o  i i í l c ~ r i i -  

ric*s-?n (:u;?!q,tlÍer:i. /glesiaJ jugar p i t ~  6 conlu~iirla(l civlc- 
i .  v r e -  criycrrn c11 r;i;trao r?~:rert;i, queclt?n " 

i i C  S S '  1 t.13 st? f i r r~nrc  {a 
.. p~c:i:~:rlt¢ <:~s i~~r í ! i ;~ ,  a t<7,:0.: 10s j ~ ~ i p ~ i e s i ~ s  y trjbot,os re- 

.' 
;r:.oi: -. , r,r:-. li>s lecros n i::i:gnl:, a B ? ? : C ( : P C ~ O ~ ~  ']os bienes * 

?iizlrfneic?n; p i:orl 111 condic:!o;3 (lo qrie'est-os ]nic.. 
i!.:celc-S -it'l;hi ir;.i!:ie~.en de ntfquii-ir ( : i ~  lo futuro, que-. 

. . 
1 

< : i  i:h,-rs de r i c j  t.l!(:?c i:~!pii<tstos que p o r  concesiofis.s . . 

-i:in\rt()iicris ig?g:in ].OS e ~ I ~ s i & s t i c o s ;  y q u e  rio pi;cdnn 10s .. 
y n;;lc:: $,c.si.I;:i.es (3hiii~r)r 06: á ~:)t,i~i';-cerjos, sino q 1 1 ~  

esrn !o (ir.l>r.~i ~if~>cil;-ar .S 10s ribispc~.-Z?jíl~st~t1~~io~2.-- C:Z- 
i ,  1 .  Irrty:i !ri ootir,In corivrnicrite y segura de 12s 

. . .  , . e I~i.ci;:~s T?. qilci iiieiercn eri ailelante 1;:s 
.r 

- I igit:siits, !ii<l'trrc.s pies ., v coirlririiclades ecltssi;ísticas, tiewie 
ei ;iis.:;j(i ;.:lc cet lc~r i~tss .~~ <!e '7 ;7,qrie es i.1 (le la leclia EICI 
r;onr.;c!l"ci;~~.i>, ;~~<:ri‘r i l i ! : - i i i .  '~, 10s supenntcn(ic'~ites v siibcle- 
fi-g;Jos de renta:+ ~iult:s, .ca:1<~ u110 .e11 S U  provincia 5- 
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partirlo, si estas ntliji~isncrones si: Iia:.~ celebrado por ites- 

3 1 tru:\lc:;iro ;?úb]ico, 6 iiecl~o por si:::ple p;ji;cn crc c ~ . : j ~ ~ i i i r >  

6 (!e: palubru, col1 iitlvertertcia que de ioi; c(:iebi.ai:o~ por 
ins~ruti-icilto público, 1tarU. i :  ql" t;.i~s e.is~i!!ü:ios itnre t t t i i + i i  

se z ~ t ~ a ~ o p ,  O sucp~orl:s tin (:&c)c,s, d%xi tc.slilll0- 

tnios d u p l i c ; i d ~ s  de c . :  üiza de  eiltis: coc~ í~rcecrra e t's- 
pr::sion tic SUS fincas, dia, tiles, ario d c  -ru ~~~~:igeriacion y 

1 tiiulo, pers.oati q u e  las 11:i ! ria~Tr,ri:!r~í,, .y y lo igiesiri, lugar 
., , ;:io .j co;niinir!:td cvieciu:.itic:i qile las 13:i ad:;uiritio, y (!e 

ellos a r c h l v ~ r ~  itrio en !a coi!tailuríri. de la si~jlcrii~tenden- 
tia, v rcti~iitan otro tti  co~ist.jo p8i.a coiscarle rn  In -e- 
iieral d e  ralores; ciiya rcgln dei~rrán practicar los siipe- 

. n.i: i~ei ic l~i i :c .+ y sirbilclt:jacios de rentiis reales, que hasta 
a!iora rio tos l iubiprc~l  rriiiiiido de las kicc:h:is liristu el !)re- 

scntr, y t>i,servnrGii i .r ini regla por las que liiciereri e n  to 
i'r;turo, pr,-.viiiicii<lo cí tos cscrit;a.r~oc ies entreguen á f i i i  

1 '  ' c!:: cada mci? c~!cilos te.stiliionios con :ipc.rcibimionio eteln 

~ i ~ i i l ' t r i  cSc cirtr:uuntn cli.ic:;tjos por la priri-iflrn. vez en qrie se 
,le.:< cc>nt'cr:a, si eli e s ~ e  tkrinrniio fíifturei: 5 su eritregrt; u v los 
.iilt~eriritcaatlc~ites y cilbdt;lega(ios cada cuatro riieses-re- 
~iiitlriin los eorrespontiicritcs nl co~iscj:). De las adcjui- 
sic:o~ics Ileci1:rs .i que se hicieren por sinipie papel. de 

corivenic; 6 dc pnlzbrn, h3.rAii surti¿trii~ jirstifie;:cion de 
cllíis y s u s  eir.cunst;inci:is; y qr;ed;ilidoce cori un triicla- 
<lo dc e:$tt., jurtificücion i>;:r;i at.citlv;irl;i eii 1;1 s;:per.ifiten- 
clci~cin, ~ernitiriin la oziginu! U/ COLISCJO, f'n 1 i i  f ~ r n l i l  qiie 
cj:~..Ia prevcnicio (le 1 3 3  ceiebr¿i;i;3~ por ~!lstrlii~'it?rlto pú- 

I,!~co.-Capítiilo 2." I)ar;t el iriodo de iegul;tr la c:-iriti- 
i i t i t l  rie dcrcclios a~lcuilnr~oi y que se ;ideilciureii, nbser- 
var,iai [ > ~ i .  puiito gei~vi.;2l, qilc!os bienes que I,or . :erencjUc 

9 

rlt,iiaciories, co!iiprtts í> cu;dilility¿i otro t i tu lo  ~ > ~ ~ s p e t u ~ ?  
.;+5 
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han adquirido 6 aclquirieren cu:iltluiei iglesia, liigar pio 
6 comunidad eclosi&stica, v d por esto han caido ó caye-, 
reii en ninnsls 11~11ertas, q u e d ; ~ ~ ~  perpetuün:ente si~jetos, 
cTes<!e3el dia en q u s  se firrrio el concoi-aiato, á todos 10s. 
irnptiestos y tribiltos regios que los legos pagan, á ex- 
cepcion de 19s bienes tie primera fiindacion de la iglesia, 
lugar pio ó couiuiiiclad eclesi6,stic;i. erigirla 6 situada de  
nuevo, y que d e  nuevo se erigiijre 6 situare; bien enten- 
dicio, qi ie estos nx~isrnos bi.c:taes que llubieren de adquirir 
en lo futuro queden libres (fe ac~uellos impuestos que por 
cc~aacesiories apcstijlicrrs pagan los eclesiásticos.-§. %.O 

. .  . 
Siendo los bienes de nueva adquisicion casas, censos., 
heredades, juristiieciones ii otras fincas y derechos, se 
deberá cargar el trihuto que por elios contribuian los le- 

/ 

vos eri el estado de sii @ls;iniig::enacion en Enanos muertas: b 

con  tieclarat:ion d e  qiae E¡ estas han aclquirido ó adqui- 
rieren hercila-les de iego que por s u  estado era exento 
de eo.itribuir con-i el cer.v.iiEr> ordiaario, serán tambie1-s: 
libres perpetii:i?rz eant.c? de la corrtribuciori de esta carga, 
pero s~~ je fa s  & e ^ l i : - ~  s i  10s tiuhiesen aiYq~tirido de lego pe- 
chero, qirr c o : : ~ ~  tal lo sniisfilcia; y eri este caso e1 re- 
parto del servicio or:-firixrio por estas heredades se ha- 
rá en clida :~ i i .n~l i> en d ,nile estuviesen sita.s, en la pro- 
pia. forin:~ ~JCI:: s~: F7r:r.cticaI~il con el antecedente dueño. 
- 3 . 0  Si 10s fp.:ltos proc?ucidos por es?-as heredades 
fri:a,sc.n :jr:Jnos, dee1:iran~lo Iiis i;:oiniinidades eclesiásti- 
cas y lugares pios, can relncion jurada de sus prela<ios 
6 'i>refectos, hnbeilcdu consumido y gast,ado en su propia 
y precisa mn;-inutericion y c9e seis servidumbres, será11 li- 
1pi.c-s de trrb1lt.o y alcabala.--S. 4." Si adernás de ias 
nsignaciuries cji it. los ordiilarios les l~icieren 6 hiibiererr 
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knccho constirrmieren especies sujetas 5 n>llloiies, corr;ri- 
buirá11 pd3r ellas los derechos cc:rresponciientes á 10s 
diez y iiueve ri~illiínes y meilio que pagan los eclesi5si.i- 
e03 cn virtiid (Ie indulto :postólrco oe  su SantltIail; &LIS- 

pendie-nrlo por ahora, y l-iasta tanto que por amphaeiori 
de esta regla se clisponga cargarles taiatbien lcs clue 
correspotiden á los cuatro millones y rnedio por el nue- 
vo impuesto y ocho tnil soldados que en virtud del in- 
dulto del presente coricorciato deben satisfacer los lugx- 
res pios y coinunidades eclesiásticas por espacio de  crn- 
co afios, cori la calidad cle que eri c a d a  i~iio ric ellos: no 
cxceeia esta c:antida~i la surxin de  ciento y cincuenta mil 

r o  duc:ttlos de moneda de  Es;ruií:i.-s). a. Por 13s veriras 
q11e hicicrcn tlr: los fitltos (!e las mismas Iieredítcie.;, 
nc!eudü.rün y deberán pagar los dereellos de alcabala,~ y 
cientos, del propio iriodo que si los legos los vcntfierijii. 
--S. 6." Por lo que respecta 5 derectios cic ~nillorles, ro- 
diis las veces ~ L I C  ventiieren de las nuevas adqiiislcic~nes 
vino, vinagre J- aceite por rnrnyor, 6 ganado en pie, de- 
berán col] tri buir con aqtiel!os derechos que pagzn-- l~- 
legos cuando ejecutan en la propia forma estas ventas; 
pero siempre qiie vendiereii por rllenor vino, vinagre y 
aceite, y se les permitiere vender carnes en las carnice- 
rías públicas, deberiiri contribuir todos los dereclios de 
millones qrie los legos pagan en estos casos, respecto á. 
que incluyéndose íntegros estos derechos en eI precio de 
la venta de estas especies, los deja pagados quien los 
compra y consun~c, y solo este, y n o  quien vende, es cl 
cinc los paga; de inodo que el veiidecfor no es mas  quc 
i i l i  liiero depositario de esta contribuciorl, que se c!ebe 
vestituir 5 3. 3'1.. , . v d c  la que no e:< justo se le detinude 
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ni el q u e  se utilicen intiel-bidrtinerite con ella las iglesias, 
3iig:rrt.s pios y ecr~3~iriida;les eclesiáfticas: v par3 q~l<: se: 
eviten fraudes en  cstn parte, se ohsirrvar5 lo prevenido 
eri las instrucciones dadas para administrar los se-.i.vicios ' 

C ~ C  n1i~10~ics.~--~.. 2. En cuarlto á 1. cantiiiudde dere- 
rkms adeudados, 1i:triin. 103 s:i:,urjilten,fe;lt::j y sth:Je e-- 
aados sekretris y ex;ict;ls nterigtiactosies de las ventrts h 

' de frutos, y sus coi~s~~:rios pro:.cc:r^ir;ss d e  dichos t~ieries..; 
2; t0:~a:ldo por ;>res:,j:iii?sto e l  valor cluc rir~dferel~ e.%]. (ir& 

260 6 TT?:ES tje~xlpo-~ ó- lb. que p;igabrríi por razoil d:e ellas, 
los veirctcdorcs ¡&gas 211 tiempo 4 .  su er;:xgen.acioi? en 
rnanos rnricrtas, reg~ilarán ,2 prr>po zion ei j,usto ode:ido 
d e  derccl:os en los :intecedentcs test.ie el d i 3  c1e lil nueva 
ar!q!~isicion; y : L S ~  lieclbo njiistai.&..ii y trilrtuiglr&n los iupe- 
ririt:.,ndenoes y cubdclegndos los c!ereci!as aderxciados ha 1- 

. 
ta, cl prescnte por I r i s  tglc.ii;ts, iu&r.nrc:s L.,! p o s  s. coiriuiildiiclt:~ 
ecIesiásticas, con bzj1 dk u i ~ ü  tcr(:er;t parte (le SU to td  
importe, segun el qtle rcsultilrc (!el prc.s:t;;uesto qae for- 
rriarcil, pnra lo C U ; : ~  les doy, y <t c;ida uno, iilcu!tad 3; 
eo;nisiori en fOrrri:i.-Capitulo A s 0  5. 1." E1 juez a n t e  

C 3 - i ? .  J:eCCSa? q u k i i  se deber] pedir los apre:ll.ios, citando S,:. , 

rios para 1 : ~  ccl>r:tnz:i. y paga d c  csti)~ dcrechoc, cs el 
obispo 6 arzobispo 6 sus vicarios. s i n  que suf'ragil-e á la 
iglesia, Jtignr pio 6 eotiiiiil.id;itP eclesiástica.,. la calidad 
clc ser d.el retil. pntronato ó regui;tr, sii otra alguna, 11.i 

~ K . L  deciirittr jiarísdiccion á la. real cámara. clc Castilla; 
ccir lo ni tarimpcco la prcrogativa d e  he ro  activo y pasi- 
v o  rii;<: goce segun sus privilegios, para qtrc pueda acu- 
dir Ci ss(i,i jueces conservadores, ~iiecl.iíinte GJIX-C la expedi,- 
c ien de apremios pr ra  la cobranza. de !os t.ril.)t.~tos resios 

. . .  
por las nuevas adquisiciones está cr:metidü irirriediata. :,, 1:' 



-" 
: k l ~ f ~ ; ~ f - ; ? ' l a i " ~ i t e  no? rinnc:or?!:\to, - y co1nfset.n con !*ii\:ftti- 

. . *. 
+va jiirr:;.i:rcii!n Y s~!iil ision al tribunal c!iocec;:lr;n, res-rc- 
to 5. !os ~ahispn.c3os 6 n ? ~ o h i ~ ~ : : c l n s  dontfc cs!.6ri tject;::r- 
S 6 sc yjccnt:lreri l;ts rr*erlcio~n¿las  averigui>.cionc~ 6 

. . .  
6,) .O ndq:~isiciori~s.- 5 . Si eoii motivo de ret!:lrl imicnt.o 

de estos tributos, su exncr:iuci y cobrariza. a1gurla ~, igle- 
sia. 1tig;ir pie 6 corr~i:~iidad eclesiástica pusiese (1ei:::in- 
da 6 r4:ivia ., arlte el jaez dIoct.sa.i:i~ 6 algiin rninistro de S, 
??T., y S:: Ie.cor~~pGlicre 5 coinpriret:er en el tribuaal.ecle- 
::i<istic<~, liará las con~cnierttcc ~>rc!:estus cle declinar sil 

j~;risdi~c:.c,o.i~ d .i de i?:o rit:.il~i~irle la q:le .-:o it: toca; pedir& 

' 1 . S 

fi:rcr,i:!, S C ~ I I ~  c.~:;í ~ T C Y C I : : I ; O  por 10s c ( ~ ~ * ~ ~ . u I o s  CLC II?I.~IC:-  
. .  . 

-, . S  <a r<:~p:!cto <le tiuc sicmic t ! : . s i . ; > ; ~ : ? ( l : t ~ ~ t ~  la I ~ ! C S ! : I ~  'i:lg:lr 
pio 6 comu!iiriuti ccl1,si5?tic:1, tic:!::: ccpiir c;I f'!:cio cont- 
p~t"11t.c ~ c ' I  reo tl\~';!3.t1<I:!d~<\ c"I ij:ji3 .en cstc c;rw I G  ~ 3 -  

30 cl suj)c;:-i-nf.ei::!c:::o 6 SUI~:IC~?C:::L~~C) . ~. (le rcntnc: rezlec, y- 
cl que deber5 ~ixbit:lr~cirt~ y rlcferrninar estrrs caircac, y . . , dc s u s  ílc:tcr;r~irr:iciones i,d;fr, ~ , ( l : r ~ ~ t : r : i  p2ra i.1 coilst:jo 
fas t i ~ ~ ~ ~ ~ c i o r i o s  qrr r?  se intcr;:iisics~.n cn  los cn:sns y co- 
s í : ~  qiie I!nxírr a tilcai., . , d v 119 p%r;i ningl inn au:lir-ncia, ciliiri- 

1 cil crin ir coi~sc.jo nt ( I ~ P O  í ~ i l i ! : i ! : : ; I ,  cetrtlr) c3 y c:01110 teri- 
(yo tia;~ric!r-ldo por  repetitins resr~lncioiics, y posrerior:rien- h 

. . 
te por I ; i  íle 7 d o  jr:!.:o :EL' 4 '7.$2.-$. 3 . O  1 %af~iericlo el 
ati:ltiriis~rndor (ic rcnttts pcl'iido ti1 juez ecle;i&tico qilc 
coir!peln a los de i~~Iores  & 1;t !)ag;l de los : !e l~.cios ticre- 
choS, si sc rcsisticre ú r>iiiitii:i-c liact:rlo, porli.6, dcjniitio 
jr~tac~iis las p e r s ~ s ~ ; i s  (ic 10s ~cji:siásti!:oc de  cfic:iir,s igie-- 
.sias? tug i~ res  pios s. crtirt~~iiitJ;itl::s, proceilcr coiitr,? SUS 
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fincas afectas á las reales contribuciones, laasta estar 
pagada la real hacienda cle s u  1iaber.-Capítulo 7 . O  5.5." 
L a  presente iiistruccion no se entiende ni por ella se Iia- 
CP novedad en cuanto á las nuevas adquisiciones que se 
hacen en Cataluña, en donde por ellas contribuyen no 
solo las iglesias, lugares pios y cornunidades, sino tam- 
bien los eclesiásticos particulares.-§. 6." Tampoco 
se  hará novedad en los reinos de Vülenciri. y Mallorca, 
P o d o  que mira á los reales derechos de arnortizacion, 
que las iglesias, lugares pios ., v comunidades eclesiásti- 
@as pagan á nii real l-iacieiada. por la licencia y habilita- 
cisri para adquirir bienes de realengo, mediante que los 
bienes adquiridos por las iglesias, comunidades eclesiás- 
ticas y Iragnres pios, despues de la fecha del concordato, 
znnque haya sido con rni real licencia, y pag-do el de- 
recho de aiilortizacion, debe12 satisfacer el rriismo tribu- 
%;; á que estaban sujetos los misnlos bienes poseidos por 
legos.-$. 7." En las diidas que ocurriereri en la prhc- 
tica de estas reglas, se 1ia cle acudir precisamente á rr:á 
consejo de hneienda u v saln de billones, á quien tengo 

.conferida toda nii facultad para restringirlas y ampliar- 
las, segun pareciere conveniente en los casos y circuris- 
tctncias que ocurrar1.-Capítiilo 8 . O  Los ministros & 
quienes llevo encasgada 1;: cobrztnza cle los dereclios 
por 1" nuevas adquisiciones, se arreglarán á lo preveni- 
do  en la instruccion del a60 de 1725, á excepcion <le 
preceder contra las personas de los eclesiásticos, y de 
pedir los tipremios ante otros jueces que 103 diocesanos; 
y si los i~b~spos: impidicren (lo que no se  espera de  su  
ceio y íinicir 5 rrii  real servicio) con pretextos insmbstan- 
e:irales ia co!)runza, ó la retarclarcn con demora de s u s  
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providencias 6 las dieren tales que no sean eficaces pa- 
ra el puntual efecto, coino tauibieti si los triinistros d e  
Tentar; exc~dieren 6 faltasen al cuinplimiento de sus obli- 
~ac iones ,  suspendiendo los efectos de nii innata be- B 

niguidad y clemencia; usando de mi soberanía y real po- 
Iesiad económica, hare experiinentar los de rigorosa jus- 
aicia, por ser de suma iri~portancia á mi real servicio y 
bien del público la práctica, ab.edecimien~o y observan- 
cia d e  lo convenido y ordenado con la Santa Sede en 
e1 expresado coscordato y en esta instruccion. 

Ley 15 lib. 1 .O titulo 5.-D. Cárlos 111 en Buen 
detiro por resolucion 5 cons, de  16 de junio de 1760 
g consiguiente c6dula del consejo de liacienda de 29 del 
n~isrno,-Nt~eva instruccion para tu obs~rvarzcia del arlicu- 
l o  8 " del  concordato de 737 sobre la co~atribucion de bienes 
eclesiásticos y manos nzz6ertas.-Por cuanto se puso en mi 
noticia cl atraso en que se hallaba la observancia del 
artículo 8 . O  del concordato celebr~do en el año de 1737 
entre esta corte y Itl Santa Sede para que contribuyan 
Ios bienes adquiridos desde entónces por el estado ecle- 
siástico, y no pudiendo mirar con indiferencia que este 
sin efecto, ni qhe mis vasallos seculares se l~allen priva- 
dos despues de tanto tiempo de un alivio que les procu- 
ró el amor de mi augusto padre y- seGor, y el que yo les 
tengo y cluiero que exl~erirnenten: estando corno estoy 
informado de que por mi consejo d e  hacienda se  dieron 
estrecllas órdenes en  los años de 745 y 756 á los intcn- 
dentes, arzobispos y obispos, con iristrucciorl para que 
.3e dedicasen á su ci~mpliiniento, y qilc sin embargo na- 
d i se ha adelantado en un negocio de tanta iiriportnn- 
~ i n  y coinun beneficio de mis vasallos; mandé q u e  el re- 

6 1 
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ferido mi consejo repitiese por ahora las órdenes ci.i.cui+ 

lares á todos los iritendentes, ;)bispos y demás prelados 
del reino, á fin d e  qkie &e practique y ponga corriente el 
expresado articulo 8." del concordato, y e n  s u  conise- 
cueucia contribuyan 1:s corriunidades eciesiásticas,,igie- 
sias p lugares pioc-, como I<.s legos, ., de todos los bienes 
que hubieren adquirido desde ei citado año de %?S?, ad- 
virriencioies ynt? estoy deternlinado á no  permitir q u e  
quede sin efecto este ariiculo del concordato, y á tomar 
á este iin tatlas las providenci;~~ que contemple precis;xs 
y propias de mi soberanía, y de la obligacion en que me 

tle :ircniier al alivio de mis vasalIos,~y que si para la 
n,;!jcpr brevedad de este establecimiento corisiderase et 
c! kn -eje que deben hacerse algunas nioderaciones 6 am- 

p.1.aeiones acerca del nietodo p reglas- que deben obser- 
varse y sean inns oportrrnas para la t:jecucjon y priictica 
de él, qtieria asvirt>ismo, cjae el conscljo irle las coiisultace 
y propiisiesst, oyendo al fiscal8 de rn~ilones y <ispon.!endo 
todo lo qric rii este asumo se Ic ofrccicse y parecic?se, 
para qire pudiese yo- toniar la converiientc providencia. 
Y h,d~i4cid.ose publicatlo en consejo pleno e11 sala de  nii- 
Iloraes la meii'eibnnda mi real órden, y o i d o  á los fisca-, 
les, cc: examinó por etlos In referida instsuc,cioxi, y ha- 
I!;xron por col~~venierite & mi real serviejo J- ii Ia mayor 
facilidatl del establecirnierito, variarla en  algunos pun- 
tos, dar mayor eliliidnd rí otros y fijar aI<rtl~ios . - que esta- 

. - 1  han ornitlaos; por lo que tnviei-on por preciso formar 
n,iev:r instruccion, que vista con la rnas madura refiexion 

el refe,rido mi consejo, la puso eit mis inanos con 
con~rll ta (le 16 de este mes, 5 fin de qiie si era d e  nia 
r.ed ag,rado la í~pr(db;isc, y Iiabikndolo ejecutado, la vsl- 
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35 al tnismo tribiinal para qiie formase esta ct.,du!a, con  
insercion á la letra  clcl artículo H." tiel co~icordato,  u v d e  
la propia instriiccioti, que es como sigue.-Initruccion. 
- Tiempo y fortna en que se bata de just$ca~- las adqui- 
siciones de manos mzcertns.-Capítulo J ." 5. 1." El1 el 
preciso t6rmirio de quince dins se harán las justificacio- 
nes de los bienes <jue desde 26 (le septiembre d e  17'->7'' 
han aciquirido las jg'esias, conlunidades eclesiásticas y 
lugares pios, en q u e  se comprenden tambien capellanías 
y bcrieficios. Las haritn por sí los superinterldeutes eri 
los prleb!os d e  su residencia, y por sus subdelegados en 
los dcin5s que se adii;inistren; pero eil torfos los ericabe- 
zriclos las ejecut;ri.iiu Itts justicins.--5. 2." To~liart?n pa- 
:.a esto nf~ticin de las a~ ic~u ic ic ione~  hechas por instr~i- 
rnento píiblico, por papt.1 si~ziplc 6 de palabra, ;le casas 
y c!e I-iererla,les, de censos purpeteos y redi:!itbles, c!c 
' r ; t l l ; i d ~ ~ ,  de jurisdicciones, dc trlbuiou, de cnfiteiisis v de P u 

otras cilaiesqiiierc: fincas y tiereci~os. Recogerá:] de 
. . .  

las adquisiciones instrrirnentalcs testin>criiios eii celacion, 
que  expresen claramerite In finca enageliada, el ciin, ines 
;r afio cn quc se etiagrn6, la persona o puesto de dorldc 
sri!i6, y I:i mano riiuertü donde entró; y d~ las adquisi- 
ciones hechas por  papel ó cle palabra, recibirhri siin1aria 

" O justificacion con las  niis!nas exprcsiories.-s. s. si 
despues del cor ico~dato  se hizo 6 hiciere fuiidacioii 
eclesiástica ó p17, recogerán justificaclon de los bieries 
con q u e  se Iiizo, y si con los bienes de ella permutados 
6 vcndidos adquirieren otros que no excetfan (le su va- 
lor, se justificarán los que sean, y se  pontirá esta justifi- 
cacion á contini i~cion de la de  1 : ~  fcnrlacion.-s. 4." 

'Vodíts estus justificaciones .liiedíir;ín ortgiiiales en los * 
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ay-untamikntos, y se enviarán á los Siiperintendentes d& 
?a provincia dos testimonios en relacion (313 su conta-. 
nido, uno que debe ,a?cbivarsr: en la contaduría, y o t r ~  

qbe por superintenden-te se remitir5 al consejo  par?^ 
ponerle eñ la general de Yalores, Y si los superintegden - 
tes. no hallan notablemente defkctuosos los testirnonios 
erir la respuesta que den á las jirsticius, regularán los de- 
rechos t$ie por ellos y . por . las justificaciones originñles 
consideren prudencialmente corresponder 6 los escriba+ 
nos; pero si hallasen qué coregir, lo advertirha A las 
justicias, y corregido harán la regrxlacion~de los dere- 

r chos, y sil pago se li8rá corno"se di15 despues.-$. J.  

Sietnpre que en adelaate hiciesen nueva adquisicioh las 
ii-ianos inuertas, se fiara pronta justificacicsn de ella pae 
el misino rnPtodo que va prevenido, apremiando $ los 
escribanos para que den los testirnoriios de Iris adquisi- 
ciones instrun~entrtles; y al fin de cada año, enipoztitidc'~ 
por el present-e, se enviarán d e  todas los dos testitnolííos 
en relacioii para la  contadurja de la superiatendei~cia y 
la general .. de 9alores, y el superintendente en respuesta 
regulará los dereclios. Si no hubiese nueva adquisi- 
cion, remitirári un  solo testinlonio de ello para la conta~ 
diiría d e  la supertntcnriencja, y á estos simples testimo~ 
nios no se reguliirán derechos.-Forma de cargar los 
bierzes de manos nz.tc-ertus.-Capítulo 2.O . 1." Hechas 
las justificaciones de la adquirido por las manos muer- 
tas, se 11;irán dentro de otros quince días los cargainen- 
tos que I:is correspontfen por esros dos años de 1759 y 
760; y en los afios silccesivos se harán al mismo tienipo 
que  los d e  Ins legos, bajtindo á estos siempre el importe 
d e  los de iriauos iilueitas; y el caudal que quede líquido 



de estos dos años servirá en  los pueblos encabezados 
para nienos contribucion de los legos en el año de  1761. 
-5. 2." Para hacer con conocimiento estos cargamen- 
tos, se pedirán por papel simple 6 por recado verbal á 
los prelados, niayordomos 6 adrnin stri~dores de  las igle- 
sias y obras pias, á los capellanes, beneficiados &c las 
relaciones juradas qtie parecieren necesarias y sin hacer 
autos. Si pasado el tercero dia no  iris diesen, 6 no resi- 
de en el pueblo quien las deba dar, procederán las justi- 
cias en los pueblos encabezados, y los adi~iinistradores 
en los administrados, valiéndose de  las noticias y rrgu- 
laciones que por su oficio acostumbren y deban adqui- 
rir.-§. 3: Esto supuesto, se separarán y quedarán li- 
bres de la contribucion todos los bicnes de las prime- 
ras fundaciones hechas despues del concordato, aunque 
estén niuy niejorados, y se separarán tanibieri por aliora 
aquellos bienes que por permuta con otros de estas nio- 
clernas fundaciones 6 con el precio d e  ellos se hubiereii 
adquirido; pero no se separarán los bienes que ciesp~ies 
del concordato se hayan adquirido por subrogacion, 6 
con el precio de los adquiridos ántes del concordato, 
aunque fuesen de anteriores fundaciones d e  que no se 
liabla en él.-§. 4." Separados pues únicamente los 
bienes de  primeras fundaciones hechas deapues del con- 
cordato, y los qu se subrogasen en  s u  lugar, sobre to- 
(los los demás bienes adq~ir idos despues del concorda- 
to, con inclusioil de censos y ganados, se cargarán, así 
en iiragon como en Castilla, todos los impuestos y tri- 
butos regios que pagan los legos, con las preve~icioues 
siguientes.-§. 5.' Que se les cargue c como irnpucsto 
regio el seis por ciento que en Castilla se recarga á las 
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contribucion~s, á beneiicio de las justicias por la cobran- 
za y conduccion, y el <los por ciento en Aragon para los 
recaiidadores.-5. 6." & l e .  se les cargue corno impues- 
to regio el equivalente del aguamiente en 103 pueblos 
donde para su  pago huya la regla de recargarse á las 
contribuciones reales.-§. 7.0 Que respccto á que así 
eii Aragon como en Castilla los utensrlios por rt .ti i es ór- 
dcnes han niudndo de naturaleza, de modo q u e  n o  debe 
consiclcrarse pira e! reparto la calidad dc Íii persoria, n i  
la circunstnncia de vecina rii  de casa abierta, sino que 
se trata corno un iri~pucsto real sobre los bienes; se cur- 
gui.11 sobre t stos bienes d e  nianos iiiucrtas,del misiiioino- 
do y por li~~fiiiarlias regias qiic sobre los de los legos.- 
$. 8." Quc se cargue prirpetuainerite el servicio ordina- 
rio y extraordinario sobre los biencs adqiiiridos de  leho 
pechero.-$ 9," Qrie por las ventas de frutos y efcc- 
tos de los bienes de  rnarios iriuertas udquiridss despues 
del concordato, se carguen las alcabalas y cientos que 
pagaria el lego.-§. 1 0 . O  Qiie si acaso vendiesen, per- 
inutasen 6 acensuassn estos misrnos bienes, se ICS car- 
auen las alcabalas y cientos que pngaria el lego.-S. 1 1 ." B 

Que si estos mismos bienes eonsurr~iesen en sil manu- 
tsncion y la de sus seryidumbres frutas que n o  estén su- 
jetos B inilloawni otro tributo regio, nada se les car- 
wüc! por su  consumo.-§. 12.0 Que si estos misrilos 
3 

bienes consuri~ieseil especies sujetas 5 n~illones, itnpues- 
tos y otros tributas regios, se les carguen todos los que  
por s u  consunio se crirgarian al lego coseciriero, aurique 
por este consumo no escedaii (le la asjgnacion heclin 
nor el ordinario.-§. 1.3." Que si de  cstos niisnios bie- 
11e8 sendicsc~7 por mayor especies siljetas 6 iniI[ones? 6 



~ N I O  30 DE 1836. 487 

gai~ado cn pie, se  les carguen los dercchos qtlc pagan 
los legos, y si las veridicren por nlcnor 6 se lcs pc:.mi;;c,- 
FC ~ e n d e r  carnes en las carnicerías p t ib i i~ns ,  se ¡es crir- 
grieil todos los derechos y millones que pagan 10s Ie:go~, 
y se guardarán, para cvitur fraudes, las instrücciories de 
millones.-§. 14.0 Se previene que en las ventas por 
rrierior d e  estas especies no  hay distinciori dc bienes 5 
bienes, ni de inanos rnaiertas cl6rigos particiiirires, por- 
que sin nccesidnd del concordato y confbrine á instruc- 
c iones  de  millones, todos los vendedores han de  contri- 
buir indistintaniente colno los iegos, Forcjllc sorio sol3 
deposit,irios dt? los derecho* que p;ig:in los con:prnclo- 
s . .  i .  S e  previene tainbien que por tos tratos, 
ncgociltciones y grnngerías, así de rrianos muertas corno 
de clérigos partic:llares, ~c):iforrrie 5 la ley, y con arrc- 
glo al auto  Ilu~nado cle presidentes (Icv 12 tit. O )  deben 
pagar las ;ilcnbnia$ y cicnto.3 que pngan los I~gos ,  sin es- 
tar  necesitatji~s las justicias á :icudlr p:+ru 12 i.figcilaeion 
ni exaceion ri ios jueces cclcsiásticos, porqtiie dejando 
salvas Iits persoiias, pueden ;izcerse pago en los bienes, 

y si por los jueces eclesiBsricos se les impidiese ó em- 
plazase, con justificacion tiel nudo hecho, deben dar 
cuenta a l  consejo, para que por sí torne providencia o 
consulte á S. M. la. que tei-iga L. por conveniente.-Juez 
pura los n,nremios, y modo dc hacerse Ea cobranza.-Capi- 
tulo 3.' $. l." Hechos los repartimientos, se dará avi- 
s o  en papel simple 6 cada inario iniierta del suyo, encar- 
4rando U la pronta satisfacciori. E n  los tres dias siguien- 
tes al aviso se oirá á las nianos miiertas cuanto do pala- 
bra 6 por escrito expongan c n  razon de agravios, y den- 
tro de otros tres dias, confiirlindos 6 motlcrados los re- 
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partirnientos, se dará nuevo aviso en papel simple á la 
mano muerta que se haya qgraviado, volviendo á encar- 
garla el pronto pago.-§. 2 o Si dentro de otros tres 
dias no le hubiesen Iiecho estas rnanos muertaa que se 
agraviaron, ni  dentro de los tres primeros Las que no se 
agraviaroa, con testimonio del repartimiento y con Fe- 
ditnento -se acudirá por el s índic~ procurador en los 
pueblos encabezado@, y por los administradores ó sus 
dependientes eri los administrados, á pedir los apremios 
contra todos los morosos ante los jueces diocesanos ó 
sris delegados,-§. 3 . O  Si pasados tres dias no se hu- 
biesen despachado los apremios, 6 si despachados n o  
hubiesen sido efectivos, dentro de otros tres procederán 
las justicias en los pueblos encabezados, y: los superinten- 
dentes, subdelegados ó comisionados en los administra- 
dos, dejando salvas las personas y puestos eclesiásticos 
á hacer por sí efectiva la cobranza en 10. bienes y efec- 
tos sujetos á la contribucion.-5. 4.0 Los obispos 6 sus  
vicarios en los pueblos de sus residencias serán los jiie- 
ces de los apremios; pero para los demás pueblos drle- 
garán en los curas, como se les encarga de mi real ór- 
den, sin que puedan las marros muertas declinar en este 
asunto jurisdiccion por sus fueros 6 privilegios, aunque 
sean del real patronato,-§. 3 . O  De los procedimientos 
y agravios que puedan hacer las justicias en las regula- 
ciones, en los repartimientos y en las cobranzas, solo 
admitirán los recursos al superintendente 6 subdelega- 
do, y aun entóuces no deberán suspender sus procedi- 
mientos hasta que esté hecho el pago. El superinten- 
dente ó subdelegado tarnpoco admitirá recurso sino al, 
wnsejo, y sicmpre que las justicias ó los superintenden* 



t <S y subdelegadas se hallasen embarazados, conmina- 
dos 6 emplazados e n  estos asuntos por los tribunales 
ecfesiásticos 6 reales con nudo testimonio de ello, y sin 
sobreseer darán cuenta al consejo.-Capítulo 5.O 5. 5.O 
En lo que s e  omita en esta instruct ion se observará la 
anterior de  24 d e  w t u b r e  de 745; y ea  las dudas que 
murrieren en la práctica de estas regias, se ha  de scu- 
dir precisamente á mi consejo de hacienda y sala de rni- 
Ilones, á quien tengo conferida toda mi facuitad para 
restringirlas y ampliarlas, segun pareciere conveniente 
ea los casos y circunstancias q u e  ocarran. 

Circular de la secrelarin dc ftacienda. 

Sobre si se deben cohrar los derechos de importacion y 
consumo ú los efectos que izo hayan tocado erz pzcerto alg-u- 
ao y ?zo los hayan sati.sfecho, ó si debciz caer en comiso. 

Con esta fecha digo al Exmo. Sr. gobernador (le1 
departamento de Oajaea lo que sigue.-Exino Sr.-Ha- 
biéndose pasado á infbrme de la direccion general de 
rentas la nota de V. E. (echa 22 de irlarzo último relati- 
va á la cons~ilta +echa por el administrador general de 
alcabalas de ese departamento, sobre si á 10s efectos que 
no hayan tocado e n  ningun puerto y no han satisfecho 
los primeros derechos debe exigírselos en su adminis- 
trncion; ha expuesto la swcion primera de la misma di- 
reccion general en 22 del qiie acaba, y siiscrito el Sr. di- 
rector en 23 del mismo, lo siguiente-Sr. director gc- 
rieral. La precedente corisuita del tesorero director de  
rentas del departamento de Oajacn, que el gobierno del 
misn~o traslada á la secretaría del despacho de  hacien- 
da, y esta se ha servido pasar á iiiforrile de  V. S., se 

62 
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contrae á si debe cobrar los derechos de importaciongy 
consumo á los efectos que no hayan tocado en puerto 
alguno y no los hubieren satisfecho (corno dice que 
puede muy pronto suceder con un cargamento que viene 
de Centro- mer rica) y al orden que en ese caso debe ob- 
servar en  la aplicacion y entero de sus productos.-La sec- 
cion manifestará á V, S. lo que le ocurra sobre los dos ex- 
tremos de la duda propuesta; aprovechando esta oportu- 
lildad para hacerle algunas indicaciones que considera 
de importancia.-Así en los puertos liabilitados conioen 
las fronteras se hallan establecidas aduanas para el co- 
bro de los derechos de importacion y consumo, de los 
cuales los primeros no solo consisten en los designados en 
el arancel, como parece entiende el tesorero director, 
sino además, en el lino por ciento que conforme al arti- 
culo 3 .O del decreto de 1 de mayo de 1831, [Recopila- 
cion de ese mes, pág. 2501 se debe exhibir sin los plazos 
concedidos para el resto; y los segundos, 6 sea los de 
consiirrio pertenecientes al gobierno general, en el cinco 
por ciento, y diez los licores, con arreglo ii los articulas 
1.0 y 2." de la ley de 24 de agosto de 1830, [dichu Reco- 
pilaciors, pág. 234) l." de la de 2 de abril de 1831 [Re- 
copilacion de ese mes, pág. 233) y 2." de la de l." de ma- 
vo del mismo año, y no en el doce y medio por ciento, 
segun afirma dicho empleado: todo lo que sera conve- 
niente advertirle, á fin de evitar cualquiera equivocacion, 
pi zi6ndolc al mismo tiempo exponga los fundamentos 
en que se apoya el cobro del quince por ciento que ase- 
gura hacerse á los referidos efectos, por razon de final 
destino, cuando por los artículos primeros de los decre- 
tos cic 22 de dicjelnbre de 1824 [Recopilacio?~ de 831, 
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pdg. 2361 y 22 de agosto de 1829, [dichn Xecopilacion] 
y el de 24 de mavo ., de 1832, [Recopilacion de ese mes, 
pág. 1131 solo se permitió á los estados que les impusie- 
ran el seis por ciento.-Si e n  13s expresadas aduanas 
marítimas y de frontera no se satisfacieron los derechos 
de importacion y consunio, ni aseguraron los primeros 
ántes de verificarse la internacion de los efectos extran- 
wros, incurren en la pena de comiso; y la aduana inte- b 

rior y cualquiera autoridad, y aun un simple particular 
á ciiyo coriocimiento llegue el fraude, debe darlo al res- 
pectivo juez de distrito, para que, previa la debida averi- 
guacion, declare haber incurrido aqucllos en dicha pena, 
y prevenga se llaga la distribucion que corresponda. 
Esta es, en concepto del que suscribe, la resolucion del 
primer extrenio de la duda, tal como la propone el teso- 
rero director; pero puede estas el caso acompañado de 
circunstanciüs que den motivo á nuevas cor~sultas, y se- 
rá conveniente anticiparse á ellas.-El cargamento de 
efectos extrangeros que calrlina en el interior, 6 no Ile- 
va documento alguno aduana], 6 va guiado por una ad- 
rriitiistracion rnaritiina, fronteriza ó terrestre. En ei pri- 
mer caso, que es el que parece figurarse en 13 corisillta, 
es claro que cae en la pena de comiso y q u e  debe ser 
detenido y puesto á disposicion del juez coaripetente: en 
el segundo, si los efectos guiados son notoriamente es- 
tancados, se procederá de la misma manera, así como 
con lo que se encuentre suplantado ó de exceso en la guia; 
y si fueren los efectos prohibidos, deberá constar en la 
cruia 6 pase que proceden de comiso; quedando de lo b 

contrario sujetos á lo que se dice respecto de los estan- 
cados.-Si se presume con datos bastantes que el cnr- * 
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(Tamento, aunque arreglado al documento coi1 qu:e se h 

conduce, no par?.@ los derechos de irriportacion, porquG 
se iritrodiljo ~la~ndest inamente ,  el administrador d e  1s 
aduana del tránsito 6 final destino-, 5x0 procederá por si 
á la detencion d e  los efectos; mas sin perjuicio de t o m a r  
las psouidencias convenie.ntes su asegura.mierito, dar& 
cuea&t.Fr irtrnetliatarriente al. juez (le distrito para que pro-. 
ceda ccionforme á ERS leyes, y hallj.ndose ti dista~i~cia que: 
iruiri-tia ~bc~trrir 5 él, 10 har& á Z& autoriclad judicial del h.- 
nrir, á fiis d e  qii.e recibiendo informacion sumaria del he- S 

clio y iiecretancIi:, r . 3  su visca l;1 i-etcnclon de los efecto?, 
. . c .  s~ hi.ibiere r;ili'acicrice nnei-itfis 13;1:":2 í?ljo9 r ~ l l i i i ; ~  las diligen-. 

citis i d  juzgado de disi.rito qee toqoe 6 ccmt inh  el jtni- 
ci?;i bé~jo stis Ó.rdencs, si así conviniere, observándose la. 
preveni1.t~ en  los a ~ t í c ~ ~ 1 . 0 ~  ?Y, 3s y 39 d.e l a  I q -  rte 22 d e  
mayo d e  1d.M L Fl¿ecopilaciora de ese mes,pág, 2201,lEs- 
tos sc?n losprocediniientm qiie c o i ~ f o r t ~ ~ e  ii las leyes ri-. 
ventes. y á ¡os priricipios del. derecho corriun, se deben h 

observar en los casos que pueden ocurrir e n  el  particu-. 
l ~ r ,  y q,ile segun Ins noticias qiie la seccion tiene, ocur- 
rcn de lleclio con frecuencia: por 10 niismo se ha deteni- 
ílo en especificarlos, llevando en ello el. interesante fin 
d e  que V. Se con superiores conocimientos dirija 
al supremo gobierno la collsulta correspondiente, pa- 
ra q u e  su resoiucion se circule como - medida gene- 
ral que naed1ant.e el celo d e  los agentes subalternos, po- 
(Irá servir eficazrriente laara evitar el contrabando en  l o  
interior de la rcpúblicn, interi<n se ponen en planta las  
o t ras  medidas d e  qibe se ocupa el rnisrrio gobierno y V. S. 
para dar á las acluarias marítimas el pronto arreglo que  
e s i n  recl¿imando eia las angustiadas circunstancias pre- 



JUNIO 30 DE 18:3ti 493 

sentes.-En cuanto á la aplicacion y entero d e  los dere- 
chos que se cobren á los efectos decomisados, que es el 
segundo extremo d e  la duda ocurrida al tesorero de Oa- 
jaca, su cobro y el de la parte del coniiso correspon- 
diente al erario, pertenecerá, rniéritras subsista el actual 
sistema de hacieiida, á las comisaríris de los departa- 
mentos donde no hubiere otras oficinas recaudadoras in- 
rnediatainente sujetas al coriocimignto de1 supremo go- 
bierno general, las cuales cargándoselos como produc- 
tos d e  la aduana tnarítiina ó fronterizaen que e l  pago ha- 
ya debido Iiacerse, le dtiriin conocimiento del hecho par 
ra qiie sc formen era ella los asieritos respectivos.-Y 
habiéndose servido el Esmo. Sr. presidente interino 
acordar de conformidad con el iriscrto informe, tengo 
el honor  de manifestarlo 5 V. E. e n  contestaciori a su  
citada nota para los efectos correspondientes, afiactién- 
d ~ l e  que S .  E. ha dispuesto que esta comunicaciori se 

1 

circule, corrio lo verifico hoy, á los Exrnos. Sres. gober- 
nadores de los dernhs departaíneritos y á las corriisarias 
generales para los fines consiguierites en los casos que 
ocurrari de semejante naturaleza.-Transcríboto á V. S. 
con el ol)jeto que se expresa.-[Se circuló por  la  con& 
saríu general de ,WLxico en 29 de julio de 1836. Sobre 
dereclzo L ~ G  C O ~ Z S U ~ ~ O  uéase el decreto de 24 defebrero de 
829 era el tomo respectivo de la coleccion de D. IlIaria~zo 
Galvnn, pig. 5, y sc3bi-e cornisos el tomo de esta Recopila- 
cion resp~cliva ci 18*11, pdginas 222, 22 7 y 534, ?/ lo Rc- 
copilacion de 832, púg. 1431. 
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