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Ley.

IIeclaracior~e.~
acerca de la pension concedida á Zu
J'¿rmilia del general Irurbide.

,,Se ministrarj en el lugar de s u residencia á la viud a 6 hijos del general Itiirbide, igual pension á la q u e
disfruta la del general O-Donojú."-[Se
cirwló por la
secretaría de hacienda el mismo dia, y se p ~ b l i c ócn bando
d e 15.1
Veáse Ea Recopilacion de febrero de 1835 prig. 81 y
82, donde consta que la referida pension es d e doce mil
pesos.
DIA

12.- Circztlar da l a tesoreria general.

Acerca d e l envio de noticias cZe la conducta de Perote
del año de 1822.

Para practicar una liquidacion general de lo que
s e ha satisfecho por cuenta del importe d e las condiictas de particulares depositadas en Perote, y que torno
el supremo gobierno el año de 822 en calidad de préstamo por acuerdo de la junta instlti~yente, es indispensable que V S. s e sirva remitirnos una noticia de los pagos que por la oficina de s u cargo y demás de su comprchension se hubiereii hecho de los conocimientos [le
esta clase, desde
aquella fecha, segun Ins constancias de
su arcliivo, explicando e n ella su valor y ilúmero, el individuo á quien s e expidieron, y si se amortizaron los
principales, duplicados y triplicados, 6 solo algiino d e
los tres documentos, en el concepto de que se necesita
esta noticia precisamente á vuelta de correo, y en el d c
que en lo succesivo no practicará V S. ningiiri pago d e
r:sln clase bajo s u responsabilidad, sin que por esta to3.
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5o;ría. gcqer.a! 8 ~ c.~mgnique
:
la &den ~.w.re,spond
ieii te;
todo lo que le c&cirnog de. Órden.. de' E..x. ~ ~ Sr.
o . presi-dente interino para su puntbal cumplimiento.
.

~ I A13.-Pr~vi&encia

.

.

,

de la secretaria de hacienda.

Aclaracion sobre créditos posterioreS ú la $dependencia para su admision en los préstamos.

El I3xm.o. Sr. vice-presidente me mancla diga &
YV SS. que cuando en las órdenes que se comunican
esa tesorería general por esta secretaria, sobre los préstamos que actnalmerite se están celebrando, se manden
admitir créditos posteriores á la independencia, 110 se
entiendan los contrahidos por el gobierno español despues del pronunciamiento de Iguala; lo que aviso á
YY S@.para s u cqmplimiento.
DIA

1 5.-BANDO.

Prevencianes para solemnizar el aniversario del glo,
ríoso grito de independencia lanzado en el pueblo de
Dqlores.
Ctirczlbar @e la secretaria de justicia.

la suprema córte de
justicia que p.or fallecimienta del Sr. D. José Isidro Ya'ñez deben hacer los estados, se verifique 91 dia
. 11 de
diciembre
.
del pres,enf;e 360.
Qqe la elecbio.n de ministro de

.

,

DIA

Contiene. la Zev
.,

18.-BANDO.

del dia 3 del mes p r ~ s ~ $ cilcculnda
e,
en esa fecha por la secretaria d e hacielzdq, sohre tlzonfepio,

