
298 AGOSTO 1 . O  DE 1839. 

Circular del ministerio de hacienda. 

Itecuerda las dispos2ciones vigentes, sobre que en Za 
existencia que resulte en los cortes de caja no figuren mcts 

que el numerario disponible y vales de alcmce. 

Estando prevenido por diversas leyes y disposicio- 
nes vigentes, cuya observzncia se previno en suprenia. 
úrden circular de 1 .O de mayo del año próximo pasado, 
que en la existencia que resulte en los cortes de caja 
solo aparezca el efectivo numerario y vales de alcance, 
sin e~tarnpar nada de papel y créditos, pues estos de- 
ben clata~sse, á fin de que no resulte en la partida de 
existencia, sino los reaIes disponibIes y los indicados 
vales; penetrado el Extno. Sr. presidente de lo intere- 
sante y útil de  la medida, se  ha  servido disponer la re- 
cuerde V. S. [habla con el Sr. director g-eneral de ren- 
tas] ,  reencargándole disponga su nias puntual .observan- 
cia con el objeto indicado. L o  que de suprenla órden 
le comunico con igual fin. 

D I A  4.-Circz~lar del ministerio de lo interior. 

Que no se haga escritura de venta sobre bienes de casas 
religioscíis, si% manifestar previamente aE gobierno las cau- 
sas de .?U enclgenacion y objetasen que haya de invertirse elpro- 
ducto. 

El Exriio. Sr. presidente ha sabido con sentimiento, 
que en algunas de las enagenaciones que se han hecho 
de las fincas y bienes pertenecientes á los estableci- 
mientos 'egixlares no se han giiardad~ estrictamente 
las preverl~iorles legales que hay sobre la materia. ~Vieri- 
tras con rvladuro acuerdo dirige 6, las cámaras la inicia- 
tiva clc uriü riueva ley en quc se arregle dcfinitivamcn- 
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AGOSTO 4 DE 1838. 292 

te el nio,lo,.forrna y términos con que haya de proceder- 
se en lo de adelante á las expesadas ventas; y mientras 
el cuerpo legislativo resuelve lo conveniente en materia 
tan grave, el Exmo Sr. presiclents ha dispuesto no  se  
haga escritura alguna de venta sobre bienes pertenecien- 
tes á las casas religiosas, sin prévio aviso á este gobierno 
acompañando una razon circunstanciada de las causas 
q u e  obligucn á hacer la enagenacion, d e  la inversion que 
haya de darse á su producido y de las demas circuns- 
tancias que deba11 tenerse presentes en el caso.'Al efec- 
to ha dispuesto que esta órden se circule á los prelaclos 
tic las órdenes regulares, á los RR. obispos y vicarios 
capitulares, y á los gobiernos cie los departamentos, pa- 
ra que todos la hagan cumplir en la parte que á cada uno 
toque, permaneciendo ella en todo su vigor y fuerza: has- 
ta que salga á luz la dispocicion general ya referida. 

DIA 6.-Decreto. Sobre que las cen,ixas del Sr. D. 
Aqustilt . Itztrbide se trc~sladen á la capitat, y se coloquen 

ei2 el lugar destinado á los héroes. 

1 .O El gobierno dispondrá que las cenizas del heroe 
rle Iguala D. Agustin de Iturbide sean trasladadas á la 
capital de  la república para e1 dia 27 de sctiernbre próxi- 

' mo, aniversario ctc su entrada en ella, y en el que con-  
s u m ó  gloriosnmentc la independencia (le la pátria.-2.O 
Tariibieri dispontirá lo convenieritc para qi;e las expre- 
sadas cenizas sean coloca<ias en la Catedral de México, 
lugar destinado para los liéroes.-[Se cfrczcló el misnzo 
dicc por el mi~tisterio dc lo i?~terior,  y el dia 9 se 1it~hliccí 
('?? /~r:?>d0.] 
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Clirccztl del mifiisterio de lo interior. 

 modo con que las autoridades politicas deben excitar 
u las judiciales á la adwzi~zistracion d e  la justicia. 

El  Exmo. Sr. presidente de la república, de acuer- 
do con el consejo, ha tenido á bien resolver: que para 
el mejor desempeño de la facultad que tienen las auto- 
ridades políticas, conforme á las leyes constitucionales, 
[~2~&eeopz'lacion de agosto de 836 pág.  3691 y á la de 20 de 
marzo de 837 [ R e ~ o ~ i l a c i o ~ z  de ese año páginas 204 y 
2161, de excitar á las judiciales á la mas pronta y rec- 
ta administracion de justicia, se observe la disposicion 
reglamentaria siguiente.-Cuando 6 las noticias 6 que- 
jas que se den sobre omisiones de jueces se asocien 
comprobantes, se hará desde luego la excitativa descan- 
sando en ellos; y cvando no se acompafíen, se expedi- 
rá condicionalmente para el caso de que sean ciertos 
Ios hechos que se refieran, 6 se pedirá informe al juez. 
Si este satisfjce plenamente, se hará saber á la parte 
para aquietarla; y si no satisface se librará la excitati- 
va y se pasará además el expediente al superior, si se 
<iescubrieren faltas en el inferior dignas del conocimien- 
to de aquel.-Lo que tengo el lionor de comunicar á 
V. E. para su inteligencia L y efectos corisiguientes. 

n r ~  8.-Circzclar de.? ministerio de  guerra. 

S¿-Ore caballos y armas qzie se tomen á los ladrones 
a! U revoltosos. [ S e  aclciró en circular de 28.1 
R los Sres. comandantes generales de los departa- 

mentos cligo hoy lo que sigue.-Teniendo en conside- 
rracion los ahorros que resultan al erario, y el beneficio 
c i u ~  en  justicia se Iiace á los cuerpos del ejercito, el 
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AGOSTO 8 DE 1838. 30 1 
Fxmo. Sr. presidente se  ha servido disponer d(: V. s u s  
órdenes para que cuantos caballos y armas se tonien á 
los ladrones y revoltosos que se  apreliendan por las 
tropas de su inando destinadas á su persecucion, que- 
den para el servicio de  los cuerpos ó compañías de SLZ 

cargo, prefiriendo á los que hagan la aprehension, y 
dando cuenta al supremo gobierno de loa caballos y ar- 
inas que se hayan tomaclo y en lo sucesivo se recogie- 
ren. Y tengo el honor de ctecirlo á V. para su cuni- 
plimiento, y para que se sirva conlunicarlo á quienes 
corresponde.-Y lo tengo tambien de insertarlo á V. 
S. con el misino objeto. 

DXA 9.-Providencia del ministerio de hacicndc~. 

Que las certi$caciones que sc espidajt por estravio 
de guiar; y tornag-uias, se estiendan en papel comun con el 
sello de la o6cina. 

Impuesto del oficio de  V. de 18 de julio próxinio 
pasado, relativo á la duda que  ocurre á esa inspeccion 
sobre si las certificaciones que deben espedirse en ca- 
so de estravío de guias y tornaguias se han de esten- 
der en papel sellado de parte, h e  dado cuenta al Exmo. 
Sr. presidente; y S. E., enterado de la mencionada du- 
da, se  I-ia servido resolver se estienclan dichas certifica- 
ciones en el papel comun con el sello de la oficinares- 
pectiva, niediante á no haber disposicion que terininair- 
temente, 6 sin duda ninguna, sefiale que los referidos 
documentos se libren con el gravanien de ser en papel 
sellado, entendi6n<iosc esta (lisposicion mientras otra 
 osa sc tleterminn en el particular. 
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Decreto; Az~torirncio~a al gobierno para que negocie 
préstamo de dos milloi-aes de pesos. 

Art. l." Con el principal objeto de atender á la 
defensa de los tlepartamentos litorales contra cualquier 
agresion estrangera, negociará el gobierno de una vez, 
6 en préstanios siicesivos, hasta la cantidad cie dos mi- 
llones de pesos sobre el 58 y 68 por 100 de los prime- 
ros derechos de importacion que se causen en los ptier- 
tos de 10s departamentos cle Veracruz y Tamaulipas, 
tan luego como se concluya el presente bloqueo. Estos 
dos millones se computarán en los seis de que habla el 
decreto de 19 cle abril d s  este aGo. [pág. 1 3 ' 7 1 . - 2 . O  Si 
á los actuales tenedores de órdenes sobre las aduanas 
marítimas de los espresados departamentos les aco- 
inodare tomar parte en todo el negocio, ó en alguna d e  
sus operaciones sucesivas, se les ~refer i íá  en igualdad 
de circunstancias á cualquiera otro. 

Circz~lar del ministerio de lo interior. 
Deroga  la d e .  10 de mayo  de  S27 que previno 

continuasen los tribunales civiles y militares en l a  prn'ctica 
de conn~utar las penas i%puestns á los reos. 

Instruido el Exmo. Sr. presidente de que los tri- 
bunales superiores de los clepartamentos y Ias coman- 
dancias generales están haciendo conmutaciones de pe- 
nas á los reos, cuyas sentencias han ejecutoriado res- 
pectivamerite, y de  que uno de los fundamentos en q u e  
se apoyan para ejercer esa facultad, que no les da la ley 
constitucional ni la orgánica de la administrasion de 
justicia, es la órden circular de 10 de mayo de 1827 
en que se previno que continuasen dichos tribunales ew 
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AGOSTO 19 DE 1838. 303 
la práctica que tenian de conceder tales gracias: con- 
siderando que ellas no puec?en tener otro carácter q u e  
el de  un verdadero indulto d e  la pena que se les aplica 
conforrne á las leyes, cuya dispensa en esa parte solo 
puede otorgarse por el supremo poder ejecutivo, de 
acuerdo con su consejo; [Recopilacion de diciembre de 
836 p á .  3501 y que de no ser así se verificaria que se 
abria de nuevo un juicio fenecido, causanclo en las mis- 
mas salas una cuarta instwcia que está prohibida, [di- 
cha Recopilacion de diciembre pág. 3651 así como que 
los niinistros que han fallado en alguaa, puedan hacer- 
lo en las demás segun los artículos 34 y 35 de la quinta 
ley constitucional, ha tenido á bien resolver S. E. que 
quedando derogada y sin efecto la citada órden circu- 
lar, por ser notoriamente contraria 5 los principios y 
~'receptos fundamentales de nuestro sistema político, y 
á las facultades designadas al poder judicial la de con- 
ceder iudoltos totales 5 parciales á que eqiiivalen las 
conmutaciones de pena, se abstengan en lo sucesivo 
los referidos tribunales civiles y militares de hacerlas 
bajo ningun pretexto. 

L a  circular del ministerio de EO interior citada sobre 
q ~ ~ e  /&asta lnresolzccion de las camarascontinuasen los tribuna- 
les en Ea practica de  conmutar á los reos l a  pena á que fue- 
rcn scn fenciados, E S  lu sigzciente. 

Extno, Sr.-Hoy digo hl gobernn-lor del distrito lo 
q u e  sigue.-Con niotivo cte la duela. promovida por 
V. S. sobre si e s  propia de  los tribunales la facultad de  
conmutar á los reos la pena á que fueron sentenciados, 
conio lo hizo la supreriia corte de justicia, respecto c!el 
n.co José María Balcnzar, ha dispiiesto el Exmo. Sr. 
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304 AGOSTO 18 DE 1838. 

presidente, que dándose cuenta á las camaras del congre- 
so  general, segun lo he practicado ya con el espediente 
de la materia, se continúe hasta su resolucion la practi- 
ca en que han estado los tribunales de ejercer dicha fa- 
cultad fundados en varias disposiciones del gobierno es- 
pañol, queno pueden tenerse por derogadas, no obstan- 
te la division de poderes establecida en nuestro siste- 
ma. Pero considerando S E. que la repeticion de soli- 
citudes y ejerriplares de conmutacion de penas, cede 
en grave perjuicio de la recta y enérjica administracion 
de  justicia, ha tenido á bien prevenir que se encargue á 
los tribunales y juzgaclos de la fecleracion obren con per- 
fecto conocimiento de la salud y capacidad de los reos 
al  in~ponerles en sus sentencias las penas de la ley.-Y 
tengoel honor de comunicarlo á V. S. para su inteligen- 
cia y'efectos consiguientes en el distrito de sumando can-  
testando á su nota de 20 de enero último, dirigida al ini- 
nisterio de relaciones. Y lo transcribo á V E. para su in- 
teligencia y efectos consiguientes. 

D I A  23.-Ci~cular de  la tesorería general. 

Que la  demasía del sueldo de oJCciales vivos que se 
satisfaga á los retirados cuando estén en servicio, se car- 
o-ue á gastos estraordinarios de guerra, no pudiéndose Iza- & 

ter el abono sin órden especial del gobierno supremo. 

Habiéndose servido el supreino gobierno mandar 
que a1 teniente retirado D. Rafael LYIancera que está 
])restando sus servicios eri el depósito cEe recn-iplnzos: 
I)ermancntcs se Ic aboriasc el sueldo dc  su clase conlo 
vivo, con arrcglo ü Irt circular c!c 11 ctc abril clc 1837, 
eoiriunic~~dti. Imr cslti. oliciria cii 1 .O de iiiavo dcl iriisnio 
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AGOSTO 25 DE 1838. 305 
ai'io, rilanifestamos á la superioridad lo cjue 110s pare- 
ció conveniente sobre el prticular, y en coiitestacio~i 
nos dijo el Exino. Sr. nliiiistro de hacienda en superior 
orden de 2 1  del corrierite lo que sigue.-Con fecfia dc 
ayer me dice el Exmo. Sr. ministro de guerra y mari- 
na lo siguiente.-Exmo. Sr.-Tuve el honor de dar 
cuenta al Exmo. Sr. presidente con la nota de V. 33. 
de 11 del actual relativa á la consulta qixe Eiacen los 
Sres.  ministros de  la tesorería general sobre el ramo 5 
que debe aplicarse la den-iasía del S U ~ ~ C ~ O  que durante su 
comision tlebe abonarse al teniente retirado D. Rafael 
Mai~cera, lo mismo que la que se  haya satisfecho y se 
abonaá los oficiales retirados que estén en igual caso des- 
de que se expidió 13 circular d e  1 5  de abril d c  1837, y cíe 
conforn~itlad con la opinion que sobre el particular emi- 
ten, se ha servido resolver que se carguen 6 gastos es- 
traordinarios de guerra; pero que en lo sucesivo para 
hacer el abono á cualquier retirado empleado se necesita 
&den especial del gobierno supremo. Y lo tengo tani- 
bien d e  decirlo á V. E. en contestacion.-Y 10 inserto 
á V. SS. pura los efectos correspondientes, y como re- 
sultado de s u  consulta sobre el particular feclia 2 del 
corriente.-Traslaclá~nosio á V. S. para los fines con- 
siguientes y que lo coin~lniquc á sus oficirias subalter- 
nas para su puntual ciitnplimiento, esperando les man- 
de formar yilosremita una iioticía circunstanciada de las 
cantidades satisfechas á los retirados por el exceso del 
siicldo cjue hayan ~~ercibicio t>or estar en servicio, al 
cine les corresponclia 1301- su retiro clcsdc que se cspidió 
la circular clc 1 ñ de abril tle 11 S37 hasta fin dc jiilio pró- 
 irno no pasaelo, j)rcviiiicndo V. S. 5 las misinas oficinas 

3 9 
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que todas las  cantidades que libren á los retirados des- 
de el presente mes en adelante por excesos de sueldo 
estando empleados se carguen á gastos estraordinarios 
(le guerra, acusándonos el correspondiente rccibo. 

La circular citnda sobre que se abone el sz6eldo inte- 
gro á los o$ciales retirados ó con licencia ilimitada por el 
tiempo que fiteren empleados en servicio activo, es como 
sigue. 

Exnio. Sr.-Dacla ciientá al Zxmo. Sr. presidente 
interino con la consulta de los Sres. ministros de la 
tesorería general, d e  28 de junio del afio próximo pasa- 
do de 836, coiitenicla en la nota de  V. E. de  l." de ju- . 
lio de dicho afio, relativa al abono de haberes que de- 
ba hacerse á los oficiales retirados 6 con licencia ilimi- 
tada que fiieren empleatlos en servicio activo por los 
comandantes generales, se ha servido resolver, que en 
los casos cle urgencia eri que á dichos oficiales se les 
emplee por no haber otros en actual servicio qiie pue- 
dan desempeñar la cornision á que se  les destina, se les 
abone el sueldo íntegro que les corresponcta por sus 
clases respectivfis, por solo el preciso tiempo que du- 
ren empleados.-Comunícolo á V. E. para su conoci- 
miento y efectos consiguientes, y en contestacion á su 
citada nota.-Trasládalo á V. SS. para los efectos cor- 
respondientes como resultado de su oficio sobre el pnr- 
ticiilar fecha 28 de junio último..-Y lo insertamos á V- 
S. para sli conoclrniento y deinss fines. 
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Circulcir de ministerio cle hctcieizda. 

&OS se et2- Que czlando se remitan desertores 6 recnzpla- 
tjien los jzcst$ficant~s de  revista y de.  st6bnzz'nistro.s yue se les 
f~icieren: yuis?zes pueden dar aquellos y hacer estos. 

El Exrno. Sr. ministro de  lo interior en oficio de 
22de jiinio último me dice10 siguiente.-Exmo. Sr.-E1 
Exmo. Sr. gober~iadordel departamerito deveracruz con 
fecha 2 del corriente me dice lo que copio.-Exmo. 
Sr;-En nota núrn. 131 de 29 ctel próximo pasado dice al 
secretario de este gobierno el prefecto del distrito de 
Ccírdova 10 que  c6pio.-Con fecha 19 del presente me 
dice cl sub-prefecto de Cosamaloapan lo que cópio.- 
Impuesto de la nota de V. S. fecha 7 del que  rige, en 
que  rne tranejcribe la del Sr. secretario departamental 
de 28 del próximo pasado que inserta la del Exmo. Sr. 
ministro de guerra, dirigida por la secretaría del despa- 
cho de lo interior en '7 del propio, relativa á que cuan- 
(10 se remitan los desertores aprendidos 6 presentados, 
. c ,  haga tan~bien remesa tle los justificantcs de revista y 
tic los subrniriistros que se les hicieren, cie:>o tiecir á V. 
S .  que  como en cstc partido n o  hay caja rnilitsr, hasta 
ahora 5 ninguno se le Iitl socorrido con el prest, y solo se 
jlan enviado á s u  clernarcacion por los jueces de paz 
sin justificacion cle  s u s  altas; no  obstante V. S. se servirá 
decirme si deben llevar á sus cuerpos dichosjustificantes, 
 sí como eri el caso tle qiie sea preciso hacerles algun 
subrriinistro, <¿e donilc pueda tomarse el suplemento.- 
Sírvase V S. aceptar &c.--Penetrado de la nececidad 
qiic en cliclio puCblo y los demas del disirito hay para so- 
GorreP á los recnl~~l;tzos, consulto á ese superior gobier- 

<( 
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n o  &de qué arbitrio podrá valerse para suplir aquellos 
socorros lo misnio que los que se dan á los desertores? 
pues iriiéntras r io lleguen estos á la cabecera, 6 á puesto 
tlonde puedan ser  socorric2os por Ea cotiiisaría se  pre- 
sentan las mismas dificultades, siendo tambieu rnuy gra- 
v o s o  para los pueblos que dan  aquel socorro tener qiie 
ocurrir al cuerpo para reintegrarse del gasto cuando lo 
I-raccn enmedio de  las mayores necesidades que es noto- 
rio tienen los mas. Por todo esto seria miny conveniezite, 
si así parece al Exmo.  Sr. gobernador de servirse dic- 
ta r  una medida que proporcione á los pueblos facilidad 
en dar  los socorros, y de todos modos la  c le  reintegrar- 
se de  ellos, pues que los mas juecescle paz de los repe-  
tidos pueblos carecen aun d e  los conocin~ientos necesa- 
rios para dar los pasos convenientes al reintegro.- 
T e n g o  el honor d e  traslac~arlo 6 V. E. manifestándole 
que la falta de recursos y las dificultades que para la re- 
mision be los (Iesertores socorridos se presentan por la 
subprefectura d e  Cosarnaloapan, son curnunes á los pue- 
blos cortos del departamento, por lo q u e  seria de ape- 
tecerse u n a  providencia superior que aleja radichos em- 
ljarazos, q u e  contribuyen mucho á entibiar el celo tic 
!as autoridades laara la aprehensioxi de  los expresados 
~Ielinciientes, dignándose V. E. si ii bien lo tiene, reca- 
barla del Exrno Sr. presidente.-[Se trasLad6 por el ?ni- 
?)isterio de lo i n t c r i o ~  al  de guerra aiiadierzdo.]-Y tengo 
el honor de trasladarlo á V. E. 6 fin de que se  sirva acor- 
( t  :ti* lo conveniente.-[Lo comzcnicó el  ministerio deguer- 
rrt al dr: hnciendrr, dicierzdo.]-Y lo teDgo tnmbien d e  
trtisc.i.il>iil~ ;:I V. PZ. coi1 el niisirio fin, nranifestiindole que 
en l i i i  opinion los jiistiiicarites tí falta tle crnplenclos d e  
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AGOSTO 27 DE 1838. 309 

tiacienda pi~edcil darlos los adriiÍnistrxd~ws de correos, 
las mismas autoridades civiles 6 los dueiios ó encarga- 
(los delas fincas rústicas; y que los ayuiitnniientos óveci- 
110s piieclen ininistrar los raiichos respectivos á razori cle 
u n  real p o ~ p l a z a  ácada ulio de aquellos individuos en su 
ir&nqito,y que coniodjgo ,?. V.E. en oficio separacio, for- 

. rnánrlose el cargo individual la tesorería del clepartaineri- 
to pague con puntualidad el que respectivamente s e  le 
pase por las autoridades del niisnio, con quien siempre 
deben entenderse las sub&lternas.-[lo circuló el minis- 
terio de hacienda e n  27 de ngostopreviiziendo lo siguier,tc.] 
-Y lo inserto a V. SS. para los efectos correspon<-lieni- 
tes, y para que lo circule11 6 quienes corresponda, con 
cuyo objeto les trnsln<to Iioy por separai!,o la corniriiica- 
cioii diversaque cita, el Exrno. Sr. ministro de guerra. 
- [Se  circulG por En teso?-eria gene?.ul, prccií.~ie?zdo !o que 
siq.ne.1-Trancilibímoslo á V. S. para que lo coriiunique 
5 quienes corresponde, y tenga su debiclo cumpiin~icrito. 

Providencia del  lniazistcrio de 7iaciendn. 

&ice todos los empleados nombrados c í  colzsecue?zcia dc 
iu .~  rzzcevas leyes consii~z~cionciles estan s~cjetos c í  la le9 de 
:i cle setiembre de S32 sobre nzonle pio. 

Habiendo dado cuenta al Exmo Sr. p r e~ i~ l en t e  con 
10s oficios rle  V. SS. [habla con los mé~zistros de  la teso- 
rcria general.] de 23 y 25 del actual en qtie trasladan 10s 
que eri 7 y 12 del mismo les dirigieron los Sres- gef'es 
superiores de hacienda de Jalisco y Nuevo Leoii, coi]- 
siiltaildo sí & los emplead~s  civiles clc aquellos departa- 
inclitos noinbracios en propiedad en virtuJ (le las nuevas 
1'3 cseonstitucionales, (lebe Iincérseles rl descuento pa- 
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r n  nioilte pio de oficiiias de que trata I í i  ley de 3 íie se- 
ticrnbre de 1833; [Recopilucioiz de 835 pág. 264.1 is. E. 
e n  su vista y rle conforiniclad con lo que V. SS. consul- 
tan,  ha tenido á bien resoiver que todos los emp1eado.s 
ricmbracIos 5 ~ortsecnencin tle 13s referidas leyes cons- 
titocionales, estjn siljetos en cuanto al monte pio, á 10 
q u e  prescribe la repeiiiia ley de 3 tie setiembre de 1382. 
BBígolo á V. SS. d c  órden de S. E. en contestncion para 
los efectos consiguientes, en concepto de que hoy lo 
traslado á la direccioii general de rentas para s u  cono- 
ciri~iento y que lo comunique & toclos los gefes superio- 
res tle Iiacienda c o n  los fines corrcspondiente~, 

DXA 28.-Circzclar del irtiizEsLcrio cle guerra 

Aclara lu ci?e 8 de2 c o l - r k f c  s061-c rnbalEos que se fa- 
men 6 los Ec~dro?ees y revoltozos. 

A los Sres. comandantes geíicralesdigo hoy lo que 
copio.-Resiielto el Kxino. Sr. presidente á protejer Ia 
pi-opiedad individual, y (leseando quc tie manera alguna 
se interprete la circular de S clel actual, [plig-. 3001 se h a  
servido mandar: que cuando por equivocacion 6 sospe- 
chas poco fundadas se l~ublercn recogido caballos y ar- 
inas á algun individuo, reputándolo ladran 6 revolucio- 
nario, no siéndole, segun las pruebas O datos q u e  exhi- 
biereri ante el juez coaipelente, se devuelvan los referi- 
dos caballos y tambien las artnas, siempre que para por- 
tarlas tengan la correspor~diente licerzcia, y lo propio 
cuando aparezcan los diieríos legítimos iie atnbas cosas 
que fueren aprendidas, yrévia jiistificacion legal. Y ten- 
go el honor d e  participarlo á V. para los efectos con-- 
siguientes.-Lo tengo igualmente dg insertarlo 5 V. S ,  
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con cl lnis~no firi, y para cjiic BC sirva coniui~icnrlo & 

quienes corrcsponria." 

Circular ~ F L  i~tinisterio de hac ie t túc~ .  

--I quiera correspo?a.de calijicar los individuos rjzde gue- 

C!WL dc cesantes y sccalnr los szteldos que les correspondan. 

. Dada cuenta al IFsrno. Sr. presidente con el cspe- 
diente promovido por esta tesoseria rlcpnrtanleriinl so- 
1)re que  se  declare á quien corresponde calificar los in- 
rlividuos que cjucdeil Oc Cesantes y seiialar las cuotas 
que ICS tóc~ueri, coii arreglo al decreto dc 7 9 de abril tlel 
:ifio próximo pasatlo, [Recopilucion de 837 p .  3511 
S. E. en s u  vista, y de conforrnitlnd con lo consultado 
110s el consejo de  gobierilo en s u  tiictáilien respectivo, 
rtdhirienclose á la opinion que acerca del particular ma- 
nifestaron V. SS. y la direccion general d c  rentas cli 

s u s  informes <te 21 cle abril y 11 de junio últlnlos, Ila te- 
nido ü bien resolver que en los casos llanos no es Iiece- 
rasio ocurrir al supremo gobierno para que  cieclare cuá- 
les individuos ha11 de ser reputados por cesantes y cori 
qué sueldo, pues en  tales cssos bastara la calificacio~i 
cie los gefes d e  las oficir~as respectivas, verific-antlosc 
esto con entera sujecion a1 mencionado ctccrcto y por 
conctucto de esa tesorería, si se tratare cle oficinas dis- 
tribuidoras, 6 d e  la. direecion general de rentas, si fue- 
re cle las recni~rindor~s,  cuidándose, sí, de que aprtrez- 
ca. cle un modo legal y auténtico la clasc del interesado, 
y el sueldo con que cstuviere dotado sil iiltirno destino 
propietario, para cuyos fines se le exigirá el clespacho 
dc este y In hoja cie servicios correspondiente ú otro do- 
curnento que suficientemente In su1,ln; quetlnndo siem- 
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312 AGOSTO 28 DE 1839. 

pre los expresados gefes responsables á las resultas res- 
pccto de las cleclaraciones que ellos hagan, de las cua- 
les claráe cuenta al rriinisterio del ramo por conducto d e  
V. SS. 6 d e  la precitada direccion general de rentas 
respectivamente, con la iristruccion y justificantes opor- 
tiinos, para conocimiento del supremo gobierno y pro- 
videncias qlie estime correspondientes.-Por lo tocan- 
te á. aquellos puntos tle cualquiera manera dudosos, 6 

cuando haya reclamo de las partes, ó cuando se origi- 
mine nuevo gravámen al erario, se Iia servido igualmen- b 

te declarar S. E. que el propio siipremo gobierno es el 
que debe conocer de ellos y resolverlos segun rnerecie- 
re, así como tanibien él es quien únicamente puede con- 
ceder jubilaciones, y por lo tanto previene se le d é  
cuenta en todos los casos que ocurran relativos á ellas. 
-Dígalo á V. SS. todo de órden suprerria para su inte- 
ligencia y que lo circulen á las oficinas respectivas para 
los efectos correspondientes, en cencepto de que hoy lo 
comunico al Sr.  director general de rentas para que Io 
haga á las de su resorte con los fines consiguientes-. 

Circular del ministerio de hacienda. 

Sobre que las primeras n~ttoridades~oliticas y los ge -  
fes szcperiores donde los haya deben visar los cortes de ca- 
ja de primera y segunda operacion de las o$cinas de ha- 
cienda. 

E n  vista de lo que en 9 del proximo pasado junio 
manifest6 á este ministerio la administracion general de 
correos, pidiendo se le diga  quien debe auiorizarla ope- 
racion de arcas que se practique en ella y en sus oíicá- 
nas sribaltcriias; sc ha servido el Exmo Sr. presidente, 
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de conforniicladcon lo que le consultó el consejo de  go- 
bierno,declarlr por punto general, que los Exmos. Sres. 
gobernadores, por si en las capitales de los departan~eii- 
tos, y por medio de la primera autoridad política eii ca- 
da uno de los otros lugares de ellos, deben presenciar 
y visar los cortes de caja de primera y segunda opera- 
cion que mensua1.y anualmente se practiquen en todas 
las oficinas de  hacienda, por ser así conforme á las atri- 
buciones que les señalan el  art. 7." de la 6." ley consti- 
tucional, [Recopilacion de S36 pág. 3691 y el 1 .O de la 
cle 7 de diciembre último: [Recopilucio?z de  837 púg. 
5 9 9 )  debiendo igualmente concurrir y autorizar los re- 
feritlos actos y dociinientos los Sres. gefes superiores dc 
liacieiida, segun se les pieviene en el art. '7.0 dcl decre- 
to de 1 7  d e  abril del año  próximo pasado: [Recopita- 
C I O H  de 837 púg. 304, u/?-ibzccion 6."3 lo que de supreriia 
Orden cornunico ijl V. para su inteligericia y fines consi- 
<r uientes. b 

D I A  29-Circular del ministerio de guerra. 

Reg-lainento á la ley de 30 marzo ~ i l t imo su6re ofciali- 
d a d  de cuerpos activos. 

Con fecha 29 de agosto próxínio pasado me dicc 
el Exnio. Sr. ministro de guerra y marinalo siguiente. 
-Exmo. Sr.-Para el mas exacto cumplimiento de  la 
Icy 4 2  30 d e  marzo próxiino pasado; p .  891 el Exrno. 
Sr. presidente, de acuerdo con su coiisejo y en uso de 
la atribucion art. 17 de la 4." ley constitucional, 
[Recopilacion de  diciembre de 836 púg. 3481 sc lia sor- 
vido decretar lo sigiiiente.-Art. 1." Cuando cii uri ba-- 
lulloii la fiicrzn de uria compaiiía no  tciigt~ iiias <Irle 

40 

www.juridicas.unam.mx 
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



34 plazas, qiieclará solamente sobre las armas el tenien- 
te, y si no llegase á este número, se  pondrán en receso 
sus  oficiales, y los individuos de  tropa pasarán agrega- 
dos á las demás compafiías que deban permanecer so- 
bre las armas.-2.O Si  habiendo recibido el batallon 
rernplazos para formar la conlpañia disuelta, sobre la 
fuerza que se halla agregada á las demás, y con diclios 
remplazos llegase á cincuenta plazas, tendrá al capitan 
y al teniente sobre las armas.-3." Cuando se aumente 
la fuerza hasta sesenta y ocho plazas, tendrá sobre las 
armas al capitan, al teniente, y á un sub-teniente.-4." 
Luego que tenga la compañía completa su fuerza de 
paz, deberá tener la dotacion de oficiales designados por 
la ley de 9 dc mayo de 824. [Es del dia 5 y se halla en 
la Recopilacion de abril de 836 púg. 308)-5." E n  las 
compañías de caballería cuando la fuerza de alguna solo 
llegase á 23 plazas, se practicará lo prevenido con rcs- 
pecto & la infantería en el articulo 1.-6." Siempre que 
tenga la compañía 34 plazas, deberá tener al capitan y 
al teniente sobre las armas.-?.* E n  llegando á tener Ia 
compafiía cuarenta y seis plazas de fuerza, tendrá asi- 
mismo sobre las armas al capitan, al teniente y á un al- 
férez.4."  Teniendo la compañía el completo de las 
68 plazas que ie designa la ley en tiempo de paz, ten- 
drá tambien completa la dotacion de sus oficiales.-9." 
En el mismo órden q u e  se llama al servicio á los oficia- 
les de los cuerpos activos'segi~n se aumente la fuerza 
de la compafiia, así se deberá ir ponietido en receso á 
los oficiales conforme se vaya disrninuyencio la fuerza 
<?e las compañías.-10. Si los cuerpos recibieren rem- 
plazos para formar las compañías cuya fuerza hubiese 
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