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obra en el espedien te, y la niitad d e la diferencia que
hay entre aquella cantidad y la de 47.325 que sc supuso
co:rio valor d e las casas para la rifa, cuya diferencia es
d e 16.150 ps., y su mitad son 8.073, de suerte que el
total que deben percibir asciende á. 39 250.-2. La cantidad que espresa el articulo anterior, se pagará por el
nobierno e n casas de las que están á sil disposicion en
h
esta capital, y eran del monasterio d e Monserrate, y
constan e n la nota d e 22 d e junio último, formada por
el contador d e teniporalidades.-3.
P a r a el cuniplimiento del artículo precedente, se valuarar~las casas que en
él se indican por un perito nciritbrado por las dos partes, ó uno p o r cada una, y tercero e n caso de discordia,
v se estar& por lo que resulte.-4.
S i el valor que tuvieren las casas excediere á la cantidad que deben percibir los poderdantes del S r . Loperena, entregará este Sr.
el exceso inmediatamente que se le ponga en posesion
dc las casas; y si el valor fuere inferior, el gobierno pawará el resto eii dinero, 6 en otra casa de las que estén
i-->
5 SU disposicio~i,pr6vio valúo, y pagándose por parte
c?c los interesados el exceso, si lo hubiere, en los termirios referidos, 6 devolviendo otra d e las casas, si así le
conviniere, para no exhibir el exceso, 6-pa6i que la exliibicion sea menor, suponiéndose que el precio, segun
el valúo hecho de la casa devuelta, sea bastante á dar
aquellos resultxdos. Los gastos del valúo se liarán á
medias por ambas partes.--(Se circuló este dia por la secretaria de hacienda.)
J

Que los descztentos que deben hacerse á los enipleados

en los estndos i?zcorpol-ados a l monte pio, se re m i t m á ln.

Jlederacioiz
Con ocasion del ocurso promovido por Doña María Rita Figueroa y Doña Mariana Murguía solicitando
el ~ m s p o n d i e i i t etnorite pio comó viudx é hija de D.
$osé Cárlos J,Iurguía, guarda nlavor que fué en la aduaria d e Toluca, hice consulta al supremo gobierno, por
c o n d u c t . ~del Exmo. Sr. secretrrrio del despacho de hacienda, con fcclla 3 del corriente, rnanifestáridole que e n
el caso referido y los dernás d e sii naturaleza que comprende el artículo 33 de la ley de 16 de novienibre d e
182x1, [Eccol,i!acioiz <le n,.rosto
,de 833 pdg. 4401 no pueden declararse ni satisfacerse las pensiones del rrionte
pio á las viudas y I~ti6rfanosde los enlpleaclos incorporados qiie quedaron de cuerita de los estados, sin que
s:is tlescuentos s e enteren por las adnliniatracioncs d e
Ilaciendu de estos A las coniisarías respectivas; y sicnclo
por u n t o necesario el culnplirniento de esta riisposicion
clel citado artículo, sobre lo cii:zl no existen 12s constancias necesarias en la direccion gerieral de rentas de mi
cargo, promoví q u e si el su;,rc;rio gol~iernolo tenia ;í
bien, pidiese á los Exi-nos. Sres, gobernadores (le los estactos, que se sirvan disponer ei rcrif;,cativo cle los enteros d e que sc trata en las comisarír¿s respectiva?, (dond e n o se tiubieren efectuado) con lista ó razon indiv i d u a l (le la cantidad pcr::enccierite a czdtt ernpleatlo;
pi*:~c.tieár~dost:
lo s
o i
c
e
n ni fin tic: cada
ríics, ó en el tietripo que se estiis:~oportunol I~ítjo1 : ~ inw

t e ~ i ~ e n ctanibien,
ia
de que cor~forrneal r ~ ~ l ~ m e n t o19s
_qi
enlpleados de quienes se habl:~,faltaren 6 contribuir en
el término de un año, no tendrán derecbo al riionte sus
viudas y pupilos; suplicarido, por últiriio, al Exmo. Sr.
secretario d e hacienda, que me coniunicase las providencia,, que recayeran sobre el particular para los fines correspondientes y con el de instruir de ellas á las comisarías, encürgAndoles que me remitan noticias exactas y
circunstanciadas de los enteros de esta procedencia que
s e hagan eri sus tesorerias. Por resiiltado (le la espresada consulta, se ha servido dirigirme el Exnio. Sr. secretario de hncienda con feclia 6 del actual nies, la órden que sigue.-,,Dada
cuenta al Exmo. Sr. vice-presidente con el oficio de V S. i~úmero495, de 3 del que
rige, en qiie con ~notivode la solicitud hecha por DoGa
,Maria Rita Fiqueroü t Doña M iriana Miirguía, viuda 6
hija de D. José Cárlos Murguía gilarda niayor que fué
de la aduana de Toluca, sobre que se les declare el monte pio correspendiente, propone V S. que se entreguen
á la hacienda pública federal los descuentos hechos á
BT~~rgiaía
por el estado de México, y que lo mismo se haga por todos los cstados respecto de los descuentos que
havan hecho á los empleados cotnprerididos en la ley de
16 de noviembre de 1824; S. E. inaridó trasladar dicho
oficio en lo conducente al Exilio. Sr. gobernador del estado de México para los efectos correspondientes, tant o respecto de los descuentos hechos al referido Murg~ií~
como
,
los qiie se hayan Iiecho v se hicieren á t,odos los dcinhs empleados que se hallan en el mismo caso, rn:~nifec;t&n<tolc
q u ~cl i;?~;~orte
de dichos descuerltos por lo pasado podr5 qrlcdimr desde Iticgo A disposiL

!.

cion del Sr. coinisario gerieral de csta ci~idad10 visrnct
que lo dcrnás en lo succesivo, y á todos los demás Sres.
gobernadores de los estados de la federacion mandó comunicarles los párrafos segiindo y tercero del niismo
oficio de V S. para los efectos correspondientes, lo que
de órden suprema digo á V S. en co~itestncionpara sil
inteligencia y demás fines que expresa en la conclusiori
de su repetido oficio."-Tengo
el honor de participarlo
.todo á V S. para su conocimiento y efectos consiguientes en lo que le pertenece, haciéndole el encargo referido, y esperando que en su desempefio se sirva reniitirme oport.unamente noticias individuales y circunstaneiadas de cuantas cantidades haya percibido y recibi~en lo
de adelante esa comisaría por descuento de monte pío
d(? enipleados, que estando incorporados en él quedasen
de cuenta del estado, por ser necesarias semejantes
c.onstancirts en esta oficina cle ini c~zrgosegun s u s artibiiciones.
DIA 11.
L a ley de este dia por lu cual se dispone qzce cada tuvo
de los Estados-Unidos . Mexzlicanos, contribuya para ¿afederacion con una parte de las rentas públicas de ellos, no
se estampa por haberlo Itecho en Ir! púginu 625 del tomo
de esta IZecopiZacion respectivo á dicielizbre de 1834; mas
como al tiempo de circular ¿u secretaria de hacienda la citada ley, añadió algunas prevencioizes qzie no co~zstane12 dicha página, sc estan~paizagz~i,y son las siguientes.

Cornunícolo á V S. para su inteligencia y cumplimiento en lo que le corresponde, bajo el concepto
de qiie ha dispuesto el mismo Exmo. Sr. rice-prcside~itc
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que la contribucion de que trata el anterior Uccreto, sc
cobre por a h o r a en las tesorerías generales de los estados, y que si los comisarios de Iiacienda de la fedcracion consideran que por necesidad 6 conveniencia
p a r a los gastos del erario federal sc debe hacer el cob r o en las oficinas recaudadoras, lo manifiesten inmediatamente al gobierno por conducto d e esta secretaría.
-Manda tambien S. E. á los comisarios generales que
remitan á esta secretaría una cópia autorizada de los estacios de que hablan los artículos 6, '7 y S del antecederite decreto, luego que los reciban; y quc cuiden de yuc
Iiagan lo mismo por su conducto los co~inisariossubalternos 6 sub-comisarios, clueílándose todos con los originales para los usos que convengan, y p ara la debida
comprobacioii d e las particlas.-Y
últimamente, quc los
coniisarios deberán tener en siis oficinas cópias de Ics
cstaclos referidos pertenecientes á las oficinas recaudadoras que estén e n el distrito d e las sub-comisarías, pzrn
que puedan hacer por su parte las advertencias y reclct1110s correspondientes, y d a r al gobierno los partes 6 inforrncs que coilvengan."-(Sc
pz~Olic6en bando de 20.)
Au~orizacional gobierno para erogar los
15.-Ley.
wastos que expresa.
b
DIA

El gobierno erogar5 los gastos necesarios para
reducir al órden 5 la fuerza armada, que se Iia substraid o d e su obedienciasn-[Se
circuló p o r la secreturin dc
gzcerra en este ditr, y se p u b l i c ó ~ o bando
r
del 16.1
9,

DIA

16.-Circzclar

de la sccrelaria dc relaciones.

l'recauciones que han d e toniarse para impedir los

@str,ig~sclcl chUlera 1-nurbus en los I;UUT:CS (le la rep¿Eblica, en I í t descarga de los l)uques (]?-tevengan de los
puntos contilgiados.
DIA

22.-Ley.
Facztltacles del gobierno por lo relativo Ú
expulsion de extraqgeros no naturalizados.
?9

Está en las facultades del supremo gobierno ex-

pedir pasaporte y Iiacer salir del territorio de la repúIjlicü, á cuaiquier extrangero no naturalizado, ciiya permanencia califique perjudicial al 6rden público, aiin
cuando aquel se haya introclixcido y establecido caii las
reglas pres.critas en las leyes."-[Se
circulh por ku sccreinria d e relaciones e n este dio, y se publecó ejz hando del 27.)
L a ley de este d i a circzcloda e n el mismo por la secretaria d e g u e r r a , en la c u a l se hace responsables á los qz4e
CIZcnso d e pro?zunciarnieizto tomen propiedad agena, ?2o se
c:stampa por l~ahcrloI ~ e c l ~en
o l a p á q . 8 del tomo d e esta
.IPecopilacioiz, respectivo ú ngosto de 1833.
Ley.-Faczlltades
del g-obierrzo en órden á puertos ocupados por. fierzas militares yue no le obedezcan.

l . ,,El gobierno declarará cerrado para el comercio
estrangero, y el de escala y cabotíige, cualquier puerto de la república que este 6 en lo succesivo. estuviere
ocupado por fuerzas que no le obedezcan, prefijando en
cada caso el plazo que le parezca oportuno, y tomando
las iiiedidns coiivenierites para qne llegue á noticia do
¡os capitanes de los buques que se dirijan á aquel pnerto.
-3: Diirartí In. clni~sura.de qrie liabla el preced~ritenrtívillo, todo el ticinpo que dure la ocupacion, y cuando
caese lo nnilriciar;í el gohicrno.-3.
1.a disposlcion de!
Y

28
F*BR*RO 22 DE 1832.
art. 88 de,fa ley de 16 de noviembre de 1827, [Recopilacion de, agosto de 1833, pág. 614.1 solo tendrá efecto en
cuanto á los parages que señala, para que los responsables puedan hacer el pago de los derechos de importa-.
cion, cuando el puerto por donde ésta se haya verificado
permanezca bajo la exclixsiva obediencia dei gobierno
general; pero cuando el puerto se halle en el caso del
art. l. o d e la presente ley, el pago de los derechos se
liará precisamente en ia Eésorería general, 6 en la comisaria h a s inmediata que colitinúe únicamente bajo las
órdenes de dicho gobierno.4. El pago pendiente en la
actualidad, de derechos del primero 6 segundo plazo
vencido, lo harán precisamente 'los responsables en la
tesorería general, ó en la comisaría mas ininediata al
puerto donde se causaron, siempre qne ésta permanezca bajo la obediencia del supremo gobierno."-[Se
circiiló por la secretaria de hacienda en este dla, a2adie?zdo lo
slgz~iente.] Y lo traslado 5 V. para su inteligencia y
efectos correspondientes, en concepto de que el Exmo.
Sr. vice-presidente, declara que el puerto de Veracruz
se halla en el caso del art. l. O del anterior decreto, cuya declaracion debe tener efecto desde el dia 1 . 0 de
marzo pr6ximo.-[Se publicó en bando de 24.J
YXngase presente, que como se ve e n las páginas 295
á 98 del citado tomo d e esta Recopilacion, respectivo á
ngo.sto d~ 1833,se derogaron los articulas 3.0 y 4. 0 de
2a ley que antecede.
n1.4

25.-Ley.

Habilitacion de edad al menor D. José V a lente Buz.

Se habilita al menor D. José Valente Baz? para que

