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316 SETIEMBRE 1 DE 1338. 
esto cabalmente sucederia si se le considerara partici- 
pe cn aquellos juicios fenecidos en que se ejecutoría ya 
la sentencia, y solo van á revision del tribunal superior 
por la responsabilidad. de los jueces, cuyas revisiones 
no puede decirse que sean ni el mismo juicio ni parte 
de él, pues tienen diverso objeto, y si lo fueran, por 
idéntica mzon tambien pudiera alegar el tribunal de la 
suprema corte de justicia, se le diese parte en los casos 
que corresponde la revision á este supremo tribunal, 
corroborándose este concepto con las mismas palabras 
de la ley cuando dice: promotor ó promotores porque es 
claro que habla de aquellos juicios que admiten dos ins- 
tancias, en las cuales intervienen tambien dos promo- 
tores, pues si no fuese así habria hablado siempre en 
plural, como que en todos casos habia de haber revision; 
de modo que cuando dicha ley habló disyuntivamente 
quiso que solo tuviera parte en los comisos el proniotor 
cuando acabara el juicio en primera instancia y los pro- 
motores cuando tuviera mas.-Todo lo que de órden de 
S. E. digo á V. en contestacion para su inteligencia y 
fines consiguientes. 

UIA 3.-Providencia de l  ministerio de hacienda. 

Suspeávsion del tesorero departamental de Michoacálz 
por  haber espedido un certificado que pidió el E m z o .  Sr. 
gobernador, s in conocimiento del Sr. g e f e  superior d e  
hacienda. 

Irnpuesto el Exmo. Sr. presidente de la república 
del oficio que en 1'7 de agosto próximo pasado ' dirigi6 
a1 ministerio cle mi cargo el tesorero departamental de 
Michoacán, :iconipaEanda copias cie las comiinicaeio- 
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Des que han rnetliado entre el gobierilo de aquel depar- 
tamento, la gefatura superior <te hacienda y la n~isma 
tesorería, con motivo del certificacio que esta espidió y 
remitió directamente al Exmo. Sr. gobernador, obse- 
quiando su pedido, de las cantidades que se ministra- 
ron en julio último por sueldos y gastos de escritorio al 
Sr. gefe superior de hacienda, quien estrañó al mencio- 
nado tesorero s u  procedimiento, contradictorio á lo dis- 
puesto en el decreto tle 17' de abril del aÍio anterior; 
f Xecopilacion de 837 pág. 3 1 5 ,  art. 351 y en vista de lo 
que consultan V. SS. en s u  informe de 29 del citado 
agosto, se ha servido mandar S. E., usando de la facril- 
ta,l que le concede el art. 17 de la 4.= ley í'onstitucio- 
nal, [Recopilacion de dicie~nbre de 836 púg. 350, atribu- 
cioit 231 yiie el mencionado tesorero quede suspenso d e  
sus funciones con inedio sueldo por un mes; y en aten- 
cion 6 los rnotivos que esponen V. SS. concurren en el 
oficial la0 con funciones de contador de la indicada te- 
sorería para no dictar igual providencia respecto de él, 
dispone asimismo S. E. que se le estrafie severamente 
sus procedimientos en este particular, anionestándose- 
le que en lo siicesivo obre con círcunspeccion, y no se 
preste á autorizar documentos sin que le conste estar 
librados por órden expresa cle la gefatura de hacienna, 
Totlo lo que de suprema órden coiliunico 5 V. SS. pa- 
sa los efectos correspondientes. 
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318 SETIEMSRE -1 DE 1838. 
Proviclencia del miizisferio de Iaacienda. 

Que azcn cuando en el acto del corte de caja se ad-  
viertan defectos que no procedan de rnala versacion, falta 
en las existencias ó exactitud en las partidas, pongan szc V .  
B. los g-obernadores, haciendo por separado las observa- 
ciones que tengan á bien. . 

He dado cuenta al Exri?o. Sr. presidente con el o- 
ficio de V. SS. de 31 del próxiino pasado agosto.relati- 
vo á manifestar los atrasos que resultan á esa oficina d e  
su  cargo por no recibirse en ella con oportunidad los 
cortes de caja mensuales de las oficinas de hacienda de 
los departamentos, á causa cte que en varios se han re- 
sistido los Exmos. Srs. gobernadores á visar tales do- 
cumentos por no estar unos, en su concepto, arreglados 
á las leyes y clisposiciones vigentes, 6 por notar en otros 
abusos en la exacta y proporcionada distribucion de s u s  
ingresos, como ha sucedido en la tesorería departa- 
rilental de Michoacán á que V. SS. se refieren, en lo 
cual además de llenar s u s  deberes ejerciendo una justa 
y necesaria intervencion, manifiestan el celo recomenda- 
ble que los anima en favor de los intereses públicos; mas. 
como el retardo en su recepcion es demasiado perjudi- 
cial á esa oficina por embarazarle la práctica de las di- 
versas é importantes operaciones á que estan consigna- 
dos, se ha servido $. E. convenir con la opinion de 
V. SS. contrahida ií que aun cuando en el acto del cor- 
te de caja se adviertan defectos que no procedan de  
mala versacion, falta en las existencias 6 exactitud en 
las partidas de cargo ó data, es conveniente se presten 
los Exmos. Sres. g~be~i iac~ores  á poner su  V. B. ha- 
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uiendo por separadolas observaciones que tengan á bien, 
á fin de  que sin dilacion se remitan a esa oficina, lo  cual  
n o  embarazará e n  manera alguna el que se dicten las 
providencias que corresponclan; y para que esta medida 
surta los efectos que se propone el Exmo.  Sr. presi- 
dente ha ctispuesto que por mi conducto así se les co- 
inuniqiie, como lo  verifico en  esta fecha. De suprema 
órden lo (ligo á V. SS. en resolucion á su  consulta rela- 
tiva. [En 11 de l  mismo se circuló por la tesoreria general.)  

DIA 7.-Circular del  ministerio d e  guerra.  

A quienes corresponde hacer las p~opz~cs tus  para los 
empleos militares. 

Al Exmo. Sr. inspector general de  milicia perma- 
iiente digo hoy lo que sigue.-Exrno. Sr.-Tuve el ho- 
nor  d e  dar cuenta al Exmo. Sr. presiderite con la co- 
niilnicacion d e  V. E. núm. 1447 de 31 del próximo pa- 
sado, en la que consulta si corresponde á la inspeccion 
hacer las propuestas para los gefes de los cuerpos, e n  
virtud de los reclamos que se I-ian hecho por la facultaci 
que concedió la ordenanza á los coroneles en el art. 5." 
trat. 2.", tít. 24, y lo prevenido en suprema órden de  1 6  
clc setiembre de 1825, y teniendo en cocsideracion que  
citando se mandó formar el escalafon general d e  capi- 
tanes, fué con el solo ohjcto de tcner presente su méri- 
to,  antigüedad y aptitud para ascenclei.10~ en la promo- 
cion cle gefes: que estos conocin~ientos no  los tienen 
Io S comaridantes de los cUerpos; y que aunque estos hi- 
cieran las propuestas en terna, tocaba a la inspeccion 
informar cual es la nntjgiiedad, circunstancias, mérito, 
;iptitud y lugnr (lile en e1 escalrifón ocupa cl consultü- 
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320 SETIEMBRE 7 DE 1838. 

do, se h a  servido resolver por punto general, que como 
-está mandado, toca á los capitanes ó comandantes de 
compafiía la eleccion de cabos y sargentos con los re- 
quisitos de ordenanza: :li los gefes de cuerpo proponer 
en terna á los oficiales subalterilos hasta la clase de ca- 
pitan, y á los Sres. inspectores hacerla para gefes, has- 
ta que  las ordenanzas nacionales ú otra providelicia den 
á este punto la forma que convenga. Y tengo Fa satis- 
faccion de  comunicarlo á V. E. en respuesta, nianifes- 
tándole que con esta  fecha se circula á las autoridactes 
dependientes del ministerio de  rni cargo.-Y la tengo 
tambien de transcribir10 á V. S. para su conocimiento 
y efectos convenientes. 

L n  szcprema órden citada es  la circ7dar del ministerio 
de guerra sobre las propuest~s que debian hacer los coro- 
neles, y que al darles curso el estado mayor lo veriJcase 
con informe, y es conzo sigue. 

Exmo. Sr.-Dí cuenta al presidente con la pro- 
puesta que me ha remitido V. R. con oficio núm. 1081 
de 31 del pasado en  la que el tenicnte coronel del undé- 
cimo regimiento consulta para comandante de escua- 
dron del niismo al capitan D. Juan  Nepomuceno PbaEes, 
y S. E. impuesto <?e la opinion que V. E. vierte en su  
citada carta, me ord2na decirle: que estando los coro- 
neles d e  los cuerpos en los goces y posesion de las fü- 
cultades que la ordenanza les marca en este particular, 
ellos deben hacer las propuestas de los ,. qefes subalter- 
nos respectivas á los,cle su n~antio; en  cuyo caso V. E. 
al darles curso deberá informar al gobierno, cual es la  
antigiieclad, circunst:~ricias~ merito, aptitud y lugar cri 
cl cccülafón general clel consultndo: así sc servirá V. E. 
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SETIEMBRE 7 DE 1838. 32 1 

practicarlo, hasta que las nuevas ordenarizas deki 6 este 

punto la forma que convenga. 

D I A  12.-Decreto de la juntc~ departamental de México. 

Desgnacion de los jfcecqs de primera instancia que 
debe haber en el propio departamento. 

Cumpliendo con la obligacion que irnpone á la 
Exma. junta departamental el  art. 71 de la ley de 23 de 
inayo de  837, [Recopilacion de ese mes pág.  41 51 ha  he- 
cho la designacion de juzgados de  primera instancia del 
mismo departamento, en estos términos.-Exmo. Sr.- 
La junta departamental ha procedido con arreglo al art. 
71 de la ley de 23 de  mayo de 837, y prévio el informe 
dado por  el tribunal superior, que V. E. rernitió con fe- 
cha 23 de agosto, á formar la designacion tie los jueces 
de primera instancia que deben ponerse en este depar- 
tamento, y se efectuó en los términos sigiiierites.-Aca- 
pulco y Tecpam, un juez para lo civil y criminal.-Chi- 
lapa, uno idem idem.-Tixtla, uno ide~n idern.-Cuer- 
navaca, uno idem idem.-Ciudad Morelos y Jonacate- 
pec, uno idem iden], residiendo en Morelos.-Texcoco, 
uno idem idem.-Cl-ialco, uno idem idem.-Teotihua- 
cán, uno idem idem.-Mextitlán, uno idem idern.-Za- 
cualtiparri, Huejutla y Yahunlica, uno idein idem, resi- 
diendo en Zacua1tipam.-Ciiautitlán y Zumpango, uno 
ideni idem, residiendo en Cuaritit1án.-Temascaltepec, 
uno ictem idem.-Sultepec, Tejupilco y ~ a c u a l p a h ,  uno 
idem idem, residiendo en  Su1tepec.-Tnsco, uno idem 
idem.-i2jucliitlá11, uno idem idern.-'Feloloapatn, u n o  
idem É:Ieri-i.-Toluca, <!os jaeces, uno para lo civil s U 

:jtro para lo crirniriü1.-.-E~ítlatiuacn, uno p:kr;r l o  r iv i l  7 

4 1 
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322 SETlEHBltE 12 DE 1838. 
criminal.-Tenango del Valle, uno idem idem.-'re-. 
nancigo, uno idem idem.-Tulancingo, uno idem 
idem.-Pachuca y Apam, uno ideni idem, residien- 
do  en Pachuca.-Tula, uno idem idem.-Actopan, 
uno idem idem.-Huichapam, uno idem idem.--Jilote- 
pec, uno ideni idem.--Pxmiquilpam y Zimapam, uno 
idem iderri, residiendo e n  1xmiquilpam.-Tlaxcala, uno 
idem idem.-Huamantla y Tlasco, tino idem idem, re- 
sidiendo eii Huamant1a.-Tlah~epantla, uno idem idem. 
--Coyoacán, uno idem iden1.-Ciudad de México, 
cinco jueces para lo civil y cinco para lo criminal. 
--Esta es la  designacion que la junta ha creido mas  con- 
veniente, conciliando el servicio público con la econo- 
mía y las necesidades de  los jueces. V. E. notará q u e  
en  las cabeceras cte algunos partidos no se establece 
juez de letras pero así h a  debi,:o hacer&, ópor n o  haber 
en ellos la poblacion que designa como base l a  ley 
cle 23 de mayo, ó po- lue la ngr egacion de urlos á otros 
h a  sido indispensable para  ponerlos en  aqrielias cabece- 
ras  en  que  graves circunstancias los exigen.-Esta de- 
signacion, segun la ley, debe practicarse por las juntas3 
d e  acuerdo con los gobernadores: la  d e  Méjico, que no 
pudo lograr que V. E. asistiese á la sesion por haberlo 
impedido sus enfermatiaíles y ocsipaciones, espera 
que  haciendo sobre la tfesignacion las observaciones 
que estime convenientes, diga en contestacion lo  que 
Juzgue oportuno, ó si está de acucrtlo con la hecha,  se 
sirvaniandarla publicar para  s u  observancia.-[8e1iuóli- 
crj en bando ( 2 ~  2 de octlthrc s i q z t i q t ~ t ~ .  
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Regkícmento del czcerpo de í~rlilleriu. 

El presidente de la repiiblica mexiciina, B 10s habi- 
tantes de ella, sabed: Que en uso <fe la faacultatl que le 
est5 concedida por la ley de 13 d e  junio del presente 
año, [pág.  2731 ha decretado lo siguieníe: 

REGLAMENTODEL CUERPO DE ARTILLERTA, 
Orqanizacion c de la fuerza de este cuerpo. 

1 . O  L a  fuerza personal permaneilte del cuerpo de 
artillería para hacer el serviciode campafia y guarnicion, 
será corripuesta de tres brigadas de á pié y una de á ca- 
I~allo con sus  respectivas banderas y guiones, cinco com- 
pacias fijás y la plana mayor general, una compañia de 
obreros íie maestranza, y de empleados del ramo de 
cuenta y razon.-2.O Las tres brigadas de artilleros de 
á pié constarán cada una de ocho compañías: éstas y 
las cinco fijas tendrá11 en 

Tiempo de paz. Tiempo de guerra. 

.................. Capitan ............ 1 1 

.................. .......... Teniente.. 1 2 

................. Subtenientes 2 2 ........ - 

.................. Total ........... 4 5 

TROPA. 

.................. Sargento primero. . .  1 1 

Id. segundos.. 6 ......-............. S ...... 
Tambosesó cornetas 2 ................... 2 . 
Cabos..  1s .................. ........... 13 

.................. ........... t l e o  66 86 

................. ........... Tota2. 88 110 
>> 

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



KESUMEE DI;: UNA BRIGADA- 

Tiempo d e  pez. ' Tiempo d e  guerrw 

Capitanes.. ......... 8 .......:.......... 8 
Tenientes. ... - ...... 8 ................ .16 
Subtenientes ....... .16 ................. .16 - 

Total .  . . . . . . . . .  .32 ................. -40 - - 
TROPA. 

Tiempo d e  paz.  Tiempo de guerrx 

Sargentos - primeros . 8 .................. 8 
Id. segundos. ...... .48 .................. .64 
Tambores 6 cornetas. .16 ................. 16 

................ Cabos.. ........... 104 104 
Artilleros. ........ ..528 ................ .688 - 

.......... ................ %tal .Y04 ,880 
- 

3 . O  La plana mayor de cadauna de las tres briga- 
das de á pié, se compondrá de un coronel, de  un tenien- 
te coronel gefe de instruccion, de dos gefes de division, 
tle un primer ayudante con las atribuciones de los an- 
tiguos sargentos mayores, dos seguidos ayudantes de  
la clase de tenientes, dos subayudantes de la de subte- 
nientes, un capitan pagador, iIn capellan, un cirujano, 
un sargento primero de brigada, un tambor ó corneta 
mayor, un armero, un cabo, y ocho gastadores que per- 
tenecerán á la fuerza de las compañías, doce plazas con 
el haber de tambores para la música militar, y dos con- 
cluctores.-4. La brigada de artilleros á caballo tendrri 
en todo:< ticrnpos seis compaGias, y cada una de 6stnsr 
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Capitan .............................. 1 

Teniente ............................ P 
Alféreces ............................ 2 

Total  ............................... 4 
Tropa . Caballos . ............... Sargento primero ....... 1 1 

Id . segundo ............ 6 ................ 6 
.............. Clarines 2 ............... 2 

Cabos . . L . . . . . . . . . . . . .  13 ............... 13 
............... .............. Artilleros 66 66 

...........*... ........ Total 38 De! silla 88 
De tiro . . . . - .  - 5 0  

....... Total  135 

RESURIEN DE L A  FUERZA D E  ESTA BRIGADA . 
Capitanes ............................ 6 
Tenient. es ........................... G 

Alféreces ........................... 12  - 
.............................. Total -24 - 

Tropa . Caballos 

............. ....... Sargentos primeros 6 6 
Id segundos ............ -36 ............-. 36 

Clarines .............-. -12 ............. 12 
Cabos ................. 78 .-............ 78 

............... ...*........- ArtilIeros 396 396 
............. .............. Plana mayor 8 8 - 

'Z'otnl .............. !í36 De silla . . 536 
D e  tiro . -300 
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326 SETIEBIERE 14 DE 1 S:36. 

5: La plana mayor de la. brigada de 5 cnbnlfo 
será compuesta cie un coronel, d e  un teniente co- 
ronel gefe de instriicciori, {le dos gefes de divi- A 

sien, de inn primer ayudante con las atribuciones de 
los antiguos sargentos mayores, dos segundos ayudan- 
tes de la clase de tenientes, dos subayudantes de la de 
alféreces, un  capitan pagador, un capellan, un cirujsno, 
un sargento primero de brigada, un clarin mayor, un 
mariscal, dos mancebos, dos talabarteros, un armero, 
un cabo y ocl-io gastadores que pertenecerán á la fuerza 
cle las compaÍiias, y dos conductores.--6." La plana nla- 
yor general del cuerpo constará de un director general, 
de cuatro coroneles los mas antiguos comandantes sub- 
inspectores de otros tantos clepartamentos, y de los cun- 
tro coroneles de las brigadas, de ocho tenientes cororie- 
les comprendidos los cie las misn~as brigadas, de ocho 
gefes de division, cuyas divisas serán iguales á las de 
los comandantes de escuadron y batallan, y de los pri- 
meros ayudantes q u e  tengan la declaracion competente 
para ser incorporados á la espresada plana mayor, cu- 
yos destinos se detallan en el estado número 1.--7." Con 
opcion á la misma plana mayor general habrfi seis capi- 
tanes, seis tenientes y seis subtenientes, con mas toílos 
los oficiales de las brigadas y coinpar7ías fijas q u e  ha- 
biendo presentado el prirner exámen de las materias que 
se designarán, tengan los conocirnientos y aptitud nece- 
saria para ingresar á la referida plana mayor.--8." Pa- 
ra tener entrada los capitanes á la plana mayor general, 
deberh  rectificar los primeros exámenes, y presentar 
las nuev2s materias que se designen, y sean aprobados 
en  ellas. 
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SETZE~+XUILE 14 DE 1838. 227 
Ascensos. 

9." E1 director general del cuerpo dc artillcrin sera 
rle la clase de generales con escala entre las del número  
cie estos empleos que designe la ley, ó de supernumera- 
rio, y su vacante se llenará en el rrlisrno cuerpo.-10. El 
coronel mas antiguo del cuerpo ocupará la vacante que 
tieje el directorgeneral, áno ser que se presente causa jus- 
tificada para que recaiga en el que  le siga, no siendo obs- 
táculo qiie estí: completo el número de los generalesde 
brigada que seriale la ley, para que desclc luego así sc ve- 
rifique, quedando en tal caso de supernurrlerario.-11. 
Las vacantes cle coroneles las llenarán los tenientes co- 
roneles, y las de éstos los gefes de  division, asceniiieii- 
(?o á esta clase los prirneros ayuclantes que pertenezcan 
;:I la plana mayor general, y todos por antigiiedad cle erri- 
pleos efectivos, 6 no ser que loimpida niotivo justificado. 
-12. Las  vacantes qiie resulteti de p f F s  de division, 
serán cubiertas por los priiucros ayiidantes de las bri- 
gadas, que estén declarados d e  la. plana ruiaysr general, 
y en su defecto por los capitaiies que tengan opcion <L 

la mistna plana rnayor, recayendo en  el últitno caso e n  
el que se presente de  rnas saber en el exámen de las ma- 
terias científicas del ramo que se sefialen, y se encuen- 
tre con los conocimientos prácticos que exigc el artí- 
cti10 siguicnte, reuniendo aciemas ejemplar conducta y 
aptitud para inand;ir.-13. Los cmpleos cle primeros 
ayiidantes dc las brigadas serán ci~biertos tambien por 
los capitanes q u e  tengan tleclarada opcion á la plana 
mayor generol, por los d e  las rnisa?ns brigadas y i.oni- 
panias fijas, recayc;:rín e1 nsceiiso -,u ti qtie ri~escritaiido 
S F F  ex6rlicncs rcspc3c-tivue. rcsujtc c-o~i tilas co~~ucinl ic i i  
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328 SETIEMBRE 14 DE 1838. 
tos prácticos en el manejo de la papelera, instrucciori 
en los ejercicios del arma, cn las ordenanzas del cuer- 
po y del ejército, en la táctica de infantería 6 caballería 
que le pertanezca, reuniendo tambien la circunstancia 
de ejenlplar conducta.-14. Los  demas ascensos que 
correspondan por premios á los capitanes que no ten- 
van declarada opcion á la plana mayor general, aun b 

cuando salgan á primeros ayudantes, serán los nlismos 
que lcs están concedidos por real órden <le 26 de a- 
Iwil de 1816, [Recopilacion de 835 pág. 1791 con la di- 
ferencia que en cada uno de los plazos señalados se  
rebajarán dos años para obtar á ellos, á los que despues 
d e  tener acreditacla ejemplar conducta, se distingan 
en el cumplimiento de sus deberes.-15. Las clases de 
tenientes, subtenientes ó alféreces que tengan declara- 
da opcion á la plana mayor general, ascenderán por an- 
tigiiedad de empleos efectivos á las vacantes de capita- 
nes y tenientes, bien de la misma plana mayor 6 á las 
de cornpariía, y los que no se hallen con aquella circuns- 
tancia, solo á las segundas, á no ser que con justifica- 
da  causa se les postergue: á excepcion de los casos ex- 
presados, y el de ana accion de guerra distinguida, no 
se alterará la escala general del cuerpo.--16. Los aliim- 
nos del colegio militar pasarán al cuerpo en la clase de  
subtenientes con opcion á la plana mayor general, si 
comprobasen su aptitud presentando los documentos 
necesarios de los conocin~ientos teóricos y prácticos que 
se exigen para ingresar á ella, 6 á la de subtenientes ó 

alféreces de las cornpañíns de las brigatlas y fijas con 
iiiisrna opcion.--17. A Los alumnos del colegio militar 

que solo ncrcditcn los suficierites eor-ioci~riientos prficti- 
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@os para optar á las vacantes de subtenientes 6 alfkre- 
ces de las compañías de las brigadas y fijas, entrarán 
por cada dos un sargento primero del cuerpo elegido 
entre los de su clase, porque tenga mas instruccion Y 
sea de mejor conducta. 

lnstruccion teórica y prácticu. 

18. La instruccion teórica y ~ráct ica del cuerpo es- 
tará á cargo de los tenientes coroneles de las brigadas 
respectivas, los que en este ramo se entenderán con el 
director general por los conductos regulares, y 10s co- 
mandantes subinspectores de los departamentos y co- 
roneles de las mismas brigadas les facilitarán 10s me- 
dios necesarios para que se lleven á efecto las disposi- 
ciones superiores que reciban.-19. Los gefes de divi- 
sion mandarán las que se pongan á s u s  órdenes tanto 
en tiempo de paz como en el de guerra, y cuando las 
circunstancias no exijan este servicio ú otro pref-ren- 
te  del cuerpo, bajo las inmediatas órdenes clel tenielite 
coronel de la brigada, serán e~npleactos en la instruc- 
eion teórica y práctica de los oficiales y tropa del de- 
partamento. 

Propueslas. 

20. El director general con presencia de los infor- 
mes que reciba de los comandantes subinspectores de 
10s departamentos por fin de cada año, 6 Antes si así lo 
exigiese el bien del servicio, formará la propuesta ge- 
neral ó parcial para llenar las vacantes y resultas de ge- * 
fes y oficiales de los ramos militar y empleados de ciien- 
ta y razon del cuerpo, la que pasar6 al gobierno para S" 

detcrriiinacion, 
4 2 
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Departamenfos. 
21 Para hacer el servicio se dividirá el territorio de 

la república en cuatro departamentos. El primero se- 
rá coinpuesto de los de México, Puebla, Tlaxcala, Oa- 
jaca, Chiapas, Querétaro, Guanajuato, Valladolid, Co- 
lima, Jalisco, Sonora, Sinaloa, y las Californias, y en la 
capital del primero se radicará la plana mayor de la pri- 
mera brigada. El segundo se compondrá de los depar- 
tamentos cle Veracruz y Tampico de Tamaulípas, y en 
la plaza del primero se situará la plana mayor de la se- 
gunda brigada. E l  tercero lo formará el departamen- 
to de Yucatan y el de Tabasco, y la plana rnayor de la 
tercera brigada se situará en Cainpeche. El cuarto es- 
tará formado por el de San Luis, ZacateFas, Durango, 
Chihuahua y demas departamentos internos, y la plana 
mayor de la brigada á caballo residirá en la capital del 
primero.-22. Las cinco fijas se situarán: la 
primera en Acapulco, la segunda en Mazatlan ó Gua- 
dalajara, la tercera en la alta California, la cuarta en 
Matamoros, y la quinta en Chiapas 6 Oajaca. 

Ministerio de cuenta y razon. 

23. Para el servicio de caxnpaña, de las maestranzas, 
fábricas, fortalezas, parques de consideracion y junta 
superior del cuerpo, habrá un comisario principal de 
artillería, y cuatro de departamento, ocho oficiales pri- 
meros, doce segundos y diez y ocho terceros, y siis des- 

p. tinos los que marca el estado número 2.-24. Los  as- 
censos de los empleados de cuenta y razon serán por 
antigüedad dc empleos efectivos, á no ser que alguna 
c-ausa justificada lo impida. 
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Obreros de maestranzas. 

25. Contitluará establecida en ~México una compañia 
de obreros de maestranza, compuesta dc un capitan, un 
teniente y un subteniente de los declarados con opcion 
á la plana mayor general; un fundidor mayor, un maes- 
tro mayor de rnontages, uno de armero, cuatro sargen- 
tos, seis cabos, nueve bocas de fragua y cerrageros, dos 
armeros, ocho obreros carreteros, cuatro carpinteros, 
un acerrador, un  tornero y un linternero, mas diez a- 
prendices distribuidos en todos los oficios.-26. En la 
plaza de Verarruz, en la de Campeche y en San Luis 
Potosí habrá en cada punto un sargento, un cabo y dos 
obreros de carretería,un cabo boca de fraguaydos obre- 
ros cerrageros.-27. El silelrlo y gratificaciones que de 
berán disfrutar las diferentes clases, militar, empleados 
de cuenta y razon del cuerpo, y obreros de plaza sen- 
tada de rnaestranzas y fábricas, serán las que señalan 
las tarifas marcadas con los número 3, 4 y 5. 

Juzgados. 

28. IVíentras se arreglan definitivamente los juzgados 
de los cuerpos de artillería 6 ingenieros, subsistirán co- 
mo se hallan: el asesor general gozará 1s gratificacion 
de seiscientos pesos anuales, y los de los departamen- 
tos cuatrocientos.-29. Se suprime el empleo de gefe 
general de  escuela en el cuerpo de artillería, y el que 
actualmente lo sirve queda de general de brigada efec- 
tivo del ejército con los goces de los tiernas cle su clase. 
-30. Las doce compafiías de milicia activa de artillería 
que han existiilo hasta aquí, se refundirán en la fuerza 
l~ermancrite del arma, tlc la mancrn qiie sea mas con- 

>> 
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332 SETíZXaXE 14 DE 1836". 
f o~me  á las leyes y al mejor servicio.-31. Queda (le- 
rogado el reglamento provisional de 14 de febrero de 
1824 [se copia al Jin de la targa] sobre arreglo de este 
cuerpo y el primero de América, niénos el título relati- 
vo á viages de mar que existirá; y para todo lo que es  
el órden y dependencia del servicio, se observará la or- 
denanza general del mismo, el segundo pasa América , 
[se han impreso en tomos separados por eso no se estam- 

pan aquí] y demas leyes que le pertenecen en lo que no 
contraríe á la presente organizacion, mientras se esta- 
blece la nueva ordenanza de esta arma. 
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NUM. i. (Se cita en el art. 6.) 

Estado que maníJiesta los destinos, clases y número de los indivi- 
duos queforman la plana mayor general del cuerpo de artille- 
ria, y de bs que tienen opcion á ella. - 

m u w a - 
DIRECCION G E N E R A L *  - - - - -1- -, 

...................... Directorgeneral ..................... Secretario de la direccio~. 
Para comisiones facultativas. . . . . . . . . . . . . . . . . a .  

D E P A R T A M E N T O  DE MEXICO. 
Comandante sub-inspector del departa- 

mento: ................... ;........ 
Secretario del mismo.. 
DirectordelamaestranzadeM~xie o . . . . .  
Oficial del detall de la misma.. ........... Directordelaffibricade.SantaFB 
Oficialdeldetal!delamigma ............. Coronel.de la pnrnera brigada. 
Tenjente coronel gefe de instruccion de la 

misma ............................ 
Gefes de division de ella. .............. 

I D E M  DE V E R A C R U Z .  
Comandante sub-inspector del departa- ................................ mento: ........................... Secretariodelmismo 
Comandante de artillería de Perote.. 
Director de los talleres de Veracruz 6 Pe- 

rote ...................................... 
Oficial del detall.. ........................ ............... C ~ r o n e l d e l a s e u n d a b r j ~ a d a  S Teniente corone gefe de instruccion de la 

msma .................................... 
Gefes de division de ella. 

I D E M  DE YUCATAN. 
Comandante sub-inspector del departa- ................................ mento 
Secretario del mismo. 
Director de los talleres de Campeche.. 
Oficial del detall. ......................... 
Coronel de la tercera brigada. ..,........... 
Teniente coronel gefe de iqstrnccion de la 

misma .................................... 
Gefes de division de ella. 

I D E M  DE SAN LUlS POTOSI. 
Comandante sub-inspector del departa- . - . . . . . . . . . .  "" 1 " - '  .... 1 . . . . . . . .  ... 

' - "  

. . . . . . . . . . . . . . . .  ............................ .... ............. Gefm de divi?rion de ella.. 2 

1 

.... .................................... .-...... ......................... 

.... 

1 

... 1 :  ............................... 
1 1 
i .... 

- - . . ' - . . '  
1 
1 

1 

: : : 

............ 

.......................... 

..................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e .  

. . . . . . . . . . . .  
1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.- . . . . . . . . . . . . .-  

1 

.... 

1 

1 

1 

. . . . . . . . . . . . m . . . . . .  

1 

1 

1 . . . . . - . .  

l...' - - - - ! . - - -  .... l . . . .  

. . . . . . . . . . . - . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . e .  

1 

1 

.................... 
1 

.................... 

. . . . . . . .  

1 

1 

I . ........... 
1 

. . . . . . a .  

. . .................. . . . ."". . . .  

2 

..................... 

2 

2 ¡ 
1 

. . . o  

. ........... 

................. 

"" 

................ 
... . . . . . . . . .  

1 

................. 
........ 

. D . .  

I 

. . a .  . . ...... 
........ 

1 
. . s .  

.... 
. e . . . . . .  

1 

.. - 
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NUM. 2. 

(Se cita en el artículo 23.) 

Estado que ma?zz$esta los destinos clases y numero de 
los individzcos que forman el cuerpo de cuenta y ra- 
zon de  urtilleria. 

DESTINOS. 
L-- 

Comisaría principal en la direccion 
neral ...................... 

A L 
'i: m a E 
O - .- 
#. a 3  
Y : .  .o- - F1 gz 15 
u 0  I-. 
MM 

ge- ... l .. - 

Maestranza de México.. ............. 1 / 1 
Fábrica de pólvora de Santa Fé, ....... 1 I 1 
Sala general de armas y almacenes de 

palacio.. ........... , ................ 
Fortaleza de Acapulco.. ............... l . .  

Plaza y talleres de Veracruz.. ......... 1 1 1 
Fortaleza de Ulúa. .................. l . .  
Idem de Perote.. ...................... 1 
Tampico.. ............................. 
Sari Luis Potosí.. ..................... 1 
Plaza y talleres de Campeche.. ....... 1 1 
Mérida ................................ 
Bacalar. ............................... 
Para parques de consideracion en di- . . visiones. ........................... 1 

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



SETIEMBRE- 14 DE 1838 . 333 
NUM . 3 . 

(Se cita en el atículo 27.) 

TariJa de los sueldos láquidss de la clase militar . 
P s  . Rs . Gs . 
-M- 

Z Director general, si es de la clase de  generales de ................................. brigada 353 2 2 ................................... 1 Coronel 235 4 2 ........................... 1 Teniente coronel 141 2 6 
1 Gefe de division ............................ 122 3 9 

........................... 1 Primer ayudante 1 0 3  5 0 
1 Segundo ayudante de  la clase de teniente ....... 66 7 2 
1 Subayudante de la de subteniente ó alférez ...... 46 3 11 

........... 1 Capitan con opcion á la plana mayor 84 6 6 
............................. 1 Teniente id . id 50 6 9 

1 Subteniente id . id ........................... 40 1 5 
............................ 1 Capitan de á pié 7 1 4 92 ................................ 1 Teniente id 50 6 9 ............................. 1 Subteniente id 40 1 5 

......................... 1 Capitan de á caballo 04 1 8 .................................. 1 Teniente 57 
1 Alférez ................................... 46 3 11 

............................ 1 Capitan pagador 04 1 8 .................................. 1 Capellan 60 O O .................................. 1 Cirujano 56 4 3 ................ 1 Conductor en tiempo de guerra 42 3 4 ...................... 1 Idem en tiempo de paz 32 O G 
.................. 1 Sargento primero de brigada 22 O 0 ..................... 1 Tambor ó corneta mayor 22 O O ................................... 1 Armero 29 1 O ................................... 1 Músico 15 6 1 
................ 1 Sargento primero de  compafíía 22 0 O .................................. 1 Segundo 1 8  5 1 ............................ 1 Tambor ó clarin 15 6 1 ..................................... P Cabo 17 0 2 

1 Soldado ................,..........e....... 14 4 r> 
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1 ..... +,. , q p  W B ~ ; ;  14 ak: 1833. 

GRATIFICACIONES. 
PS. RE. as. 
u-- 

Por la de armas á una plaza.. .......... O 0  O 6 
Por la de aceite id.. .................... 00 O  4; 
Por la de cama entera.. ................. O 0  2 6 
Por la de dos tercios de cama id. ......... 00 1 8 
Por la de carbon id. ................... O 0  1 6 
Por la de papel para una compañia.. .....- 1 6 0  
Forraje de caballo presentado en revista de 

842 que tiene de dotacion desde la clase - 

de sargento primero inclusive abajo, por 
lino. ................................ 6 2 6  

Por la de aceite á seis y tres centavos grano 
por cada caballo.. ................... O 0  O 6&, 

.. Por la del escritorio del director general. 40 O O  
Por la del comandante sub-inspector de un 

departamento.. ...................... 25 O O 
Por la del coronel de brigada. .......-... 25 O 0 
Por la del primer ayudante de la idem ..... 10 O O  

.. Por la de academia á cada departamento. 50 O O 

NOTAS. 

Está mandado que las gratijicaciones d e  utensilio 
de cama no se satisfagan hastaJin de ario, para que pue- 
da  entonces hacerse las compras de todos los efectos ne- 
cesarios. 

En tiempo de guerra debe aumentarse el haber de cada 
una de las cornpañias de las tres brigadas de d p i é ,  y á las 
cinco $jas ZCTZ ter~iente, dos  snrgentor segundos y veinte 
artilleros. 
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SETIEMBRE 14 DE 182% . - 337' 
NUM. 4. 

(Se cita en el artículo 27.) 

Tarifa  de los sueldos liquidos de los empleados del minis- 
terio de czcenta y ruzon, con el aumento en los oficiales 
primeros, segundos y terceros prevenido en el decreto vi- 
c e d e  de las cortes españolas fecha 22 de junio de 1821. t3 

Pa. RS. GS. 
M -M 

1 Comisario principal de artillería.. ....... 141 2 6 
1 Idem del departamento.. .............. 113 O 5 

..................... 1 Oficial primero.. 93 O 1;. 
1 Idem segundo.. ...................... 64 6 7 
I Idem tercero.. ....................... 40 O 4 

NUM. 5. 

(Se  cita en el artículo 27.) 

T a r y a  de sz~elclos Ziquidos de obreros de mnestranza. 
....................... Fundidor mayor.. 117 6 2 

Maestro rnayor de rnontages.. ........... 99 5 S 
Maestro mayor de arn-ieros. .............. 99 5 8 

.............................. Sargento 52 3 6 
................................ Cabo.. 48 1 O 

Obrero. ............................... 29 1 0 

Tari$a de lcs sueldos liquidos de obreros de fábricas de 
p6Zvorlc. 

.................... 1 Maestro polvorista 5G 4 4 
................... 1 Ayudante de  idem. .  42 3 2 

1 Maestro maquinista.. .......,.......... 56 4 4 
1 Ayudaute de  idem. .................... 29 1 O 
3 Conductor en tiempo de guerra. ......... 42 3 2 
1 Tdem en tierripo de  paz.. ............... 32 O 6 

43 
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3.38 SE111EMi3RF: 14 DE 1838. 
El reglamenio de  art i l lería citado e n  el art. 3 1 de l  

c~tzterior de 14 de setiembre s e  formó por e l  gobierno en 13 
d e  octubre d e  1823, se aprobó por el congreso general cons- 
tituyente en decreto de  14 defebrero de 824, y es como si- 
gue. 

1.  El cuerpo de artillería se compondrá de tres bri- 
gadas de tropa veterana; la una de á caballo y dos de 
á pié, y de doce compafiías de milicia activa.-%. La 
plana mayor facultativa se  compondrá tle un director 
general, de un gefe de escuela de la clase de generales, 
de tres coroneles, tres tenientes coroneles, tres prime- 
ros ayudantes, tres tenientes y tres subtenientes, pre- 
cisamente facultativos, sin embargo de los que de estas 
últimas clases estén incorporados en las compañías.- 
3. Cada brigada (le á caballo 6 de á pie se compondrá 
en tiempo cle paz, de seis compañías, y en el de 
ouerra de nueve, y cada u n a  de estas compañías de á b 

pié 6 de á caballo tendrá iin capitan, un teniente, dos 
siibtenientes, un sargento primero, seis id. segundos, 
trece cabos y sesenta y seis soldados, teniendo además 
las de 6 caballo un mariscal, y ciento cuarenta y tres 
caballos, de los cuales cuarenta serán de tiro: cada com- 
pañia se divitiirá en seis escuactras y servirá seis piezas 
de artillería.-4. Ea. plana mayor de cada brigada, cons- 
tará de un coronel, un teniente coronel gefe de instruc- 
cion, un primer ayudante considerado tercer gefe, un se- 
wnc!o ayudante ~Iela clase rle tenientes,yun sub-ayudan- ti 

te d e  laciase c!e zubtenientes; un pagador con sueldo de 
eapitan, consitierado como tal el últiino de su clase; un 
sargento primero <le brigada, un capelIan, un cirujano y 
doce plazas con el haber de tambores para la música 
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s ~ r z ~ n t i e ~ ~  14 DE 1838. 339 
militar-5. La fuerza personal de cada brigada será en 
tiempo de paz, de quinientas ochenta y ocho plazas sin 
los oficiales, y en el de guerra de ochocientas ochenta 
y dos; de lo que se deduce, que las tres brigadas en 
tiempo de paz, compondrán u n a  fuerza demil setecientas 
sesenta y cuatro plazas, que podrán ssrvir ciento ocho 
piezas de artillería, y en el r'ie guerra dos rnil seiscien- 
tas cuarenta y seis plazas, q u e  servirán ciento sesenta 
y dos piezas de artillería; debiendose verificar el aurrien- 
to y reemplazo de las  brigadas en tiernpo de guerra con 
la fuerza de las corripaiiías d e  i~iilicia activa.--& Se for- 
riiarán doce compañías de artilleros de milicia activa 
e n  los puntos q u e  designe el gobierno, sieiido el capi- 
tan, el sargento primero y la nlitacl de los cabos vetera- 
nos, en el role con los de su clase, y para su reunion 
con la fuerza pernlanente se  observará lo prevenido pa- 
ra la infantería-7. Nadie poclrá ser subalterno en es- 
te  cuerpo sin aprobacion en los ejercicios de las piezas 
y máquinas de artillería, y de1 manejo económico de las 
compañías, ni rnénos pasar á la plana mayor facultati- 
va, ni ascender á gefe, sino silfriendo el exámen cien- 
tífico que hará la niisma plaria nlayor, (le cuya regla se 
exceptúa al director, si se le nombrase de fuera del 
cuerpo. Pasados seis mese.; n o  se alterará la escala, 
sino en el caso de que el que deba ascender no desem- 
peñe el exámen, mientras no se establezca que las pro- 
puestas se hagan por e1eccion.-8. E n  los primeros 
seis meses de puesto en ~ r & u t i c a  el arreglo del cuerpo, 
tendrán entrada en 61 los colegiales tle minería y pai- 
sanos que sufran cl correspondiente exámen: !os oficia- 
Ics de1 ejercito pasai.aii con sus ernpleoc. previos los 

jL 
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340 ~ i f i i i ~ ~ n r ;  i4 DE 1838. 

exámenes y el de aritmética y geometría lineal: los crt- 

. detes, sargentos 6 alumnos sufrirán este último al entrar 
en clase de tales con su antigüedad.-9. E l  ministerio 
de cuenta y razon de  artillería y obreros de maestranza 
se arreglarán cuando la hacienda pública este mas des- 
ahogada, y mientras tanto subsistirán como están.-] 0. 
Para todo lo que es el órden y dependencia del servicio, 
se observarán interinamente las ordenanzas y regla- 
mentos vigentes, siguiéndose siempre con preferencia 
las órdenes y decretos espedidos desde nuestra feliz in- 
dependencia, corno mas conforrx~es al espíritu del si- 
glo presente, y apartando de nuestra memoria el sos- 
tenimiento de preeminencias 6 privilegios que deberán 
abolirse. 

Decreto del supremo gobierno. Arreglo del czcerpo cle i?a- 
genicros. 

El presidente de la república, á los habitantes d e  
ella, sabed: que enluso de la facultad que le está conce- 
dida por la ley de 13 de junio del presente año, [pbg. 
2751 ha decretado lo siguiente.-l." El cuerpo de in- 
genieros se compondrá de un director general, tres co- 
roneles, seis tenientes coroneles, un primer ayudante, 
catorce capitanes, diez y seis tenientes y diez subte- 
nientes; de un batallon de zapadores con la fuerza de  
seiscientos hombres; del colegio militar, cuyos alumnos 
y empleados estarán sujetos á la jurisdicion de este 
cuerpo, y de una seccion de ingenieros geógrafos, de los 
cuales dos serán tenientes coroneles y cuatro capitanes, 
cuyas seis plazas se  llenarán cuando el gobierno lo ten- 
ga por co1ivcniente.-2." El director general de inge- 
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SETIERIBRE 14 DE 1838. - 34 1 
riieros será de la clase de generales con escala entre los 
de este empleo que designe la ley 6 en el cle supernu- 
merarios, y su vacante se llenará en el mismo cuerpo. 
- 3 . O  El coroiiel mas antiguo del cuerpo de ingenieros 
ociiparj la vacante de director general, á no ser que se 
presente causa justificada para que recaiga en el inme- 
diato; no siendo obstáculo para proveerla el que esté 
completo el número de los generales de hrigada que se- 
líale la ley, en cuyo caso quedará de supernun~erario, 
debiéndose llenar tan luego coino ocurra la vacante.-4." 
De 10s coroneles de  ingenieros, si alguno de ellos fuere 
director del colegio rriilitar, hará el servicio clue sea 
compatible con su :lestino, así como los empleados del 
colegio cuando pertenezcan al cuerpo de ingenieros. 
De los tenientes coroneles uno de ellos será comandan- 
te del batallon de zapaclores. E1 ~ r i m e r  ayudante, tios 
capitanes y un teniente de ingenieros, tendrán destino 
en el mismo batal1on.-5.O E1 director general de in- 
genieros podrá ser empleado y comisionado como lo 
juzgue el supremo gobierno, segun s u  clase y con- 
sideracion en el ejército, reteniendo su destino, y los 
ttenifts ingenieros ejecutarán el servicio de su insti- 
tuto en los que el gobierrio los considere necesarios. 
-6." El batallon de zapaclores se compondrj de  seis 
corilpafiías, de las ciiales la primera y segunda serán d e  

ininadorcs y pontoneros, mandados por capitanes de 
ingenieros. Cada corripañía constar6 de un capitan, un 
teniente, un subteniente, un sargento primero, cuatro se- 
crundos, dos tambores y un pífano, y setenta y ocho za- 5 

padores. [ V¿ase en s u  ficha la'pt-ovidencin del ministerio de 
TrTtcrrn d e  25 de diciembre de 839 conaunicnda al de  hacieta- ,L3 
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342 SETIEBZBRE 14 DE 1838. 
da para  que en este lugar  se esprese que debe tener cndu 
compañia de l  batallon d e  zapadores doce cabos.] La pla- 
na mayor constará d e  un teniente coronel comandantc 
del batallon, un primer: ayudante, iin capitan pagador 

9 

un segundo ayudante teniente d e  ingenieros, un sub- 
ayudante, u11 capellan, un cirujano, un sargento pri- 
mero de  brigada con las funciones que la ordenanza se- 
Gala á los abanderados, un tambor mayor, un arnlero y 
doce plazas para música riii1itar.-7-" Las compañías de 
minadores y pontoneros serán consideradas coino cle 
preferencia, y en lugar de los dos tambores y un pífano 
podrán tener tres cornetas cada una.-S.' E l  sargento 
cle brigada portará la bandera, ocupando en forrnacion 
el lugar qixe le corresponcie como abanderado.-9." LOS 
cuatro capitanes d e  zapadores que no pertenecen á 1a 
escala de  ingenieros, obtendrán s u s  ascensos en  esta 
forma. A los diezarios de  servicio efectivo en el enipleo 
de capitan, se  le concederá el grado de teniente coronel, 
y á los quince el niismo empleo efectivo; á los 
veinte ailos de capitan, el grado de  coronel, y á los 
veinticinco el empleo efectivo de  coronel, continuan- 
do SU escala desde entónces en el ejército, rnas sin dejar 
de liacer e l  servicio y d e  estar sujetos á los gefes de 
su cuerpo d e  la manera clt:e les corresponderia s i  fuesen 
capitanes sencillos.-10. E l  colegio militar en el edificio 
que le destine el gobierno, seguirá en  In forma que ac- 
tualmente tiene, con la diferencia espresada en el art. 1.0 
y la de que e l  núrnero de sus alumnos pueda aumentar- 
se liasta doscientas ó nias plazas, suprimiéndoee las d e  
cadetes en  los cuerpos del ejército, debiendo los existeri- 
tes pasar al colegio niilitar eri clase dc alrimnos, srljetos A 
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SETIEMBRE 14 DE 1838. 3.13 

su  reglainento, abonándoseles en la hoja deméritos los 
que tengan contraidos en el tiempo que Iiayan servido. 
-[Se publicb en bando de 14 de junio de 839.1 

Que las oJic.i?zas subalterizas cierren sus cuentas el dia 
3 1 de octztbre. 

Eii cumplin~iento de lo prevenido en el art. 9." d e  
la ley cle 1'7 de abril último, [pig-. 1291 y de comformi- 
dad con lo espuesto sobre el por los gefes 
<le las oficinas principales, los superiores de hacienda 
de los departamentos, la  direccion de  rentas y tesorería 
aeiieral; ha tenido á bien disponer el Exmo. Sr. presi- a 

dente que por ahora, en virtud de la estrechez del tieni- 
PO y á reserva de hacer las m~~i i f icaciones  conducentes 
que dictare la esperiencia, cierren sus  cuentas anuales 
todas las oficiii~ssubalternas el d ia  31 c?e octubre de ca- 
cla alío, las cuales deben remitir precisa. í: indispensable- 
mente á las oficinas principales de que dependan, el dia 
10 del siguiente nies de noviembre, con el objeto de que 
lleguen á ellas ántes d e  concliiir el año civil, á fin de 
qric no se entorpezcan las operaciones consiguientes, y 
qiie estas puedan a c ~ m p a i i a ~ l a s  á las suyas corno com- 
probantes cle ellas y dirigirlas á las oficinas gerierales 
con la oportunidacl que  prefija la indicada ley; en  el 
concepto de que esta disposicion comprencle tarribien 
al ramo de  papel selIado, así como á todos los demás 
que manejan las indicadas oficinas principales y subal- 
ternas: lo que de suprema 6rden comunico á V. SS. pa- 
r-;r su  inteligencia y q u e  lo  trasla&en 52 quienes corres- 
ponde para SU mas exaclo cuimplimiento y puntual ob- 
servancia. 
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Términos en que deben presentarse las mnnifestacio- 
?zes para el p g - o  del de cuatro millones. 

Adjunta verá V. la nota formada por esta direccionr 
,de los diversos plazos concedidos en los respectivos 
reglamentos, para que los causantes presenten en las 
oficinas recautladoras de arbitrios las manifestaciones 
que aquellos exigen. Siendo dichos plazos perentoriost 
y debiéndose contar desde la publicacioli d e  los regla- 
mentos en cada lugar,.deben sin demora alguna orga- 
nizarse las secciones recaudadoras de que habla la par- 
te reglamentaria del decreto de S de junio, [pág. 2251 
segun se indic6 en la circular núm. 1 ,  á efecto de rcci- 
bir las referidas manifestaciones sin causar moratorias 
gravosas á los causantes, y de que se preparen con 
oportunidad las liquidaciones y demás labores prelimi- 
nares á la cobranza, que debe comenzar al mes de la 
publicacion de los reglamentos.-Advierto á V. tam- 
bien, para que arregle sus operaciones, que las manifes- 
taciones cleben recibirse por escrito, firmadas por los 
que las Iiagan; y que aunque no se les deba obligar á 
que las estiendan bajo determinada fórmula, se cuidará, 
sin embargo, de que satisfagan los requisitos exigidos 
en los respectivos reglamentos, prestándose las oficinas 
á dirigir la redaccion d e  ellas, y aun á formarlas, á aque- 
llos individuos que, por no saber el modo de estender- 
las, 6 por ignorar el requisito de presentarlas por es- 
crito, ocurran á hacerlo de palabra; teniendo por regla, 
así sobre este punto, como sobre todos los relativos 6~ 
Ia rccnudacion de  los arbitrios, que el causaiite 110 rc- 
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SETIEMBRE 1 9 ~ ~  1838. 345 
ciba el menor motivo de desagrado por parte tic la ofi- 
cina, ni en particular de alguno de sus  enipleados; so- 
bre lo que vigilará V. eccrupulosamentc, como esta di- 
reccion lo hará en la parte que Ie corresponda.-Igual- 
mente advierto á V. que cada una de las manifestacio- 
nes referirlas debe hacerse con se~aracíon, para que 
sirva de documento comprobante en la cuenta del ramo 
6 que pertenezca, ó para los efectos especiales á que se 
destina.-Tanto las manifestaciones constantes en la 
nota referida, conlo las que han de presentar las ofici- 
nas conforme al ürt. 5.0 del reglamento sobre capi- 
tales, [púg.  1571 al 12 del de  profesiones [pÚg.i248] 
al 10 del d e  sueldos y salarios, [~úg-. 1581 riel mismo 
modo que las #venidas en el 2.Osobre objetos de lujo 
[pág. 2671 deben reunirse en carpetameparadas, orde- 
nando en cada una de estas las manifestaciones que con- 
tengan, con una numeracion particular segilnTe1 -. 6rden 
de  su presentacion; entencliendose, que como las mani- 
festaciones prevenidas en los art. 2.", s.", 10 y 11 del 
reglamento sobre salarios, [pbgs. 159 y 1611deben pro- 
ducir un mismo efecto, porque designan la corporacion 
6 persona que los satisface, han de reunirse todos bajo 
una sola carpeta, con su numeracion particular; aunque 
las listas de einpleados y ~nilitarcs de que habla el art. 
13 [pág. 1621 deben formar un solo legajo con nume- 
racion especial, por la inconveniencia que  resultaria de 
confundirlas con las precedentes.-Para mayor claridad, 
en cada administracion deben llevarse las siguientes car- 
petas de manifestaciones.-Núm. 1. De autoridades, 
corporaciones í, persorias que ticnen impuesto algun 
capital que llegue quinientos pesos, 6 dereclio á pcr- 

I l k  
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cibir s u s  intereses.-Núm. 2. De personas 6 corpora- 
ciones que reconocen á interes cualquiera capital que 
llegue á quinientos pesos.-Núm. 3. De autoridades, 
~orporzcibnes 6 personas á cuyo favor se halla impues- 
to algun capital, y tienen motivo de excepcion para el 
pago del arbitrio extraordinario.-Núm. 4. De las ofi- 
cinas á cuyo caigo corre la satisfaccion de intereses 
por capitales que reconoce el tesoro nacional.-Núm. 5. 
D e  listas presentadas por los colegios de abogados y 
escribanos (en México), por los secretarios del tribunal 
superior, por la fjcultal médica (6 corporaciori equiva- 
lente), compreridiendo los inírivicluos que respectiva- 
mente les corresponden por su profesion.-Ní~m. ti. 
De individuos que. manifiestan los diferkhtes sueldos que 
dirsfrutan.-Núm. 7. De personas, corporaciones y ofi- 
cinas que  pagan salarios á sus dependientes y tlornés- 
ticos, 6 se los pagan ií si propios, ó ~e rc iben  eniolu- 
rnentos por razon de su erripleo ú oficio.-Núrn. 8. 
Listas de descuentos heclros mcrisalmente á militares 
y empleados.-Núm. 9. Manifestaciones de los que 
tienen objetos de lujo, y motivos de excepcion para el 
pago del arbitrio extraordinario.-Núrn. 10. Manifesta- 
ciones de los que tienen objetos de lujo no exceptuados- 
-Bajo este órden precisamente deberáii llevarse las 
carpetas mencionadas, y con la nuineracion indicada 
~ m - a  oada una; en el concepto de que si en alguna ad- 
ministracion faltase alguna 6 algunas de dichas carpe- 
tas, por no liaber quien deba hacer las manifestaciones 
Correspondien-tes, no por eso sc variará la niimeracion 
de las otras, sino que llevará cada carpeta el nútileiro 
aiue le desigria la preoedgntc iristruccion, por ser así 
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SETIEMBRE 19 DE 11838. 347 

conve:mierite á In uniformidad con que debeir Itevarso 
las cuentas en todas 'Las oficinas recdadoras  de los 
arbitrios extraordina~i0s.-Todo 1s digo h V. para su 
inteligencia, y que lo comunique á Ios administradores 
subalternos de ese depamtainento, á cuyo efecto le 
acompaño ejemplares de esta circular. 

Nofa de las mani$estnciones que deben presenturse á 
~ficinas recaudadoras de los arbitrios estraordinnrios, den- 

tro de los pluzors qzce sc indican. 

Dentro tle ocho dias. Los individuos que reiinan 
diferentes sueldos, y quieran disfi.utí~r la gracia que les 
concede el artículo 15 del reglamerito sobre sueldos y 
salarios.-Dentro de  diez dias. Los f~~ncionarios y 
personas que por razon de su  empleo tí oficio perci- 
ban ernol~mentos, segun el art. 2.0 del mismo reglamen- 
to.-las personas 6 corporaciones que pagan salarios 
á sus dependientes y domesticos, y los que se pagan á s i  

propios sus salarios, Segun los artículos 8 y 11  del re- 
petido reglamento.-El superior eclesiástico de cada 
lugar por los inr-liividiios de su estado que deban contri- 
buir por lo que respecta á beneficios ú obvenciones de  
que disfruten. Artículo 9 del mismo.-Deiltro de quince 
dias. Las autoridades, corporaciones 6 personas á eu- 
yo favor se halle iml,iiesto alguii capital y tengan nioti- 
vo <le excepcion para cl pago del arbitrio cxtraordina- 
rio. Artículo 4," tlcl rcglatncnto sobre capitales.-Cuan- 
tos reconozcan rí. interes cualquicrn capital bajo ins- 
triirncnio púhlico, si llega 6 quinientos p c ~ s .  Artículo 

> riel niisrno.--Los qric: tpngnn inotivos dt exccpcion 
' 7  
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por los objetos gravados en el reglamento de arbitrios 
sobre lujo, conforme á su art. 3. 

D I A  20.-Circular de2 ministerio de lo interior. 

Sobre que ninguna autoridud subalterna puede pedir 
informes á los gobiernos departamentales, y sobre szrbsis- 
tencia de las leyes de los estados. 

Exmo. Sr.-El Exmo. Sr. presidente del consejo 
de  gobierno, en nota de 25 de agosto próximo pasado ha 
trasladado á este ministerio la consulta siguiente.- 
Exmo. Sr.-El consejo aprobó, y einite como suyo al 
Exmo. Sr. presidente, el dictárnen que sigue.-D. José 
María Lopez se quejó á la inspeccion de milicia perma- 
nente, de que un hijo suyo y dos sirvientes habian sido 
desti~iaclos al servicio de las armas por las autoridades de 
Puebla, y con tal motivo el Sr. inspector pidió informe 
sobre el particular al gobierno de aquel departamento; 
nias el Sr. gobernaclor no se creyó en obligacion de eva- 
cuarlo, supuesta una ley que creia vigente en el depar- 
tamento, expedida en tiempo que era estado, en la cual 
se previene las autoridades que han de intervenir en es- 
ros negocios, se fijan las reglas bajo las cuales se ha de 
hacer la recluta, y en fin, se designa cual ha de ser la 
autoridad que en último recurso debe calificar las excu- 
sas de los alistados. De esto resultó que mediasen algu- 
nas contestaciones entre aquel gobierno y la inspeccion, 
ocurriendo ésta por último al supremo gobierno pa- 
ra que resolviese la cuestion.-El supremo gobierno di- 
rige al consejo el expediente para que consulte sobre 
los puntos que abraza; y además, si las leyes de los an- 
tiguos estados deben regir con perjuicio de las disposi- 
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SETIEMBRE 20 D* 1838. 349 

~iones  del mismo gobierno.-Coi1 respecto 5. la cues- 
eion suscitada entre la inspeccion y el gobierno de Pue- 
bla, el que suscribe cree que el referido Sr. goberna- 
dor se resistió con justicia á dar el informe que se le 
pedia, por tener entendido que riinguna autoridad s u -  
balterna puede entenderse directamente con los gobjer- 
nos de los departamentos para exigirles iuformes 6 da- 
to alguno que crean imp0rtant.e~ al desempeño de sus 
obligaciones, á no ser que esto lo hagan de mero rue- 
go y encargo, pues de otra manera solo el supremo go- 
bierno lo puede disponer, corno que aquellos funciona- 
rios le están inmediatamente s~~je tos :  así es que los que 
debe practicarse en estos casos es ocurrir por algunas 
de las secciones del despacho al Exmo. Sr. presidente, 
para que si lo juzga necesario 6 conveniente pida 10s 
informes 6 documentos importantes para el despacho 
de la inspeccion ú oficina que lo necesite, y esto en con- 
cepto de la comision clebió practicar el Sr. inspector. 
-Para resolver el segundo punto de la consulta del go- 
bierno la comision hará algunas observaciones que tal 
vez puedan conducirnos al intento.-Debe notarse prin- 
cipalmente, que están vigentes todas aquellas leyes, que 
no chocantlo abiertamente con el sistemaque rige, tam- 
poco se encuentran derogadas expresamente por algu- 
na otra disposicion posterior, teniendo lugar esta regla 
aun respecto de aquellas leyes que fueron dictadas en 
Gpocas muy remotas, y bajo de las diferentes formas de 
gobierno que ha tenido la nacion; y así es que los tri- 
bunales y otras autoridactes diariauiente resuelven los 
diversos negocios de su resorte con presencia de los 
decretos cte las córtes de Espafia, de las leyes cte Par- 
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tidas y Hecopifacion, con tal que estas disposiciones i lcp 

se resientan mas 6 menos de la forma de gobierno en 
que fueron sancionadas.-Sentado este principio, flu- 
yen naturalmente dos consecuencias: la priwera es, que 
deben .eonsicleraxse vigentes las leyes de los antiguos 
estados, siempre que tengan los requisitos de que árites 
se hizo niencion, sin que obste para ello ni la forma d e  
gobierno bajo qne fueron dictadas, ni que el supremo 
gobierno haya dispuesto otra cosa, puesto que sus dis- 
posiciones jamás deben sobreponerse á las leyes. La 
otra consecuencia es, que si las órdenes del gobierno 
fuesen efecto de alguna de sus atribuciones constitucio- 
nales, 6 de alguna otra ley posterior que lo faculte pa- 
ra tal 6 cual acto, entónces las leyes de les estados na 
se deben considerar vigentes, no parque se opongari á 
las disposiciones del gobierno, sino rnas bien porclue 
la ley que lo autorizó para dictar esta 6 la otra dispo- 
sicion contraria, por e1 rilismo hecho derogó euaiquie- 
ra otra disposicion legislativa anterior. De este modo 
parece á la comision que se podrá resolver la consulta 
del gobierno, si no es que el consejo con mejor criterio 
creyere otra cosa.-Sírvase V. E. ponerlo en conoci- 
miento de S. E. y recibir los ctoc~mientos de que se tra- 
ta.-Y estando de confo,rmidul el Exroo. Sr. presiden- 
te, ha tenido & bien acordar se comunique á los gobier- 
nos de los departamentos para que se observe esta re- 
sol~cion por pinto general. 
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P~ouidencia del rniiristerio de hacienda. a- 

Jiect~erda que el día t ti%% i ( i r h ~ ¿ r r ~ ~  octtsOre ter'mi.r~n 
plazo concedido para la e:rpof-,tgcion 'le oro y y l~ t t c t  pczstn. 

r í'er~ninando e1 dia 7 del próximo veiiidero octu- 
bre el plazo de seis meses conceiliclo e n  el decreto de 
4 de abril último [pág.  961 para la exl>ortacioii de oro 
y plata pasta, el Exnlo. Sr. presidente ine rnancia recor- 
clarlo á V. S S .  para su inteligencia y para que asiinis- 
xno lo recuerde11 a las oiiciiias de su coriociniiento. 

Sobre que cl banco de amortizacion emita cédulas rie 
c~édito, ltrs cuales deberán c ~ d r ~ ~ i l i r s e  por lccs oje&zus recnu- 
cladorcts del mbitrio extraorditzario. 

E1 Exrno. Sr. presidente ha tenido ha bien ciispo- 
iier que el banco naciorial, coino tesoro del arbitrio eu- 
traordinario, eniita cédulas de crédito hasta por la cari- 
liclad tle doscientos mil pesos, canibiándolas en  accio- 
nes de á 111il pesos por dinero electivo 6 por libranzas 
de buena aceptacion, ~>agatIc~as á 10s tios Irleses clc es- 
la fechis con el dcscuerito dc un seis y cuarto por cieii- 
ro y además e1 tres por ciento en la parte dc t'uinero COI) 

que se hagan los cambios dentro ctc ocllo dias contados 
desde la fecha.-Sambien se ha servitlo disponer que 
dichas cétlulas setiii admitidas por totfas las oficinas re- 
cüudadoras (\e los arl>itrios e n  pago directo ó indirecto 
de estos, si-;mpi.e cjlme ski valor sea igual ó menor íi la 
s u m a  de los cntcros que: se hagari cn  s;itisfacc.ion de la 
c.orrespoudicntc á 10s tres l)lazoc coilc.ectidos á los cau- 
+antes, sin hacerse critónces sobre el valor de las cédu- 
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352 S E T Z E ~ S B K E  22 DE 1838. 

las el descuento del seis y cuarto por ciento cle que habla 
el artículo 3." de =los reglamentos del deereto de  8 de ju- 
nio por estar en ellas abonado; bajo el concepto de que las 
cédulas que pasados cuatromeses no estén amortizadas en 
pago d e  los arbitrios, serán admisibles por todas las ofi- 
cinas de la república como dinero efectivo por los ente- 
ros que se hagan en ellas, sea cual fuere sii naturaleza, 
bajo las reglas y precaiiciones qiie oportunamente dic- 
tará el gobierno.-Sobre el valor con que hayan de re- 
cibirse por  las oficinas recaudadoras del arbitrio ex- 
traordinario, quiere S. E. que esa junta obre de acuerdo 
con la direccion general de arbitrios con el f i n  de sal- 
var el órden en la recaudacion y contabilidad del ramo, 
sin perjuicio de las garantías con que deben quedar 10s 
interesados en las cédulas.-Por último, el Exmo. Sr. 
presidente autoriza asimismo al banco nacional para 
que beneficie las libranzas que reciba en cambio de las 
cédulas con el uno y medio por ciento de descuento; 
prometiéndose clel celo patriótico de la junta directivz 
que la ejecucion de las operaciones que por esta reso- 
lucion se le encomiendail, sean ejecutadas con la bre- 
vedad posible. 

Orden de En plaza. 

Sobre que el cororzel del batallon del comercio dehe 
rat$car ante l o s f i c a l e s  la declaracion que di6 en  la cnu- 
sa de D. Jzcn~z Yanes .  

PIabiení'io ocurrido duda al Sr. coronel del bata- 
llon del comercio, sobre si deberia asistir á ratificar sil 
declaracion el1 in  causa criminal que se sigue al Sr. co- 
ronel n. Juan Yafies, arate los fiscales 6 en esta coman- 
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SETIEMBRE 22 DE 1838. 3 53 
dancia general con  arreglo á sri grnduncion, hccha la 
correspondielite consulta por coi~clucto del Sr. ministro 
de la guerra al Extno. Sr. presidente, S. E. ha. deter- 
minado con fecha 13 del corriente Io que sigue.--Exmo. 
Sr.-Conforme al art. 123 del capítuio 6 . O  de Ia. ley dc  
arreglo de tribunales de 23 de mayo ctel afio pró;iimo 
pasado, [I<ecopilacion de 837 I ; . Ú ~ .  4271 que V. E. cita. 
en  s u  nota núm. 1609 de 3 de  este mes, dehe pasar al  
edificio de la ex-Inquisicion ;í satificar su declaracion 
e1 Sr. coronel del bata'llon del coincrcio, eonfornle la 
cita que recibió de  los fiscales del de igual clase I?, 
Juan Yafies.-Lo que coinunico ,?. V. E. en contesta- 
cien $ s u  citada nota para los fines consig~aie11tes.-y 
lo traslado á V. S. para que haci6ndolo saber en la ór- 
den general tcnga sri ciirnplia~iento í:n 10s casos que 
ocurran. 

nIn 24.-Cirezclur de Ju clil-eccio,~ <qencrcti tic arbitrzos. 

iTIodo de formar los  padrones yuc debe12 servir pcrm 
Ea czaccioiz del de czcatro millones. 

Acompaño á V. ejemplares de los rnoclelos clc plani- 
llas á que  deben arreglarse los pa<"lrones qr.rc se l l a ~ ~  dc 
formar en cada lugar tie los cornprenclidos e n  la demar- 
caciori cie cada una rie las o5cinas rccaudtrcloras del 
arbitrio extraordinario para 1:2 cobranza del rriisrn0.- 
Es absolutanierrte útil y aun necesario, que esos ciatoñ 
wuarden uniformidad en tocias sus  pai-tes, y co~itengan 
3 

cuantas noticias indican ellos rnisai~os, para q u e  fQrri?eli 
una coIcccion de que puedan tornar las acl~~iiriistracio- 
alc.-, prin(;ip3,1cs todas  las qirc nreccsitcia l,ri:ra cstcrsclcc 
h.; qiac t1cbn.i-j. remitir A est:r cj.ircccion general? Y c i t . a ~ ?  

2 I: 
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ella deduzca 10s dalos qrxc se Ic ofrezcan en todos res- 
pecto~.-Así, pues, dispondrá V. que en  la oficina d c  su 
caigo, y en las que le son subalternas, se observen las 
prevenciones contenidas en la siguiente 

I N S T R U C C I O N  PARA LA P R A C T I C A  DE LOS PADRONES. 

E n  las poblaciones que estén distribuidas en 
cuarteles y manzanas, cotnenzará el padron por la rrian- 
zana  primera de cada cuartel.-2." Elcornisionadoprin- 
cipiará el de  caria manzana por el primer edificio qeic 
haya e n  la vista 6 acera qne este al norte; siguiendo á 

la que vea al oriente, y suceslvamentc al sur y pcnieri- 
te numerando las aceras d e  primera á cuarta, de n ~ a n e -  
ra. que se vea  que la calle tal es la primera, seguncla, 
tercera 6 cuarta de la manzana ilíirnero tantos.-3." 
Se empacironarán cuantos edificios haya en cada vista 
6 acera, bien sean teinplos, casas particulares, acceso- 
rias independientes y corrales, sin omitirse las fincas 
que se hallen en  estado incapaz de producir utilidad al- 
cuna;ni las demás comprendidas en la excepcion del art. a 
6." del reglamento de 23 de agosto último, [pág .  2351 
sobre fincas urbanas, para que  consten todos los edifi- 
cios que comprenclc cada poblacion, en cuyo número 
n o  se considerarán las cliozas, las cilales por lo rnismo 
1x0 scrS:~ crnpac~ronatlas.-4." Respecto clc las fincas ar -  
e.r!inad.is y de  las clemás con~prendiclas en  la excepcioil 
del art. G . O ,  pontlsá el coinisisriado las notas convenieni- 
t c s  I > S I ~ . ~ L  que sirvan de gobieriio á las oficinas respccti- 
~8s.---s.' Se empatlronnuái~ tnnihicii las fincas ríistírnc 
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SETIEBIBIPE 24 ox i83S. 355 
zluc haya <-%entro de las poblücioiies, y las tierras <Ic scrii- 
hradura (con casa 6 sin ella); pero solo se  apuntarán pn- 
ra trasladarlas despues al padron esper:iiil de fincas ríls- 
ticas correspondientes á la  demarcacion.-6." Todos  los 
edificios q u e  haya en cada acera, se coinprendcParl c ~ i  
una planilla numerándolos progresivamicnte cri la 1x5 
lncra c0lumna.-7'.~ Esa nunlesaciori seguir& clcsctc la 
~'riinera planilla de cada manzana, lissf a la cuarta, parr;t 
que se sepa el riúmero total cle casas que tiene cada 
nmnzana, y p ara que haya correspondencia entre el pa- 
clron y eI registro general, de que se hablará cn el l u g a r  
respectivo.-S.' Si la  acera que rnirn al norte no tu- 
viere edificios qrie anotar, se expresará así en la planilla 
c-orrespondieiite, poni6ndose en ella los de la segnní'ia" 
Este mismo 6rden se seguir5 respecto <le las otras aceras 
q u e  se hallcri en igual caso para evitar cl desperdicio cte 

planillas, y el aumento c9e fojas clue sacaria el padsoir 
inútilmente.-9.' A mas del número cjue toqiie 9 ca<l;~ 
casa, siguiendo el órden progresivo de que habla la 
I~revencion G.", se pondrá en el l_radrori el con quc scü 
miarcado el zíalzuan, 6 el nombre con cjue sea conocit?r~ 
la finca.-10. S i  en nlcclio de dos casas; que tengan s u s  
respectivos núnieros, kubiere otra ~Eivcrsa, se le pondrá 
el cie la precedente cozi la nota de seguiido: v. gr. si 
entre las casas i-iíiincro '7 y S hubiere una sin xiúmnero 6 
con él, se pondrá á esta i z ícme~o 7 segundo.-11. E n  las 

que estuvicsen nrrcglnrl:~:; por mni-~zünas, 
s e  formarán para el pndron las corivenientes (Lc los cdi- 
ficios quc estuvicsen <liscminados siir úrdcn rii reagiilftr~. 
:I;lrl, segull CI ní l l~cro  <le CIIOS y I ;I .  ~.~tc i~s ior i  CICI t c rro  
- 1 0  (111~: O C ~ V I ! ) ~ ~ ,  Iincit~titlo-;c ! t >  I I ~ ~ S H ~ C ~  i,!!i j:lfi j ~ o i i i ' ~ ~ ~ t i  B I I ~  S- 
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356 SETIEMBRE 24 DE 1838. 

donde los edificios que deben ctnpadronarse, sc hallcni 
dispersos 6 confundidos.-12. E n  los casos de la ante- 
rior prevencion, se seguir6 la numeracion progresiva 
de que habla la 6.a, marcando fisicarnente cada edificio 
con el número que le correspond;t empleando para ello 
la tinta que se considere mas resistente á las inclemen- 
cias.-? 3. Aunque en la prevenciori 6." sc dispone que 
para cada acera se dedi que una planilla, debe entender- 
se que cuando los edificios de una manzana sean en tan 

- corto número, que puedan ponerse en tina sola planilla, 
se hará así, lo misrno que cuando esten en igual caso 
los de toda rrnn seccion, y aun los de todo el lugar; pe- 
ro en cualquiera de esos cnsos se expresará en la cabe- 
za de la planilla todo lo que comprcncic, y en la prime- 
ra columna la calle, manzana 6 cuartel h que corres- 
ponda el edificio, como indica el n~sdelo del padron d e  
viros mercantiles. a 

f incas ~t2siicus,  

14. Se empadronar6n todas las haciendas y ranchos 
situados en el suelo de cada oficina, sea principal ó su- 
balterna, nurnei-ándolos e n  el padron progresivamente 
para que por él se foi-me el registro de fincas en la for- 
ma que se dirá en su  lugar,-15. E11 padron comenza- 
rá por la finca que este nias hácia al Norte del lugar de 
cada oficina, siguiencjo al Oriente, y sucesiva~neiite al 
Sur y a? Poniente.--16. S e  expresar6 con la posible 
exactitud la ~ibicacion ele cada finca, y cl rumbo y dis- 
tailcia á qut: se halla Gel lugar de la oficina, como sic 
indica cn el rriorielo respectivo.-17. S e  dirá. tambien 
In cstcxiaic~n de1 tcrrerio de cada finca fij6ndolo por ea- 

1' - '.<,. : : S  a ~ x ~ . ~ . ~ ; . ~ ~ j  6 UL~L~:Z:.I(:S (Ic , s c ~ ~ B ~ J I . ; I . ~ ~ L I ~ ~ ~ ,  * ~ ~ C I Y I I ) ~ C :  <~IJ- I :  .. 
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sc scpari csns circunstancias.-18. 'l'anibien sc etnl>a- 
dronarán los terrenos 6 pequefias propieclacles, procu- 
rando dar las sefías mas  distintivas, si iio tuvicren riorri- 
bre con que sean coriocidas, en cuyo caso se sofialarán 
cn el padron con una T, como manifiesta el modelo; 
pero se  colocarán despues sleias haciendas y ranclioc, si- 
cwicndo la  nunleracion aplicada á aquellos, y por últirno 3 

se pondrán, siguiendo dicha numeracio~i, las fincasrústi- 
(*as que estén en la poblacion en que existe la oficina. 

Giros s?zercantilcs. 

19. E n  IUS poblaciones en cluc abunden giros mer- 
caritiles, como e11 lM6sEc0, se comprenderá en cada pla- 
nilla inna vista ó acera, observ5ridose el órdeil prescrito 
para cl e i n p a d r o ~ a m i c ~ t o  de fincas urbanas, 5 exccp- 
cion de la  nuineracion progresiva correspondiente al re- 
o-istro general; pero en las que sea corto el número clc a 
ellos podrán anotarse en cada planilla los que quepan, 
procurando, por supuesto, q u e  queden con l a  debida 
distincion para que no  sean confundidos.-20. E1 co- 
misionado anotará cada local en el padron, poniendo no 
solo la letra 6 marca que tenga, sino el número de la 
casa á que  corresponda, expresando el giro que  hay en 
61 y la persona á quien pertenece, como indica cl mo- 
<lelo.-21. Cuarido sean pocos los giros y po r  lo  mis- 
mo se puedan colocar en una planilla los que hay en to- 
clü una manzana, se poniir.5 el encal~ezanlicrito (le Iü 

planilla corno el d e  las <!el paclroii CIC -twofesiones, in- 
cliciiridosc con iniciales cl viento á que  cstá cada calle, 
segiii xnanilicsta cl liiodclo Gc clicho padrori.-22. 
< 9 

3 0 s  S IIIcrc11 Cll fiill corto I ~ ~ I I I I C I . U  j [)LIC. 
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353 SIETIEDLERE S4 DE 1838. 

dan ponerse en una planilla los quc haya cn varias 
manzanas, pondrá el comisionado en la cabeza clc 
la planilla las rnanzanas que comprende, s u s  nú- 
meros y los nombres de las calles de que se for- 
ma cada una de aquellas, procurando contener en 
cada planilla, ó manzanas enteras, 6 secciones enteras, 
indicando en otra columna que se agregará, no solo el 
rumbo sino la calle ó lugar en que se enciientren.-23. 
Si Ia poblacion .estuviere dividida en secciones y pue- 
den ponerse en una planilla los giros que hay en toda 
una seccion, pondrá el comisionado en la cabeza de la 
planilla e1 número tle la seccion y los puntos que coi11- 
prende, y en la columna respectiva colocará los giros 
de Inanera que no  quede duda del lugar en que esté ca- 
da uno, indicando con inicial el viento á que d a  el fren- 
te, como manifiesta el modelo de ~ a d r o n  tle profesio- 
nes.-24. Cuando se empacironen en una planilla los 
giros que haya en varias manzanas ó secciones, estas ó 

aquellas se comprenderán integras y de ninguna mane- 
ra  se  pondrá parte de los giros de una en una planilla, 
y los restantes en otra.-25. e empadronarán todos 
los giros de cualquiera denorninacion 6 naturaleza, aun 
cuando á juicio del comisionado no estén comprendi- 
das en el reglamento respectivo, para evitar que en ca- 
so alsuno ejerza la atribucion de calificar si tal 6 cual 
de aquellos debe scr gravado.-26. Cuando en un mis- 
mo local se Iiallen dos ó mas giros de  diversa especie, 
cuidará el comisionado de aclvertirlo en el padron, ex- 
presando la naturaleza ú olr?jcto tle cada uno de ellos, y 
poniendo cn primer Iugar eI q u e  Ic parezca de mas im- 
portürncia, pero se~araiiclosicrri~,re en los que conhrrnc 
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ii 1k1 tarifa causan cuotas separadamente-.m. Pondrá 
ttsimisn~o el comisionado todas las advertencias que crea 
oportunas, para que se venga en perfccto conocirnien- 
to d e  la cuantía dc cada giro y la clase en  que deba 
eonsiderársele. 

Estnbleciinie7ztos industriales. 
28. Para el enipatlronamiento de estos giros scgui- 

r5n los co~nisioiiactos el órdcn prescrito respcctivarnen- 
te para el (le fincas urbanas y para el de giros nlcrcan- 
tiles, á escepcion cie la riirmera<.ion progresiva quc sc: 
previeiie para e l  pririlero.-2Q. S c  empadronarán todos 
los talleres, fábricas 0 cstablcciniientos iririustiialcs clc 
cualesquiera denorninacion, scn cual fuere la clase c l e  
iriaiiufüctura que se ejecute eii ellos, aun c~~.iancIo á jui- 
cio dcl comisionacio 1 1 0  est6n coinprenrIidos cn el rc- 
 lamento respectivo, para evitar quz en caso alguno 
i, 

c:jerzn la a t r i b ~ c i o n  t!e calificai- si tal U cual estableci- 
miento debe ser gravatic.-30. Cuando en un estable- 
cin~iento se halleri. dos clases de industrias, cuidará 
e1 cornisioriado de  advertirlo en el padron, expresando 
La riatriraleza ú objeto de cada  una dc ellas.-31. Pon- 
drá  asiniismo todas las acivcrtencias que crea oportu- 
nas para q u e  se venga en perfecto conocimieuto cle la 
d n s c  - cuaiitía de cada establc~imicnto 6 taller. 

I3~ofesiojtcs y (C/CTCLC~»S I ? ~ C C ~ C I I % V O S .  

32. El paclrctn dc este ramo se forni;i.rá por e1 inís- 
mo órclen prescrito para cl d c  giros mcrcanti1es.-33, 
Los coniisionarios proeiirnrán poner en el patiroa cle: 
e:ctr. r.';r.íiio c.ir;i.i~t.:~s ~toticim S C Z I ~  C O ~ ~ U C C ~ ~ C S  5 la csnc. 

! . i t i i t f  clcl iuicicv a j l i c :  fortnc In rcs!?cctiv:t jui1t.n crilifi-. 
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cndora para ctcsignar las cuotas, 6 c ~ i y o  efecto si la fi~s- 
trtlccion quc se les diere por los interesados no fucrc 
bastante satisfactoria, 6 en los dernhs casos en que lo 
considere oportuno, podrán toniar de los vecinos las 
aclaraciones que necesiten. 

Objetos de IzGo. 

34. El 6r(leii en que se forine el padron de este ra- 
xno será el mismo prescrito para el de  fincas urbanas.- 
35. Se crnpadrontirjin cuantas personas y objetos sc! 
Iiallen comprendidos en el decreto respectivo, gocen O 
no de 13s excepciones que en el misnio se conccclcn, 
pues aunque por los primeros 110 sc  hcr de hacer axnc- 

cion, debe evitarse que los comisionados hagan cnlifi- 
cricion de ninguri genero, no 01,stante quc estos cleberán 
zinotar en. la casilla <le moiivos en quepueda fzcndarse In 
excepcioiz, los que se les iria~iifiesten. 

Prcvencioizes generales. 

36. Los adniinistraclores y demás gefes ó encarga- 
dos de oficinas procurarán que el nonlbramiento de CO- 

misionados para Ia formacion d e  padrones recaiga en 
individuos que h rnas de  tener la capacidad intelectual 
necesaria para conocer el objeto con que se iOrman 
esos datos, los niedios para conseguir la exactitud ,E quc 
se aspira y la grande iinportancia de  s u s  resultados, 
teligan tambien aquellas cualidades morales que  inspi- 
ran confianza y previenen favorablemente el 51iinio de 
%as pcrsonas con qitiertes tie~lcn que tratar, distingui6ri- 
ctos:: por la url3nniciad y niodcracion con quc sc rnane- 
ren y por !ir prudcncitt. qtlc cmpleen. mi todos los C:~JOS 
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un que por rnedio de ella se concilie el fiel desempefio 
de la comision con el menor desagrado posible de los 
interesados.-37. Estando cometida exclusivamente 5i 
las respectivas juntas calificadoras, la ciesignacion L. de 

clases á que pertenecen los giros, y las cuotas que de- 
ben satisfacer las personas y los objetos comprendidos 
en los reglamentos sobre arbitrios, los comisionados en - 

ningun caso ejercerán esta facultad.-38. Los vecinos 
nombrados para acorrlpañar á los coinisionados, mbri- 
carán cada planilla luego que se acabe de poner en ella 
Io que haya de contener.-39. Los comisionados se 
impondrán á fondo de los diversos rcglamentos de ar- 
bitrios para que con entero conociniiento puedan llenar 
acertadamente los objetos de su cornision.40. Res- 
pecto 5 que conforme lo que disponen los artículos 4 . O  y 
5." del reglamento sobre capitales itnpuestos, [púg .  3565 
y 8.Osobre salarios, [púg. 3581 los individuos compren- 
didos en ellos debenpresentar sus respectivas manifesta- 
ciones, se omitirá por ahora hacer padrones para esos 
mmos y solo se formarán las noticias con arreglo á los 
inodelos que oportunamente reniitirá esta direccion.- 
41. Los con~isionacios al formar los padrones cuidarán 
de exigir en cada casa al individuo que viva en ella las 
manifestaciones prevenidas eri los diversos reglamentos 
si ya se han cunlplido los plazos para su prcsentaciori 
y esta no se hubiere verificado, enipleando para re- 
cojerlas toda la nioderacion que tiene encargada; y re- 
cordará11 las otras que deban presentar dentro de los 
otros plazos que auil iio se hayan cuniplido, á cuyo efec- 
1 0  los ndmiriistsadorcs darán ii los rriismos comisiona- 
nios una nota de todas Ins manifestaciones que deban 

d íi 
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preseiitarsc, con indicacion ctel plazo 6 época que se  
Iia concedido para  cada uno.-Como las precedentes 
instrucciones solo se refieren á la simple práctica del 
einpadronamiento, debo advertir a V. que con oportuni- 
dad le dirigir6 otras sobre el modo de llenar á un tiem- 
po los modelos que ahora le acorripaiío. 

DIA 26.-Providencia del ministerio de guerra. 

Extincion de l a  clase d o  cadetes.  

Cuando en 3 de agosto de  1836 [P<ecopilacion de 
ese m e s  pág. 551 resolvió el gobierno supremo restable- 
cer en los cuerpos del ejército la clase cfe cadetes, fuG 
porque al colegio militar no habia ~ o d i d o  dársele el es- 
tado de brillantez en que hoy se encuentra, y porque se 
propuso sacar de  entre aqiiellos 5 los oficiales iristrui- 
dos que necesitan los cuerpos; mas como á la fecha sc: 
halla tan interesante plantel en la posicion mas venta- 
josa, y por otra parte no hayan correspondido los re- 
sultados del restablecimiento de dicha clase á los loa- 
bles deccos del ejecutivo, el Exmo. Sr. presidente lia 
resuelto que se extinga en los cuerpos la clase de cade- 
tes repetida: que los que en ellos existan, vengan á in- 
cluirse en el colegio mencionae~o, bajo todas las bases 
de s u  reglamerito: que á 10s que  no  quieran, 6 no les 
convenga venir á ingresar a1 establecimiento, se les es- 
pida su Iicencia absol~tka, dándoseles de baja ininedia- 
iamentc, y que los q u c  fuereri conformes y sc incorpo- 
ren, tiiiigan sus filiaciones certificadas con las notas de 
su coriiliicta y los ceses respeclivos, dándolos de baja 
eri los cuerpos en el mismo dia que se den de alta en el 
colcgio, en donde si nn tuviereii los principios qiie pidc 
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el cseaeuto para. su  rzdi-iiisiotr, se les dará un término pe- 
rentorio para que se pongan eli aptitud y no falte esta 

circunstancia. Y de órden superior ~ C I I ~ O  el Iioiior d e  
decirlo á V. S. para su conocirriieilto y efectos consi- 
(ruicntes. 5 

Providencirr del ministurio de hacieizda. 

Sobre que las yeguas y machos deben ser comprelzdi- 
dos en el pago del arbitrio extraol.clinnrio. 

Wabi&ntlosc pasarlo al consejo de gobierno la cori- 
sulta de V. [habla con el director de arbitrios] núm. F: 
techn 11 de este mes, relativa á que se declare si las ye- 
muns y machos debian ser c;ompre~ldidos en el pago del b 

arbitrio extraordinario, [púg .  2661 que el decreto d e  la. 
materia señala sobre los objctos de lujo, dicha corpora- 
cion, con feclia 24 del  presente ha expuesto lo que si- 
gte.-Exrno. Sr--El consejo se ha conformado con el 
siguiente dictámen, que  eniite como silyo el Exrno. Sr. 
presiciente.-Siendo el fin justo de la contribucion ini- 
puesta sobre objetos de lujo el q i ~ c  la satisfagan los q u e  
los tienen, por la comodidad v ., recreo que  disfrutan con 
ellos, pues que lo logran tanto en el U<:O riel caballo 6 

mula cte silla, conlo eli el tic la yegua ó macho, clebeii 
pagarla tainbien por tina y otro, aunque no estáii Den- 
cionai!,os en el reglari:~:nto respectivo. Así poílríí resol- 
verse por el suprerno gobierno la dn:?a que sobre el par- 
ticular consulta la clireccion general tle arbitrios, y- el 
~onsejsdictarriinarlo silo juzgare conveniente.-Y lo in- 
scrto á V. 14. p:Lr:e conocimiciito <!el rrrismo Zxtno. S i s .  
prcsi(Eciitc, ~levoivi6ndolc la cita<lu CCPIISIIICCL. ---1- ~ < ' ~ l i t ~ i -  

do t*oriti>rii~c c s o r i  t . 1  [)rcc.ctLciikc clrctiinicri t l 1  S Sr' 
" 
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364 SETIEMBRE 26 DE 1838. 

presidente, lo traslado á V. de s u  órden para su iiiteli- 
vencia y fines correspondientes, como resultado de s u  b 

comunicacion sobre el particular. 

Providencia del ministerio de hacienda. 

Qzce das cuntiducles que se colecten por contribuciones 
directas, se enteren en las tesorerias departamentales. 

El director general de arbitrios cn oficio d e  22 del 
corriente me dice lo que sigue.-Esrxio. Sr.-Habien- 
do cesado la administracion general de contribuciones 
directas, y estando aun sin cobrarse algunas cantidades 
pertenecientes á estos ramos,' las adriiinistraciones de 
los departanlentos se hallan hoy si11 una tesorería don- 
de verificar los enteros de cantidades que de ellos se 
colecten.-Deseoso yo de poner en seguro y á disposi- 
cion del silpremo gobierno las surnas que se encuentren 
en este caso, y las hayan remitido los respectivos ad- 
n~inistradores, he dispriesto ~irovisionalmente, que el 
principal de este departamento se llaga cargo de lo que 
de dichos productos le remitan los de otros y sus su- 
balternos, ínterin V. E. da una determinacion que re- 
glamente lo que deba verificarse en el particular. El que 
suscribe, salva la opinion de V. Z., cree yiie pudiera 
prevenirse q u e  las aclrninistraciones principales verifi- 
quen sus enteros de este ramo en las tesorerias depar- 
tamentales y á disposicion de los gefes superiores de ha- 
cienda, que es á quienes toca la distribucion de los fon- 
dos del erario.-Y de suprema &den lo traslado á V. S, 
para q u e  Iragct ti las :~drniimivtraciol~es principales de los 
~ C ~ > " ' ~ ~ U U C H L ~ Q S  I ) ~ C V C I ~ C ~ ~ ~ ~ C S  ~ U C  se expr*csan, 
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k'roviderzcia del mlr~isterio de  I~acietzdrc. 

Recuerda lo prevenido eiz el regZn?r~cnto de Z ~ J  ley de 
23 de mayo de l  uno anterior, sobre noticirrs que deben rezlzitir 
los administradores y receptores de las piezas dc algodon, 
lcíaza y sedn. d e  fábrica nacionul que se presenten en sus 
nfici?ias. 

No habiendo remitido & este ministerio los admi- 
nistradores y receptores de rentas las iioticias mensua- 
Ics que han debido formar de  las piezas de algon, lana y 
seda de fiibi-ica nacional que se hayan presentado en 
dichas oficinas para e l  sello prevenido en el rcgla- 
rilento de la ley de 23 de mayo del afio próximo pa- 
sado, [Recopilacion de 837 pdg. 4371 y de las guias q u e  
hayan expedirlo para la extraccion de los n-iismos cfec- 
tos; e1 Exnio. Sr. piesidente ha tenido ;i bien acordar 
recuerde V. S. á los referidos administritclores y recep- 
tores el puntual envío de las niencionadas noticias, tan- 
to en lo relativo al tiempo anterior, como para 10 suce- 
sivo, previiiiénrloles se arreglen exactamente á lo pre- 
venitlo en la  ~Iisposicion 13 del expresado reglamento, 
cuidando que las referidas relaciones tengan toda la es- 

\ 

plicacion y claridatl necesaria para los fines á que de- 
ben servir.-lo que de órden suprema comunico á V. 
S. para su inteligencia y efectos correspondientes. 

Se recuerdu lo preve7rido acerccr. d e  que los adrnií~is- 
kradores remitan La mitad dc los prodzcctos del papel se- 
~ Z C L  do. 

E n  suprciiia Órderi ikctia 26 dcl eoi.rielite s c  sirvc 
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decirme cntre otras cosas el Esmo. Sr .  ministro de ha- 
cienda lo que sigue.-Asimismo ha acordado S- E. quc 
V. S. recuerde 6 los Sres. gefes superiores de liaciencia 
de los departamentos el puntual cumplimiento á los ar- 
tículos 35 y 36 del decreto cie 23 cle noviembre d e  1836 
[Recopilncion de ese ailo púg. 2641 y las diversas Órcle- 
nes dictadas para el envio á la tesorería depositaria de 
papel sellado de la mitad de los prodimctos del misrno 
ramo, sin escasa ni pretesto, y bajo la mas estrecha res- 
ponsabilitlacl cle los mismos gefes y tle los respectivos 
administradores principales, l~ac ién~ose  efectiva en 
unos y otros si continuase observándose cl al~uso que 
hasta el dia se nota, de quc la generalidad de los clepnr- 
tamentos no remiten la indicatla mitad ó solo una niíni- 
m a  parte.-Trasládalo á V. S. para los efectos coasi- 
guientes en lo que le pertenece, y que se sirva comuni- 
carlo al administrador general de rentas de ese depar- 
tamento con iguales fines, sirviendose V. S. tambien 
avisarme el recibo de la presente circular. 

Se hace estensiva ú los atzmanos de la esczcela ~zornzal 
que pertenezcan á los cuerpos de laguarnicio~z, Zn órden de 
17 de febrero del a60 anterior. 

Exmo. Sr.-Siendo repetidas las faltas que llacelr 
cn la escuela norrnal los alurnnos que han ieniitido los 
cucrpos de la guariaicion disculpándoselpor las ocupa- 
cioiics que cri ellos se lcs dá, contrariando las rcpcti- 
das órdciics (lue se hüii cxpcdiclo prohibi6ndol0, y tc:- 
nierido cii consi<lcracion qiic esclusivamcritc ticxical qiic 
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SETIEMBRE 29 DE 1538. 367 
dedicarse al aprendizage, sin que salga11 del estableci- 
miento mas que 10s dias y á las horas eii cjue lo dispon- 
*a el subdirector general de  la ensefianza primaria, el '3 

Exmo. Sr. presidente ha mandado se haga extensiva la 
suprema órden de 17 de febrero del aiio anterior á los 
iiidividuos que pertenezcan á los cuerpos c!e la guarni- 
cion, y que en consecuencia se aen d e  baja en ellos á 
todos los alumnos propietarios ajustándolos, socorriéri- 
dolos hasta fin del aries presente, y espidiéndoles el cese 
respectivo, con el fin de que se den de alta con fecha 
l." del entrante eri el depósito establecido en la inencio- 
nada escuela, por el que serán  unt tu al mente socorridos, 
y para cuyo efecto se servirá V. E. mandar se aurnen- 
t e n  los prorateos diarios desde esta fecha, en razon cie 

q u e  carecieiicio en lo absoluto de fondos, no hay ni para 
comprar los útiles necesarios é indispensables.-Y ten- 
wo el honor de transcribir10 á V. S. [habla con eliizspec- rJ 

tor de milicia activa] para su conocimiento y puntual 
cumplimiento, en  el concepto de que los referidos alum- 
nos deberán pasar sin escusa mañana mismo, no IIe- 
1-ando ningun armamento y si su vestuario completo y 
camas, entregándolos con toda formalidad con noticias 
d~iplicadas, y copia de sus filiaciones para que se pre- 
senten en revista. 

La suprema órdea de  17 de  febrero de l  a60 aizterio~ 
~ Z L G  se cita en la que precede es la siguieiztc. 

Habiendo llegado á noticia del Exrno. Sr. presi- 
dente interino que algunos de los inciividuos que perte- 
necen á la esciiela norrnal no estaban atendidos en s u s  
Ilait)eres con Ia p~intualitlad clcbidn, y que por este mo- 
*ir() r'oliaeten nlgiiiixs faltas en 1a asistencia, ha (lis- 
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