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l . La responsabilidad rnaiicomunada d e íos contadores tesoreros de que habla el art. 13 de la ley de 21
de mayo d e 1831, [Recopilacion de ugoslo de 833 pdgina
3961 sc entenderá respecto de las partidas cuya autorizricion hagan aquellos d e acuerdo; pero con la obiigacion de reclamar el que disintiere ante el comisal-io 6
el gobierno á aquellas eri que no lo estuvieren.-2. Cuand o u n o d e los contadores tesoreros opi:iarc por !a Iegn&dad de un gasto mandado Iiacer por el comisario, y el
o t r o estuviere en contra d e acluella opinion, se observará por el que dieienta lo preveriido en el art. 14 de la
citada ley. [Dicl~ctRecnpilitcio~~,
r)á9irtr~ 395.1-3.
La
resporisabilidnd por las faltas ó e í j u í v o c o ~ el
~ i recibo
(S entrega de caudales, ser$ mancorn~tnada, cuando los
dos contadores asist:in 6 la oficina, 6 qrrc no I~tiyan tci ~ i d ocausa justificada para n o asistir.-4.
Cuanclo tino
de los contadores tesoreros dejare d e asistir á la oficin a por enferra-ieclad ú otrn caiisa justa, ser& responpnble á las pnrtirfns que se corrieren en los libros, durante sil ausenci:~hasta por dos meses anteriores á s i l regreso, si dentro cle un mes no la reclar~are;y en c ~ s o
que por nucvo noriibramiento ú otra causa legal, no viiclva 5 s ~ r v i ren dicha oficina, cesará sir respoi~sabiIidad
desde el d i n que se sepziró de el!a."-[E:$te
dio 2 de
o-osto se cz'rcz~l.jpor la seca-etaria clc hacicndu.]
a@
kicu. il/r,tictrlos que hnn de uiiadirse ú la conrocatoria pnru scsio?2es ext~*aorcf~?aí~rirts
drl ro?agrrc.qo
gerceral.
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Loa ilegctcioi; Interesar~tesá la hacicndtr. p ú l i i ~ 3 ~
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-El arreglo de la adrninistracion d e justicia."-(En
este dirx se circtiló por la secretaria & relaciones, tj se pz~blicó t n bando del 7 . )
AGOSTO

DIA

6.-GAKDO.

Proüicle~zcias de poiicia yelalivas á ulbnGales ó cazos cerrados.

Notánrlose que en varias calles de esta capital se
esi6i-i abriendo aibaiiales ó caños para conducir los derrames de las casas á la, ütargea: q u e se dejan al descubierto sus losas 6 tapas, con lo cual interrumpiendo el
empedrado, desig~alany afean la l-icrn~osurad e las misnnas callcs: que con el tráfago de los coches y carros,
fAcilmente se levai-itlzn 6 hunden dichas tapas; y por ú1tinio, q u e s u desconipos'ura nialtrata los propios carru:xgch Iastiaia, inutiliza con frecuencia las mulas y demilás animales de carga, ocasionando no pocas desgracias cn la gente de á pie y de á caballo, el Exrno. ayuntaii~ientoha acord3do y consultado al gobierno del distrito, por medio d e SLI co~nisionde crnpedrados, las providencias siguientes para el arreglo de tan interesante
punto de policía.-l.
Los albaGales ó caiios cerrados
c111ese collstruyan de nuevo, no se dejaran a1 dcscubierto ni á la superficie de la calle sus tapas, sino que se cubrirán estas con el correspondiente en~pcdradode un
inodo sólido y cstable, emparejando y nivelándolo con
el resto.-2.
Todos los allsafiales y caños cerrados, cualqaiera que sea sil posicion 6 localidad. existentes sin estas circunstaiicias, se proceder& por los cicefios d e fincas 5 taparlos dc I t t mnncra dicha en el nrticuio anterior,
respecto dc los quc nuevai~ientese abrari, del:icnt!o Te-

*

n ~ a t ~6 oDE 1832.
rificarlo crt el preciso término de quince dias.-3.
Idos
misn~ospropietarios cnidarAi~de la firmeza y conserracion de dichos albüfiales, y de cuaiquiera ornision ó
abandono en este punto darán xviso los inquilinos al Sr.
regidor del cuartel que corresnonda, para s u pronta reposEcion.-4.
L o s desobedientes y coiltraventores de
estas disposiciones de policía, pagarán seis pesos d e
niratta; proeecli6ndose adeniás e n ctaalquiera dc estos ctt- .
sos, por parte de los operarios de ciudad, á s u compostura, á espensas de los d u d10s.
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kice~zciaal uice-presiíieizte pura ~nnndur
persolzaline~~te
las nrrnas.

Se concede a1 vice-presidente licencia para mandar personalmente las armas."-[Se
C~I'CPCZÓel nris.nzo clin
por la s e c r e t ~ r ide
~ ~relaciones.]
99

Hailánclilose esta c6.mnra en el caso qile expresa el
;\rt. 97 de la cr>nstituci,onfcclcral, procedió eonforme al
96 á hacer la cjeccion de presidente iuterino de 1a re1:úhIica por estados; y de diez y siete que. st~frngaroil,
aario Ir.) Iiizo 'por el Sr. general D. Nicoliin, Bravo, otro
por el Sr. 313. -8lian Ignacio Gocloy, y los dexnáü eia favor del EXHIO.
Sr. general D. Melciior BnFiazquiz, que<,landa electo en consecuenciii el Sr. sencraI Muzquiz.
para q u e se
-Teilernos el honor de prtrticiparlo 6 CT.
sirvr, ponerlo cn coiiociirriento del Esrno. Sr. viet:-prvsic3entc, y dcl cio:s\ en sti a11sencf;'i ha de dcsej13pcGar las
..T

fuilciories de la primera magistratura."-(Este
diu se
circccL6 por. La secretaria d e r ~ I u e i o ? ~ ejs .
L o s arlicrlEos 96 y 97 citados, dicen así:
9 . Si por cualquier motivo las elecciones de presidente y vice-presidente no estuvieren hechas y publicadas para el ctin l. 0 de abril, en que debe verificarse
ei reeri~plazo,6 los electos no se hallasen prontos á entrar en el. ~jerciciod e su destino, cesarán sin erriburgo
los antigsos en el misrno dia, y el supremo poder ejecutivo se depositará interinamente en un presidente que
nombrar& la cáriiara de diputados, votando por estados,
-97.
E n caso que el presidente y vice-presidente es1,Jn impedidos temportilmente, se harh lo prevenido en
el articulo anterior; y si cl impedimento de annb.os acaeaiere no estarido el congreso reunido, e1 supremo poclcr ejecutivo se depositará en el precideiite de la córte
suprenla de iusticiü, y en dos individuos que elegirá á
p1urnrida.d absoluta d e votos el consejo de gobierno.
Esros no podrán ser d e los miembros del congreso ge:icral, y deberán tener las cualidades que se requieren
*
para ser presidente de la federacion.
111-4 11 .-Ley.
79

Sobre moneda de cobre.

El gobierno continuará la amonedaciori del cobre,

auri cuando se coniplete la cantidad prevenida cn decrcto de 28 cle marzo d e 1829, [que seEalií la de seiscientos rriil pesos] dando cuenta á las carnaras cada cuatro meses con las surnas arnoriedüdas, '[,ara quc se niande cesar luego que se tenga por coiivcniente."-[Este
clirc 11.
cb,n u:-osto sc circtcli3 por i c ~sccr~tarinde hncic?zdct.j
7'
O!l.ci 1c:7r dc estí: ci.tct cii.c~~l~i/{(x
c r 61
~ ::(!s??toporIa SCCI.C7
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,?.aria de FLucie~~~Za,
por la que se atttoriza al ,qo?íier??,o
para
ad~~lifir
crc'ditos reconocidos colztrcr: 10 nacion, no se estamprr ~ y i por
~ i haberse hecl~oen la página 162 del lomo de eesta PZecopilacio:~resz~ectivo6 junio de 1833.
DIA

1e

. Cerenzoniul para el jzcrar~ento y posesion
del pr~sidenteinte ino d e la repiblica.

Art. l. El dia catorce d e l corriente á las doce, se
presentará el general D. &lelchor ~Muzquizá prestar el
.vrnialento corrio presidente interino de la república.J
2 . H3;trri. dicho a c t o se observará lo prevenido en los articulos 165, 166, 167 ,.v 169 del reglamento interior del
cnrigrem.-3.
E n s u tránsito d e la cámara a l salon de1
arsbierno, le acoii~pañaráu n a comisiori d e seis indivih
dcios d c cada cámara, y se le 1itarUn los misinos honores
que CII serne,j~n:cscasos se hacen al presidcnte de la
E n el salon de:] gobierrio l o recibirá el
rcpGb1ica.-4.
vicc-presidente, aconnpaiíado d e las autoridüdes y corporaciones que asisten á l a s festividades nacionales,
adcla~it5ndoselos secretarios del despacho á recibirlo
fi la piterta del referido saton.-5.
Colocatio el presitIcntc iriteririo en el puesto q u e le corresponde, reciliirti Ias felicitaciones del c u e r p o djploniático, autoridades y corporaciories d e que se habla en el artículo anterior, coi1 c u-r a cereinonia quedará concluido el acto."
-(Se circztló c l misnzo dirc por la sec~etariade ~elnciones.)
PJns c~rticuiosque ~iqztkse citnn, se J~allnncopiados en
IG ~~c"ccoL~iicrcio?z
rcsjiectiva ú a6ril de 1933, pdginas 4 y 5 .
3)
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Circzclnr de Ea secretaria de I~acienda.
Sobre la parte de los conlisos 7ue no corrcz;poizde a2
hnnco de avío.

E1 Exino. Sr. presidente iiiteriiio de la repfiblica,
manda que las oficinas y empleados G. quienes tcirjuc,
tengan presente que la parte de los cornisos que debe
destiiiarsc a1 fonicnto de la i~idustria,con arreglo al articulo 9.3 <le la ley de 31 d e marzo d e 1831, [RecopiEnciorz de ese mes, phgi!za 2291 no correcpoilcte al banco
de avío, sino quc es un fondo clisti~itoq u e debe deposit:trsc eri :a casa de moneda de esta capital, hasta <lile
una ley disponga los términos en q u e se i-in d e verificar. S. E. lile manda hacer esta ndvcrtencia, para q\ie
no se repita In equivocrzcioli quc Imn padcciiio eri esta
materia algilrtos empleados; sin eiiibargo de ser expreso, c1:ii.o y terri-ririrriite el tenor del rcfvticlo artícrrlo 9. 0

S e avisa el nonibrarniento y posesion de secretttrio
d e estado y del despacho de. ella, verificado eri el Lsrimo.
Sr. D. Francisco Fagoaga, daricto á reconocer s ~firma.
i
Prouirleencia del golrier~tadel distriio.

Sobre e.rcepfuc~rú los em?~lGudo~
dc In nshuna d
ciz~dadfew%a-al de a3istc?zcia ii /OS J:IG~u(Ics.

la

Con fecha de a l e r me dice el ~ s r i . n . . n y n n t n ~ i ~ j ~ r : : ~
de esta ciudad lo que cói~iu.-,,II:tbierrdo:<i:
crrclrt : ~eri cabildo c!c 17 del : ~ c t i i a tcoi] el oficio cic V S. c!c 16
del ~r-risaio,v espccllente fi>rilis.<!oA c.~r:;.3ct:r1,~ifi: !:l::
4

1

w

-

1532,
boletas de citacion que 10s &cs. alcaldes les lian dirinia
rlo á los enlpleados de la aduaria de esta ciudad para que
asistan á. los jurados, acordó se circulase cópia á dichos Sres. para que los cobren dc su lista, y se comunicase á V S., como lo verificó, esta provitlencia eil
cu.triplinx~ientode 10 que se sirve prevenirIe en su citado
oficio á que contesto."-Lo
traslado á V S. para su conocimiento, y en resultas de su comunicacion relativa
al agunto.-Di~~ &C. Agosto 21 de 183'R.-,Itf;h..uel Csrvalztes.-Sr. administrador de la aduana.
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Circular de la secretaria de hacienda.

Que se reconozca por secretario de estado y del
despaclio de ella al Exrilo. Sr. D. Ignacio Alas en virtud de la csoneracion de este cargo conectlida =t !as i;isdtaiicias del Sr. Manglno.

Sobre certljcacioncs de ndezcdos por sueldos, pelzsiones, inonte pios y desczde?ztos mandados devolver.

.Exmo. Sr. presidente interino lia tenido á bien
mandar que por esa tesorería general y por la cornisaría
7 - se expidan certificaciones á los~interesados
qrie I;zs pidiese11 de lo clue se les deba por sueldos, pensiones, irlonte pios y descixentos mandados devolver, irnpri!ni6ridose para. eilo por cada oficii-ia el número suficiente (le ejernplarcs de certificacioiies qúe se llenarán
en catla casos deisde luego se cnei~.aderri:?.r&n
todas, se
e
, posrh?ncloies un .misano número 6 cada n n a
clc las dos csqr.rinras superíore:+ d e suerte que al usar (1s

exdn ejemplar se cortara d e la ene~,~derhnc?o'on;dejandb
en este un'u tira corno d e dos d d o s d@ ~ W h o , 6fi.
.
que quedará uno: de 10s ncmekos,. y sje es&rib,i?áen. ella
el- nombre del. interesado; chidhn'do VV. SS-. Sbe el
corte no se haga en línea recta, de qixe'seprocufe A r i a &
. .. -~
..
lo, y de q u e se pongan en dichos docuinent0.s- 1% conk
traseñas que s e consideren necesarias, á fin de que cuand o se presenten ks repetidas certificaciones para que se
anote.su whr, se exardinen las conti'aseEas, y se. coteje eF corte cón, el de la tira y núirl'ero,encuadernado db
que se separó el documentb.
7 ,

D I A 28,-Circular

de la secretaria de haciendas.

Sobre cert$cacionrís de adeudo p o r sueldos.
Dada vista á los Sres. ministros de la tesorería general con la consulta de V S. de 1 l de este rnes nfimero
87, [Jzabla con el Sr. director general]. sobre la genuina
inteligencia del decreto del congreso general de 9 d e febrero del año próxirrio pasado [Recopilacion de ese mes,
p6gitza 241 para que esptisieran la práctica que observavan, iriforii~aroncon fecha 25 del que rige lo que cópio.
-Esmo. Sr.-En cumplimiento del decreto que antecede manifestainos á V. E. que la practica que se observa cn esta oficina general de nuestro cargo, es la de que
los certificados que se dan á los que los piden, s e contallen á lo que:~++
les-descontó de sus sueldos a~el a r ? ~
de 830, en la rnisrria.forma qiw opinala contaduria d e l a
ndiiana, fundada,en las leyes q u e cita y apoya con justicia la direceion de rentas; e n cuyo cancepto no 1x03
ocurre otra cosa que decir.-U
hahikndore cr?nfni.n~ac!o
1'9

