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mente que la.de venta de imprellOS depo
sitados en el archivo. El catálogo• que de 
ellOB se furme, servir-A para. ei,mprobar los 
prod·uctos de esta venta por el cotejo de 
ellos con las existencias. 

5. Queda vigente el expresado decreto
de 19 de Noviembre de 1846, en cuanto 
no se oponga y sea compatible ton el pre
sente y otras disposiciones no derogadas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio del gobierno nacional en Tacuba
ya, Agosto 8 de 1853.-Antonio López
de Santa-Anna.-A D. Manuel Diez de 
Bonilla. 

Y lo comunico á vd. para su inteligen
cia y fines consiguientes. 

Dios y libertad. México, Agosto 8 de 
de 1853.-Bonilla.

NUJl,IERO 3993. 

Agosto 8 de 1853.-Decreto del gobierno.-Ho
bre pensiones irnpttesias á los ht1·manos tms
versales. 

Ministerio de Justicia. - El Excmo. 
Sr. presidente de la República se ha servi• 
do dirigirme el dtcreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Auna, bene
mérito de la patria, general de division, 
caballero gran cruz de la real y distingui
da 6rden española de Cárlos III, y presi
dente de la República Mexicana, al. los 
habitantes de ella, sabed: Que en uso de 
las facultades que la nacion se ha servido 
conferirme, he tenido á bien decretar lo 
siguiente: 

Art. l. Todas las pensiones impuestas 
sobre las herencia.a en los Estados á favor 
de la." instruccion pública, quedan refun 0 

didas en las que establece- la ley general 
de 18 de Agosto de 1843, que en esta par• 
te se declara vigente, y se observará en 
toda la República. · 

2. La mitad del producto de las pen•
sionea referidas, se aplicará en cada Esta. 

do al pago de los funcionarios del órden 
judicial, y el sobrante, si lo hubiere en 
algun Estado, se aplicará á cubrir el pre• 
supuesto de los gastos jucliciales en los 
otros Estados. 

3. La junta directiva de estudios, á
cuyo cargo queda el cobro, administracion 
é inversion de estas pensiones en los mis
mos términos establecidos en la citada 
ley de 18 de Agosto, reglamentos, órde
nes y disposiciones posteriores, entregará 
al inspector del fondo judicial la mitad de 
lo que se 1·ecaude en cada Estado, para 
que le dé la. inversion que establece el 
art. 2g 

4. La junta directiva de estudios, de
acuerdo con el inspector del fondo judi
cial, arreglarán la manera con que debe 
verificarse la entrega y todo lo demás que 
sea conducente para el mejor cumplimien
to de esta ley. 

5. El inspector del fondo judicial serd.
miembro de la junta directiva de estudíos 
y tendrá una de las llaves de la caja de 
la tesorería de la misma junta. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional de Tacubaya, Agosto 8 
de 1853.-Antonio López de Santa .Anna.
-A D. Teodosio Lares.

Y lo comunico á vd. para su inteligen
cia y fines consiguientes. 

Dios y libertad, México, Agosto 8 de 
1853.-Lares. 

NUMERO 3994. 

Ágo,¡/,) 8 de 1853.-Com,micacion del Minis
terio de Justicia.-Íleglame11to para cuando 
el consejo de E•tado tenga que erigirse en 
gran jurado segun la ley. 

El Excmo. Sr. presidente de la Repú
blica ha tenido á bien aprobar el regla
mento que formó el consejo de .. Estado, 
con arreglo al art. 49 de la ley de 30 de 
Mayo último, que con las variaciones y 
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modificaciones que se sirvió acordar, es 
el siguiente: 

REGLAMENTO 

l'ARA <..:l1AI\:J)<l El cnz..;;'-.EJ(I IJE ES'IADO TE..11,jGA QUE 

ERl(;IR;o;l.1. FS GR:\:'\ JURADO, SEGl'N LA LE\', 

Art. l. El consejo de Estado nombrará 
de entre sus individuos tres personas, que 
compondrán la seccion del jurado, y otra 
más que sin voto le servirá de secretario, 
y será uno de los letrados que haya en el 
consejo. Se elegirán además otros dos ·que 
sirvan de suplentes para el caso de impe
dimento de algun individuo de la seccion. 

2. A esta seccion pasarán: 1", todas las
acusaciones sobre delitos comunes y de 
responsabilidad, cometidos por individuos 
de la Suprema Corte de Justicia y demás 
personas que determinen las leyes: lº , 
las actuaciones, expedientes ú otras cons
tancias, en las cuales aparezca haber co 
metido, 6 liallarse complicadas diclias per
sonas en algun delito, y que sean remiti
das al consejo por las autoridades que al 
efecto estén autorizadas por la ley, y por 
oonducto del supremo gobierno: 3°, los 
expedientes, notas ú oficios del mismo 
supremo gobierno que eean 1·emitidos al 
consejo, avisando de algun delito cometi
do poi· las 1·epetidas personas. 

3. Luego que se pase á. la seccion cual
quiera acusacion contra alguna de las per
sonas indicadas, formará. secretamente, y 
:l. la mayor brevedRd posible, un expedien
te instructivo para averiguar y purificar 
los en rgos que se les hicieren por los me 
dios de probar que determinan las leyes, 

4. Para la práctica de cualquiera dili
gencia, fie bailarán presentes los tres miem
bros de la seccion y el secretario: los acuer
dos de ésta se- verificarán por la conformi
dad de dos votos ti. lo ménos, y todos los 
cuatro firmarán las actuaciones, aun cuan
do alguno discrepe de la opinion de lo� 
demás. 

6, Cuando el gran jurado procediere ti. 
instancia de parte, podrá. ésta acercarse 
á. la seccion })ara presentarle las pruebas 

que tu viere por necesarias con arreglo á 
derecho. 

6. Luego que el expediente estuviere
suficientemente instmido, el secretario de 
la seccion, :l. presencia de ella misma, 
leerá. al presupuesto reo el expediente, y 
éste dará los descargos que tuviere á bien, 
los cuales firmar& juntamente con los in
dividuos de la seccion y el secretario, 6 se 
pon-irá coustancia de que no pudo 6 no 
quiso hacerlo, y se reunirin ,1. los antece
dentes. 

7. Si el presupuesto reo 110 estuviere en
la capital de :a República, cuando el ex
pediente de la acusacion se hallare &ufi• 
cientemente instruido, la secciou del jura
do lo pasará al gobierno pat·a qne se dirija 
en pliego certificado al juez del lugar 
donde se hallare la persona acusada. 

8, Inmediatamente que el juez del Ju 
gar reciba el expediente, pasará á casa del 
acusado á. leérselo, y le recibirá los des
carges que quisiere exponer. 

9. Leido el expediente al presupuesto
reo, y 1·ecibidos sus descargos, se yolverá. 
todo en pliego certificado al gobierno para 
que lo remita á la seccion del jurado. 

10. En vista de todo, la seccion funda
rá su dictámeµ y lo presentará al consejo, 
proponiendo si ha ó no lugar á la forma• 
cion de causa. Antes de presentarlo dará 
vista de él á las partes dentro de la secre
tarla, y por un breve término, para que se 
impongan de sus fundamentos. 

11. El consejo tomará en consideracion
este dictámen, y resolverá lo conveniente 
en la misma sesion que se presente. 

12. Antes de comenzar la discnsion, se
leer& íntegro el expediente á presencia de 
las partes, si alguna lo pidiere; de lo con
trario, solo se hará. por el seoretario de la 
seccion relacion de sus constancias, ieyen
do íntegros los dictámenes de la seocion. 
Si el acusador y el reo quisieren presen
tarse en el consejo, exponflrán, primero el 
acu�ador y luego el reo, de palabra ó por 
escrito, cuanto de nuevo les ocurriere en 
sostén de sus derechos, y en seguida se 
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retirarán. Si solo alguna de las partes se 
presentase, se le oirá, y en todo caso se re
sol verá inmediatamente. 

13. Cuando el acusador 6 el presupue8to
1·eo no quisieren 6 no pudieren presentarse 
ante el jurado, remitirán por escrito lo que 
tuvieren por conveniente, 6 enviarán una 
persotl!t que hable en su lugar, y sus ex
posiciones se leerán á continnacicm del 
dictámen. 

14. Hecho esto se comenzará la disbu
sion, en la cual se observarán las mismas 
reglas que previene el reglamento del con
sejo. 

15. Declarado el dictámen suficiente
mente discutido, se preguntará si ha lugar 
á votar: si la resolucion fuere negativa, se 
entenderá q ne el expediente carece de la 
instmccion necesaria, y volverá á la seccion 
para que lo perfeccione; si fuere afirmativa 
se preguntará si se aprueba el dictámen. 
Ambas votaciones se verificarán á plurali
dad absoluta de sufragios, en estos térmi
nos: colocados en sus asientos los miembros 
presentes del consejo, se les distribuirán 
piezas de metal iguales en todo, que tengan 
grabado en el medio, unas la letra S, que 
signifique afirmackn, y otras la N, que 
indique negacion. El secretario repartirá 
primero las de la 11rimera clase y despues 
las de la segunda. Hecha esta distribuciou 
se acercarán los votantes á la mesa pau
latinamente y en el mejor órden comen
zando por la derecha del presidente, y 
echarán dichas piezas en dos ánforas, que 
al efecto se colocarán á la orilla de la mesa, 
marcadas con la distincion necesaria para 
recogerse en una las de la votacion, y en 
la otra las sobrantes. Estas ánforas esta
rán cubiertas con sus tapas; las que ten 
drán en el medio una abertura por donde 
pueda introducirse de canto una sola pieza. 
Recogidos todos los votos, incluso el del 
presidente que votará al último, el secre
tario vaciará la á.nfora de votaciones, con
tará las piezas indistintamente, para ver 
si resulta número competente de votos; 
habiéndolo, dirá en alta voz el voto que 

indique la pieza, lii entregará al presiden
te, y éste al que lleve la cuenta por aquel 
sentido, que serlf. el consejero que el mismo 
presidente clesigne, para que les conste y 
reclamen cualquiera equivocacion. Al fin 
se hará la regulacion de votos por cada 
seutido, y se publicará el resultado. 

16. Si el consejo declarare que ha l11gar
á formacion de cau8a, ya porque apmebe 
el dictámen que así lo exprese, 6 porque 
repruebe el que se presente en sentido 
contrario, el presupuesto reo será entre
gado juntamente con el expediente ins
trucLi vo al tribunal que corresponde, dan
do aviso al aupremo gobierno. 

17. Si el coneejo declara que no ha lu
gar á la formacion de causa, ya porque 
apruebe el dictámen que así lo exprese 6 
porque repruebe el que se presente en sen
tido contrario, el supuesto reo quedará ab
�uelto, y se comunicará al gobiorno la 
resoluciou. 

18. De todas las acusaciones que se
pasen á la seccion del jurado, se rnmitirá' 
una copia al gobierno para que obre segun 
sus atribuciones en el caso de que sea ne
cesario el an-esto de algun reo. 

19. Cuando á juicio del consejo por el
voto de tlos tercios de sus individuos pre
sentes, y prévio dictámen de la seccion, 
fuese Jlreciso en cualquier estado del ex
pediente la detencion del acusado, su com
parecencia personal 6 su separacion del 
lugar donde residiere 6 funcionare mién
tras se 1iractica11 las diligencias, lo avisará 
al gobierno para que dicte las providen
cias conveniente8. 

20. Si entre tanto se instruye el expe
diente, el presupuesto reo estuviere arres
tado, no podrá permanecer en el arresto 
sino el tiempo prevenido por las leyes. 

21. En este caso la secoion no podrá
dejar de presentar su dictámen ocho horas 
ántes de que se cumpla el término del ar
resto. 

22. Si dentro de este plazo le. seccion
no hubiere podido instruir el expediente, 
de manera que á su juicio no esté en es-
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tado de poderse resolver, presentará al 
consejo lo que hasta allí se lmbiere actua
do, y además &u dictámen, que concluirá 
eon esta proposicion: "El expediente que 
presenta la seccion no presta materia bas
tante para resolver sobre si ha 6 no lugar 
á la formacion de causa." 

23. Si el consejo aprobare este dictá•
men, se pondrá en conocimiento del go• 
bierno y la seccion continuará. sus proce
dimientos; pero si lo reprobare, inmedia
mente procederá. la. secciou á hacer los 
cargos y todo lo demá.s prevenido en los 
artículos anteriores. 

24. Siempre que se prosenta1·e nueva
acusacion contra alguna persona de las ya 
expresadas, estando aquella procesada en 
el tribunal competente, se procederá á 
declarar si ha 6 no lugar á la formacion 
de causa sobre aquel nuevo delito, obser
vándose las mismas formalid!!,des prescri
tas en los artículos anteriores. 

25. La seccion del jurado en los casos
•de que conozca conforme al art. 2º de es
te reglamento, deberá proceder de oficio,
siempre que no baya acusador 6 éste se
desista legalmente, á no ser que se trate
de delitos que segun las leyes solo pueden
perseguirse á pedimento de parte.

26. El consejo en jurado, prévio dictá.
men de la seccion y en la misma sesion en
que se presente, podrá decidir sobre las
cuestiones pe1judiciales ó incidentales del
punto principal, sujetándose á los princi
pios reconocidos del derecho comun.

27. Ni los individuos del consejo ni los
de la seccion son recusables. Sus procedi
mientos los calificará el consejo. Pero to
dos y cada uno de los individuos de la
seccion y su secretario, son responsables
de sus procedimientos y serán juzgad011
por las faltas que cometieren en el des
empefio de sus deberes.

Y lo comunico !I, vd. para sn inteligen
cia y cumplimiento.

Dios y libertad. México, Agosto 8 de
1853,-IAres.

NUllBRO 3995. 

Agosto 10 de 1853.-'-Decreto del gobierno.-
& reforman los de 2 de Jimio de este aiio 
sobre alcabalas.· 

Ministerio de Hacienda.-El Excmo. 
Sr. presidente de la Repú.blica se ha ser
vido dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Anua, bene
mérito de la patria, general de diviRion, 
caballero gran cruz de la real y difltingui• 
da órden española de. Cárlos 111, y presi
dente de la Repú.blica Mexicana, á los ha• 
bitantes de ella, sabed: Que en uso de las 
foo11lta1les que la nacion se ha servido con
ferirme he tenido á. bien decretar lo si
guiente: 

Art. 1. Para la recaudacion de los de
rechos de alcabalas de efectos nacionales 
y de consumo de los extranjeros do que 
tratan los decretos de 2 de Junio ú.ltimo, 
se observarán en la a.dministracion del 
Distrito y Estado de México las reglas que 
regían en la misma ántes de que se expi• 
diera el decreto de 22 de Agosto de 18413. 

2. La planta de empleados y sueldos de
dicha oficina será. la que arregló la ley de 
22 de Mayo de 1835, y la de su resguardo 
la que estableció el supremo decreto de 26 
de Octubre de 1833. 

3. Se derogan los arts. 8� y 9�d el de
creto de 2 de Junio �Jtimo, que estableció 
las recaudaciones en las garitas de esta 
capital, y previno se adoptara el mismo 
sistema en las ciudades de Guadalajara, 
Guanajnato y Puebla. 

4. Se declaran subsistentes los arte. 4 º
y siguientes de la referida ley de 22 de 
Mayo de 1835. 

Poi· tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio de Tac11.baya, Agosto 10 de 1853. 
-Antonio López d6 Santa-Anna.-A D.
Ignacio Sierra y Rosso.

Y lo comunico á. vd. pam su inteligen
cia y fines correspondientes, 

Dios y libertad., Méxioo, A-�ui 10 de 
1853.-Sierra 'V Ro,a11. 
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NUMERO 3996. 

.Agos!o U de 1553.-Decrefo del gobienio.-Se 
no,¡,bra mi11islro de la Curte de Justicia ú 
D. Ignacio Agttilar y Alarocho.

Ministerio de Justicia.-El Excmo. Sr. 
presidente de la República se ha servido 
dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio L6pez de Santa-Anna, etc., 
sabed: Que habiendo resultado una vacan
te de ministro supernumerario de la Su
prema Corte de Justicia, por fallecimien
to del Sr. D. José Maria Garayalde, he 
tenido á bien decretar, con arreglo al art. 
6º de la ley de 30 de Mayo último, lo si
guiente: 

Es ministro supernumerario de l!1 Su
prema C0rte de Justicia el Sr. D. Ignacio 
Aguilar y Maroeho. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional de Tacubaya, á. 11 de 
Agosto de 1853.-Antonio Lópe::: de San
ta-Anna,-A D. Teodosio Lares. 

Y lo comunico á vd. para su inteligen• 
cia y fines consiguientes. 

Dios y libertad. México, Agosto 11 de 
1853.-Lares. 

NUMERO 3997. 

Ágosl.o 12 de l853.-Dec1·,,to del gobiemo.-Se 
deroga el de 27 de Enero de 184 7.

Ministerio de Guerra y Marina.-El 
Excmo Sr. presidente de la República se 
ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio L6pez de Santa-Anua, etc., 
sabed: Que en 11so de la facultades que 
la nacion se ha servido conferirme, he te
nido á bien decretar lo siguiente: 

Articulo único. Se deroga el decreto de 
27 de Enero de 1847, que extinguió los 
empleados civiles y militares ad honorem. 

Por tanto mando, se imprima, publique, 
circule y se le dó el debido cumplimiento. 
Palacio nacional en Tacubaya, á 12 de 

YI 

Agosto de 1853.-Antonio López de Sa11-
ta-Anna.-A D. José María Torne) . 

Y lo comunico ll. vd. para su inteligen
cia y cumplimiento. 

Dios y libertad. Tacubaya, Agosto 12 
de 1853.-Tornel.

NUMERO 3998. 

Agosto 13 de 1853.-Deci·eto del gobierno.
Sobre ,·eos militares. 

El Excmo. Sr. presidente de la Repú
blica se ha servido dirigirme el decreto que 
signe: 

Antonio López de Santa-A nna, etc., 
sabed: Que en uso de las facultades que 
la nacion se ha servido conferirme, he te
nido á bien decretar lo siguiente: 

Artículo único. Los reos militares serl1n 
juzgados en lo sucesivo por la comandan
cia general de la dem11rcacion en que fue
sen aprehendidos, aun cnnuJo lmyan <;¡)

metido su delito en otm. 
Por tanto, mnn<lo se imprima, publique, 

circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional de 'J',1cubaya, á. 13 de 
Ago�to de 1853.-Autonio López de San• 
ta-Anua.-A D. José María Tornel. 

Y lo comunico ,i, v<l. para su inteligen
cia y cumplimiento. 

Dios y libertad. 'l'acnbaya, Agosto 13 
de 1853.--7 orutl. 

NUMERO 39!l!l. 

Agosto 13 de 1853.-0rden del Niniste,·io de 
.llacienda.-Bobre agentes ó corredores. 

Como en diversos casos los interesados 
en los asuntos que se versan en las ofici
nas de hacienda, se valen ele agentes o 
corredores para activarlos, y algunos de 
éstos, sin honor ni conciencia, lee exigen no 
solo los honorarios en que pudieran con
venir legalmente, sino otras cantidades 
ele más 6 ménos cuantía, bajo la razon O 
pretexto que las emplean en gratificar á 
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los jefes ó empleados de las mismas ofi
cinas, el Excmo. Sr. presidente se ha ser
vido disponer que para cortar de raíz tan 
odiosos y criminales abusos, sin embargo 
de que los negocios deberán seguir su 
curso con la celeridad posible, en caso de 
que sea preciso agitarlos, se haga personal
mente ó por escrito por los mismos intere
sados, y por ningun motivo por corredores 
ó agentes; en concepto de que estando pro
hibido dar y recibir gratificaciones, obse
quios, regalos, promesas y remuneraciones 
de ninguna clase, ántea y despues del des
pacho definitivo de los negocios, será cor
regido con la mayor severidad cualquier 
abuso de esta. clase que se cometa en lo 
sucesivo. 

Dígolo á vd. de órden de S. E. para 
que haciéndolo entender así á todos y á 
cada uno de los empleados de su conoci
miento, mande fijar perpétuamente esta 
órden, de que le acompaño ejemplares, en 
el lugar más pnblico de las oficinas de su 
resorte, cuidando escrupulosamente de BU

más estrecha y puntual observancia, y 
acusándome recibo. 

Dios y libertad. México, Agosto 13 de 
1853-Sierra y Rosso.

NUMERO 4000. 

.Agosto 13 de 1853.-0rden dtl Millisterio de 
Hacie11da. - Varias prevenciones á las ofi• 
ci11as. 

Con el fin de hacer que en las las ofi
cinas de hacienda se restablezca el órden 
debiclo, me manda el Excmo. Sr. presi
dente decir á. vd. no permita que los em
pleados por motivo alguno se distraigan 
de las labores de sus respectivas oficinas; 
que no salgan de éstas en las horas des
tinadas al trabajo, sino por causas justifi
cadas y con licencia por escrito de sus je
fes: que guarden la compostura y decencia 
que exige el servicio pnblico; que no se 
presenten á. desempeñar sus labores en las 
oficinas de las ciudades y en las principa• 

les de cada ramo, con chaquetas redondas 
ni otros tragea indecorosos, y por nltimo, 
que se cuide por los jefes, bajo su más 
estrecha responsabilidad, que se aprove
che el tiempo, de modo que si se conclu
yen las labores ántes de las siete horas 
que por lo ménos deben emplearse en ellas 
diariamente, se dediquen los empleados 
al estudio de las leyes, reglamentos y ór
denes relativas á hacienda, y con particu
laridad al ramo en que sirvan, copiando 
y formando colecciones, que al paso que 
evitarán la ociosidad, serán muy titiles pa
ra su instruccion, que refluirá en el des
pacho acertado de los negocios. 

Dios y libertad. Mexico, Agosto 13 de 
1853.-Sierra y Rosso.

NUMERO 4001. 

.Agosto 17 de 1853.-Dem·eto del µobie,•no.
& establece el colegio nacional de agricul
tura. 

Ministerio de Fomento.-El Excmo. Sr. 
presidente de la Repnblica se ha servido 
dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Anna, etc., sa
bed: Q.ue en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á. bien decretar lo siguiente: 

Ar. 1. Se establece una escuela de ve
terinaria agregada á la de agricultura que 
existe en el colegio nacional de San Gre
gorio. 

2. Se destinan para los gastos de am •
bas escuelas, que llevarán el nombre de 
Colegio nacional de agricultura, los fon
dos siguientes: 

l. El sobrante de todos los bienes de
parcialidades, despues de cubiertos 101

gastos á que estén afectos legalmente 
II. El antiguo hospicio de San Jacinto

con los terrenos que se le puedan agregar 
III. Los bienes pertenecientes al hospi

tal de Naturales que se ajudicaron al co
legio de San Gregorio. 

IV. Todos los otros bienes que en 16
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actualidad posee el colegio de Se.11 Grego
rio, despues de cubiertos los gastos 11. que 
están afectos, llevándose de éstos en lo 
particular, una cuenta por separado. 

V. Las pensioneR que paguen los alum
nos. 

3. Todos e8tos bienes quedarán á car
go del administrador que actualmente lo 
es del colegio de San Gregorio, quien dis
frutará del honorario designado á los de 
su clase, por la ley de 18 de Agosto de 
1843. 

4. El establecimiento de enseñanza
teórico-práctica que resulta creado por 
esta ley, tendrá derecho por esta vez para 
alterar los arrendamientos de sus fincas 6 
celebrarlos de nuevo en los términos que 
mejor le convenga, con tal que haga uso 
de este derecho dentro del término de un 
año, contado desde el die. en que se le pon
ga en posebion de estos bienes. 

6. Se destinan tambien al colegio na
cional de agricultura, para la compra de 
instrumentos, útiles, colecciones y libros, 
las cantidades que ee puedan recoger por 
el mismo colegio, de los bienes que per
tenecian al juzgado de intestados, y las ca
pellanías laicas fundadas con dichos bie
nes. 

6. En el colegio na.ciona.l de a.gricultu
ra se di vid irá la enseñanza en instruccion 
primaria, instruccion secundaria é ins
truccion superior. 

7. Para la. instruccion primaria habrá
una escuela en que se enseñen las mate
rias siguientes: 

l. Doctrina cristiana.
11. Urbanidad.
111. Lectura.
IV. Escritura.
V. Las cuatro primeras reglas de la arit

mética, quebrados comunes, decim11,les y 
denominados. 

VI. Gramática castellana. en todas sus
partes. 

S. La inetruccion secundaria. durará tres
años, y comprenderá las materias siguien
tes: 

PRIMER AÑO. 

l. Un cur$o, completo aunque en pe
queño, del plan todo de la religion y del 
enlace que tienen ent�e sí sus verdades y 
dogmas, y un epitome de las obligaciones 
del hombre en sociedad y de sus deberes 
para con las autoridades. 

11. Ideología y lógica.
111. Leccion diaria de dibujo natural y

de paisaje, y leccion diaria. de idioma fran
cés. 

SEGUNDO AÑO. 

l. Leccion diaria de matemáticas, com
prendiendo la aritmética, el 11.lgebra. y la. 
geometría, y además el conocimiento es• 
pecia.l de los sistemas más comnnes de 
pesos, tnedidas y monedas y sus corres
pondencias. 

11. Ler.ciones alternadas de geografía.
y dibujo lineal. 

111. Continue.rll tambien por este alío la
leccion diaria de idioma francés. 

TERCER AÑO. 

l. Leccion diaria de física.
11. Lecciones alternadas de botánica. y

dibujo linea.l. 
111. Lecci.on die.ria de idioma. inglés.
9. Durante el período de la instruccion

secunda.ria., tendrán los alumnos ejercicios 
gimnásticos, que no salgan de la esfera de 
tales, y acomoda.dos á la constitucion físi• 
ca de cada individuo, segun lo califique 
mensualmente el médico del colegio, y se 
les enseñará tambien el uso de las armas 
blancas y de fuego. 

10. Los alumnos que sin haber recibido
la instruccion secunda.ria en el Colegio 

nacional de agricultura, deseen ingresar 
á los estudios de veterinaria, deberán su
jetarse á un exlimen prévio ,le las ma.te-
1-ia.s que expresa el art. 8° Para los que 
quiera.u seguir la. ca.rrera de agricultura., 
podrá omitirse el tercer año de la. instruc
cion secundaria. 

11. La instruccion superior para la car
rera de veterina.ria., se dará en cuatro e.líos 
y comprenderá las materias siguientes: 
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los jefes 6 empleados de las mismas ofi
cinas, el Excmo. Sr. presidente se ha ser
vido disponer que para cortar de ralz tan 
odiosos y criminales abusos, sin embargo 
de que los negocios deberán seguir su 
curso con la celeridad posible, en caso de 
que �ea preciso agitarlos, se haga personal
mente 6 por escrito por los mismos intere
sados, y por ningun motivo por corredores 
6 agentes; en concepto de que estando pro
hibido dar y recibir gratificaciones, obse
quios, regalos, promesas y remuneraciones 
de ninguna clase, ántes y despues del des
pacho definitivo de los negocios, será cor
regido con la mayor severidad cualquier 
abuso de esta clase que se cometa en lo 
sucesivo. 

Dlgolo á vd. de órden de S. E. para 
que haciéndolo entender as1 á todos y á 
cada uno de los empleados de su conoci
miento, mande fijar perpétuamente esta 
órden, de que le acompaño ejemplares, en 
el lugar más público de las oficinas de su 
resorte, cuidando escrupulosamente de su 
más estrecha y puntual observancia, y 
acusándome recibo. 

Dios y libertad. México, Agosto 13 de 
1853-Sierra y Rosso.

NUMERO 4.000. 

Agosto 13 de 1853.-0rden del Minwterio de 
Hacienda.- Varias prevenciones á las ofi• 
cinas. 

Con el fin ele hacer que en las las ofi
cinas de hacienda se restablezca el órden 
debido, me manda el Excmo. Sr. presi
dente decir á vcl. no permita que los em
pleados por motivo alguno se distraigan 
de las labores de sus respectivas oficinas; 
que no salgan de éstas en las horas des
tinadas al trabajo, sino por causas justifi
cadas y con licencia por escrito de sus je
fes: que guarden la compostura y decencia 
que exige el servicio público; que no se 
presenten á desempeñar sus labores en las 
oficinas de las ciudades y en las principa-

les de cada ramo, con chaqu�tas redondas 
ni otros trages indecorosos, y por último, 
que se cuide por los jefes, bajo su más 
estrecha responsabilidad, que se aprove
che el tiempo, de modo que si se conclu
yen las labores ántes de las siete horas 
que por lo ménos deben emplearse en ellas 
diariamente, se dediquen los empleados 
al estudio de las leyes, reglamentos y ór
denes relativas á hacienda, y con particu
laridad al ramo en que sirvan, copiando 
y formando colecciones, que al paso que 
evitarán la ociosidad, serán muy lltiles pa
ra su instruccion, que refluirá en el des
pacho acertado de los negocios. 

Dios y libertad. Mexico, Agosto 13 de 
1853.-Sierra y Rosso. 

NUMERO 4.001. 

Agosto 17 de 1853.-Dem·eto del ¡Júbierno.
Se establece el colegio nacional de agricul
tum. 

Ministerio de Fomento.-El Excmo. Sr. 
presidente de la República se ha servido 
dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Anna, etc., sa
bed: Que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien decretar lo siguiente: 

Ar. l. Se establece una escuela de ve
terinaria agregada á la de agricultura que 
existe en el colegio nacional de San Gre
gorio. 

2. Se destinan para los gastos de am
bas escuelas, que llevarán el nombre de 
Colegio nacional de agricultura, los fon
dos siguientes: 

l. El sobrante de todos los bienes de
parcialidades, despues de cubiertos los 
gastos á que estén afectos legalmente. 

11. El antiguo hospicio de San Jacinto,
con los terrenos que se le puedan agregar. 

111. Los bienes pertenecientes al hospi
tal de Naturales que se ajudicaron al co
legio de San Gregorio. 

IV. Todos los otros bienes que en la
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actualidad posee el colegio de San Grego
rio, despues de cubiertos los gastos 11 que 
estlin afectos, llevlindose de éstos en lo 
particular, una cuenta por separado. 

V. Las pensioneR que paguen los alum
nos. 

3. Todos estos bienes quedara1n á car
go del administrador que actualmente lo 
es del colegio de San Gregorio, quien dis
frutará del honorario designado 11 los de 
su clase, por la ley de 18 de Agosto de 
1843. 

4. El establecimiento de enseñanza
teórico-práctica que resulta creado por 
esta ley, tendrá derecho por esta vez para 
alterar los arrendamientos de sus fincas 6 
celebrarlos de nuevo en los términos que 
mejor le convenga, con tal que haga uso 
de este derecho dentro del término de un 
año, contado desde el dia en que se le pon
ga en posebion de estos bienes. 

5. Se destinan tambien al colegio na
cional de agricultura, para la compra de 
instrumentos, útiles, colecciones y libros, 
las cantidades que se puedan recoger por 
el mismo colegio, de los bienes que per
tenecían al juzgado de intestados, y las ca
pellanfas laicas fundadas con dichos bie
nes. 

6. En el colegio nacional de agricultu
ra se di vid irá la enseñanza en instruccion 
primaria, instruccion secundaria é ins
truccion superior. 

7. Para la instruccion primari,i habrá
una escuela en que se enseñen las mate
rias siguientes: 

l. Doctrina cristiana.
11. Urbanidad.
III. Lectura.
IV. Escritura.
V. Las cuatro primeras reglas de la arit

mética, quebrados comunes, decimi¡.les y 
denominados. 

VI. Gramática castellana en todas sus

partes. 
8. La instruccion secundaria durará tres

años, y comprenderá las materias siguien
tes; 

PRIMER AÑO. 

l. Un curso, completo aunque en pe
queño, del plan todo de la religion y del 
enlace que tienen entre si sus verdades y 
dogmas, y un epítome de las obligaciones 
del hombre en sociedad y de sus deberes 
para con las autoridades. 

11. Ideologfa y lógica.
111. Leccion diaria de dibujo natural y

de paisaje, y leccion diaria de idioma fran • 
cés. 

SEGUNDO AÑO. 

l. Leccion diaria de matemáticas, com
prendiendo la aritmética, el álgebra y la 
geometrfa, y además el conocimiento es
pecial de los sistemas más comunes de 
pesos, medidas y monedas y sus corres
pondencias. 

11. Ler.ciones alternadas de geograffa
y dibujo lineal. 

111. Continuará tambien por este año la
leccion diaria de idioma francés. 

TERCER AÑO. 

l. Leccion diaria de ffsica.
11. Lecciones alternadas de botánica y

dibujo lineal. 
III. Leccian diaria de idioma inglés.
9. Durante el periodo de la instruccion

secundaria, tendrán los alumnos ejercicios 
gimnásticos, que no salgan de la esfera de 
tales, y acomodados á la constitucion físi
ca de cada individuo, segun lo califique 
mensualmente el médico del colegio, y se 
les enseñará tambien el uso de las armas 
blancas y de fuego. 

10. Los alumnos que sin haber recibido
la instruccion secundaria en el Colegio 

nacional de a¡!f'ricultura, deseen ingresar 
á los estudios lle veterinaria, deberán su
jetarse á un exámen prévio rle las mate
rias que expresa el art. 8º Para los que
quieran seguir la carrera de agricultura, 
podrá omitirse el tercer año de la instruc
cion secundaria. 

11. La instruccion superior para la car
rera de veterinaria, se dará en cuatro años 
y comprenderá las materias siguientes: 
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los jefes 6 empleados de las mismas ofi
cinas, el Excmo. Sr. presidente se ha ser
vido disponer que para. cortar de ra.lz tan 
odiosos y criminales abusos, sin embargo 
de que los negocios deberán seguir su 
curso con la celeridad posible, en caso de 
que �ea preciso agitarlos, se haga personal
mente 6 por escrito por los mismos intere
sados, y por ningun motivo por corredores 
6 agentes; en concepto de que estando pro
hibido dar y recibir gratificaciones, obse
quios, regalos, promesas y remuneraciones 
de ninguna clase, ántes y despues del des
pacho definitivo de los negocios, será cor
regido con la mayor severidad cualquier 
abuso de esta clase que se cometa en lo 
sucesivo. 

Dlgolo á vd. de 6rden de S. E. para 
que haciéndolo entender asl á todos y á 
cada uno de los empleados de BU conoci
miento, mande fijar perpétuamente esta 
órden, de que le acompaño ejemplares, en 
el lugar más público de las oficinas de su 
re;orte, cuidando escrupulosamente de su 
mo!.s estrecha y puntual observancia, y 
acusándome recibo. 

Dios y libertad. México, Agosto 13 de 
1853-Sierra y Rosso.

NUMERO 4000. 

Agosto 13 de 1853.-0rden d,l JJii11isterío de 
Hacienda.- lárias p1·eue11cio11es ú las ofi• 

cinas. 

Con el fin tle hacer qne en las las ofi
cinas de haciemla se restablezca el 6rden 
debido, me mantla el Excmo. Sr. presi
dente decir á vd. no permita que los em
pleados por motivo alguno se distraigan 
de las labores de .sus respectivas oficinas; 
que no salgan de éstas en las horas des
tinadas al trabajo, sino por causas justifi
cadas y con licencia por escrito de sus je
fes: que gnartlen la compostura y decencia 
que exige el servicio público; que no se 
presenten á desempeñar Bus labores en las 
oficinas de las ciudades y en las principa.-

les de cada ramo, con chaquetas redondas 
ni otros trages indecorosos, y por último, 
que se cuide por los jefes, bajo su más 
estrecha responsabilidad, que se aprove
che el tiempo, de modo que oí se conclu
yen las labores ántes de las siete horas 
que por lo ménos deben emplearse en ellas 
diariamente, se dediquen los empleados 
al estudio de las leyes, reglamentos y ór
denes relativas á hacienda, y con particu
laridad al ramo en q_ue sirvan, copiando 
y formando colecciones, que al paso que 
evitarán la ociosidad, serán muy útiles pa
ra su instruccion, que refluirá en el des
pacho acertado de los negocios. 

Dios y libertad. Mexico, Agosto 13 de 
1853.-Sierra y Rosso.

NUMERO 4001. 

Agosto 11 de 1853.-Decreto del µobierno.
Se establece el colegio nacional de agl'icu.l
lt1ra. 

Ministerio de Fomento.-El Excmo. Sr. 
presidente de la República se ha servido 
dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio L6pez de Santa-Auna., etc., sa
bed: Q,ue en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien decretar lo siguiente: 

Ar. l. Se establece una escuela de ve
terinaria agregada o!. la de agricultura que 
existe en el colegio nacional de San Gre
gor10. 

2. Se destinan para los gastos de am
bas escuelas, que llevarán el nombre de 
Colegio nacional de agricitltura, los fon
dos siguientes: 

I. El sobrante de todos los bienes de
parcialidades, despues de cubiertos los 
gastos á que estén afectos legalmente. 

II. El antiguo hospicio de San Jacinto,
con los terrenos que se le puedan agregar. 

111. Los bienes pertenecientes al hospi
tal de Naturt.les que se ajudicaron al co
legio de San Gregorio. 

IV. Todos los otros bienes que en la
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PRil\lER AÑO. 

l. Leocion diaria de química.
11. Lecciones alternadas de zoología y

dibujCI anatómico. 
III. Continuará la leccion diaria de in

glés. 
IV. Manipulaciones químicas.
V. Ejercicios físicos de equitacion y los

de los años anteriores. 

SEGUNDO AÑO, 

l. Leccion diaria de anatomía y de fi
siología hipiá.tricas, y al fin del año un cur
so compendiado de higiene hipil!.trica. 

11. Perfeccion del idioma inglés.
111. Ejercicios físicos de natacion, y los

de los años anteriores. 

TERCER AÑO. 

I. Leccion diaria de patología interna
y externa hipiáti:icas. 

II. Leccion diaria de clínica interna y
externa hi piá.tricas. 

III. Práctica anatómica y patología hi
piátrica. 

IV. Leccion diaria de idioma aleman.

CUARTO AÑO. 

l. Lecciones diarias de operaciones y
de terapéutica. 

II. Lecciones alternadas de los princi
pios de economía mral y práctica de her
raJes. 

III. Continuará. el estudio del aleman.
12. Un reglamento especial determina

rá. las horas y el lugar de la práctica que 
se ho. de acompañar á. los estudios de los 
últimos años de la carrera veterinaria, y 
tas ·condiciones y exámenes á que han de 
sujetarse los que aspiren á ser mariscales 
de los cuerpos de caballería del ejército, 
que precisamente se tomarán de los vete
rinarios formados en el Colegio nacional 
de agricultura. 

13. A los seis años de establecida esta
carrera, no se permitirá el ejercicio de ella 
en banco público, si no estuviere éste á 
cargo de un veterinario titulado por el co-

legio na9ional de agricultura, en la forma 
que prevendrá el reglamento respectivo. 

14. La instruccion superior de la car
rera de agricultura teórico-prllctica dura
rá siete años y comprenderá. las materi'l.11 
siguientes: 

PRil\lER AÑO. 

l. Leccion diaria de matemáticas, abra:
zando la trigonometría plana y esférica, 
la geometría descriptiva y la geometría. 
analítica. 

11. Leccion diaria de dibujo lineal.
III. Leccion diaria de idioma inglés.
IV. Los ejercicios físicos, glmnásticos,

de equitacion, natacion, manejo de armas, 
practicándose alternados en este año y en 
los subsecuentes. 

SEGUNDO AÑO. 

l. Leccion diaria de mecánica racional
é industrial, y concluido este estudio se
guirá. el de agrimensura. 

11. Lecéion diaria de dibujo de máqui
nas y planos topográficos. 

111. Continuará la leccion diaria de idio
ma inglés. 

IV. Al fin del año tendrán los alumnos
la práctica de agrimensura, 

TERCER AÑO, 

l. Leccion diaria de física experimen
tal. 

11. Lecciones alternadas de botánica y
de zoología. 

111. Perfeccion del idioma inglés.
IV. Práctica al fin del año con los ins

trumentos más usuales de agricultura. 

CUARTO AÑO, 

l. Elementos de química en general y
química aplicada á la agricultura: leccion 
diaria. 

II. Leccion dio.ria de principios de ori ·
tognosia y geologla. 

111. Leccion diaria de aleman.
IV,li.Manipulaéiones químicas.

QUINTO AÑO, 

l. Leccion diaria de veterinaria elemen
tal. Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
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11. Lecciones alternadas de arquitectu
ra rural y de dibujo de arquitectura. 

111. Práctica de veterinaria.
IV. Continuará el estudio del aleman.

SEXTO Y SETIMO AÑO. 

l. Agricultura propiamente dicha, teó
rico-práctica, en la hacienda que se de
signará en el reglamento. 

11. Contabilidad agrícola.
15. La planta de empleados en el Co

legio nacional de agricultura será la si
guiente: • 

Un rector con el suelto 
anual de..... . ..... $ 

Un prefecto de estudios .. . 
Un capellan, que será tam

bien catedrático del pri-
mer 11!10 de instruccion 
secundaria .......... . 

Un médico para la curacion 
de los alumnos, y que se
rá tambien catedrático de 
terapeútica hipiátrica ... 

Un profesor de gimnástica 
y equitacion .........• 

Un idem de dibujo natural 
anatómico y de paisaje .. 

Un catedrático de delinea-
cion ................ . 

Un preceptor de primeras 
letras ..............•. 

Un profesor de idioma fran-
cés ...... . ........... . 

Un idem de idem inglés .. . 

1,500 
500 

800 

SfilO 

400 

500 

600 

600 

500 
500 
500 

Del frente ...• 
Un catedrático para el ter

cer a!lo de veterinaria .• 
Un profesor de operaciones 

y práctica de herrajes .• 
Un ídem de veterinaria y 

economía rural. ...... . 
Un idem de matemáticas 

para el primer año de agri-
cultura ...•.......... 

Un idem para el segundo 
año de ídem ......... . 

Un idem de geografía y ar
quitectura rural. . . . . . . 

Un idem de botánica y zoo-
logía .... . ....... .. 

Un idem de ortignosia y 
geología ....•.••...•. 

Un ídem de física ...... . 
Un ídem de química ...•. 
Un agricultor teórico-prác-

tico para ·1os dos últimos 
11'.ños de la carrera agrl• 
cola ................ . 

$ 

9,800 

800 

800 

800 

800 

800 

600 

800 

800 

800 
1,000 

2,000 

20,000 

16. Dentro de nn mes, contado desde
la publicacion de esta ley, presentará el 
rector y la junta de catedráticos de la car
rern. de agricultura que se halla estableci
da en el_ colegio de San Gregorio, el regla
meuto interior del colegio nacional de agri
cultura, y el particular sobre exámenes 
expedicion de títulos profasiouales y pro'. 
vision de cátedras para las vacantes que 

Un idem de iuem aleman. 
Un instructor de manejo de 

armas .......•..... ... 
Un preparador, conserva

dor de máquinas, instru-
mentos, etc .........•. 

500 

500 

. ocurran despues de su primera provision, 
pnes ésta se hará por esta vez, respecto de 
las plazas de nueva creacion, á propuesta 
del mismo rector y junta de catedráticos 

. 
' 

Un profesor de matemáti
cas, para el curso señala-
do al segundo año de la 
instruccion secundaria .. 

Un catedrático para el se
gundo afio de veterinaria 

Al frente •• , ...... 

______ ... __ _J -

800 

800 

9,800 

quienes con arreglo á los fondos designa-
rán el número de alumnos de dotacion la. 

. , 

colegiatura de los de paga y todos los otros 
gastos de administracion. 

17. En el reglamento interior se com
prenderá la distribuoion gradual y progre
siva de las materias religiosas, que se han 
de estudiar como amplificacion del ,urso 

■ 
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VI. Los que andan por las calles, ó va

gando de uu pueblo á otro con algunos

instrumentos de música 6 de otrn clase, 6 

con animales adiestrados, chuzas, dados ú 

otros juegos tle suerte y azar por ganar su 
subsistencia. 

VII. Los que no tienen más ocupacion

que tlar música con arpas, vihuelas ú otros 
instrumentos en las viuatel'1i.s, bodegoues 

. ó pulquerías. 
VIII. Los demandantes que con imáge

nes ó alcancías an<lau por las calles ó de 
pueblo en pueblo pidiendo limosna sin la 
correspondiente licencia tle las autoritla
des eclesiástica y secular. 

IX. Los jóvenes forasteros que andan
en los lugares, prófugos, sin destino, 

X. Los huérfanos ó >Lhaudonados de sus
padres, que no tienen otro ejercicio que 
el de pedir limosna. 

XI. Los tahures de profesion.
XII. Los que exclusivamente subsisten

de servir de hombres buenos eu los juicios, 
de procuradores sin poder, de agentes sin 
tí.tulo, y todos los que vulgarmeute sou 
llamados ti11terillos. 

TÍTULOII. 

Dest-ino de los vagos. 

2. Los vagos cal ifimidos, segu_n el artí
culo anterior, que sean nmyorns tlc <lic·z y 
seis años y tengan la talla corres¡,out!ien
te, serán destiuados al servicio de las ar
mas por el tiempo prefijado por las leyes 
para este servicio. 

3. Los vagos sanos y robustos que 110

pudieren ser aplicados al servicio de his 
armas por no tener la talla correspondien
te, se aplicarán á la marina. 

4. Los vagos ineptos para el servicio de
las armas ó de la marina, y los menores 
de diez y seis años, se destinarán á los es
tablecimientos de correceion, hospicios y 
casas de misericordia, fábricas, t,illeres, 
obrajes ó haciendas de labor. El tiempo 
de los qu.i se destinen á aprender al¡1m 
oficio, será de tres á cuatro años, y el de 

VI 

los demás para su enmienda y correccion, 
de uno á tres. 

5 . Los vagos menores de diez y seis 
añoil del Distrito de México, serán desti
nados á. la casa de correccion de jóvenes 
delincuentes, por el tiempo de tres años 
que señala su reglamento. 

6. Los vagos serán tlestin�dos á la co
lonizacion luego que lo disponga el su
premo gobierno y por el tiempo que seña
lan los reglamentos respectivos. 

7. El tiempo del destino de los reinci
dentes, se aumentará desde una mitad más 
tlel que sufrieron por la primera vez, hasta 
el duplo. 

8. En cualquier tiempo que despues de
calific,ido por vago algun jóven menor de 
diez y seis años ó durante el procedimiento 
para. la calificacion, se presente fiador que 
bajo la multa de ,;oo á 1,000 ps. se obligue 
á responder de que el vago dentro de un 
breve plazo se deJicará á ejercer algun ofi
cio, ó á que lo aprenderá si no lo tuviere, 
y á mantenerlo entre tanto á sus expen
sa�, se pondrá al vago en libertad bajo la 
expresada fianza. No se admitirá fianza 
por los reinciden tes. 

TÍTULO III. 

Procali111ie11tos. 

9. Los jueces menores en la capital de
la Repóulica, y en los dem,\s lu�ares los 
alcahles de los aynota!!lieutos, y donde no 
los lrn Lieie, :os jueces de paz harán la ca
lificacion y 11plicucion de los vagos en los 
términos que expresau los articulas si
guientes. 

10. La correccion de la vagancia es
materia de policía, y por lo mismo los 
gobernadores, prefectos, sub-prefectos, 
ayuntamientos, alcaldes, jueces de paz, 
auxiliares y todos los agt1ntes de policía, 
perseguirán y aprehenderán con empeño y 
bajo su más estrecha responsabilidad, á 
los vagos que hubiere en los pueblos que 
estén á su cuidado. Cualquiera persona 
podrá tambien denunciarlos y aprehen
derlo�. 

82 
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11. Cualquiera que sea el funcionario,
agente ó persona que aprehenda á un va
go, lo pondrá inmediatamente á disposi
cion del juez menor, alcalde 6 juez de paz 
respectivo, manifestándole las pruebas ó 
datos que obren en contra del aprehendi
do, para que proceda á la calificacion de 
la vagancia. 

12. El alcalde 6 juez respectivo pondrá
detenido al presunto reo, y recibirá sin 
demora alguna una informacion guberna
tiva, al ménos ele tres testigos honra.tos, 
que declaren lo que les conste y sepan de 
la condtwta del presunto vago, y en segui
da le recibirá á éste su declaracion leyén
dole las de los testigos. 

13. Si el detenido pretendiese probar
ocupacion y arreglo en su porte, 6 emula
cion en los que hayan depuesto contra él 
podrá presentar hasta tres testigos de no
toria honradez que lo justifiquen con to
da individualidad, expresando la labor ú 
oficio á que esté dedicado y los amos 6 
maestros con quienes trnbaja continua y 
efectivamente, y exhibirá los certificados 
y documentos que le favorezcan; mas to
do esto deberá practicarse cuando más tar
de dentro de tres dias útiles. 

14. Si los testigos presentados por el
presunto vago no fueren conocidos por 
el alcalde 6 juez respectivO\ deberán pre
sentarse con el abono de alguna otra au
toridad polftica 6 judicial, 6 de otra per. 
sona de notoria honradez. 

15. Concluida la sumaria, el alcalde 6
juez respectivo, en el mismo dia hará la 
declaracion correspondiente. Si fuere ab
solutoria, se pl'ndrá al detenido inmediata
mente en libertad, dándole copia ele ella 
y remitiendo la sumaria. en la capital al 
gobernador del Distrito, y en los demás 
lugares á los gobernadores de los Estados, 
por conducto del prefecto 6 primera auto
ridad polttica del partido. 

16. Verificada la calificacion de vago,
se hará saber al calificado, y ya sea que 
reclame de ella porque se sienta agravia
do, cuyo reclamo deberl!. hacer en el mis-

mo dia, ya sea que no haya reclamacion 
alguna, el alcalde 6 juez remitirá sin de
mora la sumaria al go bernaJor en el Dis
trito, y en los demás lngares al goberna
dor del Estado respectivo, por conducto 
del prefecto 6 primera autoridad política 
del partido, para que se le dé al vago el 
destino correspondiente. 

17. El prefecto, al remitir la sumaria
al gobernador, lo que hará á la mayor 
brevedad, informará lo que le parezca so· 
bre la calificacion d� vagancia. Si el cali 
ficado de vago hubiere reclamado, lo oirá 
verbalmente, si se hallare en el mism?. 
lugar, y de la misma manera hará. la ave
riguacion que estime conveniente pam 
extender su informe. 

18. El gobernador ele! Distrito, y los
de los Estados, en sn caso, siempre que 
se lmya observauo sustancialmente lo pre
venido en esta ley, y aparezca la verdad 
porque se hayan justificado los extremos 
necesari0s para calificar el concepto ele 
vago, aprobarán la calificacion dentro de 
cuarenta y ocho horas de haberla recibido 
y destirnmin al vago al serviciL> de las ar
nrns 6 ele la marina, 6 á la correccion ú 
oficios, en los términos qne expresa el ti
tulo 11. 

19. Solo en el caso de constar manifies
tamente corrupcion de testigos, prepoten
cia, venganza 6 malicia en suponer vago 
á quien no lo es, revocarán la calificacicn 
y mandarán poner en libertad al que ha 
biA. sido declarado vago. 

20. Los prefectos extenderán tarubien
su informe en las sumarias de que habla 
el art. 15, y cuando por ellas 6 por otro 
medio se justificase colnsiou en las auto
ridades para no declarar vago al que lo 
fuese verdaderamente, el gobernador del 
Distrito, y los de los Estados respectiva
mente, revocarán la calificacion, mandarán 
aprehender al vago, y le darán el destino 
que corresponda, consignando á sus jueces 
respectivos á los funcionarios que lo hubie
ren absuelto, para qne se les imponga la pe
na que merezcan por sus procedimientos, 
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21. Para la calificacion de los vagos
menores de diez y eeis años, no se recibi
rán sumarias; el proceso informativo seral. 
verbal, del que se levantará la acta cor
respondiente en un libro que se llevará al 
efecto, y de la que se remitirá copia al 
gobernador del Distrito 6 prefecto respec
tivo, para su aprobacion. 

22. En estos casos los mismos funcio
narios que hagan la calificacion de vago, 
los destinarán á. los establecimientos de 
correccion ti hospicios, 6 á los oficios en 
fábricas, talleres, obrajes 6 haciendas de 
labor, quedando al arbitrio del destinado 
escoger entre el obr°'je y las labores del 
campo. De estas providencias no habrá 
otro recurso que el Je reclamacion al go 
berna<lor del Distrito 6 prefecto, con cuya 
aprobacion se ejecutar,ln, á no ser que se 
dé la fianza de que trata el art. S.º 

23. Si el menor cali6caJo de vago re
clamase, lo que deberá hacer en el acto de 
hacerle saber su providencia, se anotará 
en la acta, y el goberntLtlor del Distrito ó 
prefocto respectivo obrará segun lo preve 
nido en la parte final del art. 17, ¡iara dar 
ó negar su aprobacion. 

24. En el libro en que se anote la pro
videncia, firmará á continuacion de ella el 
director, dueño, amo ó maestro que reci
biere al vago, las obligaciones estipuladas 
con la autoridad que lo destinare. 

25. Los gobernadores de los Estados,
para hacer uso de la facnltatl que se les 
concede en la parte 31 del art. 1 º de la ley 
de 11 de Mayo til timo, procederá.u con 
forme á. lo prevenido en los artículos 

21 y24. 
26. La informacion gubernativa que

formen los alcaldes de los ayuntamientos 
y jueces de paz, será. autorizada por el se
cretario que tuvieren y si careciesen de él, 
por la persona de su confianza que nom
braren al efecto. Los jueces menores de la 
ciudad de México conocerán á. prevencion 
y actuarán en estos negocios como en los 
demás de su resorte. 

27. No se admitirá á. los vagos, ni á.

ninguna persona que quiera hacer en su 
favor fuero, privilegio ni exencion al<>·1ma 

" ' 

por no tener valor en materill de policlR, 
28. Cuando el vago resultare reo de

algun delito comun, se pasará. la sumaria 
al juez competente, para que teniendo en 
cuenta la calidad de la vagancia, le agra
ve la pena en que por aquel hubiere in
currido conforme á. las leyes. 

29. Los que resultaren simplemenie
vagos por las actuaciones practicadas ante 
otros tribunales y jueces en cualesquiera 
procesos, se pasarán con los testimonios 
respectivos á. las autoridades que designa 
esta ley, para la declaracion y destino que 
corresponda. 

30. El gobierno supremo podrá expeler
u.el territorio nacional á los extranjeros va
gos que en él se encontr1ueo, prévia la 
declaracion de que Jo sean, l1echa segun 
la ley. 

3 l. Se derogan las leyes generales y las 
particulares expedidas sobre la materia. 

Purtanlu, mantlo se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional de Tacubaya, á 20 de 
Agosto ile 1853.-Antonio López de Santa 

An11a.-A D. 'reoclosio Lares. 
Y lo comunico á vd. para su inteli

gencia y efectos correspondientes. 
Dios y libertatl. México, Agosto 2,J de 

1853.-Lares. 

NUMERO 4007. 

Agofllo 20 de 1853.-Dec,·eto del goM.emo.
Pnvilegio 1Jara la navegacio11 en el valle Je 
Néxico. 

Ministerio de Fomento.-El Excmo. 
Sr. presidente de la República, se ha ser
vido dirigirme el decreto que signe: 

Antonio López de Santa-Anna, etc., sa
bed: Que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á. bien decretar lo siguiente: 

A1·t. 1 • Se deroga el decreto de 10 de 
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los privilegios concedidos hasta entónces 
para la navegacion por vapor de las lagu
nas y canales del valle de México. 

2• Se concede un nuevo privilegio ex
clusivo, á la compañia de los Sres. Ayllon, 
Bonilla y socioM, por el término de quince 
años, contados desde esta feoha, para que 
puedan navegar por todas las lagunas, ca• 
nales y acequias abiertas ó que se abrie
ren en el valle de México, empleando al 
efecto buques así de vapor como de ca
lórico ú otro cualquiera agente motor, ex
ceptuándose únicamente. los de remo ó 
vela. 

Por tanto, mando se imprima, pu bli
<;ne, circule y se se le dé el debido cum
plimiento. Dado en el palacio nacional de 
Tacubaya, á 20 de Agosto de 1853.-An
tonio López de Santa-A11na.-A D. Joa
quin Velazquez de Leon. 

Y lo comunico á vd. para su inteligen
cia y fines consiguientes. 

Dios y libertad. México, Agosto 20 de 
1853.-Vclazquez de Leon. 

NUMERO 4008. 

Agosto 22 de 1853.-Deci·eto del gobiernv.

Uniforme de los asesores de las coma11da11-
cias genera/e�. 

Ministerio de Gnerra y Marina.-El 
Excmo. Sr. presidente de la República se 
ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio L0pez de Santa-Arma, etc., sa
bed: Que en uso de las facnlt ,des que 
la nacion se ha servitlo couferirme, he te
nido á bien decretar lo siguieute: 

El uniforme de l�s asesores de las co
mandancias generales, se compondrá: de 
casaca azul tmqul con cuello, vueltas, car
teras horizontales, y corte del pecho y fal
don con bo1·dados de una pulgada de ancbo 
igual al modelo que existe en el estado 
mayor general del ejército: panta.lon blanco 
de casimir con galon de oro de pulgada y 
media de ancho: chaleco de casimir blan
co con boton dorado liso, corbata blanca, 

espadiu con borla de oro y tah11lí blanco 
debajo del chaleco: baston con puño de 
oro y borlas de secla negra: sombrero mon
tado con cucarda tricoler; presilla de ca
nelon y ribete de galon de una pulgada 
de ancho. 

Por tanto, mando se imprima, publi
que, circule y se le dé el debido cumpli
miento. Palacio nacional de Tacubaya, 
á 22 de Agosto de 1853.-Anto11io L&pez
de Santa-Anna.-A D. José Maria 'l'or
nel. 

Y lo comunico á vd. para su inteligen
cia y cumplimiento. 

Dios y libertad. México, Agosto 22 de 
1853.-Tornel. 

NUMERO 4009. 

Agosto 25 de 1853.-D,ec,·eto del gobiemo.
Arreglo del cuerpo diplomático. 

Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Excmo. Sr. presideute de la Repúbli
ca Mexicana, se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Anna, etc., 
sabed: Que en uso de las facultades que 
la naciou se ha servido conferirme, he fle
nido á bien decretar lo siguiente: 

TITULO PRIMERO. 

Categorla diplomática, legaciones y sus 

empleados. 

Art. l. Habrá enviados extraordinarios, 
ministros pleuipontenciarios, minist ros re
sidentes, encargados de negocios, secreta
rio de legaciones y oficiales de ellas. Po
drá haber un solo agregado en cada lega
cion, pero bajo la condicion precisa de de
dicarse á la carrera diplomática. 

2. La pre lacio u de los di plomátiéos en
sus respectiv11s claset, se considera por la 
antigüedad de sus nombramientos, y no 
por la mision en que hayan servido. 

3. El presidente de la República nom
brará las legaeiones que estime convenien-
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tes cerca de los gobiernos extranjeros. Si 
fueren fijas, constarán de un ministro re
sidente, un secretario y un oficial, 6 de un 
encargado de negocios y un oficial. 

4. Si se creyese oportuno nombrar una
mision extraordinaria, ésta se Cúmpondrá. 
de un enviado extraordinario, un secreta
rio y un oficial. Si la mision extraordinaria 
fuere á un pals donde exista otra reslden
te, los empleados de ésta podrá.n desempe
ñar los trabajos de la otra por el tiempo 
que dure. 

TÍTULO SEGUNDO. 

Cualidades de los empleados diplomáticos 
y reglas pai·a nombrarlos. 

5. Los enviados extraordinarios y los
ministros residentes deberán ser mexica
nos por nacimiento 6 uaturnlizacion, y así 
ellos como los demás empleados diplomá
ticos, deberán estar en el ejercicio de los 
derechos de ciudadano. 

6. Los empleados diplomáticos, ele cual
quiera categoría que sean, serán amovibles 
á voluntad del gobierno. 

7. Para ser jefe de legacion se requiere,
además de las calidades indicadas en los 
nrticulos anteriores, gozar de buena 1·epu
tacion por su probidad calificada, por dis
tinguidos servicios 6 por acreditada aptitud 
en cualesquiera ele las profesiones honrosas 
y literarias. En el nombramiento ele secre
tarios y oficiales, serán preferidos los em
pleados del Ministerio de Relaciones y los 
que hayan prestado servicios en la carrera 
diplomática. 

8. Para ser secretario ú oficial de le!!ll-
" 

cion, se requiere: primero, conocer, á más 
del idioma francos, el del país á donde son 
destinados: segundo, tener conocimientos 
é instruccion acreditada en principios de 
legislacion, en el derecho de gentes, en el 
convencional ele la República, en historia 
general y la particular ele la nacion, y en 
geografía. 

9. Los empleados del ministerio 6 de
otras oficinas, y los militarus que obtuvie
ren nombramiento de jefe, secretario ú ofi-

cial de legacion, retendrán sus empleos en 
propiedad y el derecho á sus ascensos con 
abono de tiempo en su respectiva carrera, 
por el término de seis años. Durante este 
tiempo, serán desempeñados sus destinos 
interinamente por las personas que desig
ne el gobierno, con el sueldo correspondien
te á ellos. 

1 O. Los enviados extraordinarios, los 
ministros residentes y los encargados ele 
negocios, son responsables ante el gobier
no de la nacion del desempeño de sus fun
ci1Jnes¡ y si esta responsablidad debiere su
jetarse al juicio ele los tribunales, lo será 
para el caso la alta Corte de Justic!ª· Los 
secretarios son responsables del archivo, 
sellos y demás cosas pertenecientes á la 
oficina de la misma legacion. 

11. La falta temporal de un enviado
extraordinario 6 ministros residente, la cu
brirá el secretario de la legacion, con el 
carácter de encargado de negocios interino, 
hasta la resolucion del gobierno. Las fun
ciones del secretario serán desempeñadas 
interinamente por el oficial ele la lsgacion, 
además ele las suyas propias. Por falta del 
enviado, ministro residente y secretario, el 
oficial de la legacion recogerá el archivo 
ele la misma y pedirá órdenes al gobierno. 

TÍTULO TERCERO. 

Sueldos y gastos de las legacio11es: 

12. La planta de sueldos ele las legacio-
nes actualmente existentes, es la siguiente: 

EN INGLATERRA. 

Enviaclo extraordinario ....• 
Ministro residente ....... . 
s t . ecre ano .......... , .... . 
Oficial. . . . . . . . . ........ . 

EN FRANCIA. 

Enviado extraordinario ....• 
Ministro residente ........ . 
Secretario . . . . : . . . . . . . . . 
Oficial. ................. . 

EN ESPAÑA. 

Enviado extraordinario .... 
Ministro residente ........ 

15,000 
10,000 
4,000 
2,000 

12,000 
8,000 
3,000 
1,500 

12,000 
8,000 
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Secretario ............... . 
Oficial .......•...•..•.. 

EN ROMA. 

Enviado extraordinario ..... 
Mini,tro residente ........• 
Secretario .•....... : ...... 
Oficial •...•...•.......... 

EN PRUSIA. 

Enviado extraordinario ... . 
Ministro residente ........ 
Secretario .. . . . . . . . . . . .. . 
Oficial.. . . . . . .......... . 

EN BÉLGICA. 

Enviado extraordinario .... . 
Ministro residente ........ . 
Secretario ...•............ 
Oficial.. . . . . • . . . . ..•.•.. 

EN GUATEMALA, 

3,000 
1,500 

12,000 
8,000 
3,000 
1,500 

10,009 
8,000 
3,000 
1,5110 

10,000 
8,000 
3,000. 
1,500 

ó cualquier punto de la América, ánles espanola. 

Enviado extraordinario .... 
Ministro residente ........ . 
Secretario . . . ........•..•. 
Oficial. ......•••......•.. 

EN LOS ESTADOS-UNIDOS, 

Enviado extraordinario ....• 
Ministro residente ...•.. , •• 
Secretario ............... . 
Oficial. ................. . 

8,000 
6,000 
2,500 
1,200 

12,000 
8,000 
3,000 
1,500 

13. Para gastos de viaje y casa recibirán
los enviados extraordinarios y ministros 
residentes en Europa y en los Estados
U nidos, diez mil pesos, y los destinados á 
la América, ántes españ<Jla, ocho mil pe· 
sos. 

14. Cuando el gobierno creyere opor
tuno nombrar legaciones cerca de otros 
gobiernos, se fijará.o los sueldos convenien
tes. 

15. Cuando un enviado extraordinalÍo
ó mini_stro residente en Europa ó los Es
tados-Guidos sea tr .. sladado de una lega• 

cion á otra, se le abonarán solamente para 
viaje cinco mil pesos y cuatro á los demás 
en América. Si hubiere residido más de 
cuatro años en el lugar de donde se le man
da salir, entónces se le abonarán las can
tidades señaladas para viaje y casa res• 
pectivamente, como si saliera de la Reptl· 
blica. 

16. Los secretarios y oficiales de las
legaciones recibirán para gastos de viaje á 
sus destinos, cuando lo emprendan de la 
República, la mitad de sus respectivos 
sueldos, y una tercera parte de ellos en 
caso de ser trasladados de una legacion á 
otra. 

17. Cuando el gobierno juzgue conve
niente acreditar una legacion cerca de dos 
ó más gobiernos, se abonarán á los emplea
dos los gastos que eroguen en sus trasla
ciones de un punto á otro para objetos del 
servicio, prévia la correspondiente justifi
cacion de ellos. 

18. Para gastos de viaje de regreso se
abonará á los enviados extraordinarios y 
ministros residentes, la mitad de la can
tidad señalada en el art. 13. A los &ecre
tarios y oficiales la mitad de sus respecti
vos sueldos. 

19. Los encargados de negocios interi
nos ó propietarios, disfrutarán la mitad 
del sueldo señalado á los enviados extraor
dinarios ó miuistros resiclentes á quienes 
sustituyan. 

20. Cuando un secretario de legacion
sirviere más de seis meses como encargado 
de negocios iuteriuo, se le considerará como 
en propiedad, y en consecuencia se le abo
nará la suma que el gobierno estimare 
conveniente para establecimiento de casa. 

21. El sueldo de los empleados diplo
máticos comeuzará á abonárselos desde el 
dia en que aceptando sus nombramientos, 
se pongan en marcha para su destino, de 
que darán aviso al ministerio; y ces�rá el 
dia que se despidan del gobierno cerca del 
cual están acreditados. Respecto de los 
subalternos, cel'ará el dia en que se les 
haga 11aber oficialmeate su exoneracion. 
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22. Los sueldos de los empleados di
plomáticos serán pagados por tercios ade 
lantados, debiendo recibirlos íntegros en 
el lugar de sus destinos, para lo cual les 
abonará la tesorería la diferencia del cam
bio correspondiente, excepto de aquellas 
sumas que para gastos de viaje reciban en 
México al partir. 

23. Los costos de los viajes extraordi
narios que hagau los empleados diplomá• 
ticos en servicio público, les serán abona
dos, prévia cuenta justificada de ellos, 
presentada al mini&tro de Relaciones. 

24. Cuando el gobierno provenga á un
empleado diplomático que no regrese tt la 
República, por comision del servicio, dis
frutará la mitad de la úsignacion de su 
empleo diplomático ó la que tenga seña
lada la comision á que se le destina, si 
fuere de mayor dotacion. 

25. El gobierno fijará á cada legacion
la cantidad anual que juzgue necesstria 
para gastos de oficio. Si ella no fuere su
ficiente, el jefe de la legacion p1esentará 
su cuenta comprobada al Ministerio de 
Relaciones, y se le mandará abonar el dé
ficit. 

26. Ningun gasto extraordinario harán
las legaciones sin órden expresa del go
bierno, {J con su especial aprobacion. Los 
que carezcan de este requisito serán de la 
responsabilidad pecuniaria de los emplea
dos que los eroguen. 

27. Los equipajes de los empleados di
plomáticils serán libres de todo registro á 
la salida de los puertos ele la Repñblica, 
bastando para ello la simple presentacion 
del pasaporte en que conste su carácter 
oficial. A su regreso presentarán una no-

• 

ticia de los bultos que introduzcan, con 
expresiou de sus marcas y conteui<lo, para 
que el Ministerio de Relaciones expida la 
órden correspondiente para su pase. 

28. El uniforme que usará en todos los
actos pñblicos el cuerpo diplomático mexi
cano, será el señalado por el reglamento 
de 23 de Octubre de 1835. Los militares 
usarán el de su clase. 

TITULO CU ARTO. 

Pensiones y retiro de los empleados 
del cuerpo diplomático. 

29. Los ministros plenipotenciarios 6
residentes que hayan servido en la carrera 
diplomática seis años, en clase de jefes de 
legacion, y que no hay1m sido exonerados 
por falta grave que demande formacion de 
causa, prévia la declaracion de la autori
dad competente, quedarán á su regreso á 
las órdenes inmediatas del Ministro de 
Relaciones exteriores, para desempeñar 
cualquiera comision ó encargo que les die
re conforme á su carácter, disfrutando en
tre tanto que sean empleados en el exte
rior, una pension alimenticia de dos mil 
pesos anuales: los que hubieren servido en 
el mismo caso más de ocho y hasta doce 
años, disfrutarán de dos mil y quinientos 
al año; los que hayan servido más de doce 
y hasta diez y seis años, tres mil; y los que 
hayan servido más de diez y seis y hasta 
veinte, cuatro mil. Despues de los veinte 
años de servicio en la carrera, tendrán de
recho á su retiro con la pensiou mencio
nada, que podr,�n disfrutar donde mejor 
les convenga. A los encargados de nego
cios, en los mismos períodos de tiempo, se 
les satisfarán respectivamente las canti
dades de mil doscientos, mil quinientos, 
mil ochocientos y dos mil pesos, y queda
rán agregados á la Secretaría de Relacio
nes. Los que rehusaren someterse al Mi
nisterio de Relaciones en sus respectivos 
casos, ó renunciaren, perderán todo dere
cho á estas pensiones. 

30. Si por causa y en asunto del servi
cio se inutilizase cualquiera de los emplea
dos diplomáticos, como por enfermedad ti 
otras, el gobierno les señalará una peusion 
vitalicia que para los ministros será de 
tres mil pesos, para los encargados de ne
gocios dos mil, para los secretarios mil 
doscientos, y para los oucialtls ochocien
tos. 

31. Los secretarios de legacion á su re

greso á la Reptiblica, siempre que hayan 
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servido con actividad seis años, quedarán 
de hecho agregados á la Secretaría de Re 
laciones Exteriores con mil doscientos pe
sos; los que hayan servido más de seis y 
hasta doce años, gozarán mil quinientos; 
los que hayan ser,·ido más de doce y has
ta diez y seis años, percibirán mil ocho
cientos, y de diez y seis á veinte años, dos 
mil pesos. Despues de este tiempo podrán 
retirarse con dicha pension. Se tendrá co
mo servicio activo el que preste en la Se
cretaría de Relaciones , en cualquiera otra 
comision 1i oficina del gobierno. Quedarán 
igualmente agregados á la Secretaría de 
Relaciones con ochocientos pesos, los ofi
ciales de legacion que hubieren servido 
más de seis años; con mil, si t,uvieren diez 
años de servizio; con mil lloscientos, si 
cumplieren diez y seis, y mil quinientos, 
ei hubieren servido veinte aiíos, pudiendo 
á su eleccion desde este nftimo término, 
servir 6 retirarse. 

32. A los individuos del cuerpo diplo
mático se abonarán todos 'l<;s años del ser
vicio activo que presten, aun cuando su
fran en él interrupciones. 

33. El abono del tiempo para. los efectos
de esta ley comprenderá á los empleados 
en legaciones desde que ellas se hayan es
tablecid.o poi· la Repó.blica como nacion 
independiente. 

34. Todos los utensilios de la secretaría
de la legacion, libros y legajos de su ar
chivo, se conservarán bajo la responsabi
lidad del jefe y secretario de ella, para 
entregarse por riguroso inventario al mi
nistro 6 encargado de negocios que suceda. 
Si la legacion se retirare del país en-que 
reside, sin que se haga nuevo nombramien
to, se proce1lerá á la venta de los utensilios, 
y el jefe se hará cargo del producto en la 
cuenta respectiva, comlucieudo los libros 
y papeles del archivo con toda seguridad, 
para entregarlos en la Secretada de Rela
ciones. 

35. Se derogan todas las leyes expedi
das hasta la fecha sobre legaciones y arre
glos del cuerpo diplomático. 

Por tanto, mándo se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional en Tacubaya, á 25 de 
Agosto de 1853.-A11to11io López de San

ta-Amia.-A D. Manuel Diez de Bonilla. 
Y lo comunico á v,l. para sn inteligen, 

cía y fines consiguientes. 
Dios y libertad. México, Agosto 25 de 

1853.-Bo11illa. 

NUMERO 4010. 

Ayoelu 29 de 1853.-Decretu del r¡obiemn.
JlP-glanumtu para td Wl!f(Jrme y cTicisas de 
la. armada nacional

El Excmo. Sr. pre�idente de la Repú
blica se ha servi,lo dirigirme el decreto 
que sigue: 

Antonio López de Santa-Auna, etc., 
sabed: Que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servicio conferirme, he teni
do á bien decretar el siguiente 

PARA EL UNIFOHlJE Y DIVISAS DE LA 

ARMADA NACIONAL, 

Cuerpo de guerra.

Art. l. El uniforme de los jefes de es
cuadra será: caB1Lca azul turquí, con sola• 
pa, cuello, vueltas y barras blancas, con 
un bo1·dado en el cuello y vueltas, y al 
rededor de la solapa, igual al que está do
signado á los generales del ejército; dos 
anclas bordadas en los gafetes, boton do
rado con una ancla grabada; charreteras, 
faja y sombrero montado iguales á los se
ñalados á los generales de brigada; pan• 
talon de casimir 6 paño blanco con borda
do al costado, espadín con borla de oro, 
t11hal1 azul turquí debajo de la casaca bor
dado de oro en la parte visible, baston con 
puño de oro y borlas de seda negra. 

2. El medio uniforme será: casaca azul
turquí con solo el cuello y vueltas borda
das; cachucha y p�ntalon del mismo color, 
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con g11!on. divisas y faja, espadin con bor
la de oro, y baston. 

3. Cuando vistan de paisano, portarán
fajas cortas sobre el chaleco, con bordado 
de oro, y baston con borlas. 

4. El uniforme de los jefes de escuadra
graduados, será el mismo de los efectivos, 
con la diferencia de que en el cuello usa
ran en lugar del bordado una ancla. 

5. El uniforme de los jefes y oficiales
de la armada será: casaca azul turqu1, wn 
cuello, vueltas y barras blancas, anclas 
bordadas en el cuello y gafetes, botones 
con anclas grabadas, pantalon de casimir 
6 paño blanco con galon, espada-sable con 
tirantes de cuero negro charolado, sombre
ro montado con galou de una pul�ada de 
ancho y plumero tricolor los jefes, y ele me
dia pulgada y plumero blanco los primeros 
y segunclos tenientes; baston con borlas 
los jefes. 

6. Las divisas de los jefes y oficiales de
la armada serán iguales á las designadas 
á. los del ejército, segun sus clases respec
tivas, como las han usado hasta ahora. 
Los capitanes de navto portar:!n la faja 
señalada á los coroneles del ejército, y los 
capitanes de fragata la que lo está á los 
tenieutes coroneles. Los aspirautes de pri
mera clase llevarán una capona en el hom
bro derecho con cordones de oro al brazo, 
y los de segunda clase la misma capona 
en el hombro izquierdo, usando siempre 
cachucha. 

7. El medio uniforme será azul turquí
con anc!a en el cuello y gafetes, botones 
con ancla grabada, pantalon y cachucha 
del mismo color, con galon, divisas, espa
da-sable con tirantes. 

Cuerpo polttico. 

8. El -uniforme de los intendentes de
marina será azul turqu1, con un bordado 
de oro en el cuello que corra por ambos 
lados hasta el remate de la botonadura; 
el mismo bordado eu lus vueltas y en las 
carteras,-boton dorado con una ancla gra
bada, chaleco de paño ó casimir blanco, 

pantalon de lo .mismo. con un cordon de 
oro en los costados, sombrero montado con 
galon de una pulgada de ancho, espadín 
con borla de oro, baston. El bordado que 
se refiere se arreglará al modelo aprobado 
que existe en el ministerio respectivo. 

9. Los comisarios de marina usarán el
mismo uniforme, pero solamente bordado 
el cuello, vueltas y carteras. 

10. Las demás clases del cuerpo polí
tico de m!lrina tambien usarán el propio 
uniforme, con las modificaciones siguien
tes: 

l. Los oficiales primeros solo llevarán
bordado el cuello y las vueltas, sorubrero 
con galon de media pulgada, espadín sin 
borla. 

II. Los ofici,lles segundos usarán un
filete bordado de oro de cinco lineas de 
ancho, y anclas en el cuello, y bordado en 
la vuelta; sombrero y espadín igual á los 
oficiales primeros. 

III. Los oficiales terceros usarán solo
anclas en el cuello, y bordado en la vuel
ta, sombrero siu galon, espa,lin sin borla, 
pantalon liso. 

l V. Los escribientes usarán anclas en
el cuello, y uu filete bordado de cinco lí
neas de ancho eu las vueltas, sombrero, es
padiu y pautalon igual á los oficiales ter
ceros. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio del gohierno nacional en Tacuba
ya, á 29 de Agosto de 1853.-Antonio Lú

pez de Santa-A1111a.-A D. José María 
Tornel

0

• 

Y lo traslado á vd. para su inteligencia 
y efectos consiguientes. 

Dios y libertad. Tacubaya, Agosto 29 
de 1853,-)11011 Suarez y Naval'l"o, 

83 
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NUMERO 401 l. NUMERO 4012. 

Agoeto 29 ,le l8a3.-/J,,,,,.<'lo d,,/ gobiemo.-80 
bre denun,·ia:-: de deuda:; enfa1.,'0r del erario. 

l\iinisteriu de Huciend,1.-El Excmo. 
Sr. presideute de fa República, se h1\ ser
vido ,lirigirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Auna, etc., sa
bed: Que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferi,·me, he tenido 
á bien ,lecretar lo siguiente: 

Se deroga el art. 12 de la ley de 19 de 
Mayo del año próximo pasado, sustituyén
dose con los siguientes: 

1. Cualquira deuda activa no compren
dida entre aquellas de que tengan conoci
miento el gobierno, las oficinas 6 tribuna
les, podrá ser denunciada por alguno de 
los acreedores Jel erario, para que le sea. 
adjudicada. en pago de 'los bonos que tenga 
á su favor por créditos contraídos personal
mente y de que sea el primitivo dueiío, 
siempre que el importe de éstos sea igual 
6 mayor al de la deuda denunciada, pues 
si fuese menor se le aplicará únicamente 
la parte que corresponda, destinándose el 
exceso al fondo comun de amortizacion. 

2. Si el denunciante no tuviere créditos
de Ja clase indicada, se le abonará una 
cuarta parte del que haya denunciado, tan 
luego como se haga efectivo el cobro, apli
cándosele ademas, silo pretende, otra cuar
ta parte en pago de los l¡onos que pre
sente, 

3. Cuando el crédito cedido no se pagare,
podrá devolverlo el interesado en el térmi
no de dos años que seímla la parte cuarta 
ilel art. 15 del reglamento de 1" de Junio 
del mismo año. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional de Tacubaya, á 29 de 
Agosto de 1853.-Antonio López de San

ta-.hma.-A D. Ignacio Sierra y Rosso. 
Y lo comunico á vd. para su inteligen

cia y efectos correspondientes. 
Dios y libertad. México, Agosto 29 de 

1853.-,Sierra y Rosso.

Ayu.io 30 d" 1853.-De,�·do del gobiemo.--
1-lal>P.re.,.; '}Ue del.Jen guzm· fo.-; indfrúilro..; del 
rJ:!rl'ito. 

i\Iinisterio tle Guerra y Marina. - El 
Excmo. Sr. presidente ele la Reprtblica, se 
ha servido ilirigirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Anna, etc., sa·
bed: que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenitlo 
á bien decretar lo siguiente: 

Art. l. Los individuos de tropa de sargen
to abajo, tendrán el aumento de dos pesos 
cuatro reales los de infantería, y tres pesos 
los de caballería sobre el haber que á ca
da clase señala la tarifa de 31 de Diciem
bre de 1S39, cuyo haber gozarán con la obli
gacion de construir y entretener los cuer
pos el vestuario y correaje respectivo con 
la economía y ventajas correspondientes, y 
hacer el gasto de utensilio, á excepcion de 
los Granaderos y Cazadores de la guardia 
en infantería, Granaderos á caballo y Lan
ceros ele la guardia en caballería, que lo 
verificarán sin ningun aumento. ea aten
cion á la alta paga que gozan. 

2. La determinacion de la construccion
del vestuario se tomará en junta de capi
tanes, cuya acta será aprobada por el jefe 
del estado mayor 6 directores de las armas 
especiales, cada uno en su caso, con pre
sencia de un modelo '1e él, que será remi
titlo al efecto. 

3. Apto bada la construccion del vestua
rio, darán parte al estado mayor 6 direccio
nes, cuyo jefe hará pase un ayudante ge
neral del cuerpo 6 coronel á reconocerlo y 
confrontarlo con el modelo para que pue
da darse á la tropa en uso, y en los que es
tén fuera ele la capital á más de cien le
guo.s, el comandante general respectivo 
nombrará quien lo verifique, dando aviso 
al estado mayor ó direcciones á que c0rres
ponda. 

4. Si el vestuario no estuviere construi
do en los términos debidos y fuere admiti
do sin reclamo, será pagado su costo del 
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moclo siguiente: el constmctor la mitad, y 
el resto por los jefes del cuerpo y coman
dautes de compañía que hayan concunido 
á la junta en proporcion de sus haberes, 

5. Los cuerpos no podrán tcuer en de
pósito más que las prendas muy necesa-
1·ias, en pequeña cantidad, para poder re
poner las extraviiulas por la tropa, cuidan
do que las que dejen los desertores, sean 
introducidas .con su respectivo avahio, pa
ra poderlas ministrar á los que las necesí• 
ten. 

6. Los caballos y monturas para los
cuerpos de caballería, serán costeados in
dependienteménte de este haber por la ha
cienda pública, siendo de la obligacion de 
los expresados cuerpos el cuidar de su 
conservacion. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio del gobierno nacional de Tacuba
ya, ti. 30 de Agosto de 1853.-Antonio Ló

pez de Santa-Anna.-A D. José María 
Torne!, 

Y lo comunico ti. vd. para su inteligen
cia y fine& consiguientes. 

Dios y lihertad. Tacubaya, Agosto 30 
de 1853.-Tornel. 

NUMERO 4013, 

.Agosto 30 de 1853.-Decl't'la ,hl gobie,·no.
Sobre a1TendamÍe¡¡/o de la nieve y a?!ifl'e de 
pro¡nedad nacional. 

Ministerio de Hacienda.-EI Excmo. 
Sr. presitlente tle la República se ha ser
vido di,igirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Anua, etc., sa
bed: Que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
ti. bien ,tecretar lo siguiente: 

Art. l. Se procederá á arrendar en su
basta pública conforme á las leyes, la nieve 
y el azufre que se extraiga de las neveras 
y criaderos que pertenecen al dominio de 
la nacion, conforme al decreto de 29 de 
Mayo último. 

2. El azufre y salitre pagarán los de
rechos de alcabala y contribuciones direc
tas qne les señalan las disposiciones de la 
materia, quedando derogado en cuanto al 
salitre y el azufre el art. 4° del decreto de 
1 ° de Junio de este aüo. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional en Tacubaya, ti. 30 de 
Agosto de 1853.-Antouio Lópaz de Sa11-

ta-An11a.-A D. Ignacio Sierra y Rosso. 
Y lo comunico á V. S. para los fines 

consiguientes. 
Dios y libertad. México, Agosto 30 de 

1853.- Sierra '!/ Rosso. 

NUMERO 4014. 

Setiemlrre 2 de 1853.-Dec-reto del gobiemo.
Declaracion de cons,jeros hono1·al'ios de E�
tada. 

l\linisterio de Gobernaci1tn.-El Excmo. 
Sr. presidente de la República se ha ser
vido dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Auna, etc., sa
bed: Que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he)enido 
á bien decretar lo siguiente: 

Arlculo único. Se dechll'an consejeros 
honorarios de Estado, con todos los privi
legios y e::enciones de los consejeros en 
ejercicio, al muy reverendo arzobispo y re
verendos obispos de las diócesis de la Re
pública. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional en Tacubaya, Setiembre 
2 de 1853.-A11to11io Lápez d� 8anta

A1111a.-A D. Ignacio Aguilar. 
Y tengo el honor do comunicarlo á vd. 

para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y libertad. México, Setiembre 2 

de 1853.-Aguilar. 
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NUMERO 4015. 

&ti.embre 2 de 1853.-Decreto del gobierno.
Abono de tiempo en favor de los militares 
que concurrieron á la camp.,1la de Tejas. 

Ministerio de Guerra y Marina. - El 
Excmo. Sr. presidente de la República se 
ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Anna, etc., sa
bed: Que en uso de las facnltades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
11. bien decretar lo siguiente:

Art. l. Se concede el abono de un año
de tiewpo á todos loa militares que forma
ron el ,;jército de operaciones, y concur
rieron á la primera. campaña. de Tejas, 
durante los primeros meses de mil ocho
cientos treinta. y seis¡ no comprendiéndose 
en esta gracia á los indiviuuos que no pa
saron a.delante de la márgen izquierda del 
Rio Bravo. 

2. Esta concesion se hace extensiva. á
los militares que defendieron en Béjar, á 
fines de mil ochocientos treinta y cinco, 
los derechos de la nacion. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le d6 el d,;bido cumplimiento. 
Dado en el palacio del gobierno general 
en Tacubaya, á 2 de Setiembre de 1853. 
--Antonio López de Santa-Auna.-A D. 
José María Torne!. 

Y lo inserte á vd. para su inteligencia 
y fines consiguientes. 

Dios y libertad. Tacubaya., Setiembre 
2 de 1853.-Tornel. 

NU!IIERO 4016. 

Setiembre 3 de 1853.-Decreto del gubiemo.
Subre que la circular de 1 de Mayu -últnno y 
el de<.:n.:to de 11 del mi.'mw 'mes, no compren• 
de á los E,tados de Oriente y Occidente ama

gados por los bárbaros. 

El Excmo. Sr. presidente de la Repti
blica se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 

Antonio López de Santa-Auna, etc., 

sabed: Que en uso de las fa.culta.des que 
la nacion se ha servido confarirme, he teni
do á bien decretar lo siguiente: 

Art. l. La circular de 7 de Me.yo últi
mo, y el decreto de 11 del mismo, sobre 
que se recoja el armamento que exista en 
poder de pa.rti9ulares, no comprende á los 
Estudos de Oriente y Occidente amagados 
por los indios bárbaros, como ya se previ
no por circular de 13 de Julio último. 

2. No comprende igualmente á dichos
Esta.dos la prohibicion de introducir pól
vora de que trata el decreto de 1 º de Junio 
próximo pasa.do. 

3. En consecuencia, pueden dichos Es
tados fronterizos introducir el armamento, 
pólvora. y municiones que crean necesarias 
para perseguir y hacer la guerra á los bár
baros de la manera más activa. 

4. Los comandantes genera.les y gober
nadores respectivos, darán aviso al gobier
no por conducto del MinistEorio de la Guer
ra, de las introducciones que se hagan de 
dichas armas, pólvora y municiones. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y fe le dé el debido cumplimiento. 
Pe.lacio nacional en Ta.cuba.ya., á 3 de Se
tiembre ele 1853.-Antonio L6pez de San

ta-Anna.-A D. José María Torne!. 
Y lo comunico á vd. para los efectos 

correspondientes. 
Dios y libertad. Ta.cuba.ya., Setiembre 

3 de 1853.-Por ocupa_cion del Excmo. 
Sr. Ministro, Juan S11arez y Navarro. 

NUMERO 4017. 

Setiembre 5 de 181>3.-Dccrelo del gobiei·no.
Arreglo de la secretai•ía del consejo de . Es
tado. 

Ministerio de Gobernacion.-El Excmo. 
Sr. presidente de la República se ha aer• 
vido dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio L6pez de Sa.nta.-Anna., etc., 
sabed: Que en uso de las amplias faculta
des que la nacion se ha servido conferirme, 
he tenido á bien decretar lo siguiente: 
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Art. l. La. secretaría. del consejo de 
Esta.do se compondrll. de un oficial mayor, 
de un segundo que serll. secretario de la. 
seccion de lo contencioso, de un tercero 
que serll. archivero y de seis escribientes. 

2. Los escribientes servirll.n cada uno
á cada. una. de las seis secciones del conse · 
jo: el que sirva la de justicia, serviri!. ade
más á la seccion de lo contencioso y el 
sexto quedará especialmente dedicado al 
archivo. 

3. Los oficia.les y escribientes servirán
los trabajos generales de la secreta.ria en 
la forma que dirá el regla.mento de dicha. 
oficina. 

4. Los nombramientos de los empleados
de la secretaría se harán desde luego por 
el gobierno, á propuesta en terna del con• 
sejo. 

5. Para estos nombramientos, sin per
juicio de la. preferencia que debe tener la 
mayor aptitud, se atenderán en primer 
lugar los antiguos empleados de alguno 
de los consejos, en segundo lugar los de la 
secretaría del senado, y en tercer lugar 
Joij de la cámara de diputa.dos. 

6. La secretaría se servirá por dos con
sejeros, nombra.dos por el mismo cuerpo y 
que alternarán por meses en el despacho, 
y en este caso ellos llevarán y firmarán 
toda la correspondencia. del consejo. 

7. Los sueldos que disfrutarán los em
pleaclos de la secretarla serán los siguien
tes: 

Oficial mayor. . . . . . . . . . . . . l ,500 
Oficial segundo. . . . . . . . . . . . 1,200 
Idem tercero. . . . . . . . . . . . . . l ,OúO 
Los seis escribientes á 600 pe-

sos. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3,600 
8. En Jugar del ordenanza de que ha

bla el decreto de 4 de Junio último, habrá 
en la secreta.ría otro mozo de oficio con el 
sueldo de trescientos pesos anua.les. 

9. Se deroga el decreto de 4 de Junio
de este año que creaba la planta de la se
cretarla del consejo. 

Por tanto, mando se Ímprima, publique, 
circule y se le d6 el debido cumplimiento, 

Da.do en el palacio na.ciona.1 de Ta.cuba.ya, 
á 5 de Setiembre de1853.-Antonio López 
de ,Santa-Anna.-A D. Ignacio Aguilar. 

Lo que tengo el honor de comunicar 
á vd. para. su cumplimiento y fines consi
guientes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 3 de 
1853.-Lares. 

NUMERO 4018. 

Setiembre 5 de 1853.-Dec,•e/o del gobierno.
Se aumenta el ní,me,·o de consPjeros suplen
tes. 

El Excmo. Sr. presidente de la. Repú• 
blica se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 

Antonio L6pez de Santa-Anua., etc., sa
bed: Que en uso de la.a facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien decretar lo siguiente: 

Art. l. Se aumenta hasta quince el nú
mero de diez consejeros suplentes que fija.
ron los decretos de 22 y 26 de Abril úl
timo. 

2. A más de los quince suplentes de
que habla el artículo anterior, habrá otros 
dos con el nombre <le supernumerarios, 
'}Ue deberán ser abogados de profesion y 
servirán única. y exclusiva.mente en la. sec
cion de lo contencioso-administrativo. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento, 
Dado en el palacio nacional de Ta.cuba.ya, 
á. 5 de Setiembre de 1853.-Antonio Ló
pez de Santa-Anna.-A D. Ignacio Agui
la.r. 

Lo que tengo el honor de comunicar á 
vd. para su inteligencia. y fines consiguien
tes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 5 
de 1853.-Aguüar. 
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NUMERO 4019. 

S,liembre 5 de 185�.-Decreto del go/Jie1·110.

Se nomb1'a 111,ini�fro de la C01·te de Jw;;ticia 
a D. Jusé G. Arriola. 

Ministerio de Justicia.-El Excmo. Sr. 
presidente de la Repéblica ee ha eer_yido 
dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Anua, etc., sa
bed: Que habiendo resultado una vacan
te de ministro supernumerario en la Su-
0prema Corte de Justicia, por renuncia de 
D. José Justo Corro, he tenido á bien de
cretar, con arreglo al art1cul<;> 6º de la ley
de 30 de l'lfoyo último, lo siguiente:

Es ministro supernumerario de la Su
prema Corte de Justicia el Sr. Lic. D. Jo
sé Guadalupe Arriola. 

Por tanto, mando se imp1·ima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional de Tacubaya, á 5 de Se
tiembre de 1853.-Antonto Lópezde :Sa11-
ta-Anna.-A D. Teodosio Lares. 

Y lo comunico á vd. para su inteligen
cia y fines consiguientes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 5 
de 1853,-Lares.

NUMERO 4020. 

Setiembre 5 de 1853.-Decrelo del :gobierno. 
-Desafuero de conspiradores.

El Excmo. Sr. presidente de la Repú
blic11. se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 

Antonio López de Santa-Auna, etc., sa 
bed: Que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he teni
do á bien decretar lo 5iguiente: 

Art. l. Ningun fuero, si no es el de los 
altos funcionarios, exime de la jurisdic
cion militar á los que incurran en alguno 
de los delitos de conspiracion de que ha
bla la ley de 1 ° de Agosto último. 

2. Solo serán considerados altos funcio
narios, para los efectos del artículo ante
rior, los secretarios del despacho, los con-

sejeros de Estado, los magistrados de la 
Suprema Corte y supremo tribunal de la 
guerra y los ministros diplomáticos de la 
Repnblica. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le d6 el debido cumplimiento. 
Palacio nacional de Tacubaya, á 5 de Se
tiembre de 1853.-AutonirJ López do :San
ta-A11na.-A D. Teodosio Lares. 

Y lo comunico á vd. para su inteligen
cia y fines consiguientes. 

Dios y libertad. l'liéxico, Setiembre 5 
de 1853.-Lm·es.

NUMERO 4021. 

Setiembre 6 de 1853.-Decreto d,1 goúi,mw.
For·macion de una division de m·tillcria de 

campa>1a. 

Ministerio de Guerra y Marina.-El 
Excmo. Sr. presidente de la República se 
ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Auna, etc., sa
bed: Que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á. bien decretar lo siguiente: 

Art. l. Se formará una division de ar
tillerla de campaña, mixta, de una bate
ria de á pié montada, y otra de á caballo 
con la misma organizacion y fuerza que 
tienen actualmente las de los batallones 
y brigada ligera. 

La plana mayor constará de un jefe de 
division, de un primer ayudante, un ca pi
tan pagador, un segundo ayudante, un sar
gento primero de brigada y cinco clarines, 
incluso un cabo. 

2. Esta dívision se denominará "de los
Supremos Poderes," y aunque sujeta en 
todo á la misma Ordenanza y reglamentos 
del arma, como parte del propio cuerpo de 
artillerla, su destino y servicio será el se
ñalado á. los demás cuerpos de la guardia 
de los Supremos Poderes. 

3. El uniforme será el mismo detallado
al cuerpo de artillerla, con la diferencia 
de que el pantalon deberá ser ca.rmesl, y 

-
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éste como el azul de medio uniforme, con 
galon de oro al costado para los jefes y ofi-
ciales, y de cinta amarilla para la tropa. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Dail o en el palacio del gobierno gene1·al 
en Tacubaya, á 6 ele Setiembre de 1853. 
-Antonio López de l!.'a11ta-An11a.-A D.
José María Torne!.

Y lo comunico á vd. para su conocimien
to y fines consiguientes. 

Dios y libertad. Tacubaya, Setiembre 
6 de 1853.-Toruel. 

NUMERO 4022. 

8etiemú1'e 1 de 1853.-Decrelo del yo!mr110.
Soúre excepciones 1mta t'l �,;m leo 

Ministerio de Hacienda.--El Excmo. Sr' 
presidente de la República se ha servido 
dirigirme el decreto que �igue:_ 

Antonio López de Santa-Ann11, etc., sa
bed: Que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien decretar lo siguiente: 

Art. l. Para que se haga efectiva la 
gracia que en circular del Ministerio de 
Guerra y Marina de 1 • de Agosto próximo 
pasado, ha· sido declarada á los indfgenas, 
exceptuándolos del sorteo para el servicio 
de las armas, presentarán el documento 
que acredite haber satisfecho la capitacion 
de que trata el decreto de 7 de Abril de 
1842, que por el presente se restablece 
respecto de los individuos de aquella clase. 

2. Para la exaccion y coutaftilidad del
impuesto de que se trata, se observarán el 
decreto citado de 7 de Abril de 1842 y de
más disposiciones que circuló la contadu
ría general de contribuciones directas, has
ta que fué cedida esa contribucion á los 
Departamentos. 

3. El art. I º no comprendti á los indí
genas de los Estados fronterizos. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se Je dé el debido cumplimiento. 
Palacio DIMlional en Tacubaya, á 7 de Se-

tiembre de 1853.-Antonio Lnpcz de San
ta-Anna.-A D. Ignacio Sierra y Rosso. 

Comuntcolo á vd. para su inteligencia 
y fines consiguientes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 7 
ele 1853.-Sierra y Jlnsso.

NUMERO 4023, 

i•ldiembn: 9 de 1813.--D,•i�refo de! r1ol,ie1·no.
A,./araewn del ara:i<·d de aduanas mar(ti-
11w$. 

El Excmo. Sr. presidente de fa Repú
blica se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 

Articulo único. De conformidad con lo 
prevenido en la suprema disposicion de 19 
de Noviembre del año próximo pasado, se 
declara que en la Jll'ohibicion de ropa he
cha contenida en los párrafos 49 y 45 de 
los arts. 9° y 7·' de los aranceles ele 4 de 
Octubre de 1845 y lº ele Junio del pre
sente año, er,tá comprendida la ropa hil
vanada y cortada. 

Y lo inserto á V. S. para su inteligencia 
y fini,s consiguientes. 

Dios y Libertad. México, Setiembrtl 9 
de 1853.-Sie,·ra y Rosso.

' 

Nm!Eno 4024. 

Setiemfo·e 9 de 185:J.-Decreto del gobierno.
Subrc numbramientu de empleador.:.

El Excmo. Sr. prtsidente de la Repú
blica, se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 

Antonio'Lópe?. de Santa-Anna, etc., sa
bed: Que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servicio conferirme, he teni
do á bien decretar lo siguiente: 

Art. l°- Luego que algun individuo fue
se nombrad0 para cualquier empleo del 
ramo de hacienda, alistará su marcha de 
manera que no pase su salida II su desti
no del término de quince días, ó de un 
mes, si fueBe de los que tienen que cau-
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cionar 811 manejo, contándose estos plazos 
desde la fecha en que se les comunique su 
nombramiento, concediéndoseles además 
un dia por cada diez leguas del caIPino que 
tengan que recorrer, para llegar al lugar 
de su destino. 

2. El empleado nombrado que no cum
pla con la prevencion contenida en el ar
tículo anterior, siempre que no sea por en
fermedad leg!timamente comprobada, se 
considerará que renuncia y será provista 
desde luego la plaza. 

3. Respecto de los empleados traslada
dos á otros destinos, se observarán las mis
mas prevenciones referidas en los artfculos 
anteriores. Estos eI!lpleados, Juego que 
reciban la órdeu de su promocion, mani
festarán por conducto de sus respectivos 
jefes, si aceptan ó no el nombramiento: 
una \'eZ aceptado, quedan sin derecho al 
empleo que servían, el que se proveerá in
mediatamente. 

4. El empleado trasladado no disfruta
rá del sueldo del empleo á que se promue
va, sino desde la fecha en que tome pose 
sion de él, g0zando en el tiempo inter
medio el que corresponda al que obtenía, 
siempre que por su parte no haya demora 
culpable. 

l'or tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimienlo. 
Dado en el palacio nacional ele Tacuba
ya, á 9 ele Setiembre ele I853.-A11to11io 

López de Santa-Anna.-A D. Ignacio 
Sierra y Rosso. 

Y lo comunico á. vd. para su inteligen
cia y fines consiguientes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 9 de 
1853.-Sierra y Rosso. 

NUMERO 4025. 

&tiembre 9 de 1853.-Dec,·eto del gobien10.
P,·ohibwion de compensaciones por crlditos 
contra el erario .• 

El Excmo. Sr. presidente de la Repú· 
blica se ha servido dirigirme el decreto,que 
sigue: 

Antonio López de Santl\-Anna, etc., sa
bed: Que en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien decretar lo qne signe:• 

Ar. l. Todo pago que por cualquier mo
ti1ro deba hacerse al erario, se verificará 
p1ecisamente en dinero efectivo, y sin más 
plazos que los seftalados por las leyes res
pectivas de cada ramo. 

2. Q.ue-lan en toda su fuerza y vigor
las disposiciones vigentes que prohiben la 
compensacion de pagos que deben hacerse 
en dinero, por recibos de sueldos corrien
tes ó atrasados, bouos, arrendamientos, li
quidaciones 6 cualquiera otra clase de cré
ditos. 

Por tanto, mando se imprima publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional en Tacubaya, á 9 de Se
tiembre de 1S53.-Antonio López de San
ta-Anna.-A D. Ignacio Sierra y Rosso. 

Y lo comunico á vd. para su inteligen
cia y efectos correspondientes. 

Dios y Iiberta,l. México, Setiembre 9 
de 1853.-Sierra y Rosso. 

NUMERO 4026. 

�eliembre 9 de 1853.-Decreto del gobiemo.
Dereahr;,i i,npuesto., á los 1111pvrtadores e11 
la., ad1ta11as de caúutoje. 

El Excmo. Sr. presidente de la Repúbli
ca se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 

Autouio López de Santa-Auna, etc., 
sabed: Que en uso de las facultades que 
la nacion se ha servido conferirme, he te
nido á bien decretar Jo siguiente: 

Art. l. En todas las aduanas de cabo
taje pagarán los importadores de efectos 
nacionales ó nacionalizados, un dos por 
ciento del valor del pase ó factura con que 
sean conducidos dichos ef'lctos, 

2. Si en los puntos donde existen adua
nas de cabotaje hubiere administradores 
de rentas, se pagarán en éstas y no en 
aquellas, los derechos de alcabala 1 demás 
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interiores establecidos 6 que se establez
can. 

3. Si en los puertos de que se trata no
hubiere oficina priucipal ó subalterna que 
recaude los derechos interiores, éstos se 
pagarán en las aduanas de cabotaje. 

4. Se destina un treinta por ciento de
los productos de las repetidas aduanas de 
cabotaje, para sueldos de sus empleadod 
y gastos de administracion. 

5. El liquido producto de las aduanas
de cabotaje, sera enterado por éstas á las 
marJtimas de que dependan, segun lo pre
venido en el art. 13,i del reglttmeuto de 
22 de Diciembre de 1849. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cmnplimiento. 
Dado en el palacio nacional de Tacnbiiya, 
á 9 de Setiembre de 1853.-Antonio Ló
pez de Sm,ta-Anna.-A D. Ignacio Sier
ra y Rosso. 

Y lo comunico á vd. para su inteligen
cia y fines consiguientes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 9 
de 1853,-Sierra y Rosso. 

NUMERO 4027. 

Setiemb,·e 9 de 1853.-Decl'eto del gobierno.
Sobre tabacos. 

El Excmo. Sr. preshleute de la Repn 
blica se ha servitlo dirigirme el decreto 
que sigue: 

Antonio López de Sauta-Anna, etc., 
sabed: Que para la mejor iuteligencia tlel 
decreto de 3 del próximo pasado Agosto, 
en que se previene restablecer el estanco 
del tabaco en todos los puntos en que fué 
interrumpido de l1echo desde el año de 
1846, he tenido á bien decretar lo si
guiente: 

Art. l. Ninguna cantidad de tabaco en 
rama ó cernido podrá t•portarse de un 
punto á otro, sino que precisamente se con
sumirá en donde se halle, durante el tér
mino concedido por el art. 2� del decreto 
de 3 de Agosto último. Toda infracoion ó 

'VI 

abuso contra esta prevencion, se castigará 
con la pena de comiso. 

2. Cuando los pl1rticulares, tenedores
de tttbacos labrados, en solicitud de pron-
to consumo quieran expenderlos en otros 
lugares que sean más á propósito, podrán 
hacerlo, no siendo en puntos en que el ea
tanco estuviere establecido, y con la pre
cisa condicion de que los labrados han de 
caminar con gula ó pase que los resguarde • 
de la pena de comiso en que irremisible
mente incurrirán sin este requisito. 

3. Las atluanas respectivas expedirán
pases para tabacos labra.los que no lleguen 
al valor tle veinticinco pesos, y gulas para 
los que exce<lan de esta cantidad hasta la 
ele doscientos, cuidando de recoger las tor
nttgnlas, para el solo efecto de que los in
teresados acrediten qué labrndos. han sido 
,mtregados en su final destino á persona 
ó comerciante conocido como vecino y no 
como transeunte. No se podrá dar gulas 
paru tabacos labrados por más cantidad 
que la de doscieutos pesos. 

4. Si 11ntes de espirar los nueve meses
de plazo que se han concedido, faltaren 
en alguna poblaeion tabacos en rama y la
brados para el abasto público, las autori
dades pollticas cuidarán de a,iearlo por 
los conductos debidos al Ministerio de Ha
cienda, para que se disponga que por cuen
ta del gobierno se establezcan tercena& 
pro,·istas de tabacos en mma para expen-· 
derlos á los consm:iiJ.ores, rniéntras llega 
el tiempo de que las fabricas de la renta 
labren y surtan conforme á las reglas del 
estanco. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento, 
Palacio nacional de Tacubaya, á 9 de Se
tiembre de 1853.-Antonio López de San
ta-Anna.-A D. Ignacio Sierra y Rosso. 

Y lo comunico á vd. para su inteligen• 
cia y efectos consiguientes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 9 
de 1853.-Sierra y Rosso. 

84 
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NUMERO 4028. 

Setiembre I ll de 1853.-Dec,·elo del gobierno.

Reglas pata /o.s a.,cemos de los vjiciafos prác 
twos de artillería. 

Ministerio de Guerra y Marina.-El 
Excmo. Sr. piesidente de la República, se 
ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

Antonio López de Santa-Auna, etc., 
sabed: Que en uso de las facultades que 
la nacion se ha servido conferirme, he te
nido á bien decretar lo siguiente: 

Art. l. Se deroga d art. 21 del regla
mento de artillería publicado en 26 de Ju
lio de 18,16, y se restabl�ce el 14 del pu• 
l,licado en !4 de Setieml,re de 18::!8, sobre 
ascensos para los oficiales prácticos ele di
chos cuerpos. 

2. Los oficiales prácticos qne hoy exis
ten, manifestarán, en el térmiuo de cuatro 
meses, al gobierno supremo, por conducto 
de la direccion general, si se acogen f, la 
real órden de Z(i de Abril de 1816, pam 
sus a�ccnsos, 6 siguen la escala en el cuer
po, bajo las condiciones que se dirán des
vues. 

3. En lo sucesivo queda en todo su vi
gor y fuerza la real órden citada de 26 de 
Abril de 1816, y en consecuencia no po
drán disfrutar <le los ben'elicios de ella más 
que los individuos que hayan optado á 
la clase de oficiales, comenzando su car
rera por la de tropa, y los existentes hasta 
hoy, que en virtud del articulo anterior 
renuncien la escala ele! cuerpo. 

4. Por ningun motivo potlrán ser consi
derados como prácticos en ningnn tiempo, 
los oficiales salidos del colegio militar, 
pues además de que su ascenso lo obten
drán prévias las justificaciones ele su apti
tud; la direccion general del arma, bajo su 
más estrecha responsabilidad, cuidará J.e 
que continúen en sus adelantos. 

5. Quedan vigentes los artículos sétimo
y octavo del reglamento de 14 de Setiem
bre de 1838 que hablan sobre exámenes; 
en el concepto de que el gobierno señalará 
oportunttmente las materias que deban 

presentarse en los dos á que dichos artí
culos se refieren y hasta que por todos los 
imlividuos que no lo han hecho, se presen
te el segundo exúmen, quedan suspensos 
sns ascensos. 

6. La direecion general ele artillería
propondrá al gobierno los arbitrios que 
crea necesarios para el establecimiento de 
las academias en los Departamentos, de 
manem que á todos los oficiales que hoy 
existen se les faciliten los medios de que 
opten á la plana mayor, y que por fin el 
cuerpo nacional de artillería llegue á ser 
tan científico como es debiJ.o. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé d debido cumplimiento. 
Palacio del gobierno nacional en Tacuha
ya, á 10 de Setiembre de 185::l.-Antonio 
Lbpez de :Sa11ta-An11a.-A D. José María 
Torne!. 

Y lo comunico á vJ. para los efectos 
co1Tesp ,ndientes. 

Dios y !,bertad, Tacuhaya, Setiembre 
10 Je 1853.-Por enfermedad de S. E., J.

S11are� y Nai•arro. 

NU!!ERO 4029. 

&tientbre 12 de 1853.-D,,c.-do del gobierno. 

-Subre jurisdiccwn del lrd,wtal me,·canlil.

Ministerio de Justicia.-El Excmo. Sr. 
presidente de la R eprtblica, se ha serviuo 
dirigirme el decreto ,¡ne sigm,: 

Antonio López de SaJJta-Anna, etc., sa
bed: Que en uso de las facultades que la 
uacion se ha servido coufelirruc, he tenido 
á bien decretar lo siguiente: 

Art. 1" Se declara que el tribunal mer
cantil ha clebido conocer de los negoc;jos 
de comercio ele los altos funcionarios á 
quienes la constitucion de 1821 no con
cedía fuero espe•l civil. 

2" Están exentos de la jurisdiccion del 
tribunal mercantil, los altos funcionarios 
que expresa el art. 2• de la ley de 5 del 
actual, y de sus negocios civiles y crimi-
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nales conocerá la Suprema Corte de Jus
ticia. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional de Tacubaya, á 12 de 
Setiembr; de 1853.-Antonio Lápez de
Sa11ta-Anna.-A D. Teodosio Lares. 

Y lo comunico á V. S. parn su inteligen• 
cia y fines consi�lientes. 

Dios y libertad. llléxico, Setiembre 12 
de 1853.-Lares.

Nn.MERO 4030. 

Setimnbre 13 de 1853.-Dee,·,·lod,1 gobierno.
(Jue el cuerpo médwo u11l,fal']Jtuceerú clefa
c:ultatwos á Lodos los cur.17;os dd f'jérullo. 

El Excmo. Sr. presidente de la Repú· 
blica se ha servido dirigirme el decreto 
que sii,¡ue: 

Antonio López de Santa-Auna, etc., sa
bed: Que en uso ¡]e las facultades que la 
nacion se ha servido confcrim1e, he tenido 
á bien d.ecretar Jo signieute: 

Art. l. El cuerpo médico-militar pro
veerá de facultativos á los cuerpos del ejér
cito, y por consecuencia quedan suprimi
dos el cirujano y ayudante que designaba 
el art. 2º "1.el decreto de 25 de Abril últi
mo, que restableció el batallon permanen
te de Granaderos de la guardia de los su
premos poderes. 

2. Además de la jerga que se concede á
los individuos de tropa por el art. 89 de 
dicho decreto, usarán uu capote de pafio 
azul turquf. 

3. Los individuos de tropa del expresa
do batallon portarán un taha11 para la ba
yoneta y el sable, afianzado en el cinturon 
que tienen detallado para la cartuchera y 
capsulera, y todo el correaje de este cuer
po será blanco, en lugar del negro que se 
le designaba por el mislll'b decreto de su 
creacion. 

4. Todos los cuerpos de infanterta del
ejército usarán támbien el tahalt para por
tar en él la bayoneta, 6 el sable las com-

pañias que deban tenerlo; el correaje de 
todos ellos será bJa¡¡co, con excepcion de 
los guarcla-costas, que lo portarán negro. 

5. Todos los jefes y oficiales de infan
tería del ejército portarán tahalt, en los 
actos del servicio, excepto en los casos que 
monten á. caballo los jefes en cualquier 
formacion. 

6. Los cuerpos de preferencia que gozan
alto haber, disfrutarán además la gmtifica
cion de vestmuio, qne concede el decreto 
de 3ú del mes próximo pasado, quedando 
en consecuencia derogada la excepcion que 
hacia su art. 1 º 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cmuplimiento. 
Palacio nacional en Tacubaya, á 13 de 
Setiembre de 1853.-A11lo11io Lnpez de 
Sa11ta-A1111a.-A D. Juan Suarez y Na
varro. 

Y lo comunico á. vd. para su conoci
miento y fiucs consiguientes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 13 
de 1853.-J. Suarez y Nai-arro. 

Nmmno 4031. 

Setiemb,·e 14 de 1853.-Dec,·eto del gobierno. 
-Sobre derecho de patente ti lo• bu21,es me,·

cantes nac:iunales.

El Excmo. Sr. presidente de la Repú
blica se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 

Antonio López de Santa-A nna, etc., sa
bed: Que en uso de las fücnltacles r¡ue la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien decretar lo siguiente: 

Art. 1 • Se restablecerá. el derecho de 
ocho pesos por cada patente de navegaéion 
qne se expida á los buques mercantes na
cionales, que lo sean con todos los requi
sitos legales. 

2. El producto que se cobre de ellas, se
invertirá exclusivamente en la adquisicion 
y conservacion de las embarcaciones meno
res de las capitania11 de puertos, á fin de que 
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nales conocerá la Suprema Corte de Jus
ticia. 

Poi· tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional de Tacubaya, á 12 de 
Setiembr; de 1853.-A11to11io Upez de

Sa11ta-Anna.-AD. Teodosio Lares. 
Y lo comunico á V. S. para su inteligen

cia y fines consi�Jientes. 
Dios y libertad. l\Iéxico, Setiembre 12 

de 1853.-Lai·cs. 

NUMERO 4030. 

Seti,,mln·e 13 de 1853.-Dec,-,to del gobierno.
(jue el cuerpo médico mú,la,· pruceerá defa
cttltatwos á todus los cm:1,JOs del ejército. 

El Excmo. Sr. presidente de la Repú· 
blica se ha servido dirigirme el decreto 
que si!!;ue: 

Antonio López de Santa-Anua, etc., sa
becl: Que en uso <le las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien d.ecretar Jo siguiente: 

Art. l. El cuerpo médico-militar pro
veerá de facultativos á los cuerpos del ejér
cito, y por consecuencia quedan suprimi
dos el cirujano y ayudante que designaba 
el art. 2° .Id decreto de 25 de Abril últi
mo, que restableció el batallon permanen
te de Granaderos de la guardia de los su
premos poderes. 

2. Además de la jerga que se concede á
los individuos de tropa por el art. 81 de 
dicho decreto, usarán un capote de paño 
azul turqul. 

3. Los individuos de tropa del expresa
do batallon portarán un tahalí para la ba
yoneta y el sable, afianzado en el cinturon 
que tienen detallo.do para la cartuchera y 
capsulera, y todo el correo.je de este cuer• 
po será blanco, en lugar del negro que se 
le designaba por el mislrlb decreto de su 
creacion, 

4. Todos lo!f cuerpos de infanterlo. del
ejército usarán támbien el to.hall para por
tar en él la bayoneta, 6 el sable las com-

pañías que deban tenerlo; el correo.je de 
todos ellos será blaRco, con excepcion de 
los guarda-costas, que lo portarán negro. 

5. Todos los jefes y oficia.les de infan
terla del ejército portarán tahalí, en los 
actos ele! servicio, excepto en los casos que 
monten á caballo los jefes en cualquier 
formacion. 

6. Los cuerpos ele preferencia que gozan
alto haber, disfrutarán además la gratifica
cion de vestuario, qne concede el decreto 
de 30 del mes próximo pasado, quedando 
en consecuencia derogado. la excepciou que 
hacia su art. 1 ° 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional en Tacubayo., á 13 de 
Setiembre de 1853.-Autonio Lnpez de

Sa11ta-A111ia.-A D. Juan Suarez y Na
varro. 

Y lo comunico á vd. para su conoci
miento y fiues consiguientes. 

Dios y libertad. l\1éxico, Setiembre 13 
de 1853.-J. Suarez y Navarro.

NUMERO 4031. 

Setiemb,·e 14 de 1853.-Dec,·eto del gobiemo. 
-Svbre derecho de patente á los buq.,es mer
cantes 11aciunales.

El Excmo. Sr. presidente de la Repó.• 
blico. se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 

Antonio López de Santa-Auna, etc., sa
bed: Que en uso de las facnlta,les '}lle la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien decretar lo siguiente: 

Art. 1 º Se restablecerá. el derecho de 
ocho pesos por cada patente de no.vegaéion 
qne se expido. á los buques mercantes na
cionales, que lo sean con todos los requi
sitos legales. 

2. El producto que se cobre de ellas, se
invertirá exclusiva.mente en la adquisicion 
y conservacion de las embarcaciones meno
res de las capitanlaa de puertos, á fin de que 
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nales conocerá la Suprema Corte de Jus
ticia. 

Por tanto, mando se imprima, ¡mblique, 
circ11le y se le dé el debido c11mplimiento. 
Palacio nacional de Tacubaya, á 12 de 
Setiembre de 1853.-A11to11io López de 
Sauta-Anna.-A D. Teodosio Lares. 

Y lo comunico á V. S. para su inteligen• 
cia y fines consi�Iientes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 12 
de 1853.-Larcs. 

NUAIERO 4030. 

Setiembl'e 13 de 1853.-Decrelo del gobiemo.
Que el cuerpo médico mú,fa,· ¡,roceerá de fa
cttltalivos á todos los ciie17,os del ejército. 

El Excmo. Sr. presideute de la Repú · 
blica se ha servido dirigirme el decreto 
que SÍ!;ue: 

Autonio López de Santa-Anua, etc., sa
bed: Que en uso ele las facul tadcs que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien d.ecretar lo siguiente: 

Art. 1. El cuerpo médico-militar pro
veerá de facultativos á los cuerpos del ejér
cito, y por consecuencia quedan suprimi
dos el cirujano y ayudante que designaba 
el art. 2° ilel decreto de 25 de Abril últi
mo, que restableció el batallon permanen
te de Granaderos de la guardia de los su
premos poderes. 

2. Además de la jerga que se concede á
los inuividuos de tropa por el art. s� de 
dicho decreto, usarán un capote de paño 
azul turquf. 

3. Los individuos de tropa del expresa
do batallon portarán un tahalí pa.ra la ba
yoneta y el sable, afianzado en el cinturon 
que tienen detallado para la cartuchera y 
capsulara, y todo el correaje de este cuer• 
po será blanco, en lugar «l!ll negro que se 
le designaba por el mi� decreto de su 
creacion. 

4. Todos loir cuerpos de infanterla del
ejército usarán támbien el tahalí para por
tar en él la bayoneta, 6 el sable las com-

pañias que deban tenerlo; el correaje de 
todos ellos será bJa.,co, con excepcion de 
los guarda-costas, que lo portarán negro. 

5. Todos los jefes y oficiales de infan•
terla del ejército portarán tahalt, en los 
actos del servicio, excepto en los casos que 
monten á caballo los jefes en cualquier 
formacion. 

6. Los cuerpos de preferencia que gozan
alto haber, disfrutarán además la gratifica
cion de vestuario, qne concetle el decreto 
de 30 del mes próximo pasado, quedando 
en consecuencia derogada la excepcion que 
hacia su art. 1 º 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se Je dé el uebido cumplimiento. 
Palacio nacioual en Tacubaya, á 13 de 
Setiembre ele 1853.-A11to11io Llipez de

,S'a11ta-A1111a.-A D. Juan Suarez y Na
varro. 

Y lo comunico á. vd. para sn conoci
miento y fines consiguientes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 13 
de 1853.-J. Suarez y N:.warro.

NUMERO 4031. 

Setienib,·e 14 de 1853.-Decreto del gobiemo. 
-Sobre derecho de patente á los buques mei·
canies nacionales. 

El Excmo. Sr. presiclente de la Repú• 
blica se l1a servido dirigirme el decreto que 
sigue: 

Antonio López de Santa-Anna, etc., sa
bed: Quo en uso de las facnlta,les que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien decretar lo siguiente: 

Art. 1 º Se restablecerá. el derecho de 
ocho pesos por cada patente de navegaéion 
que se expida á los buques mercantes na• 
cionales, que lo sean con todos los requi
sitos legales. 

2. El producto que se cobre de ellas, se
invertirá exclusivamente en la adquisicion 
y conservacion de las embarcaciones meno
res de las capitanlas de puertos, li fin de que 
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na.les conocerá. la Suprema Corte de Jus
ticia. 

Por tanto, mando se imprima, 1mblique, 
circule y se le dé el debido ctunplimiento. 
Palacio nacional de Tacubaya, á 12 de 
Setiembre de 1853.-A11to11io López de

Santa-Anna.-A D. Teodosio Lares. 
Y lo comunico á V. S. ¡mra su inteligen• 

cia y fines consi�üentes. 
Dios y liuert.ad. l\léxico, Setiembre 12 

de 1853.-Larcs.

NTT.MERO 4030. 

Setiembre 13 de 1853.-Deel't'lodel gobiei·no.
Que el cuerpo médico mu,!a,· ¡,roceerú de fa
cultativos á lodos los cue,pos del ejérc,to. 

El Excmo. Sr. presidente de la Repú· 
blica se ha servitlo dirigirme el tlecreto 
que si�ue: 

Autonio López de Santa-Anna, etc., sa
bed: Qne en uso de las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien d.ecretar lo siguiente: 

A rt. l. El cuerpo módico-militar pro
veerá de facultativos á los cuerpos del ejér
cito, y por consecuencia quedan suprimi
dos el cirujano y ayudante que designaba 
el art. 2º "1.el decreto de 25 de Abril últi
mo, que restableció el batallon permanen
te de Granatleros de la guardia de los su
premos poderes. 

2. Además de la jerga que se concede á.
los intlividuos de tropa por el art. 89 de 
dicho decreto, usarll.n un capote de paño 
azul turquí. 

3. Los individuos de tropa del expresa
do batallon portarán un taha.11 para la ba
yoneta y el sable, afianzado en el cinturon 
que tienen detallado para la cartuchera y 
capsulera, y todo el correaje de este cuer
po será. blanco, en lugar !liil negro que se 
le designaba por el mihtrb decreto de su 
creacion. 

4. Todos lo!J cuerpos de infanterla del
ejército usarán támbien el tBhall para por
tar en él l& bayoneta, 6 el sable l&s com-

pafüas que deban tenerlo; el correaje de 
todos ellos será. blaiaco, con excepcion de 
los guarda-costas, que lo portarán negro. 

6. Todos los jefes y oficiales de infan
tería del ejército portarán tahalí, en los 
actos del servicio, excepto en los casos que 
monten á. caballo los jefes en cualquier 
formacion. 

6. Los cuerpos de preferencia que gozan
alto haber,disf1utarán además la gratifica
cion de vestuario, qne concede el decreto 
de 30 del roes próximo pasado, quedando 
en consecuencia derogada la excepcion que 
hacia su art. 1 º 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debiJo cumplimiento. 
Palacio nacional en Tacubaya, á. 13 de 
Setiembre ele 1853.-Autouio Lt,pez de

,S'a11ta-An11a.-A D. Juan Suarez y Na
varro. 

Y lo comunico á. vd. para su conoci
miento y fines consiguientes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 13 
de 1853.-J. Suarez y Nr,warro.

NUMERO 4031. 

Setiembre 14 de 1853.-Decreto del gobiemo. 
-Sobre derecho de patente á IDfl buques me•·· 
cantes naciunales. 

El Excmo. Sr. presidente de la Repú• 
blica se ha servitlo dirigirme el decreto que 
sigue: 

Antonio López de Santa-Anna, etc., sa
bed: Que en uso de las facultades r¡ue la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien decretar lo siguiente: 

Art. 1 º Se restablecerá. el derecho de 
ocho pesos por cada patente de navegaéion 
que se expida á. los buques mercantes na
cionales, que lo sean con todos los requi
sitos legales. 

2. El producto que se cobre de ellas, se
invertirá. exclusivamente en la adquisicion 
y conservacion de las embarcaciones meno
res de las capit&nia11 de puertos, 11. fin de que 
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nales conocerá la Suprema Corte de Jus
ticia. 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio nacional de Tacubaya, á 12 de 
Setierubr; de 1853.-A11to11io López de 
Sauta-Anna.-A D. Teodosio Lares. 

Y Jo comunico á V. S. para su inteligen• 
cia y fines consi1�uientes. 

Dios y libertad. l\téxico, Setiembre 12 
de 1853.-Lai·cs. 

NUMERO 4.030. 

Setiembre 13 de 1853.-Dee,·elo del gobiei·no.
(Jue el cuerpo médwo mil,lar prueeerá defa
cultalwos á lodos los cuerpos del ejército. 

El Excmo. Sr. presideute de la Repú· 
blica se ha servido dirigirme el decreto 
que si�ue: 

Autouio López de Santa-Auna, etc., sa
bed: Que en uso ele las facultades que la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien d_ecretar lo siguiente: 

Art. l. El cuerpo médico-militar pro
veerá de facultativos á los cuerpos del ejér
cito, y por consecuencia quedan suprimi
dos el cirujano y ayudante que designaba 
el art. 2º "1.el decreto de 25 de Abiil últi
mo, que restableció el batallan permanen
te de Granaderos de la guardia de los su
premos poderes. 

2. Además de la jerga que se concede d.
los individuos de tropa por el art. s• de 
dicho decreto, usarán un capote de paño 
azul turqui. 

3. Los individuos de tropa del expresa
do batallon portarán un tahalí para la ba
yoneta y el sable, afianzado en el cinturon 
que tienen detallado para la cartuchera y 
capsulera, y todo el correaje de este cuer
po será blanco, en lugar del negro que se 
le designaba por el mi� decreto de su 
creacion. 

4. Todos 1011 cuerpos de infanterla del
ejército usarán támbien el tBhalí para por
tar en él la bayoneta, ó el sable las coro-

pañías que deban tenerlo; el correaje de 
todos ellos será blaiaco, con excepcion de 
los guarcla-costns, que lo portarán negro. 

5. Todos los jefes y oficiales de infan•
tería del ejército portarán tahalí, en los 
actos del servicio, excepto en los casos que 
monten á caballo los jefes en cualquier 
formacion. 

6. Los cuerpos de prefe;encia que gozan
alto haber,disfrntarán además la gratifica
cion de vestuario, qne concede el decreto 
de 30 del mes próximo pasado, quedando 
en consecuencia derogada la excepciou que 
hacia su art. 1 º 

Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le d6 el debido cumplimiento. 
Palacio nacional en Tacubaya, á 13 de 
Setiembre de 1853.-Autonio Lnpez de 
Sa11ta-A1111a.-A D. Juan Suarez y Na
varro. 

Y Jo comunico á vd. para su conoci
miento y fines consiguientes. 

Dios y libertad. México, Setiembre 13 
de 1853.-J. Suarez y Nai,arro. 

NUMERO 4.031. 

8etie111b,·e 14 de 1853.-Dec,·eto del gobierno. 
-8ob1"e derecho de ¡,aten/e á los buqties mer
cantes nacionales.

El Excmo. Sr. presidente de la Repli
blica se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 

Antonio López de Santa-Anna, etc., sa
bed: Que en uso de las facnlta<les ,¡ne la 
nacion se ha servido conferirme, he tenido 
á bien decretar lo siguiente: 

Art. 1 º Se restablecerá el derecho de 
ocho pesos por cada patente de navegaéion 
que se expida á los buques mercantes na
cionales, que lo sean con todos los requi
sitos legales. 

2. El producto que se cobre de ellas, se
invertirá exclusivamente en la adquisicion 
y conservacion de las embarcaciones meno• 
res de las capitaniaa de puertos, á fin de que 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/dnzt6Z




