
www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


240 SETIEMBRE 1 DE 1828. 
La Zvy de U 2  de fet;-cl s de 812, cz'fr-?~ Ti* .nllre.*tJm- 

del  dia lo., es el decreto de las co -les españolas, que abolió 
2u inqztisicion y estableció los tributaales protectores de la: 
fe: no se estampa aqui por no conszdermrse necesario, y SF 

htrrú en su f~cha respectiva. 

Providencia de  In secretaria de justicia cornunicadn á la  d~ 
hacienda. 

&ve se t ~ n c n  por adicion al presupuesto de la secretn- 
r i n  de justicin, La d e  ciento setenta y ocho pesos del 
st~eldo anua2 del procurador de presos y pobres. 

Exmo. Sr.-Al formarse por es ta  secretaria de nii 
cargo el presupuesto d e  gastos del r amo de  justicia pa- 
ra el presente año  economico, tio se incluyó la asigna- 
cien correspondiente al procurador eii turno d e  presos 
y pobres que  antes se Ilatriaba de indios, por estar pen- 
diente la investigacion d e  la  razon 6 causa porque ha- 
bia dejado de satiufacérsele; rnas resu'tarido del último 
informe d a d o  por la tesorería general eii el espetiiente 
instruido sobre este asunto, que dicha asignacion es t á  
conlprendida e n  la disposicion de la ley de 15 de  abril cie 
1826, que previene que en t re  tanto se da la ley que arre-  
g le  la administracion d e  justicia en el tiistrito y territo- 
rios, continúen bajo la inspeccion del gj ibierno general, 
funcionan+ e n  toda la estencion del distrito federal 10s 
jiieces de fetras, pagándose por la tesorería general, co- 
mo igualmente los demás subalternos, tengo el honor  de  
decirlo á V. E. de  órden del Exmo. Sr. presidente, á fin 
de que se t enga  por adicion al presupuesto de  este r a m o  
la cantidad de ciento setenta y ocho pesos que importa 
el sueldo de dic!ao procuracfor, y se csaltinfie como %a le\- 
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r rr : 1 - ,. .. ?.:~ previerie el' pago & a ;L.+.,;j it~., . .~;.! -a1 1 U? 

q u e  actualmente desempeña el indicado turfio. 
La ley. citada de E5 de abril de 826 rió se esfa~hpa par- 

q.ue dice l b  misma al pié dé la' letra. 

DIA 5.-BANDO. 

Renavaciorz de las prohibiciones de portar armas pro- 
&2i5idas3 y reglas para hacerlo de las permitidas. 

Obligado á procurar por todos los medios posibles- 
Pa conservacion de la tranquilidad pública y seguridad 
IndivEdual de los habitantes del distrito, y convencido al 
mismo tiempo de que el olvido é inobservancia de las sa- 
Budables providencias que se han dictado oportunarnern- 
te en diversas épocas sobre portacion (le toda clase de 
armas, dan lugar en mucha parte á la rrerpetracion de 
crímenes que perturban de  una manera directa el órden 
social, y ceden en descrédito de la rel.ública mexicana, 
h e  resuelto, para evitar la repeticion de aquellos, se ob- 
serven inviolablemente los artículos sigulente~.-i.~ Se 
renuevan las disposiciones y bandos sobre portacion de 
armas prohibida~.-2.~ Se renueva igualmente el de 7 
de abril de* 82-1 sobre portacion de las permitidas. [Re- 
copilacion. de julio de 833, pág. 2 11 .]-3.0 Los contra- 
ventores de tinos y otros- sufrirán, irremisiblemente, las 
penas que aquellos señalan.-4.0 El gobernador del dis- 
trito y los ciudadanos alcaldes, darán licencia para por- 
tar armas, entendiéndose derogadas las concedidas has- 
:a el dia, y que para concederse en lo succesivo, se ha 
de hacer constar previamente la honradez y buenas cir- 
cunstrriicias de los que las pidan.-5." Las autoridades 
&czsgctdas: roe crl8.r wbre el cutnplimientn de eatc)s ar- 
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942 SETIEMBRE 5 DE 1828. 
aículos, no pernriitirán el m a s  feve disitnulo e n  tan inte- 
resante materia. 

Sobre prohibicion de portar armas y sobre licencias 
véanse los bandos de 11 de setiembre de 830, Recopilacion 
de  ese mes pág. 436; el de 4 de febrero de 83 1, Rpcopila- 
cion de ese mes, pág. 22; el de 2 de marzo del mismo año, 
púg. 217: it. allí la púg. 478: el de 11 de  julio de 833, 
Xecopilaciola de ese mes, púg 154: it. aZ¿i pág. 21 1 r el de 
28 de dicienabre del mismo ano de 833, pág. 367; el de 23 
de noviembi-e de 835, Recopilacion, de ese .nzes,pág 632; el 
artículo 12 del de 20 de febrero de S29? Recopilacion de . 

ese mes,pág. 23: it. la providencia de la secretaria de jus- 
ticia de 29 de octubre de 83 1 ,  Recopilacion de julio de 833, 
pág. 207 y 8: it. el articulo 4 . O  del bando de 2 de mayo de 
833, y el de 13 de  enero de 825. 

Circular de la secretaria de hacienda. 
- 

Esplicucion de la ley de 23 de mayo de este año [ R e -  
copilacion de 830, pág. 1491 y demostrucion aritmética del  
modo de combinar su observancia con lo dispuesto en el ar- 
ticulo 23 de la de 16 de noviembre de 1827. 

Con esta fecha digo a l  comisario general provisio- 
nal de  Guadalajara lo que sigue.-,,En virtud del oficio d e  
V. de  18 de  julio último en q u e  consultó la duda ocurrida 
adrninistradordelaaduaria inaritima de  S a n  Blas, acer- 

ca de la inteligencia del artículo 2." del decreto circii- 
lado en 23 d e  iriayo último [Recopilacion de 830, p á e  
1491 relativo á la aplicacion de la octava parte de los 
productos líquidos de las aduanas marítimas al pago de 
intereses y amortizacion de  los préstamos estrangeros, 
ha espuesto el gefe del departamento de  cuenta y razon 
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d e  esta Secretaría con reciiü 'i d e  agusiu iksiiic;;ato 

lo  que sigue.-Exino. Sr.-El nuevo arancel de  co- 
mercio, que empezó á tener cumpliniiento en 20 de  
febrero último, previene en el artículo 23 [Recopila- 
cion de 830, pág. 1481 que del producto de las adua- 
nias rriarítimas, deducidos los gastcx; de adrninistra- 
cion, se separara la octava parte para  el fondo del 
crédito público.-La ley posterior d e  23 de mayo dis- 
pone en el artículo 1.0 que In octava parte de los pro- 
ductos líquidos de las aduanas marítimas, y los derechos 
de espbrtacion de oro y plata acuñada, labrada y en 
pasta, se aplique para el pago de dividendos y amorti- 
zacion de prestamos estrangeros, y en el 2." aclara que 
en la citada octava parte se comprehende la mitad d e  la 
otra octava, destinada para el crédito público en el re- 
fehdo arancel general.-Cada una d e  las referidas pre- 
venciones ha debido tener cumplimiento desde el dia en 
que empezaron á observarse, es decir, el arancel gene- 
ral, desde 20 d e  febrero, y la ley de 23 de mayo, desde 
su recibo en  cada aduana.-De consiguiente, la octava 
parte de prodrictos líquidos para el crédito público, cor- 
responde desde el citado dia 20 de febrero hasta el an- 
terior en que empezó a cumplirse la ley d e  23 de mayo.- 
Desde este dia en adelante se ha de aplicar media octa- 
va parte, 6 sea un diez y seis avo de los productos liqui- 
dos de las aduanas para el  crédito público, y una octava 
parte para dividendos y amortizacion d e  préstarnss es- 
trangeros, con mas para el mismo objeto los derechos de  
esportacion de  oro y plata.-Esta e s  la inteligencia ver- 
dadera que yo entiendo debcn tencr las leyes espresa- - 
das, y los términos triateriales en que deben formarse las 
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~11entaS I - 9  -+?,p1i?a 'P d ~ 3 , - r , t ~ ~ ~ : ~ ~ ~  ;iritmctica que hL 
puesto en su  precedente informe el gefe de la primera 
seccion de este departamento.-Para el debido arreglo 
y aniformidad, conveadrá que las esplicacionw, apresa- 
das se circulen 5 todas las aduanas rnarítimars, por con- 
ducto de las respectivas comisarías geperales, con pre- 
y e n c i ~ n  de que cuiden de  su mas exacta observancia, gi 
fin de que en todo tiempo conste en las cuentas y en los 
e ~ t a d o s  el importe d e  las aplicaciones referidas; pero 
V. E, tendrá á bien acordar lo que califique mas arre- 
glado y conveniente."-Y habiendo  acordad^ el Exms. 
Sr. presidente de conformidad con el inserto informe, lo 
$raslado $i V. para su inteligencia y efectos correspon- 
dientes, acompañándole copia certificada de las esplica- 
cienes que se refieren; en  el concepto de que con esta 
fecha lo conlunico tarnbien á las dernás comisarías res- 
pectivas.-Trasládola á V. con los fines que se espre- 
wn, incluyéndole igual copia á la citada. 

L a  copia de las ctcZaracioazes gue se acompañó á la rara- 
ferior es la siguiente. 

Seccion ~rir0era.-El comisario general de Guada- 
lajara en su oficio de 18 d e  julio último núm. 1.144, in- 
sertó el que con fecha 11 del mismo le pasó el adminis- 
trador de la aduana marítima de San Blas, consultando 
Ea verdadera iateligenciq que pqra arreglar sus operacio- 
nes deberá dar el artículo 2.a de la ley [de 23 de muy@ 
siltimo, Recopilacion de 830 p6g. 1491 sobre pago dc di- 
videndos y amortizacion de préstamos estrangeros.-La 
mesa de ellos ha manifiestado ya su juicio, y siendo con- 
forme y arreglado al de la seccion, espondrá esta los 
motivos en que funda su  concepto, y dira además las ad- 



b-vrtericras que Crct: indispensable L l i i ~ ~ l  Lk , k t l ~ i d - ~ ¿  
tnarítitnas en  el caso.-El arancel general en SU artícu- 
lo 32 dispone, que del producto total d e  las aduanas ma- 
rítimas se deducirán los gastos de administracion, y que 
del resto se deducirá la octava parte para  el fondo del 
crédito público [nada mas añade.]-La diversa ley d e  23 
d e  mayo anterior [Recopilacion de 830, prig. 149 3 dispuso 
e n  el artículo l." que se aplicase la octava parte d e  los 
productos líquidos de las aduanas marítimas, y los de- 
rechos de esportacion d e  oro y plata acuñada, labrada 
y en pasta para el pago d e  dividendos y amortizacion 
de prestamos estrangeros; y agregó además en el arti- 
culo 2." que en la octava parte de que habla el primero sc 
comprehenderd lu mitad de la octuva parte destinada pa ro  
e2 crédito público en el arancel general; ó sea la ley d e  1 6  
de noviembre de  1827 [se hallará en su fecha.]-Ests 
comerizó á regir en todos los puertos el  20 de febrero 
del presente aiio natural, desde cuyo dia  hasta el ante- 
rior en que se recibió en cada aduana marítima la ley d e  
23 de mayo, debe deducirse una octava parte de  los 
productos líquidos que hayan logrado; y desde el dia del 
recibo de l a  órden hasta 30 de  junio, en  que corxluy6 
e1 próximo pdsado año económico, deberán deducir una 
rnedia octava parte de los productos Iíquidos para el crE- 
dito ptíblico, y de  los mismos productos líquidos una OC- 

tava parte entera para dividendos y arnortizacion, tenien- 
do cuidado de  agregar á esta última el importe de los de- 
rechos (fe esportacion de  oro y plata acuñada, labrada 3: 
e n  pasta, con la mejor distincion y claridad.-Resulta d e  
!o espuesto que las aduanas marítimas deljeran descontar 
desde e! recibo de la ley de  23 de mayo tres medias nr 



Ldvas, CI io que os lo niisrno, tres diez y seis üvas partes 
d e  los !>reductos liqiiidos, cuyo m6todo deberan obser- 
var e n  lo de adelante mientras no se les prevenga espre- 
samente otra cosa; entendiéndose por procluctos Iíqui- 
dos  aquella cantidad que resulta disponible despues d e  
deducidos los gastos de administracion solamente; entre 
los cuales deberán comprehenderse, aunque con distin- 
cien y claridad, por medio <le notas, las devolucianes por 
error de  cuentas y de pago, porque si han sido cobradas 
indebidamente, claro es que no  han debido reputarse - . 

productos legitiinos 6 verdaderos.-Para mejor inteli- 
wencia de lo espuesto, parece á la seccion que conven- 
b 

drá  hacer esta esplicacion, no solo á la aduana d e  San - 
Elas, sino tambien á todas las comisarías generales en cu- 
y o  distrito bay aduanas ~riarítimas, por medio de una 6r- 
dcn circular, con  insercion d e  un ejemplo material para 
que e n  los cstados de valores y en las cuentas se distinga 
lo  necesario con uniformidad y separacion, v. g.:-Se su- 
pone que en la aduana N. se recibió la ley de 23 de ma- 
yo en 6 de junio d e  1828 y que desde el 20 de febrero 
hasta el dia 5 tuvo el producto líquido por el  nuevo aran- 

cel  ............................... 100.000 O 
Productos líquidos desde el dia 6 hasta e1 

....................... 30 de junio. 010.000 O 
Esportacion á t res  y medio por cien- 

to de  plata acuñada..  
i ......... 600 1 

id.  á dos por ciento del oro i d .  ... 200 
Id. al siete por ciento sobre el oro y 

.. plata pasta (para 10 sucesivo). 
ooo.8y 

J -- 
110.800 O 



Por iiria oct:)lra. ,>arte para el credito píi-- 
blico sobre los cien niil pesos liyuidos 
recaudados desde el 20 de febrero en que 
conlenzhá regir el nuevo arancel, hasta el 

................. 5 d e  junio de 828. 012.500 O 

Por media octava parte par:* el crédito pú- 
blico sobre los diez inil pesos Iíqiiidos 
recaudados desde el 6 al 30 d e  junio de  
1828 ............................ 000.625 O - 

Para el cr6tlito público.. ..... 013.125 O - 
Por una octava parte para dividendos so- 

bre diez mil pesos líquidos desde el 6 
hasta el 30 de junio de 828.. ......... 001.230 O 

Por el importe de  derechos de esportacion 
de oro y plata e11 dicho tienipo.. ...... 000.600 O 

Para dividendos. . . . . . +  002.050 O 
.- 

Si V S. fuere d e  !a misma opinion, parece lo mas 
conveniente cliie se sirva pedir af Esmo. Sr. niinistro s u  
acuerdo siiperior para la circular, en los términos esr>re- 
sados 6 en los que se consideren mas conformes y nr- 
reglados.-México agosto 7 de  l828.-Bazcsa. -Es co- 
pia. Mexico setiembre 5 de 1828.--Paz~ó7z. 

Que informen los prelados de las religiones sobre nm- 
gisterios de sus provincias, y renzitüia lista nominal de los 
lecloreo y predicadores jubilados. 

E! E .  S r l  presiílerite h r i  P P S I I ~ ~ ~ O  que P; ;n 



248 SETIENPBRE 6 DE 1826. 
f n r w i c !  sobre Ia forma y circunstancias con que debeni ha 
cerse en su provincia las concesiones de magisterios se- 
gun las constituciones d c  la órden, y lo que conforme á 
ellas se est6 practicando actualmente sobre este particti- 
Iar, remitiendo una lista r~ominal d e  los lectores y pre- 
dicadores jubilados, informando igualrnetlte el núnrero 
que haya de magisterios vacantes, y la clase 6 clases á 
que pertenezcan. 

Dra 12,-Providencia de la secretaria dé! guerra comatni-7 
cada 6 la de hacienda. 

Que los coma?zdantes generales faciliten la escolta neo 
sesaria para que se csndzczcan los caudales de la fede- 
~aczon. 

Exmo. Sr.-Con es& feclía digo á los comandarn- 
tes generales de los estados lo que sigue.-Deseando el 
presidente que los caudales que se conduzcan de un puri- 
to á otro caminen con la seguridad correspondiente, ha 
dispuesto se prevenga á V., conio lo vefifico, que faci- 
lite la escolta necesaria para este objeto siempre que el 
comisario necesite de ella. Y de superior 6rden lo co- 
niiinico á V. para su inteligencia y cumplimiento; en 
concepto de que hoy doy conocimiento de esta resolu- 
cion al Exmo. SP! secretario de hacienda.-Y lo trásla- 
do B V. E. para su conocitniento y como resultado de 
su  oficio niím. 401 de ayer, en la inteligencia de qile por 
separado digo al comandante general de Oajaca facilite 
á aquel comisario la escolta correspondiente para ia 
conduccio~i de los diez mil pesos de la ciudad de Pa~ehla, 



BANDO. 

Preveneiofies de de buen órden para la solem- 
nidad del aniversnrio delglorioso grito de independencia en 
el pz~eblo de Dolores. 

La circular de la secretaria de hacienda de esta fecha 
reglamentando la ley de 19 de julio de este año [Recopi- 
lacion de agosto de 833, pág. 3741 sobre oro y plata pasta, 
:se copió en la Recopilacion de agosto de 833, pág. 3 76. 

C'ircular de la secretaria de hacienda. 

Declaracion de cuales operaciones de las adua~zas ma- 
;4timcls deben practicarse con presencia de  los intervent~res 
d e  los estados de que trata el arancel de 16 de noviembre 
de 827. 

Con esta fecha digo al comisario general provisio: 
:la1 d e  Veracruz lo que sigue.-,,He dado cuenta al 
Extrio. Sr. presidente con iin oficio del administrador de 
la aduana marítima d e  Pueblo Viejo, fecha 19 de agosto 
pjltimo, en que eonsult6 si todas las operaciones d e  dicha 
aduana deben practicarse con presencia del interventor 
en ella por ese estado; y teniendo presente lo ocurrido 
en la aduana marítima de Soto la Marina acerca del re- 
clamo hecho por el gobierno del estado de Tamaulipas 
crs iazon de hallarse aquel interventor en el pleno ejer- 
c,icin de srisfuiiciones, adoptando lo que en este caso se 
I"C"SO¡VI~ con fecha 5 del corriente [pág. 2411 d e  confor- 
niidad cori lo espuesto por el gefe del departamento de 
cuerittr y razon de esta secretaría; se ha servido acordar 
S. E. que el interventor d e  la referida aduana de  Pueblo 
% Y "  
6 kqjo y Ins otros qctiic se hayan puesto cn las dernás nia- 

35' 



ritirnas ds-ben intervenir eri los despaclios de las nlei- 
caneías, ,con arreglo al artículo 2." del iiuevo ararice1 m <re- 
neral de  comercio, en la cnlificacion y aforo d e  aquellas; 
en la liquidacion de adeudos; en todos los actos qiie es- 
presan los arrículos 7, 13, 16, 24 y 25 del misrno aran- 
cel; y en suma,  en cuanto concierna 5 hacer efectivo el 
cilmplirniento de las leyes dictadas para precaver frau- 
des á la hacienda pública: todo lo q u e  participo $ V. pa- 
ra susinteligencia y efectos correspondientes." 

E l  arancel citado se esla~nparú en su fecha de  16 de 
,zoz,iembre dc 827. 

nxa 14.-Circulnr de  la secretaria de relaciones. 

S e  d a  noticia del  movimiento que sin órden del sirpre- 
;,LO gnl~ ierno  ha fjecutado hácia Perote el Sr. g-etreral D, 
_.iotorrio Lopezde Xnnta-Anna, y se exhorta á cotzseruar las 
institucio~zes federn1es.-En la misma fecha se hizo igual 
comunicacion á las autoridades ecl~siásticas por la secreta- 
rici de jhusticia, y en  15 ci las militares por la inspecclon ge- 
neral permane?zte y comanduncia general de México. 

DIA 16.-Providencia de la secretaria de gzierrcl. 

S e  aprueba por ahora el non~branziento de gefes  de dia 
que co~zsz~ltn la comandanciageneral, interia Zcrs cánzciras re- 
suelven la  pte se tiene hecha sobre los estados mayores de 
plazns. 

F,l gobierno aprueba por ahora el nombramiento de 
uefes d e  dia que V S. propone en su consulta de ayer b 

á que coiitesto, ínterin las cámaras resuelven la consul- 
ta que  se les h a  hecho sobre los estados mayores de pla- 
zrie, y qiie V S. conio comandante general dicte las pro- 
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o ie ler ic iaa q u e  ostirne oportunas, con ia reserka que  rc- 
quieren  alguii:is de ellas. 

La consultrz de  la comandancia general sohre que rc- 
cayó la anterior provitlenciu, es En siguiente: 

Exmo. Sr.-Habiendo quedado po r  el art. 3." d e  
la ley cle 3 d e  setiembre d e  1823 refundidas 17s sargen-  
t ías  mayores d e  plaza ea el estado mayor  general del 
ejercito que d i c h a  ley instituyó, y no l lenando es te  va- 
cío la de  22 d e  abril  del presente  año [púg.  901 que  10 
estinguió, substituyéndole la inspeccion general, porque  
na<la  dice ace rca  del modo dc cfeserrlpeñar las  fiinciones 
quc  estaban conietidas á dichas sargentias mayores d e  
plaza, para vigilar la regularidad y exactitud del servi- 
c i o  tic guarnicion; y previnieiido la ordenanza  general.  
qiic e n  iodo t iempo se h a g a  el servicio c o n  la mistria 
puritualidad y desvelo que al frente del enemigo, y sien- 
d o  yo por o t ra  parte respoiisable de que así s e  verifique, 
y que la disciplina y reglas establecidas en ella n o  se 
relajen, ni s iendo justo que  l o s  dos gefes d e  los dos úni- 
cos cuerpos q u e  cubren esta guarnicion sufran todo e l  
peso  d e  13 vigilancia; he dispuesto que desde  mañana en 
. tdelantc se notribreii diariamente un genera l  y un gefe, 
p a r a  que dividiéndose entre s í  esta penosa tarea las vein- 
t i cua t ro  Iioras q u e  les toqiic, celen de qiie el  scrvicío se 
l laga con la exactitud y vigilancia que la ordenanza tan- 
7 0  reconiienda; arreglándose para este servicio, así los 
zneiicionados Sres. generales y gefes d e  dia, como los 
comandaiites de los  cuerpos, guardias d e  plaza y pre- 
vcirciones, al inétodo establecido en  los títulos 4.0, 5.0 y 
7.0 del  tratado 6.0, y en el título 1 3  del t r a tado  7.0 de Iris 
43rden:rnzas generales  del eSj6rcito.-Lo q u e  tengo e! h o -  

i 



, d icaikifestac V.  E. paKn 1.a riprobzcio~i del su- 
premo gobierno, con arreglo al artículo 5." del- titulo 4 . O  

tratado 6." de las mencionadas ordenanzas g e n e d e s .  

El art. 3." de la ley de 3,'de ,, setiembre de 823, citado 
cta la consulta que antecede, no se estampa integro por no 
considerarse necesnrio; pero en lo conducente dice: que en 
el estado mayor general quedaban refundidas las atribucio- 
nes de los inspeclores .generales de todas armas, las sargela- 
tias mayores de plazas, las funciones de los cuarteles maes- 
tres y lnlryores generales. 

Los  articulos citados de la orclennnzage?zeral del ejér- 
&o, se omiten porque ha de publicarse integra e n  esta &- 
copilacion. 

DIA 17. 

L a  ley de este diu circulada por la  secretaria de rela- 
ciones y publicada en  bando de 18 del mismo, poniendo 
fuera de la ley al general D. Antonio Lopez de  Santa 
An,ha, se halla en la Recopilacion de rnarzo de 829,pá.g. 45. 

BIA 23.-Providencia de la secretaria de guerra comzcni- 
cadu á la inspeccion de milicia activa. 

Adíciones á tos articulos 33 á 36 del titulo 7 .de la de- 
clnracion de milicias sobre premios, retiros y abono de tiem- 
po á sus individuos. 

Con presencia del espediente formado sobre la ob- 
servancia de los artículos del 33 al 36 inclusive, del tí- 
ti110 7." de !a declaracion de milicias [Recopilacion de 
8-32, p ~ g -  4Q7, y véa e I r !  de 836  de enero, pág. 1061 que 
de t~ l lnn  premios á sus  individuos, se ha considerado por 
P] 73 r>.r>bic 110, arregiada la circular que sobre la materia 
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7 1 - .  , h p ~ ~ i , "  r;; cj,a;l~i, enuycri ger~er¿il eir 20  J e  i i~oyo Uc: A&*", 
pero á consecuencia del reclamo qrie liizo el coinanclnn- 
te del' b~ttallon activo d e  Mextitlnrr eri 30 del inisnio nies 
Y año, Y q ue V S. reprodujo en sri oficio d e  11 de julio 
próximo pasado núm. 675, h a  determinado el presideri- 
te que á la indicada circular se le hagan las dos adi- 
ciones siguientes.-1 ." Cualquiera q u e  sea la causa 
porque el miliciano continúe sirviendo, con ea1 que lo ve- 
rifique sin nota de desercion, es acreedor á los rcspec- 
tivos premios, y en el caso remoto de  que sea por con- 
dena de los tribunales, se le descontara para los pré- 
mios el tiempo sefialado en ella, como está prevenido 
para los individuosde milicia perma1lente.-2.~ Para  optar 
5 los premios seiialados en  los referidos artículos de la de- 
claracion d e  milicias, se abonará álos rnilicianos por  eii- 
cero el tiempo que hayan servido, sin descontarles la 
mitad del que estén retirados ii sus casas, como previ- 
rio la mencionada c i r c u l a  de 20 de  mayo de  1825.- 
c o n  estas aclaraciones queda bastante compensado el 
servicio e n  lo general del soldado miiiciano, á quien el 
mobierno n o  puede declarar el premio de 9 reales, como 
T 

propuso V S. en  su nota de 4 de1 próximo pasado agos- 
to núm. 780, porque n o  está en sus  facultades desig- 
nar nuevos premios.-Todo lo que manifiesto á V S. pa- 
ra los efectos consiguientes, contestando á s u s  oficios 
a=itad~~.-[Erz 26 del pr6ximo pasado nzes .se circukí por 
La i~as~eccion de milicia activa.] 

La circular del estado mayor general de 20 de n w y o  v 

d e  825, citada en la anterior del 23  de setiel-nbre, es como 
;sigz~e: 

4 consulta mía, ha teoldo 5 bien e: Exnro. Sr. pre- 
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I ;;íle;itc: rle ilr iL~icr;leioii, resolver par decreto- cj~e irle 

coixiui~icó el niinisterio de  la guerra en 19 del próximo 
pasado, el clue se redacten los artículos del tít. 7.0 de la 
declaracion d e  milicias d e  1767, que á la letra dicen: 
[RecopiZacio?~ de 834, pág. 407, y véase la de enero de 836, 
pág.  106.1-El conociniiento que tiene S. E. de que á 
pe>:ir de que en  todos tiempos y gobiernos ha regido la 
citada declaracion de milicias desde s u  publicacion, ape- 
nas se encuentran uno ú otro en los antiguos provincia- 
les que disfruten de las gracias que sciialan los prece- 
dentes artículos, no habiendose verificado que desde el 
a60 de 21 á la presente haya venido una sola consulta 
de  los cuerpos que actualmente existen; y corivencido 
por otra parte de que nada mas digno d e  sus sentirnien- 
tos que remunerar la constancia en el servicio de la na- 
cion, ha querido que por este medio se haga nias co- 
mun la inteligencia de los artículos que acabo de tras- 
ladar.-Por tan to ,  es la voluntad de S. E. que hacién- 
dolos V, notorios á los individuos del cuerpo de s u  man- 
do, proceda sin demorti á consultar á los que se hallen 
comprelieiididos en  ellos, en  relaciones semejantes á los 
forrnulari~s níimeros 11, 12 y 13 del reglamento de  este 
estado inayor gerieral, [Eecopilucion defebrero de 833, 
páginas 378 á 383. Véase la Recopilacion de 836, pág. 
1081 substituyendo á las 6rdenes que estos citan en su 
~ncabezamiento, cf artículo 6 artícuIos que convengan 
1 que las consultas deberán venir por duplicado y 
cotitprobridas con copias literales de Iris filiaciones, e n  
Ins que solo para este fin se clasificará al miliciano por 
mitad el tiempo que haya estado retirado tí s u  casa, co- 
mo e n  rl de paz. v entero el que haya perinanecicio so- 
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27 del citado título; y si el interesac!~ hubiese sido de los 
q u e  oportunninente se incorporaron a1 ejército ~rignran - 
te, y prefiera continuar de miliciano, se le abontir5, íicld- 
más el doble de caiiipaña declarado en el arte i'7 del SU- 

berni-io decreto de 21 de niarzo d e  8 2 -  tos reti- 
ros cori goce d e  fuero militar erirnit;_s:j, 2 lo que se 
fin IInnintio cedula de  preeminerlcias, se ec?;it:ecieráii 6 10s 
20 años dc servicio que señala la órrlen d e  $i!j de abril 
ale 1774, previa t;iiihien la corresjoí1ciien1.e c ~ ~ n s u l t a  del 
c;uerpo, y para cuya gracia sc clasitit:r?,rA al individuo 
naturüln-icnte 6 cntero  cl tier.i11->0 que haya csratlo retira- 
do 5 s u  casa. y doble el d e  sobre las armas, coriforme 
al art. f 8 del cap. 4.0 del reglaniento de milicias de Cu- 
ba, [Itecopilucz'on de 834, pág. 4431 uno d e  los ~nandados 
observar por hrden de S de junio de  815 q u e  110 cs t j  
d ~ r o g a d o . - ~  como en el cuerpo del mando de  V. n o  
deba Iiaber inas individuos r!e tropa veteranos, que los 
que señala el reglamento d e  22 de  agosto de  823, es 
nsirnisnio la voluntad de S. E. el presidente, que  todo^ 
!os rrias cliie se corisideren en esta clase por su opor-: 
tuna incorporacion á la independencia y quieran conti- 
nuar en ella, prefiriendo h Iris indicadas gracias las que 
por sris respectivos reglatnentas están señaladas á los 
individuos del ejército, sean destiutidos con proporciori 
y en calicfacl de reemplazos ii los cuerpos d e  esta clase, 
6 cuyo efecto les liar& V. leer en  Eres dias consecutivos 
esta resolucion, para que con cabal conociinierito piie- 
da  cada uno deliberar de su  suerte, v á la brevedad po- 
sible rnc remitirá V. una rclácion nominal de todos aque- 
;!os qile tlc:seen cortservnr la presogatiutr de veteranos, 



u-n?'wien*erncn:e s e  hallen en ánirno de pusar en su 
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clase á continuar su rnerito á los cuerpos de línea á que 
convenga destinarlos; y de rio haber alguno, nie dará V. 
igualmente parte para yo  hacerlo á la superioridad.- 
Es d e  advertir por ÚItimo, que no habiendo e n  la repu. 
blica cuerpo de inválidos milicianos, los retiros de  que 

, iiüblri el art. 35 se concederán e n  clase de dispersos m 

sus casas, y en ella disfrutarán del haber que á los vete- 
ranos que no  llegan 5 los 25 aííos d e  servicio señala la 
nota 12 del reglamento de  retiros de 30 dc  octubre d c  
1816, [Recopilacion de enero de 836, pág. 591 esto es, las 
tres octavas partes de  su  haber en infantería los sargen- 
tos, y la niitad del de  soldado las demás clases inferio. 
res, abonándosele además el premio de 6 reales conce- 
dido á los 18 años. Todo  lo que digo á V. para su in-  
teligencia y puntual cumplimiento.-Dios y libertad. Me- 
xico mayo 20 de 825.-El marqués de Vivunco. 

Lalreal órden de 29 de a6ril de 17'74, citada en la cir- 
cular anterior, concediendo el fuero á les miliciaanos que sr 
retiren á los 20 años, es como sigue: 

Ha. resueIto e1 rey por punto general, que todo sol- 
dado de milicias que despues de 20 años de servicio ob- 
tuviere sir retiro con causa legítima, goce del fuero mi- 
litar como ántes en recompensa d e  sus  méritos, sin em- 
bargo de  no  hallarse prevenida esta circunstancia en los 
reglamentos de milicias de  estos dominios. Dios guar- 
de &c., Arsnjuez 29 de  abril de 1774.-El bailio D. Ju- 
Zian de Arriaga.-Circular á los vireyes y gobiernos d e  
f ndias. 



A c o ~ r i p a ~ u ~ z d o  el decreto comu~ticado por la secretaria 
d e  guerra, para arquear los buques y sacar sus toneladas, 
gue se espidió en 21 cle octubre de 826. 

E n  oficio d e  hoy me dice  el Exrno. Sr. secretaria 
de estado y del despacho d e  guerra y marina lo que sigue, 
-Exrno. Sr.-Consecuente al dictánien del gefe de1 de- 
partamento de cuenta y razon de 28 d e  agosto último, 
aprobado por  V. E., segun nie indica e n  s u  nota (le 5 dcl 
actual, tengo el honor de adjuntarle quinientos ejerny~la- 
res del decreto superior para arquear los buques y sacar 
s u s  toneladas, que sc espidi6 en  2 1 de octubre d e  1826, 
á fin de que, como  espresa el enunciado gefe, se circulen 
á las aduanas 1narítimas.-Trasládalo á V. de órdcn dei 
Exnio. Sr. presidente, acompañándole dos  ejemplares <fe 
los que se ci tan para su inte!i,rencia y efectos corres-- 
pondientes. 

El decreto citado de 21 de octubre de 2826, es el si- 
guieate. 

Sobre medida de  buques para el cobro de l  derecho de tu. 
neladas. 

Impuesto el presidente d e  las dudas ocurridas y v a -  
riedad en el cobro  de los derechos de  toneladas á los bii- 
ques  estrangeros q u e  fondean e n  los p'iertos de la repú- 
blica, se ha servido diup~ner,  que co:iforrne á la inedi.ia. 
de Burgos, que  e s  la que sesa la  el rcglnniento de comer- 
cio marítimo, se proceda al inJicadn pcrcibo, sirviendc~ 
de regla para los arqiieos lo sigciierile.-L i dtrereiicra 
Binear en los piib de París con  Bu:*gos, es ckc seis á sicsr. 

33 



la d e  Eónt l res  á B u r g o s  -. es de uiez - .  y nover!t.íi w v sicfe ceix- 
tecimos .á doce.-Reducidas Itis medidas ;i (as de %;ii;;:.gos, 
se tomará  laseinisunna cle eslorayquillra, y se rnu1;ii;j:cürá 
por las t r e s  cuartas par tes  :le la mnrig;t y :i,ltrtrl c í e l  pliio; y 
este productovueiro á tnultiplica!- por i:r mitad del piiriral, 
y dividido s u  producido en t re  setentaeriteros diez y nueve 
centécimos, su  ~ u o c i e n t e  d~rc i  Ins coneiiitfas de rirGueo qiie 
deben cobrarse,  rirvientlo d e  gohierijcs pa.ra las d ~ ~ : i e i l ~ i ~ -  
nes indicados que dcii b,.n iornarse a(: d e n i r o a d e n t r o  cie rna- 
der:is.-lo que  conii,~rib..c~ 6 V. para que lo  prevenga a ro- 
dos  tos capitiines tle puerti:a, á hil de que  prccisarnt.;nte se 
verifique la citada opr ruc ion  t?:i lo!Ios 12s buques esrran- 
gcros q u e  arribaren, y priviit esta formalidad esprdan 
los adniinivtratiores tit: aci~iñnas maiitiiiras ei ciocurtierito 
de toric-ladtis que resultt::i y ~ ~ b : i n  cobrar.  

D I A  24. -Ley.  Se au'o~izn al gnhier?zo p7ra que pueda 
emplear, para cotztener cl movimiei~ta, de Srrnta- Antta, 2us 

auxiliares de l  Bnjio. 

Se autoriza al gobierno a quc pueda emplear, 
para con tener  el movimiento d e  Santa- l lnna,  los auxi- 
liares tlel Bajío.-[Se circuló era el mismo d i a p  r i r a  secre- 
fírria de guerrcr, y se p*ublicó en bond0 de 30.1 

S>TA 25.-Providencia d e  la secr. tnriu de  guerra comuni- 
cada ú la cle hactendu 

Que sin espresa órden del supremo gobierno á ningtrn 
ctceppo del  ejército se abonen las gratificrtclones de campa6a. 

Exmo, Sr.-M'il entenctich por  ti tgunos comiiarios 
la nota t e r ce ra  de  la tarifa núm. 1 0  sobre  gratificaciones 
cie campaaia, las h a n  abonado iadebidaraieiite h algulios 
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~ ~ > ; ~ ~ i r i a  <:1 i;r*:si?l:-nfe .isga :i V. I?.. tic: : . t i  6 r . i ~ : ;  & l t ~ ~  [!;,e- 
venga3 tudas fc :s  comisnrioi; n+ í i b < > i i < ' i i i i i  ! i . i ~ i  grüfif i~a- 
e iones  5 riiiigi:n ciierpo sin 6rcit:u isi)rcsa, de1 ;-siiprerno 
gobierno. 

L a  tcrrifii nr.2.v~. 1 O,  citndr~ e n  la  providencicr n~;:er ior ,  
6 x 6  circulada con bu i,?.~treiccion general  de co~nisar.ias (le 
22 de cliciet~tbre d e  824, y en su noiu tercera previcne qzce 
dentro d e  g~~irrdicion nci ss considc?.il?Ln rnciories de  crrmpu- 
60, y 4 ; & e ~ u  de este caso scríín acacectorcs á cllas t o d x  los 

gcfes y dvl  cjér-do,  cuale.~guic.ra qzse sea €1 objefo 
d: :  las m r z r c l ~ n ~  relsrtiv!~.~ ~Gscrvieio.  I t e ~ n :  vé0s.i Zrr Reco- 
pil(lcio:¿ de ligosto .~. de ij;53, púg. 5O"~<r nota y la íZ.ccopi6a- 
C ~ O B  de j:.~Lio de 836, pÚo"-jr~as 492 L/ siguientes, 

DIA CS.-r"'roviSencia de En secretaria de T~aciendu corntr-. 

2;ira~<il ú la co!;i,isaria C qenerul de México. 

CL? .I~~',u.'L d e  los meritorios en los resguarclos cEt. la fh -  
dernci;rn, 3 yrui~ibici:oiz de que los haya en lo de  adelante. 

Eri el cspediente f'orr~i-?do c o b r e  provisioii d e  plnzac 
delresgiia<<it) eii ia corriisilria general  .. de Y u c a t a n ,  sesir- 
vió .-esolvc~., i:n!rt: o t ras  cos:is, el Exrrio. Sr .  presidente 
por a c u e r d o  de 27 cle juriio Úitiu~o, de conformidad con 
lo espue.Gi.o por el gefe de l  departarnerito de c u e n t a  y ru- 
.zi .)r~ tic estii secretaría, que desde luego cesen  todos los 
iridivicluos qtie e n  clase de  meritorios existnr, e n  los res- 
guardos d e  la feiieracion, porque careciendo estos d e  Io 
necesario  para subsist ir ,  e s  muy dif ic i l  ciltnplari con sus 

d i b e r e s ,  qtit:darido proliibido el que los t ~ n y a  en lo d e  
ziít.Ia~ite. Y de 6rCieri d e  S .  E. lo corriiinico a. V. S. pa=- 

SU inteiigenciü y efectos corr~. i~~oi iuie~ .aes~  
?? 




