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- freio y 26 de rnayo anterior, con gile se ha servido tras- 
ladasnie las consultns I-ieclias por los Sres. coroneles D. 
Liiio Alcorta y D. Jos6 Joaquin Iteyes, para que se 
no;ubre ascsor en el batallon activo de Puebla. qiie es:& 
nctunlirieilte á cargo del segunclo, á fin de poder ejercer 
la jurisdicciori que la cleclaracion de lnilicias dcl ario d.e 
1767' concede á los gefes dc estos cuerpos.-En conse- 
cuencia, teniendo presente S. E. el art. 16 de la ci- 
tada dcclaracioii, [Rncopilueio~z de ngosto de 183 1, 
p .  413.1 msncladü observar por el congreso general, 
por las leyes de 12 de setlernbre de 1823 y 5 de r~iago dc 
1 ,  [Dicha Xecgpi/«cion, pdg. 336 y 440.1 en el 
cual se previene que estando !os cuerpos de mili- 
cias retirados cri sus dcn;nrcaciones, ejerzan los ge- 
fe3 respectivos dc ellos la jiiriscliccion correspondiente 
al f ~ e r a  entero militar criminal, y tambten en lo respec- 
tivo al civil; y por el arta 18 [allá pdg. 414.1 que 
Iris causas civiles 6 criminales deb:in seguirse a.nte 
los ~riismos gefes con asistericia de asesor y escri- 
bnno, siendo por lo mismo evidente que á dichos 
gcf'cs (lebe de noinbrárseles asesor p:ira que: piie:lrin 
ejercer Ia expresada jurisdiccion, pues solo en el ca- 
so de que recician fuera de la capital d.el estarlo 5 
qne pertenezcan los cuerpos de s u  rna~irlo, tlek~erl 
coasultar en las primeras instancias con los jiieces 
lvtrndos del partido de su residencia, sieinpre que se kia. 
lleii igualinente en el caso de ejercer In jurisdiccioii; y 
siendo al riiismo tiempo una de las atribuciones cons.tiiu- 

cionales del Exnto. Sr. presidente interirio la :le norn- 
brar !os c:nplctl:icrs de la. milicia activa,, S.  E" gs:~,n!j:~ 

esta facultad, tia creiclo l~rillarse en el C ~ S G  de i l ~ i i i b r ; ~ ~  

* 
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os aseso&i de fos clieipos R ~ t i v O i ;  e~n~ideráridolol 
. , .  ~ ~ . ~ ~ ~ ~ b d i d ; J ~  ed k1 número de los citados bmp!eadogi 

s . ,  e;iya m&did& fif, solb jui,rn h p d ~ d n s ,  sino taht>ien muy 
. . .. - . . . . fiecésg,a ;en.$.,aitai. proni& y recia ~ , ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ ;  

. . . . .  2 . '  ,.. . J  . . . , : , ' ; , . . l  

cien de ~usticia., & efecto, 10s gefes ieipeciito$ dc lod 
, . , , . . . .  i , . . clie$ó, bi;+aob.dyciil cond,uc+ .. 

. ~ 

LO de e6a inspece16n ge- . 5 '  f ief&j  ].'.*. 
, .  . . S etriido's . . d e  &u coníi:!.iiza, para que bbtci~iendo 
noli:fjf&hj&t& a&soi., ;ejerzan con ~ u i i l i h  legal- 

. , ,  . "  p&htie 1. a ud~diceiob' qhk 'le6 c.orresponda.-&b tal con- 
i56IjtA 61 Ékm6. Si.. byesidelite intcrino se ha. servido 

... . . . 
fi6ihbrar @eboi- dé1 'bitill6n activo de Puebla, sin sueldo .- ' ' 

, 

nig~iño, . ,, . * .  Ij Lic. D. Miguel Tigle, jjropuestd en el citad& 
Óbcia 8 6  t. R., n'íirh. 258, debiendo disfrutar los de'mád 

, I sores $~rre6p.oiidj.c'fitcs 
. a clase que están designii 

. , a.09 p*r ]i as 'Ik';ei y 6rdenes vigentes.-Y tengo el honor 
' . . (i.&co~fi~,ii.c. ' 1 r h 5 V. E. en contectacion, para su inteli- 

f;'chcin p .efet;tos ~ o h i i ~ u i e n t e s .  

r .  

A:r , .. ~ n c a r i o ' d e  ,.,. < e l laa l  Sr. $cial majb.jr primero, por cn- 
lir,?mcdud -del E~~.dxo. s r .  B. josd Gzlt~cn.ez Estrndu. J 

-Po? 1;s EhYios 'que g n  habrá visto ese gobierno, se 
;i;;3f$dnd16 de ?Os :motiiros que hie obligaron 6 supliczr xl 
:&riio. Si.. p'i.&id&ito i'ntékin'o me exonerase del cargo 
. ~ ~ e * s . e . c r ~ ~ $ f i Q  86 .&bta;ao y ,&el ~desptich~ de .r&~ac.io~cis, ,y 
2s: Grie S. E. Ixikiétido'iiie 'el favor de tonsiderir d e  ál- 
gin,uiilidiicl &S cortos servicios, solo m e  ha concedi- 
do un h e s  de 'liceiicia :pnra.sep.pnrarrne 'del rni&isterio,.con 
objeto de at&nder al ?eshblecirriiento de :mi saIud; yhoy 
inisnio comteuzo á .disfstttarls, qrredando -edtre $mito-en- 
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eai'gado del despacho de esta secretaría el Sr. oficial 
rnaybr prilriefo de ella D. José María Ortiz Monasterio* 
U L ~  qiid tengo el honor do comuriicar á V. para su co¿ 
~sd in i i e l l t~ ,  peiteriindolo mi coiisideracion y aprecio. 

DIA 3.-Providencia de ta secretaria de guerra. 

Sobre pago de sueldos que reclaman los indiutdaos 
que fileroh p~ivados de sus destiftos por ocurrenciaspoli- 
ticas. 

Esmo. Sr.---Teniendo en consideracion el Exmo. 
Sr. presidente interino que las notorias escaseces del 
erario nacional no permiten satisfacer las muy conside- 
kables sumas á que asciende11 los sueldos que reclaman 
los individuos qiie heron privados de sus destinos por 
ocur~encias políticas, ha resuelto que se suspenda la de- 
claracion sobre esta clase de pagos, hasta que se dirijan 
&1 congreso generai de la .union las correspondientes 
consbltas, determinando en cansecuen-cia, que V. E. se 
sirva hacer saber esta resolucion á los interesados para 
su gobierno, siispendiendo el curso de toda solicitud so- 
bre el particular, hasta que salga de las augustas cáma- 
?as el ,resiiltado que corresponda.-Tengo el honor de 
coriiunicarlo á V. E. de Grden del Exmo. Sr. presidcnte 
interino, para su iriteligericia y efectos consiguicntes. 

Se declaran desertores ú D. Pedro 'Yillanz~ezrn y D. 
igtiocio Diez de Bonilla. 

-Éx*rnb. 'Sr.-Con e..sta fecha :lié deí3arado deser- 
b r e s ,  de c o n f o ~ ~ i d a d  ,con la ley dc 1 2  de absil de 



214 JUNIO 4 DE 1835. 
183-1, y prkvia la correspondientc sumaria, a1 capitars 
graduado teniente del escuadron de seguridad pública 
de e'sta capital D. Pedro Villanueva, y alferez del mismo 
D. Ignacio Diez de Bnnilia. Y tengo el honor de dc- 
cirlo (1 V. E. para su conocimiento y cl de S. E. el ge- 
neral presidente interino. 

Circztlar de la secretaria cle Itucic~tda. 

, Qz~e las comzr~zicaciones con esta oflci~zu, se ponga 
extracto a2 mcírgen. - 

Notrindose que los gefes y empleados de algunas 
oficinas dependientes de esta secretaría, no ponen al 
mnrgen de las coiniinicaciones que le dirigen, el extrac- 
to de su contenido, como esta rritzridüdo por varias dise 
posiciones sobre el particular; ha deternlinado el Esino. 
Sr. presidente interino se reciierden aquellas á VV SS. 
corno lo ejecuto de órden de S. E., para quc por s i l  par- 
te Iiagan tenga su  mas exacto cuniplimienlo. 

Reglas para los nje~stes de los individ,~tcs del ejkrcito 
c ; ~ c  fallecelz. 

Observando que algunos cuerpos Tian risto con in- 
<liferci~cia !a fonnricion de In cuenta final de los indivi- 
duos qiie fallccen en el servicio, y que otros no han for- 
inndo la separacion necesaleia de este fondo en la caja 
dcl ciic.rpo, ni tenida presente 'as fornialidndes qiie pre- 
~ricrie cl nrt. 12, del tít. 1 .  0 , tratado 2. 0 ,y 12, del tít. 
23 dcl nlisnlo tratado 2.0 de la ordcn:inza general do! 
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ejército; me ]:a parecido conducente lincer á V. las prc- 
venciones siguientes.-l. Ccnfornle á lo que pre~iene 

c us- el primer artículo ya cittido, el capitiln forinnrá el zj 
te al individuo que rnuriere, y los alcances que le rcsul- 
ten, corno asirnisino el valor de prendas-ú otros efectos 
que particularmente le liayan pertenecido, quedarán de- 
positados en la caja con la debida separacioii y constnn- 
ciü, sin que de este fondo aunque sean urgentes las 11e- 
cesiclades del cuerpo, se pueda hechar mano para ningun 
objeto.-2. E1 gefe procederá, en caso de que en un 
término prudente no se presenten á reclainar los here- 
deros, á darles conocirniento, segun las noticias que pue- 
da liaber en el cuerpo, 6 á la autoridad local del pueblo 
á que hubiere pertenecido el difunto, para que esta lo 
ponga en conocii~i~ento de aquellos, conforine á lo pre- 
venido en el are 'J. 0 tít. 11 del tratado 8.0 de la srdc- 
nanza, teniendo presente que por el art. 4. O de la Icy 
de 15 de setiembre tie 823, se exceptuó de la jurjsdir cien 
militar las testamentarías de los individuos del ejercito. 
-3. A los Iierederos, con los justificanles que se crean 
ncccsarios, y recibo de la cantidad que haya resultado 
á SU favor, se lcs entregara, depositando en la caja esta 
constancia.-4. En caso de que en el término de iin año 
no se presenten los acreedcres, se dará conocimiento á 
esta irispeccion con noticia de la cantidt d que esté de- 
positada á favor de lierederos de difuntos, para que por 
ella se solicite del supremo gobierno la invcrsion que se 
lc deba dar, en virtud de que' por ordenanza no está dc- 
tall,ldo el tériliino qde deba esperarse para poderla aiili- 
car á ~uf~agios.  

- 



Los artict~los citados .e92 la anterior cir,ctzclar son del 
tenor siguiente: 

12, tít. 1. , tratado .2. 0 de la ordenanza &er 
neral del ejérci.to.-,;Siempre que para. satisfacer s l g u ~  
ernpe3o volun,tario del soldado .se le arcestase y pws,ies.e 
& medio .socorro, por twr insuficiente la masita para p;k 
narle, no podrá exceder de dos meses e1 tiempo ,de sy b 

prision; y si en .ellos .no hubiere satisfe:cho, se l:e : P ~ Q I J ~  

rlrá ea .l,ibertad, y .se le retenclráp solame,~,te 1.0s . . JQB 

cuartos ,s.obran.tis .de su i.an.cho, para eov ,ello.s ,y q qiq- 
sita pagar +il resto de su de-uda," 

ihrt. $2, tít. 23, .trata40 2.0 .-,,Siempre .que m w  
1% un soldado en el :hospital, de cuya ouenta resulte .al- 
cance 6 su favor, y -m hubibse hecho .disposiclio~ a1&ung 
ni decl~rado ',herederos, se .so.licitar& :saber ,si l . ~ a  :tiqqej 
.y e n  ca3o de *no .e~lcontrati.se, ae d.ispod.x$i .de ~I,CQ+D.$- 
%ervencion y ~conocbiepto del coronel y .sa,rgeno mar 
,yor 6 bentifioio d e  .s~i alana; y  corresponderá^ M fiste 

las atres -pa.rt,es 'del aIcrrnee .al capellan de1 QVerq, 
y la  cuarta por .ftkneral .al .del haspital. e n  ,qPe rnuriere; +. 

debiendo uno y.otro.oon.v~)rtir:este~irnpoiitc en:auG?gi~s.J' 
h s t .  :S, &tít. 'lbi, tratado .S. .a -Evacuada  en. cuaL 

quiera de estos casos IR .desccipcion,;si por .eI:te~tame~- 
4.g tí otra -viase supieren das .personas que Jegitimamegt+ 
li»bkren,de heredar, y .el lugar de su darniciliq, :se lee 
&isttrá :inmediatamente p ~ r  cartq y.si.no ,:se isapi-erep 
personas ciertas 6 .sus ~nam,bres, pero  sí ,al ,damicilio ,de 
' e ~ a $  ;6 -6l'lugar del'orígei~ ael militar difuntq, ;se :les.. ~0,- 
hiunicerá ayiso ,an igual :forrna par medio.de:Jas ,respec- 
tivas jiisticias ordinarias de cada pueblo, lasique,.ser&g 
obligadas á inquirir las tales personas y llacerlas sabe+ 



aoras del aviso, noticiando,, en. respuesta de 61 sin dila- 
cion lo que hubieren ejecutado, y si les constare que en 
su jurisdiccion competian algunos bienes, libres de cual- 
quiera calidad al militar difunto, pues de todos los de 
esta calidad, sean adq~ir id.0~ 6: partrimoniales, ha de co- 
nocer el. juez militar." 

B% articulo 4. O de, la ley . . de te5 d g  setiembre.de 1823, 
citado iambien. en la anterior circular es cqmo sgue:  

,,Esceptúanse de la jurisdiccion, militar -S testa- 
mentayías de los. individuos del ejecito, tanto en, lo con- 
tyencioso como en. lo económicq, quedando sujet-: . - en  Iq 
de adelanto á lb jurisdiccion ordinaria.', . 

Circular de la- inspeccwn de midicia activa. 

Sobre que se dé noticia de los ojciales que teniendo penq 
dientes cuentas de algun cuerpo, se  hay.^ separado de él.  

En virtud de que por los acontecimientos de la re- 
volucion algunos oficiales se han separado de los cuer- 
pos en que servian dejando pendientes: ea, ellos cucn- 
tas de los intereses que estaban á su- cargo,. 6 que 
prevalidos de aquellas circunstancias los han mal versa- 
do; y no considerando justo que estos estranios repor- 
ten sobre las cajas de los cuerp,os, cuaudo.estas. tienen 
proporcion de cubri~se, dispondrá V. que se fo~m,e en e1 
de su mondo una relacion de los i~idiuiduos que se en- 
cuentren en el caso, 6 informando del paradero de cada 
tmo, les exigirá, por conducto de sus respectivos gefes, 
la sritisfaccion de sus cuentas pendientes, y de los cjüc 

no se pueda averiguar el paradero dará conociiniento á 

esta inspeccion para que por su conducto se solicite sa- 
ber cual sea. 

2s 



Circular de la secretaria de Izacienda. 

En qué épocas deheiz enviúrsele los presrcpuestos de 

gastos. 

9 ,  El Exmo. Sr. presidente interino se ha  servido 
mandar que los presupuestos mensuales de los gastos de 
esa oficina que debe V S. remitir á esta secretaría en 
los términos que previenen las iírdenes de la materia, los 
dirija sin escusa ni pretexto alguno diez dias ántes de 
concluirse cada mes, aiin cuando sea por cálculo apro- x 

ximado segun el anterior, en caso de que no hayan po- 
dido reunirse todas las noticias necesarias para su for- 
rnacion; y de órden de S. E. lo digo á V S. para su cum- 
plimiento y fines correspondientes." 

Circular de la inspeccion de la milicia activa. 

Sobre formaclon é inversion de fondo dc rebojados. 

Habiendo observado que algunos cuerpos tienen 
rebajados sin arreglarse 6 lo que previenen loa artículos 
6 y 10 de los títulos 1 . 0  y 10 del tratado 2.0 de la or- 
denanza del ejercito, sin que para ello se encuentren au- 
torizados por órden particular del supremo gobierno 6 
de esta inspeccion, y que al n~isino tiempo el fondo que 
de estos resulta, se invierte á discrecion de los gefes de1 
cuerpo, me ha parecido conveniente sistemar el pro- 
ducto de dichos fondos bajo las bases que á continua- 
eion se expresan.-Teniendo en consideracion los gas- 
tos qiie anualineí~te deben erogarse en la mayoría de cn- 
dn cuerpo en In compra d e  libros, impresion de doc11- 
niciitos, rc1)osicion de rncsas, sillas y otros mucblcs in- 
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dispensables para el mejor despacho y arreglo de la pa- 
pelera y no ser suficientes para cubrirlos la gratifica- 
cion asignada al primer ayudante, pues esta se consume 
al mes en papel, tinta y demás menudos gastos, he dis- 
puesto que se forme en cada cuerpo un fondo con el 
descuento que se haga á los rcbajados. Para el efecto 
habrá uno por compañia, y cuando en alguna no haya 
individuo que lo solicite, se podrá rebajar otro de las 
demás, alternando entre todos para que sus individuos 
puedan disfrutar de esta gracia, que igualmente turnará 
entre los que lo soliciten dándose la preferencia al 
de mejor conducta. Dichos rebajados deberán pagar al 
fondo la niitad del socorro diario que se les subniinistra, 
Iiaciendo por sí niismos dos guardias en cada mes, y 
dormir precisamente en el cuartel. il fin de año se to- 
talizará y formalizará justificativamente la cuenta de 
este fondo con los cargos que haya sido preciso é iridis- 
perisable hacer en los objetos indicados para la mayo- 
ría, y el reinanente se invertirá en algun fin de utilidad 
cornun en el cuerpo, cuyo caso determinará en junta de 
capitanes con apiobacion de esta inspeccion. 

Los arliculos citados en la anterior circular dicen á 
2a lclra: 

Art. GO, tratado 2.0 , título 1.0 -,,Al soldado de iri- 
hntería que quisiere trabajar en su oficio en la nlisma 
plaza ó inmediacion del pueblo en que estuviere el 
regimiento, no se le embarazará, como su conducta sea 
buena, y que halle quien liana sus guardias, ni se exigir& 
de él cosa alguna por este permiso, q~edándole el ar- 
Litrio de ajustar y pagar él rriisino á quien la monte; 
pero deberá precisamente el que trabajare en el recinto,, * 

- 



dormir ,en ;su -cuartel y ..comparlia; y siendo fuera del 
ptídblo e n  laboresde*oknpo, quedarii al arbitrio del gefe 
61 ;dispens6rse'la, :sin que :en .uno   ni otro caso se le in- 
dulte ;de Alos ,ej~roicios que 'le correspondan, ni .de hacer 
por sí :for[nalmeh-te dos :guardias :en rcada;mes, tina en :el 
ílustrti'l y Otra de¿plwa." 

.Aírtt. XO ~trat. 2.:0 :&. 110.-,,Paraque :los soldados 
ámpGTieíl :.MélhOs;SUS .niási@s y .se ;presenten con fas,eo, 
p'roctifa'ar8. que .sú,icom-pa,ñía jt;e;ngj ;un :soldado ;saStre y 
atto ~zapat¿Y~,'ájlitis :pwe&xinnirá :&e;servicio lile ,destaca- 
&ebtoS; ;cBnh;cluyb %lalivi'b y ;el .ile :alguna ;gratirficacion A 

f-tiencrh~lipar~~a~go~c~~ufi, -íleb~rKn l recarrer y remendar 
en 'l'oi~ diae qlilrrés de . s~r t i i c i~ ,  !l&s :prendas de to.dos :los 
kol~a~ílbs,~~e6~res~~n~ieiites.al 6ficiio de ,cada :uno." 

',TaAbien puede contribitir e l  aft. :1,7 :tsat. 2, ;tit. r1;o 
'y par esa se e6p?aiT. 

%l art, '57: d&l;trat.'..2.0 tít. l. 3 diee ,así.-,, Habrá 
siempreque-se pueda en cada compafiía un sastre encar- 
gado de'las comp~dturasqueocurran cri los vestidos de 
sus  individuos, dántloseie;una corta gratificacion por pla- 
za, que se ~Rtisfcirá:ae 'la. ,masita, eximiéndo1e:tambien de 
 destacamento^, y solo .será de su .obligacion poner el 
liilo; pero el paño, botones y forro deber5 eritregárselc 
por cuenta del soldado. 

D I A  13.-C'ircz~lnr de la secreturiu de gzlerru. 

Que en las poblacio?zes no se CEC por ahoru el j~~l ié74 

vi.vc? 

,Exmo. Sr.-Coi1 fecha 10 dcl actual nic dice el co- 
rxnandalito ri~ilitzir de Tulancingo, coronel graduado D.Jos6 
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María Arlegui, lo siguiente.-El Sr. prefecto de este dis- 
trito, con fecliü 8 que ayer tarde ,recibí, me dice lo que 
c6pio.-El Sr. secretario de relaciorzes del supremo go- 
bierno del estado, me dice con fecha 2 del corrjente, lo 
que sigue.-Con esta fecha digo al Sr. prefecto de este 
dist:.ito 10 que cópio.-.,Pudiendo suceder que la exal- 
tacion que se nota en favor del sistem central diera lu- 
gar á niales de .grave tr¿>.scendencia, y acaso A la altc- 
racion de la tranquilidad pública si se continuara con- 
testando al jquien vive? federacion mexicana, lia tenido 
á bien disponer el Esmo. Sr..gobernador, que á dicha 
respuesta se substituya la de rep6blica méxicancc; p que 
para que el público se impongtt de esta disposicion, la 
anuncie V. S. por niedio de r~tuloncs, que hará se fi- 
jen en las esquinas de las calles, y ~ e n  todos los 3edifi- 
cios y pirages públicos;.en el conc~pto, delque doy CQ- 

nocimiento de esta disposioion al Sr, ,comandante prin- 
cipal de la plaza, para su gobierno. N de órdoii de 

T - Y  S. E. lo insertc, á 1 b. con el fin &,que en el distrito 
de su cargo se observe csta prevencion, poni6ndose pa- 
ra  ello, de aciierdo con los coniandantes militares que 
en 61 hubiere."-Tengo el honor dc coinunicarlo á V S. 
cumpliendo con lo que me ordenanel gobierno, y espe- 
raiido que en sil vista sc sirva dictar sus órdenes, para 
qiir, tenga efecto la. inserta disposicion superior.-In- 
sértolo á V S. á fin de que se sirva decirme lo que debo 
hacer en el caso, 110 habiend~~contestado al Sr, prefec- 
to, interin no reciba 1ü de .V S., la que espero con <el ex- 
tr:iordina~io que lIeva este.-Y tengo el lionor de tras- 
lad,zrlo á V. 'E., para que eii srl vista Fe digrie el Esmo. 
Sr. presidente interino resolver-lo que teaga á bien,-- 
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Dios y libertad. M6xico junio 13 de 1835.-Gabriel Va- 
Ieizcia.-Exmo. Sr. secretario de guerra y marina.-Cir- 
cular.-Hoy digo al comandante general de Mhxico lo que 
c6pio.-,,Impuesto el Exmo. Sr. presidente interino de la 
nota de V S. de esta fecha, en la que inserta la del co- 
in.-inclante de Tulancingo sobre la alteiacion de la con- 
signa, mandada verificar por el Exrno. Sr. gobernador 
del estado de México con el fin de evitar las consecuen- 
cias desagradables que pudieran resultar continuando la 
que se ha usado hasta el dia, ha resuelto que para ob- 
viar todo"inconveniente no se dé el quien vive hasta 4 

nueva órden en las  y que solamente se ve- 
rifique en las plazas militares donde no existe riesgo al- 
guno de ser perturbado el órden con este motivo.-Ha 
resuelto igiialmente S. E. que la nota de V S. y esta 
contestacion se comunique por circular á los coman- 
dantes generales y principales para su  debido cumpli- 
miento."-Insértalo á V S. incluyéndole cópia de la nota 
citada con el mismo fin. 

Providencia de la sec~eiuria de guc;.t-a, 

Que los Losritules militares deben corisidcrarse como 
ojcinas para la expedicion de vnlcs. 

,,Idos empleados en los Iiospitales militares perci- 
bcn s u s  haberes por cuenta de la hacienda pública, dcl 
i~~isirio rnodo que los de las oficinas, y por esta razon 
como porque s i l  noiiibrarniento es del supremo gobierno 
ó de los comisarios respectivos, deber] considerarse los 
ciipresados lioopitales conio oficinas para la expedicion 
ilc v;~lcs de alcance, Lo que de órden del Esrno. Sr. 
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pre,,idente interino comunico á V S. en contestacion-6 
FLI nota de 6 del próximo pasado relativa al asunto. 

C i ~ c u l a r  de la scc~etaria de hacienda, 

D la  cn que deben renzitir.se1e los cortes cle cnja de se- 
w n d a  ~peracion. h 

9 )  De órden de1 Exmo. Sr. presidente prevengo á 
V S. que los cortes de caja de segunda operacion que 
mensualmente deben practicarse en esa cornisaría gene- 
ral de su cargo, los remita ti esta secretaría sin la me- 
nor demora por el primer correo próximo al dia en que 
se verifiquen, para que el supremo gobierno tenga la de- 
bida noticia de las cantidades con que se halle esa ofi- 

cina, 6 de los caudales que puedan faltarle para cubrir 
sus atenciories, y providenciar en vista de todo lo que 
convenga.'' 

Providencia de la secretaria de hacienda. 

S o b e  pago de dietas y viáticos Ú los Sres. dtj116lados 
y senadores de la legislatura anterior en el colzgreso g e -  
?teral. 

No pudiendo el supremo gobierno disponer el pago 
de dietas de los Sres. diputados y senadores de la legis- 
Iatura anterior, sin terier á la vista los presupuestos res- 
pectivos con la correspondiente aprobacion, S@ dirigió 
por esta secretaría la oportiina consulta al corigreso ge- 
neral á fin de que se sirviese determinar el modo con 
que debiera llacerse diclio paco a- á falta. de aclucl reqiii- 
sito, y linbicnclo qiiedado pe!ic!iciitc la resolucioil - de este 
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negocia, ha tenido á bien mandar el Exrno. Sr, presi; 
dente interino, que á 10s individuos de la referida legis- 
latura anterior se les sntishgan las dietas de  que haya 
presupiiestos aprobados por ella, y se presenten en esa, 
tesorería general. Igualihente dispone S. E. que 6 los 
expresados senadores y diputados se les pague la mitad 
de sus viáticos, á no ser que necesidades de considera- 
ciorrobliguen á aumentar la cuota mencionada, cuya ca- 
lificacion deja el1 supremo gobierno á la prudencia d e  
V SS. á quienes de suprema 6rden lo coniunico para 

** 
los efectos correspondientes.-[En 19 20 trasladb la te- 
soreríageneral á las comisarías, aZadiencEo:] comunica- 
mosfo á V S. para su cumplimiento en cuanto á la sris- 
pension de pago de dietas por la oficina en que se este 
verificando. 

Provi&n,cia. de la secretaria de hacienda. 

Como debe quedar la administracion de rentas, cobro dc: 
derecl~os y n~inwro de empleados de Aguascalientes. 

De órden del Exmo. Sr. presidente interino remito 
ií V S. adjunto ejemplar de la ley de 2.5 de mayo último, 
relativa á que la ciudad d e  Aguascalientes g pueblos del 
partido se erijan en territorio de la fecleracion, á efecto 
dc que entre tanto se verifica ;sí, 6 se establece otra 
cosa en las reforiii~s de constitucion, continúe dicha 
ciudad separada de Zacatecas, proceda V S. desde Iiie- 
ao 6 dictar las providencias que estime converiicntes, á a 
fin de que las rentas de  la propia ciudad y su partido, 

LI se administren en los misnios t6ririií1os en que se h. i l  

Ins de los dcrnás territorios dc lu fedeiaciori, coritiiiuári- 
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dose únicamente allí el cobra de los dereoh0.s fede- 
rales establecidos en dichos territariw, y cewada desde 
luego 1.0s impuestos por el estado, que np sean del 
todo conformes con aquellos, bajo el concepto de que 
no deberá hacerse novedad alguna en cuanto á las em- 
pleados que existan actualmente, los cuales continuctráu 
hasta nueva providencia; y para que se dicte la que con- 
venga, pedirá V S. una notieia d e  dichos empleados, 
sus circunstancias y demás que juzgue necesa~ias en el 
caso, remitiéndolo todo á esta secretaría. Digo10 á V S. 
de suprema brden para los efectos comsiguientes. 

B a v i d ~ g e i a ,  de la, secreiaxia de haci~ncba* 
S;obrepaga de dietas á dos Srcs. dipueados y scenador%s. 

No pudiendo el supremo gobierno disponer el pa- 
go de dietas de lo's Sres. diputados y senadores de ta le- 
-islatura anterior, sin tener á la vista los presupuestos e 
respeetivos eon fa correspondiente aprobacion, se diri- 
m i 6  por esta sec~etaría la OporbuIla consulta al eongreso b 

general á fin de que se sirviese determinar el modo con 
que debiera hacerse dicho pago á falta de aquel requisi- 
to, y habiendo quedado pendiente la resolucion de este 
negocio, ha tenido á bien mandar el Exmo. Sr. presiden- 
te interino, que á los individuos de la referida legislatu- 
ra anterior se  les satisfagan las dietas de que haya pre- 
aupiiestos aprobados por ella, y se presenten en esa te- 
aorería general. Igualniente dispone S. E., que á los ex- 
presados senadores y diputados se les pague la mitad de  
sus viáticos, á no ser que necesidades de consideracion 
obliguen á nuinentirr la cuot:~ inencionada, cuya califica- 
eion deja el supremo gobierno 6 la prudencia de V SS., 

29 



ii quienes de suprema órden lo coniunico para los efec- 
tos correspondierites. 

DIA 15.-Circular de la secretaria dc jz.sticiu; 

Ceremonial que por al~ora Iba de observarse en las 
Jiestas naczonales. 

Considerando el Exmo. Sr. presidente interino la 
necesidad qiie hay de arreglar el órden y colocacion 

1 

que deben tener en la marcha y asientos las diversas 
autoridades, corporaciones y gefes que  concurren á las 
funciones nacionales, cívicas y religiosas acompañando 
al supremo gobierno, para quitar todo motivo dedisgusto 
ó disphta sobre preferencia de Iiigares, y dar á las mis- 
mas funciones la dignidad y lustre que corresponde á su 
objeto y á la autoridad soberana de la nacioxi, y entre 
tanto que se, establece de un modo permanente y por un 
formal ceremonial lo que clcba observarse eii tales casos, 
ha tenido á bien acordar, que por ahora y provisional- 
mente sc guarde y ejecute el siguiente reglamento.- 
Art. l. 0 A la hora que previamente se cite para al- 
guna asistencia de las establecidas por ley 6 cstraordi- 
narias á la santa iglesia catedral, deberán concurrir en 
e1 palacio nacional todas las autoridades y gefes de que 
se hablará despues.-2. La marcha la abrirán bajo las 
mazas de la universidad, los colegios de San Juan de 
LetrAn, Seruinario y San Iltlelons(3, siguieiido el clzus- 

l .  . tro de doctores y prelatloa de las rc,tgioncs.-3. Des- 
piies y b;ijo Ins iiinzas del ayiint;iniieri~c irBn o cole- 
ni;~les dc! rui:n~~ría, el tcsorcro, contador y ~difiinistrador 5 

dc la atl .~. i i la coii íos c!cmUs de oficinas d c  1s inunicipa- 
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lidad, los jueces de letras y los de distrito y circuito, los 
regidores y alcaldes del mismo ayrintamierito, y el go- 
bernador del distrito federal.-4. En seguida marclia- 
rán los contadores y el colnisario general, los gefes 
principales y el superintendente de la casa de moneda, 
el contador y administrador general (fe correos, los ins- 
pectores generales y directores de ejército, los conta- 
dores v director general de rentas, los ministros de la 
tesorería general, los contadores mayores de .hacienda 
y cr4d1to público, los oficiales mayores de las secreta- 
rízs del despacho, las comisiones del tribunal supreino 
dc guerra y de la suprema corte de justicia, los indivi- 
dugs del cuerpo diplomático cuando asistiere, y los se- 
c~etarios del despacho, debiendo ir uno á cada lado del 
Esmo. Sr. presidente de la república.-5. Inmediata- 
mente despues de S. E. irán sus ayudantes, el coman- 
dante general, los generales y oficiales de la guarnicion. 
-6. Los asientos en la iglesia se tomarán por el mismo 
órden en que van nombrados los cuerpos 6 iridividuos 
en los artículos anteriores, debiendo ocupar los com- 
prendidos en el 2 y 3 el lado opuesto al en que se halle 
colocado el presidente de la rcpúh1ica.-7. Los indivi- 
duos dc que habla el artículo 4 se situarán á la izquier- 
da del presidente, y los contenidos en el quinto á la de- 
recha,-8. E1 conserge del palacio nacional cuidará de 
que se colaquen~los asientos competentes en la santa 
iglesia catedral, de que esten aseados y adornados se- 
gun corresponda y de que se observe en todas sus par- 
tes este reglamento provisional. Y de suprema órder, lo 
comunico á V. para su inteligencia y efectos corres- 
pondientes, 
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Circular de la comisaria general de México ú sus S&- 
comiscdrtas. 

Sobe  liguidaeiones y asientos de pagos con vales de 
alcance. 

Paraevitar confusion en el pago que debe hacer es- 
ta comisaría general con 'irales de alcance de das canti- 
dades que se deben desde priacipios dd año de 832 has- 
ta fin de febrero .último, B los interesados q e  p a s c S b  
haber en esa mb-csmisarí~, y con el fia de que las Jiqui- 
daciones se hagan con uniformidad, prevengo 6 V. que 
las que remita correspndiesitesii individuos que perciban 
haber en esa sub-cwisaria de .su cargo, v q a n  entera- 
mente avregladas al nioddo que le acompaGo. 'Asitnis- 
Ino prevengo á V. que haciendo das mataucxies que 
convengan pwa evitar que se duplique Ja lqpidai3ion,ao 
baga asimko alguDo .en los libros manual y cmusi de da- 
ta, hasta que reciba aviso .de esta comisaría general de 
haberse heoho d pago, en cuyo caso se formará cargo 
en el ramo d!: remisiones de la comisaria general de MIé- 
xico, cnviamdo la uwtificacionpi que lo acredite, y la da- 
ta t a  el que cierrespolrda. 

m sub-comisario de (tal parte.) 

Cedifioo: que famada Iiquidacian de los sueldos 
que se deben, des& a. Q de enero de 1832 hasta fin de 
Febre~o del corrien@ .afio, d ciudadano N. (uqui se a- 
presar& el aom6iíe Al iduiduo, m ~ewyleo, y Zu facha de 
su .despacho ó de lec &den di &rtud de ,la oval percibe Iba* 
Ber) con el gace de (fa&os pesos anmles,) resulta alcan- 
zar la cantidad líquida de (tantos pesos, reales, y .granos.) 
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para. que conste á la comisaria geineral de Mexico 

por donde debe satisfacerse al interesado !a referida can- 
tidad con vales de alcance, segun lo prevenido en la ley 
de dos de marzo ultirno, doy Ja presenteen el eoncqto 
de que pasa hacer los asientos seqectivos en esta o&- 
cina, espero que la expresada wrniw5a general me dé 
aviso de la fe& en que verifique el pago, .ura cuyo ca- 
so me formaré cargo como &ero ~ecibido de d a ,  y 
la data en el ramo correspondiente. (TuJ parfe. Tantos' 
de tal mes, de mil ochocientos treintq y cinco.) 

Solemnidad con que ha de recibirse el domingo 
21 e n  esta capital a1 Emno. Sr. general benemkrito 
de la pátria D. Antonio Lopez de Santa-hnna.-(Sepu- 
bheó en bando de %O.) 

DIA 20.-Orden de la plaza. 

Respecto á qiie las gila~dias chicas de an cabo y 
cuatro soldados, como son aduana, moneda, monte pio + 
apartado, repuesto, c-ara de senadores y museo, dec 
ben retirarse á lo interior de los locdeei despues de la 
retreta, se omite desde hoy el dárseles el Santo, 

Circutar de la secretaria de 17Lacienda. 

Sobre pago de csrrendamientos de edijicios en que es- 
tén ojcinas de la federacion 

t ,&dvirtiendo el Exmo, Sr. presidente interino que 
algunas oficinas de da fsderwiea, no satisfacen Gen pus- 
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tualidad los arrendamientos de los edificios en que están 
situadas, perjudicando con esto á los interesados y al 
supremo gobierno por el recargo de una deuda que llega 
á ser considerable, manda S. E. por las misrrlas razones, 
y teniendo en consideracion que tales erogaciones lun  
debido hacerse con toda exactitud, se cubran con la ma- 
yor puntiialidad, incluy6ndolas en las de rigorosa admi- 
nistracion á que corresponden, y que deberán pagarse 
de preferencia.-Dígolo á V S. de suprema órden para 
s u  inteligencia y fines consiguientes." 

7 

Circular de la  cornisaria general de México á sus sub-co- 
misarias. 

Noticias que han de remitirle &(ando paguen reempla- 
zos y desertores. 

Necesitando esta comisaría general una noticia in- 
dividual de las cantidades que por las sub-comisarías se 
han distribuido hasta la fecha en pago de reemplazos y 
desertores, dispondrá V. la formacion de ella remitién- 
domela á la mayor posible brevedad, verificando lo mis- 
mo en lo succesivo cada vez que ejecute esta clase d e  
pagos, para que en vista de dichas constancias puedan 
hacerse lo-s cargos correspondientes á los cuerpos res- 
pectivos. 

DTA 23.-Acuerdo del co?zsejo de gobierno. 

Convocatoria á sesio?zes extraordinarias, del coizgreso ge- 
neral. 

9 9  El consejo de gobierno en uso de la atribucion 
tercera del art. 116 de la constitucion federal aciierda lo 
siguiente,-1, Se convocará al congrcso general á sesio- 
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nes extraordinarias.-2. La primera junta preparatoria 
será el dia 16 del próximo julio, y las sesiones se abri- 
rán el dia 19 del niisino.-3. En ellas se tomarán eri 
consideracion para resolver lo conveniente.-Prime- 
ro. Las públicas maiiifestaciones sobre cambio de la for- 
ma actual de gobierno.-Segundo Las iniciativas que 
el gobierno dirija sobre cualquiera de los ramos de la 
admiriistracion, con calidad de urgentes, y que el con- 
greso calificare de tales.-Tercero. Las funciones eco- 
nómicas de las cán1aras."-[Se circuló en este dia por la 
sccreturia dc relaciones, y se publicó en bando de 26.1 

P;ovidencia de la secretaria de guerra. 

Cesiol~ al colegio de S. Gregario, del ed$cio dcl 
monte pio viejo. 

Muy satisfecho el Exmo. Sr. presidente interino 
del estado en que se encuentra el colegio de S. Grego- 
i.io de esta capital, y de los adelantos que promete bajo 
la direccion de su actual rector y de sil junta de gobier- 
no, lia resiielto que para proporcionar local suficiente 
á los colegiales que frecuentemente se presentan para 
ser admitidos, se le ceda al expresado colegio la finca 
denomiriacla inonte pio viejo, que actualniente sirve d e  
cuartel, y que el colegio ceda á la hacienda pública la 
parte que ocupa, perteneciente ií la finca que dejaron sin 
concluir los padres ex-Jesuitas, y que sirve actiialinente 
de carrocería. Dispone igiial~nente S. E. que el exprc- 
sado monte pio viejo se desocupe á la n:ayor breve- 
dad posible por el Sr. comandante general, y que el etli- 
ficio cedido por el colegio, sea vendido cr. pública sub- 
hdst,a, avaluándose préviarnente por el oficial que desig- 
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nare el directar de ingenieros.-Al dar el Exmo. Sr. pre- 
sidente interina? este testimonio inequívoco del interes 
que Ee anima par el fomento de la educacion, no impo- 
ne re) colegio otra gravánien que el que le será muy sa- 
tisfactorio, de mandar levantar en su iglesia un sencillo 
monumento, a1 venerable obispo Fr. Bareolomé de las 
Casas, C;Q~ una inscripcion que explique la gratitud de 
los mexicanos por los desinteresados y filantrópicos ofi- 
cios que prestó durant~ ssin laboriosa vida á los primiti- 
vos y desgraciados hahitantes de América.-U tengo el 
honar de +cirl~ á V S, para su inteligencia y satisfac- 9 

cion. 

Prauidelzcia de la secretaria de guerra, 

Que con los reemplazos destinados á los batallones ac- 
#ivos, $a remitgn iasjush$cantes de revista, 

Exmo. Sr -Hoy digo al Exmo. Sr. secretario de 
relaciones lo que c6pia.-Con fecha 18 de febrero últi- 
mo, dije 6 V. E. lo que sigue.-Exmo. Sr.-Habiendo .. notada que 10s reemplazos que se destinan á los batallo- 
nes actirw, na 10s remiten los alcaldes de los respecti- 
vos puebloe con las listas de revista y justificantes res- 
pectivos, no pudiendo por 10 mismo las coinisarías ha- 
cer el abono de las haberes que les corresponden desde 
que  so^ alistados, y siendo par lo mismo gravosa á los 
cuerpos las suplementos que hacen á veces d e  dichos 
haberes, el Exma. Sr. presidente interino me manda, 
que por la secretaría de V. E. so recomiende á los 
Exmos. Sres. gobernadares de 10s estados y gefes polí- 
ticos de 10s ierritorios, se sirvan estrechar á Ias autori- 
dados subalternas de 10s pucblas dondo se verifiquen 10s 



sorteos, papa qtle exiban y remitan á los cuei-pos los jb3- 
tificnntes cle revist~ que coimprendati todos los inedks, 
de los iiidividuos que seari destinados al skrkicio, p6r 
los que la comisaría respestivk &bbdaia todos lbs fitibe- 
res que hayan vencido desde el dia del dbrteo; quedando 
su derecho á salvo fi los individuos que por 6nfeinieilad 
ú otra excepcion legal sean destinados al servicid, fiarh. 
reclamar contra la autoridad que 10s de:sttín6.=Terl@b w e'l 
honor de decirlo á V. E; p ~ r n  los efectos c~fre~poiidien- 
tes.-De suprema órden tengo el honor de reiterarlo á 
V. E ios finek corisiiUieitei.=Y f ,,, .. . 

O tengo asimis- 
riio, de iniertárlo á V. E. [Huhla con e1 Es&*. Si. ins- 
pector de milicia acti,ual como resultado d6 s t ~ s  comuai- 
caciones, níims. 252 y 1.024. 

i I I L  
DIL 24.-Circular de la secretdrza de ghé i ia .  

Indulto ú los prisioneros hechos en la aecion L Z a -  
cateca~.  

El Errno. Sr. presidente beneingrito de la pátria 
general D. Antonio Lopez de Santa-Anna, ha interpues- 
to sus altos respetos paTa con el supremo gobierno, pa- 
ra que este, por un acto de señalada clemencia aplique el 
indiilto a los individuos que aprendidos con las armas en 
la mano en la crirriinal resistencia de Zacatecas aun per- 
inanecen detenidos. El Exmo. Sr. presidente interino, si- 
guiendo los impulsos natiirales dc . su , corazon, ha accedjdo 
gustosamente á estos dcséos, tan dignos delgeneral enge- 
fe del ejkrcito vencedor. - En consecuencia, y con arreglo 
á las órdenes del Exrrio. Sr. presidente iriterino, dispondrh 
V. S. que sean puestos en lihertncl todos los individuos qii(: 
a:iii pci.rnnncct1il p ~ r ~ o s .  J- co~icrirricron á la revolucion 

:;o 
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de Zacatecas, prohibiéndoseles el que vuelvan á aquel 
estado Iiasta nueva órden del gobierno.-Los extrange- 
ros Harcurt y Legosti, saldrán inmediatamente para Ve- 
rdcruz, con la correspondiente escolta, para ser embar- 
cados en el primer buque que de la vela para Europa, 
apercibidos de que si alguna vez regresaren 6 algun pun- 
to de la república, quedará sin efecto el indulto que tan ge- 
nerosamente se les aplica.-Y de órden de S .  E. lo co- 
munico á V S. para su cumplimiento. 

 DI^, 25.-Circzclar de la secretarfa de guerra. . 
Grat$caciones que han de abonarse á los batallot2es y: 

regimientos activos. 

Ex-mo. Sr.-Habiendo representado el comandan- 
te del escuadron activo de Sierra gorda por conducto 
del Exmo. Sr. inspector respectivo, que en los presu- 
puestos mensuales solo se le abonan por la sub-cornisa- 
ría de Querétaro por todas gratificacioi~es los cinco pe- 
sos por compañia designados á los cuerpos guarda cos- 
tas, se ha servido resolver el Exmo. Sr. presidente inte- 
rino, que tanto al escuadron activo de Sierra gorda, co- 
ino á los deinfis cuerpos de milicia activa de caballería 
que se han organizado en el interior, se les abonen cuan- 
do estkn sobre las armas, las mismas gratificaciones que 
á los pernlanentes, asi como tambien disfrutan los bata- 
llones activos del interior las que se designan á los per- 
niancnles. 



Providencia de la secretaria de hac)c?zda. 

A qué individuos pueden satisfacerse con vales de al- 
catzce sus s u e l d ~ s  adeudados. 

9 9 He dado cuenta al Exmo. Sr. presidente con el ofi- 
cio de V S. [habla con el S r ,  comisario general de JIéxi- 
col de 23 del que rige, en que consulta si no obstante no 
estar con~prendidos en el artículo 10 de la ley de 2 de 
marzo último [púgina 841 los oficiales vivos del ejército 
y retirados á inválidos, se les ha de satisfacer con vales 
de alcance los sueldos que se les deben, segun varias 6r- 
denes que se han cornunicado á esa oficina; y de con- 
formidad con lo que V S. propone, ha tenido á bien S. E. 
acordar por punto general, que todo individuo que per- 
ciba sueldo del erario, puede ser satisfecho con vales de 
alcance de lo que se le adeude desde l. 0 de enero de 
1832 hasta fin de febrero último, aun cuando no este 
compreridido en el citado artículo 10 de la mencionada 

. ley, siempre que lo solicite expresamente. Lo que de 
suprema 6rden digo á V S. en contestacion y para los 
efectos correspondientes." 

Comunicacioit de la comandancia general del estado de  
Veracruz. 

Declara desertor al  capitan D. Francisco Lopez 
Sastre,  

Exmo. Sr.-El capitan de caballería permanente 
con grado de teniente coronel D. Francisco Zopez 
Sastre, á quien consecuente á las órdenes superiores 
que se me comunicaron por el ministerio del actual 

Ilr 
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cargo de Y. E. cgn fechas de 20 de enero- v IS de le- . , . . . < % %  d 

brero de este año, comisioné para qiie se trasladase á 

~.u~tzaco+!c,o,s c ~ n  el. objeta de irispeccionar , . . . .  u/ e.stac1o 
en que se halla la artillería y montttjes, alniacenes d s  
l~álvora y parque,. y asiii~ismo , .. las cuarteles , . . .  . cfc aquella 
armada , . fortifieacion, . . .,. y me . , , ,  informase . .  i , ~ n  datos positi- 
YOS,, segygs y circtinstaiiciados .. . . , .. ..*, , . .~ pnra los fiqcs que con- 

. , 
viniese; . .  . no :. sol@ , .  . . .  pficiol .,..,~.,. . no ~urn~l i .6 '  . . . . la indicada 
comisioq . ; . ! a  l . . 4  tan . . , ,  importante , ~. . . . . , . . . . !  :,.. al servicio que . le . confié, . . .  . sino ,. . 
qug , ,  faltando . , , . , ,  , .  á su , .  propio . honor ha desertado , .  . : . .  el - .  .mes . 

pi6ximo . _ ,.* , , pnsado del . pueblo . . do Tlacotalpan, , .  . . _ _  & donde . . re- 
res6 . . . desde . . . . , Aca.yucan, .... . ..., -:, sin, , - conoci : , .  . tniento . . . ,  ni órden .. . . de 

&a , . comandancia . . , . .  , ., ._! general, . .  ..? ., y con . , la . - reagravante . . ,  cir- . . 

cunstancfa . .,,. . . l . .  . de > . .  no haber . . . ,  . obedecido la , .  prevencion . . .  . qye , .. se . 

le hizo , : ~ , . .  oEcialmente.para - . . , ,  . que se presentas? . . .  al coman- 
clante .,., . ,  en . la , .  octava , seccion, residente . eil . Hu.inianguilla A , -  

, . . , ,  

-En vista . . ., pues, .: ~.~ . de la recolcccion de instructivas, ~. 

y usando de la fa,cultg S . /  que . . me concede ,: . el articulo 
d de- la lep, de 12 de abril de 824 sobre oficiales deser- 
.. . ... . -  . ,,.. .,... , "  . 

tores, . . . hedeclarado .. _ ..,..,. . . ) . . .  hoy . , .  de bnja enel  ejército . ' al referi- 
do capitan D. Francisco' Lopez , Sastre, . como . .. t compren- 
dido en el artículo 7 de la citada ley, cuyos superiores 
d,espacl~as , .  . ,del . .  -empleo , . . , .  que ha. per.dido, no 10s .remito. 
para que se chancelen esa. secretaría de guera, por 
ignorar absolutarne~ite el paradero del niericionndo 
oficial. 

m-4 30.-Providencia de la secretaria de guerra. 

Spbre licencias . . .  . , ,  .~ absolutas. . . . . 

E,xw. . ,, $re-El ,, . , .  ,- Exmo, .: . Sr. i . .  preqi$pnte. . interi,~lo so 
112. . .  . serrido . ., . . .  respJxqJ . . , .  , . .  cfue,sin ern'l\+rg~ ,.bg.,lq, cii~u!ar en 
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yue se proliibia expedir licericius i5 los sollq r CL( 1 OS C U ~ E I -  

ljlidos, pueda V. E. concederlas, obrarido con lu priideri- 
cia conveniente, á los qwe tengan rnas de diez años de  
servicio que no se I~uhieren reengai>cliado, y no se en- 

cuentren rili~y 5. propósito. para cor~tiriuar cu' las arnias. 
De órdeii de S. E. lo digo 6 V. E. para s i i  iiitcligenci;~ 
y fines consjguientes.'L[[Se circltló por la inspecclo:t 
getaeral de milicia actica en  4 cle julio a~adiendo:]-Para 
que en el cuil-iplirnici~to de la anterior superior deter- 
miuacion no, sc pulse. uingun embarazo. que provoque 
nuovas. cunsultis, irle Ila parecido coni~.enio~te. lracer las 
siguientes pr~rcncioncs., Las re1,aci~aes de;culr,plidm 
se r e r ~ i i k b  á esta inspecci.on. en el tiempo y t6rul.iiios 
que ase& seiíala,d.~; p ~ r ~ o  s in  que.el ~úuiero. d~ indi,vicluos 
y u ~ .  se i,n.cl.uya en. ella. pase de' 26,, ateadiondo á que si- 
de una vez se licencian todos los cu.irplidos, habria: 
cuerpo que q.uedase eii, niuy baj.a. fuerz-a. Cuando: reca- 
ven los reempla,zop de cstos, que. inrnediatarneute. deboir 
solicitarse pQr e2 cuerpo d e  la autoridad. l.oc~l., se.podrá, 
Iiacer. nueva propuesta! $e igual núrriero, pudiendo el in- 
diuidgo que particulsxi~~epte. aspir:~. á s u  pronta separa- 
cion, , pone? un: reetnplnzo &.. satiafacciori, del; gefe, y so- 
licitan separildati~ente. p,or nzedio +: n!ei~orial s u  licen- 
cia.-Al misma, tiempo podrbr~? los gqfes de. los cuerpos 
maaifestar a las. autorida(les - las ventajas quereisultaa nE 
servicio, y ningun gravamen- 6, las po,bjaciones,.pues acr. 
lo vani*. dai?,. hoilzbra por! honikrej para que danda ma- 
yor,.núnlqro,de reemplazoy, pueda. ser,igu;ilmente:, ma- 
y a ~  e1,de :iceuciados, en cuyo casa,. serún propuesto%- 
tantos. cuantos reen~plazossc hayan dada. Para:lapra- 
puesta se. tendrá presente, baci6ndola. prinicra en, aquo- 



110s que por sus achaques, edad 6 crecida familia me- 
rezcan mas consideracion, y en igualdad de circunstan- 
cias se prefieran i los mas antiguos. Todo lo que co- 
niunico á V. para su cumplimiento. 

Circular de la secretaria de guerra. 

Que el Exmo. Sr. presidente D. Antonio Lopez de 
Santa-Antaa contin7ie con el carácter de genera2 en gefe 
clel Ejército. 

Facultado el Exmo. Sr. presidente de  la república, 
general de division D. Antonio Lopez de Santa-Anna, 
para mandar el ejercito nacional en persona, por el de- 
creto de 9 de abril del corriente aíío [página 1271, ha 
hecho uso de esta concesion, dando nuevo lustre á su 
nombre, gloria y estabilidad á la nacion; pero co- 
mo la crisis en que esta se encuentra pudiera prestar 
aliento A los enemigos jurados de s u  reposo, ha pareci- 
do conveniente al Exmo. Sr. presidente interino, que 
S. E. el beneinkrito general presidente D. Antonio Lo- 
pez de Santa-Anna continúe con el carácter de gene- 
ral en gefe, para que pueda dictar por sí las medidas mi- 
litares mas urgentes, en caso posible aunque remoto, 
de que aparezca algun trastorno.-A este fin lo comli- 
nico á V. para que se entienda directamente con e1 
Exmo. Sr. general D. Antonio Lopez de Santa-Anna, v .' 
obedezca sus órdenes en los casos graves y extraordi- 
narios que ocurran, sin perjuicio de hacerlo al supremo 
aobierno.-Al prestarse el Exmo. Sr. general presiden- b 

te á este nuevo servicio, ha manifestado que no recibirá 
otro sueldo que el asignado por la ley al presidente de 
la república ciiaildo disfruta de licericiü para separarse 
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de la direccion de los negocios.-Al coinunicarlo á V. 
debo advertirle que la correspondencia de V. en casos 
graves y extraordinarios, la dirigirá á Veracruz, en cu- 
yas inmediaciones va á residir S. E. el presidente. 

Orden de la plaza. 

Auailios que han de dar las guurdias de la guarnicioit. 

El Sr. comandante general dispone que todos los 
cuerpos de guardia de la guarnicion presten el auxilio 
que les pidan los dependientes de la municipalidad, prc- 
sentando el nombramiento de la jurisdiccion que ejer- 
cen, y dando al misilio tiempo su nombre por escrito: 
igualmente ordena que los misnios cuerpos de guardia 
se abstengan de dar auxilio á cualquiera oficial que lo 
pida, sino es que prueben la urgente necesidad de 61 
para los casos de asesinato ó hurto, en los cuales previe- 
ne el Sr. comandante general, que precisamente salga 
el segundo comandante de la guardia con el auxilio, - 

para precaver cualquier otro exceso, ageno de los dos 
casos citados. 

Circular de la secretaria de hacienda. 

Aclaracion de Zn circular de 20 del corriente, sobre 
pngo de los arrendnmientos q21e expresa. 

El Exnio. Sr. presidente intcrino ha tenido 6 bien 
declarar, que la órden circular queconiuniqué: á V S. en 
20 c1e este mes, preventiva de que se cubran con 1ü ma, 
yor puntualidad los arrendamient~s de las fincas en que 
se hallan sitriadas las oficinas de la federacion, solo 
coinprendc á los que previa consulta al suprcino go- 
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