
D e  leyes, decretos, Bmdos, t.egZúmentos, circulares y proa 
uidencicts de Iós st~pren~os p d e r e s  fcdcralcs clc los Esta- 

do..r"Kl;aidos i7fexicaizos y otras autotic2ade.s de la Unioiz, 

ENERO l. * DE 1830, 

Que desde 1 . 0  de encro d e  1830, ha comenzada & 
e~erccr el poder ejecutivo de la  nacian, el Exino. Sr. vid 
cc -preridciite de la rephblica ciudadano linostasio Bus- 
Eamailtc, habiendo cesado en sils fiincioiies el supremo 
poder .ejecutivo provisional, irisetxlado en 22 de diciem- 
bre cie 11F'iO. 

Que pos retiro del Sr. oficial mayor primero de la 
secretaría de guerra E). José Castro, ha sido nombrado 
para este empleo el Sr. D. José Cacho, encargáridole el 
e l~~paci lo  de la misma secreturía. 

t'i:,cztZar de Iri seci.ciuria dc hacieizcttr. 

Slc2litlo el ramo c(c loteria urre de los se'ialados al. 
írobicriio general, 5; debiendo tener el arreglo y buen ór? Cb 

den que corresponde para que: sin tropiezo ni  entorpe- 
cimiento alguno puedail cubrirse sus  atenciones, no iix 
podido verificarse hasta ahora, porqrle sus irigresas 6 
productos se han e~teraclo eri las respectivas cotnisa- 
Gas ~c~re:i.%lei, si:> brtcerse uiia rcur\ir>n de  cllos segun. , . 
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2 ENERO 4 DE 1830. 
convrene, á fin dc que dcl misillo fondo se disponga y 
ejecute el pago de prérnios siri demora alguna, conio lo 
exige la confianza que deben tener los accioniistas.-la. 
misma. suerte han corrido los productos de las rifas dc 
la colegiata de nuestra Seiiora d e  Guadalupe, que aun- 
que se halla al cuidado y bajo la proteccioil del supre- 
mo gobierno por el convenio ceIebrado, corresponden 
á su privilegiado objeto que carece de ellos, habiendo 
preparado hasta el dia un aIcance crecido contra la ha- 
cienda pública, q u e  se reclarna justari~ente, y es de I ~ G -  

cesidad satisfacer -A fin de remediar las cailsas ex;;re- 
sñdas, se ha servido mandar el Exrno-. Sr. presidente 
por punto general, que los productos de los sortéos na- 
cionales, y de las rifas de 1s colegiata, n o  ingresen en 
las comisarías generales, ni se haga de ellos uso alguno 
sea de la clase 6 por el motivo que fuere, pues deben 
estar separados para remitirlos juntamente, y al propio 
tiempo con las cuentas de cada sortéo, en libranza se- 
gura y de pronto pago; y sí acaso no la hubiere, queda- 
ran reservados á fin d e  que (!esde aquí se disponga de 
ellos; en el concepto de que cl citado envío se ha. de ha- 
ces con total separacion d e  lo que corresponda á los 
sortéos nacionales, y las rifas de la colegiata, como que 
10 primero lia de iiigresar en la tesorcría gcnaral para la 
iiiversion en su objeto, y lo segundo, lo ha de recibir la 
misma colegiata que es á qriieri correspo~-i<le, pertenece 
y se iialla cons~~nado.-Esta provideticin dcbe empezar 
á tener efecto desde principio del corriermte rrles de ene- 
ro, ~011 las existencias quc tengan las colecturíae, y los 
productos que raya 1iabiendo.-Y lo con2unico 5 V. pa- 
ra. que disponga. cl ;>untira1 exacto cuniplimicnto, err el 
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cnnceyto de q~:v cl Uc~zitamcnto d cineata y razm, - 
queda ericai-galo de vigilar su observancia, y en hacer 
10s reclamos convenientes siempre que advierta alguna 
falta al tiempo del ex5meri y reconociniiento dc las cuen- 
tas en cada sortéo, esperando me avise V. el recibo. 

DIA 5.-Circular de la secretaria de guerra. 

El suprenio gobierno dispone que á los oficiales que 
se hallan comisionados cn la secretaria de la comandan- 
cia genera4 de Mexico, se les auxilie con igualdad a l  
ejército. 

DIA 7.-Cireular cte la secretaria de guerru. 

Acerca del c?ímplase eiz algunos des~achos dados por 
el  Sr. geizcral D. Vicente Guerrero. 

El supremo gobierno inanda que á todos los des- 
pacl~os firmados por el Sr. general D. Vicente Guerrero, 
que se hayan presentado á esa comandancia general, del 
23 del pasado en adelante, no se les ponga el cúmplase, 
y á los que se les Iiaya puesto, inande V. una relacion 
de cllos con los nombres y clases de los agraciados. 

Circzclar de Ea secretaria de hncienda. 

Se nzinistren por Ea tesoreria general sita necesidad de 
ljrden de dicha secretaria pagas de iizurcha ó socorros tí 
militares cuando deban salir. 

Con el objeto de evitar demoras en la mnrclia de 
los gefes, oficiales y tropa que salgan de esta ctutlad en 
comision del servicio, el Exrno. Sr. vice-presidente en 
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icons~jo dé.; mlriistros, se ha servido acordar, qaw 
lo succesivo, luego que reciban Y SS. aviso de la co- 
mandancia general de esta ciudad, d e  deber salir cual- 
quier gefe, oficial, cuerpo 6 partida d.e tropa, )e minisi 
tren V SS. las pagzs de marcha, 6 los socorros corres- 
pondientes, segun los respectivos casos, sin necesidad 
de órden de este ministerio, cuidando Y S S .  siempre 
de participar oportunamcntc á quienes toque los sub- 
aiiinisfros que hagan en dicl~os casos, y de hrrnar los 
respectivas cargos. Digolo 6, V SS. de suprema órden 
para su cunipliniierito. 

Dria $.-Circular de Ea secretaria dc relaciones. 

Se con~unica el nornbrarniento de secretarios del 
clespnclio, verificado para relaciones en el Esmo. Sr. D. 
1,ucas Aiamán, para justicia en el Exrno, Sr. D. José 
Ignacio Espinosa, y para ;hac$endr\. en*d Exmo. Sr. D. 
Xafael M~ngiao.  

Providencia de la secretaria de  gzcerrcl. 

A qué militares no corresponde la grat~$cacion de 
cnmpal?n, concedida,con motivo de la inzrasion de españo- 
(es, en clecretos de 20 de agosto y 3 5 de octubre de 1829. 

Exrno. S r . - ~ a d a  cuenta al  Exmo. 'Sr. vice-presi- 
dcritc? con J ; i  nota de V. 1E. [habla con el Exmo Sr. se- 

ci-cturio de hncie~zdaJ fecha 14 del *próximo pasado, en 
que i n ~ e r t a  la del comisario sprovisional de Tabasco, y 
copia d e  las co:nunicacioi~es habidas entre él y el co- 
rnrnrlnnte gcnernl sobre los dbooas de grdtificacion de  
c;:ritp;~ií;i, me manda decir á V. 'E. que .no les corres- 
puude 6 los 9'" la solicitan, en virtud de q11e solo se 



declaró á los que marcharon subre los invasores. y no 
6 los que h~cieron movin~ientos preventivos 6 de def'eii- 
sa. Y lo digo á V. E, parti su inteligencia y efectos 
consiguientes.-[Se cirmlt5 el din 12 por la secretaria de 
hacimtda á dos Sres. mi3zistros de la tesoreria ge@wcll aria- 

diendo:-Y lo traslado á V SS. para su gobierno, y que 
lo coniuniquen con los .fines correspondientes al camisa- 
rio- general provisiona.1 de Tábasco, como resuktado de 
s u  oficio sobre el .particular, nfim 770 de 20 de novbem- 
bre último. 

Nota. &fa deterrninncion se halla en ~cmsnanciu 
con Ea p~ozridencia .de la refeerzida .secretaria de p e r r a ,  co- 
mzmicada á da  de hacienda .en 26 de mawiembre d e  $1 829? 
que es como sigue. 

El Exmo. Sr. presidente se h a  .servido  declara^, 
que no están comprehendidos en el goce de gratifica- 
@ion de campaña qne concedió á los militares contra 
los esp~iioles, el decreto de 15 de.oct-ubre último, [pzc- 
blicndo en bando de 231 los que del estado de ~Oajaca 
fueron á Ooazacoalcos.-Tengo el honor de decirlo á 
V. E. como resultado de s u  nota-nfm. 722 fedhn 20 del 
presente, en que cópia la consulta relativa del comisario 
general de dicho estado.-[los decretos de 15 de octzL5t-e 
y 20 de ugoslo de 829 citados, no se estampun por hnberlo 
Aeclbo en la Recopilacion de 'SJ1 ,  púgiizas 42 y 53.1 

Circular de la secretaria de guerra. 

/Que se activen los trgbajss de la comisaría centra1 
a e  guerra .ytmarína, á finsdegque mediante la confronta 
'&e las listas de revista de los cuerpss, se  formen sin de- 
mora .los *extractos y preplupuestos. 



Precauciones de  policía dirigidas á impedir en et 
ejército los estragos de la actual peste (te viruelas, por 
inedio de 13 propagacion del fiuido vacuno, y de  la liin- 
pieza en los cuarteles.-[Se comunicó en  órden de tnp la-  
,-a del din 9.1 

Otra circular de la secretaria de hacienda de este di@, 
quefué  comzcnicadu por la  direccion general de rentas [co- 
?no se vé en la Recopilacion de 83 l ,  púg. 4641 en 1 .  0 de 
octubre de ese año [ y  por Iu cornisaria general de Jléxi-  
co e12 11) previene que las ojicinas recaudadoras IZO hagan 

. pagos qzte deben veriJicur las distribuidoras, y se6alu el ó r  

den qzce estas han de gzcardar en ellos; pero 720 se estampa 
agzcipor haberlo hecho en la púg. 57 de la Recopilacion 
de  setienzbre dc 833, 

DIA 9.-Orden de la plaza. 
- 

Que de los Sres. gefes y oficiales sueltos en la pla- 
za, y agregados á los cuerpos, se haga una relacion ge- 
neral por el Sr. general d e  brigada D. Felipe Codallos, 
y que reunidos, queden todos bajo la direccion del de 
igual clase D. Francisco Hernandez. 

Circular de la secretaria de hacienda. 

Que los militares agregados 6 cual~squiera oJficz'nas, 
cobren sus sueldos por pjl izas separadas, y no se incluyan 
en el presupuesto de ellas. 

Con nlotivo del expediente instruido sobre las soli- 
citudes del teniente del septimo regimiento perinanente 
D. Ignacio Aspiros,. que dirigió á este ministerio el co- 
misario central de guerra y marina, con oficios de 38 
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de tltcicimbre f i l t i n ? ~  y 7' de! corriente, ;=Era quc los ssu!- 
dos de dicho Aspiras se incluyeran en el presupuesto 
de aqiiella comisaría, como lo verifican los demás ofi- 
ciales del ej6rcito que sc hallan auxiliando las labores 
de la propia comisaría central, ha mandado e1 suprerno 
gobierrio que los militares agregados á ella y cuales- 
quiera otras oficinas, cobren sus sueldos por pólizas se- 
paradas, fi fin de q u e  se piicdan ascntar las partidas e11 
los ramos respectivos, y giiardarse en las cuermtas el 
buen órclen y claridad corrcspoildientes, por .ctlyos fiin- 
damentos no es de accederse á las eripresadns soli- 
citudes. 

Dril P 1.-Brocict'c~zcin dc 2ct secretaria dc guerra. 

Sobre d&ser¿orcs prescfztados 4 inr7tdto en ticin;~~o 
Khbit?. - 

El supremo gobierno, con rcfcrclicia ií, La comiit~i-- 
cacion que en traslaeto de otra. dirigida rri inspector de  
milicia activa se pns6 á ese ministerio [AaOlcr col2 el  de 
kncienda] con fecha 12 de setiembre del arlo prtjxirno 
pasado, relativa al abono de haberes en sus clases 6 los 
individuos desertores presentados al indulto eim e! tiempo 
kabil que  designa la ley de la materia, Iia resuelto que al 
trompeta mayor Tirso Rodriguez y cabo J u a n  Gsorio, 
ambos del escuadron guarda-costa de Colima, se les d6 
de alta en sus empleos en la revista del mes de  octubre 
últiiiio, pues el coniisaxio respectivo no los uonsirlerU asi 
para el haber. 'Fengo el honor de decirlo á V. E. para 
el Iibramierito de Itis Ordenes oportunas, indic5ndole 
igualmcntc que en 5 de octubre último, resolvió tarnbien 
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gober~o que qrjiedarari eir sus LI~IJ+COC tn c?sse de, .sr.3-, 
~ e r n u m e r a ~ i o s  para ser  despues reemplazados agw;elJo~, 
individtlos de [OS cuerpos activos que han vuelto á obtqt 
6 ellas por el indulto, y no se les abonará mas t i e rnp~  
que aquel 6 qna Jos sujeta la árden sobre iudultos do  2% 
de octubre de 1804.-[Se halla en la pág. 207 del tomoi 
4 de juzgados militares de Colón, y es coma sigue.] 

El rey su h s  semido dirigirme e1 mal decreto del te4 
nor siguiente.-,,Compadecido mi paternal corazan d~ 
la triste situacion á que se ven reducidas los desertores 
de nli ejército, que se hallan prófugos dentro y fuera de 
mis dominios, sin domicilio ní oeupacíon alguna en be- 
neficio del estado, y espuestos á los males que son cansi- 
guientes á SU vagancia; y deseando atraherlos al cumpli- 
mientode sus deberes, he venido en concederles el iridul- 
to del reficrido crímen bajo las condiciones siguientes; 
Los desertores de primera vez estarán obligados á servir 
el tiempo que les faltaba para curriplir el de su empefis 
cuando hícieron fuga; seis años los de segunda si no ex- 
cede este plazo el que deberian extinguir, pues en tal caso 
flan de completarlo; y ocho años los de tercera vez, libres 
todos de  pision y de otro castigo, pero sin derecho en 
10 succesivo á los premios de constancia que tuve á bieri 
restablecer por rni real decreto de  26 de enero de 1801: 
en la inteligeiicia, que los que ya se hallasen cunlplidm 
cuando ca~netierori s u  desersion, han de continuar sir- 
viendo, hasta que las circunstancias perruiítan expedir 
las licencias á los cieinás de su  clase. Para gozar de es- 
te indilleo, se presentarán al cnpit:in general ó coman- 
dante de la respectiva en el tkrmino 
de tres incses los que existan dentro de mis dominios, y 
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en el de seis á los geí'ees iriilitares aias inmediatos á la 
frontera los que se  hallen en paises estrafíos, coritadó 
uno y otro plaza desde su publicacion: los cuales les 
destinarán á los regirnientos mas próximos de la propia 
arma en que hubieren servido, y elijan los mismos de- 
sertores, exceptuando los milicianos, que han de restitiiiiw 
se precisamente á los suyos; y los gefes respectivos so- 
l ic i tarán~ se pasarán recíprocamente las noticias necesa~ 
rias para formalizar su asiento. Tendreislo entendido y es- 
pedireis las ordenes correspondientes á su cumplirn.iento. 

El decreto de 26 de enero de 1801, restablaciendo los 
yrérnios y que se citu en la órden anterior, se halla en la 
pdginu 269 del referido tomo 4 .  Q de Colon, y dice asi. 

El rey se ha servido dirigirme el real decreto del 
tenor siguiente.-Por ini real decreto de 1 6  de setiem- 
bre de 1790, tuve á bien derogar, para los individuos d e  
los cuerpos veteranos de mi ejercito qire empezasen á 
servir desde su publicacion; los preiiiios d e  constancia 
establecidos por otro real decreto de mi augusto padre 
de 4 de octubre de 1766, sustituyendo á esta ventaja la da 
varias colocaciones en el ramo de mi real hacienda; pe- 
ro habiendo llegado á mi noticia que esta recotnpensa 
no ha Ilerinilo mis piadosas intenciones, ni abrazado to- 
dos los objetos á que aquellos se dirijian; deseando dar 
ii mis tropas una nueva prueba del amor que  me. mere- 
cen, y del aprecio que hago de s u s  servicios, he venido 
cn restablecer los referidos prérnios y distiriciones del 
citado decreto de 4 de octubre de 1766, eri el rnismo pi6 
que estaban ántes del 16 rle setiembre de 90, y bajo lira 
reglas prevenidas en diferentes reales declarncionea, 
partici~I:~rmente en las de 31 de agosto de 1701, 30 d~ 
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enero de 87, y 1 . 0  de Ce'eUrero dc 313; ,n á tán de qiae m- 
lamente recaigan en los que sean verdaderamente be- 
neméritos por su honradez y constancia en el servicio 
conforme al espíritu de su primitiva institucion, es mi 
voluntad que queden excluidos de obtener esta gracia 
y de continuar e n  disfrutarla, los que habiendo usado 
de licencia absoIuta no volvieren al ejército á seguir 
s u  mérito en el tiempo prefijado en  paz 6 en guerra; los 
que cometieren desercion, aunque sean indirltados; los 
reincidentes en vender las prendas de vestuario; los que 
contrahigan la costumbre de embriagarse; los que hubie- 
ren sido depuestos de sus empleos por abandono de sus 
obligaciones; los que malversaren intereses de  s u  corn- 
pañía, destacamento 6 comisioa; los qiie delinc~uieren en 
el contrabando; y los que incurrieren en cualquiera otra 
fealdad. Quiero tarnbien que sin embargo del restable- 
cimiento de los prémios de  constancia, subsista en su 
fuerza y vigor mi real decreto de 16 de setiembre de 
1790, en cuanto á la colocacion en enipleos d c  rni real 
hacienda para los q u e  prefieran este destino al retiro 6 
inválidos. Tendréis10 entendido, y dareis las órdenes 
correspondientes para su cumplimiento, y que se publi- 
que A la frente de todos los cuerpos de nii ejbrcito. 

El decreto anterior de 26 de enero de lSO1,Jué acla- 
rado p o r  el  de 3 de diciembre d e  1804, que se encuentres 

en la página 271 del refirl'do lomo 4.0 de CoZo~z, y dice 
asi: 

La inteligencia que se lia dado á los ocho casos en 
que por el real decreto de 26 de enero de 1801, qrieda- 
ron excliiidas las tropas del ejercito de obtener y seguir 
disfr~tando los prémios de coristancra, no se concilla 
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con la liberalidacl con que c! rc3- remunera de  continuo 
sus servicios, ni con sus  constantes deseos de que se 
componga de soldados diestros y acostumbrados á las 
fatigas la fúerza cle los cuerpos, y de  facilitar á 10s pue- 
blos cl mayor alivio posible en la coritribiicion de gente 
para el remplazo en paz y en guerra. Fundado S. M. 
en este principio tan propio de su paternal corazon, co- 
Ino conforme con su soberana clemencia erno privar del 
consuelo de  merecer recompensa á los que corregidos 
de siis faltas se hacen dignos de sus  piedades, conti- 
nuando despues con honradez y lealtad, tuvo á bien oir 
sobre el particular á su supremo consejo de guerra; y 
este tribunal en consulta de 11 de octubre último, le hi- 
zo presente cuanto su celo estimó conveniente á llenar 
sus  benéficas reales intenciones. En su consecuencia, 
s e  ha digiiado S. M. resolver, en lugar de lo prevenido 
en el citado real decreto, se observen los artículos si- 
guicntcs.-l. A los que hubieren usado de licencia ab- 
soluta y no volviesen al ejércitc en el térniino señalado 
en paz y en guerra, se les empezar5 á contar para los 
prémios sus servicios desde el dia d e  s u  nuevo alista- 
miento; y cuando liayan cumplido 16 años y alcanzado 
el primer prkrnio, se les abonará para los succesivos todo 
el tiempo que hubieren servido ántes del uso de lalicencia. 
-2. A los desertores d e  priniera vez, sin circuns- 
tancia agravante ni haber enagenado prenda alguna 
del vestuario y armamento con que  se hayan ausen- 
tado, que se delaten ántes de ser descubiertos; y se 
presenten en siis cuerpos ó á cualquiera justicia en 
cl término d e  oclio dias contados desde cl de  su 
hga. no les perjildicara s u  falta para optar á los pr6- * 
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rniocr, y se les abonar& el tiempo que Bleveiz; semido, con 
arreglo 1 al arte 10-2, tit. 10 trat. 8.0 d e  las reales 6rJe- 
nanzus ge4erales.-3. Los desertores sin c i~c~nstar i -  
cia agravante, que fucr,ep influltados por Iiaber tenido la 
fortuna de llegar á los, reales pie.s de SS, M., 6 porque ha- 
IbiGndose paaado á P~rtugal, sg h a ~ a n  presentado al Sr. 
embajador del rey de aquella córte, arrepentidos de su 
delito, para volver, á sus cuerpos, 00 perderfin tampoco 
el tiempo servido LIntes, si despues de cumplir el que de- 
ben extinguir continuaren con honradez y constancia 
para optar Bi. los mencionados premios, 6 los plazos se- 
&alados con arreglo á las reales órdenes de $6 de julis 
de 1788, y 18 de octubre de 1790; pero, los que con 
cualquier otro rnoti~o obtuvieren indulto, quedarán suje- 
t r t s  á lo qiie en él se hubiese prevenido acerca de este 
punto, 6 á esta- real decl~~acion si Ics favareciere.- 
4, Los desertores de primera vez sin circunstancia 
agravante, que hayan enazenado alguna de las prendas. 
del vestuario y armamento con que se hubiesen fugado, 
aunque se presenten en sus cuerpos 6 á las justic~as den- 
t ro  de los expresados oclio dias, y los que fueren apre- 
hendidos 6 presentados ea la iglesia, perderánel tiempo 
que hubieren servido ántes, y desde el dia de  su presenta- 
cion haprehension tendrán que servir veinte años para el 
primer premio, 25 para el segundo, 30 para el tercero, 
y 35 como los deniás para el cuarto, sienipre que conti- 
núen con honradez.-5, Todo el que despues d e  Iiaber 
obtenirlo cualquiera de los premios incurriere en el deli- 
t.o 4ie desersion, 5 otro por el que deba sufrir condena- 
cinn de empczar de nuevo á servir en sil propio cuerpo 
el tiempo de su  empeño, 6 de ser destinado por pena 6 
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Eos fijos de los presidios de Africa, América 6 Asia, de- 
berá perderlo desde el dia en que se ponga en ejecucion 
Ea sentencia, con arreglo á la real órden de 1. O de febre- 
ra de 17c18, y se le contarán desde el mismo dia los 
arlos que sirva, para completar los 15 que corresponden 
a1 primer prémio y succesivamente para los demáis, sin 
abonarle de  modo alguno el tiempo anterior.-6. LOS 
que fueren puestos en consejo de guerra, y salieren con- 
denados á servir algunos arios sobre los d e  su  empeño, 
perderán el tiempo que se les imponga d e  recarga para 
obtener prémio; y si alguno lo tuviere ya, continuará dis- 
gxutándolo sie acreditar el referido tiempo de recarga pa- 
ra optar al inmediato; pero los que volvieren 5 sufrir otro 
consejo de guerra y riueva recarga, quedarán desde el dia 
de la sentencia excluidos para siempre d e  los expresa- 
dos prhios,  y se recojerán las cédulas á los que estu- 
vieren gozándo1os.-7. Si el consejo. de guerra priva- 
se á qlguno de s u  empleo, deberá con presencia d e  las 
circunstancias del casa, expresar en la sentencia si ha 
de perder 6 no el préinio que  está gozando, 6 el tiempo 
que lleve servido, bien sea para obtenerlo 6 para optar al 
irimediato; pero si la privacion procediere de providen- 
cia de su gefe, no le perjudicará para los prkinios, pues 
si conreptuare por la calidad de la falta, que conviene 
arladir este castigo, lo consultará al inspector á conti- 
nuacion d e  la sumaria que ha de preceder á la deposi- 
cion de los sargentos, y de la que hará formar en el re- 
Serido caso á los cabos, para que lo determine, suspen- 
diendo mientras tanto la privacion del empleo.-8. 
Cuando por causa de contrabando fuere alguno destina- 
do á presidio con calidad de volver á servir en el regia 
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miento el tiempo que le faltr de sii empeño, mediante la 
prevenido en la real órden de 27 de setiembre de 1775, 
circulada en 19 de octubre siguiente, perderá no solo el. 
prémio que ántes hubiere obtenido, recogiéndosele la ~ 6 -  
dula, si no tarnbien el que lleve servido, y se le em- 
pezará á contar el que sirva desde el dia qiie se presen- 
te en el cuerpo con la licencia de cuniplido del presi- 

-dio, si continuare despues cori honradez para optar 
,Z las enunciadas gracias; pero el que fuere sentenciado 
5 algun tiempo sobre el-de su empeño, Cinicamente per- 
der& el de la recarga, 3- continuará disfrutando el pré- 
mio si lo tuviere en los términos que queda prevenido 
en  el artículo 6 para los demás que por otros delitos 
fueren juzgados en consejo de guerra.-9. Igualniente 
perderán el mismo tiempo de  recarga los que la sufran 
por causa de esponsales; pero no el que lleven servido, 
ni el premio que estuvieren disfrutando.-10. Siendo es- 
tos nueve artículos una declaracion de los casos preve- 
nidos en el citado real decreto (le 26 de enero de 1801, 
deben coniprehendersc todos los individuos que hayan 
contravenido desde su feclia, y fueren acreedores á dis- 
frutar de las gracias que ahora les concede S. M. por 
estar embebido en ellos s u  literal contesto.-Todo lo 

-cual participo á V. de real órden para su gobierno y 
cumplimiento en la parte que le toca. 

El decreto de 16 de seiiembre de 1790 que se cita en 
el anterior de 26 de enero de  1801 para que se etnpleen 
en renjns á los snrgentos, cabos y soldados que hayan servi- 
do 25 años, se halla en la páginn 314 del tomo 5 de Co- 
kó12, y dice así.  

El rey: Queriendo atender y premiar la constancia 
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de los ilidividiios que sirven con honradez y fid~lidad 
en los regimientos veteranos de mi ejército, y teniendo 
presente, que los prémios que les concedió el real de- 
creto de 4 de octubre de 1766 no les proporcioria todo 
el alivio que deseo, he resuelto: que en  lugar tlc dichos 
premios, que deben quedar desde ahora cierogados pa- 
ra todos los quc entran á servir despucs de la ~)ublica- 
cion de este mi real decreto, todo soldado que Ilubiero 
servido en los mencionados cuerpos veteranos, artillc- 
ría y batallones de maririü 25 años efectivos, s in nota dc 
desercion, uso de licencia absoluta, ni haber incurrido 
en fealdad, sea colocado en una plaza de guarda de mi  
real hacienda.-Si la dotacion del empleo á que fuere 
destinado no llegase á seis reales diarios, se le dará por 
via de auxilio lo que faltare hasta completar esta canti- 
dad.-Los cabos y sargentos que tengan el tiempo ex- 
presado dé servicios, inclusos cinco afios á lo ménos en 
su clase, sean atcndidos para cabos de ronda, tenien- 
tes y visitadores.-El soldado que hubiese cuinplido 
quince años de servicios no hará en s u  compañia la fa- 
tiga necesaria del cuartel, como es ir por pan, leñay agua, 
y ser ranchero 6 cuarteleio, pues solo hade err~plearse eli 

el servicio de las armas interin se hace acreedor á sil co- 
1ocacion.-Si no obstante estas ventajosas salidas hu- 
biere algunos que prefieran continuar la carrera de las 
armas, quiero se doje á su eleccion y voluntad, y quc. 
eii este caso tengan opcion al premio seiialado en las 
reales órdenes de 20 de enero de 11767, y 13 de dicieiri- 
bre de 1769.-Cumplidos los 25 años de servicio pasa- 
ran los iiispectores generales á la via reservada de la 
gaerra una relacion de sus  nombres, conducta y hoiira- 
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dez, para cjuc remitida al supesinteadente general de tni 
real hacienda, elija don prefereneia 10s sujetos que sed 
gun los informe's de los gefes considere mas iitiles al 
desempéño de su  nilevo encargo, manteniendose eh shs 
cuerpos hasta que sead colocados.-Usarán el vestida 
6 uniforme que ?es ser"iaIe el eitado superinterrdente ge- 
riera1 respecto de que le hhn de quedar enteramente su- 
bordinados canto los deniás dependientes de rentas.- 
Y siendo mi real voluntad que desde luego ernpieze 3 
ponerse en práctica esta gracia con los que actiialmen- 
te  sirven, y tengan los 25 afios de mérito, conlo v a  ex- 
presado, dispondreis su cumptii~lieneo, y pasareis copia 
impresa de este mi fe61 decreto á todas las partes d'on- 
de convenga. 

El decreto de 4 de  octubre de 1766 que se cita en et 
anterior no se ha enco?ztrado &eral; pero en la pág. 266 
del tomo 4.0 de Colon se halla estractado en estos tér- 
minos. 

Por él, entre otras gracias qiie se dignó conceder 
al ejército el Sr. D. Carlos 1 1  fue una la de esta- 
blecer un premio 6 ventaja dc distincion á los sofda- 
dos de conocida constancia en el servicio, señalanda 
seis reales mensuales á los que en la infantería cumplie- 
ren tres tiempos de cinco años, y o11 la caballeria 6 dm- 
gones de  seis: al que  curnpliere cuatro tiempos, el de 
nueve reales: al que sirviere cinco, retiro de sargenta 
con noventa reales mensuales; y al que sirviere treinta 
y cinco ~ I ? o s ,  los cinco á lo tr>énos d e  sargento, retiro de 
alférez co:i el sueldo de ciento treinta y cinco reales 
mensuales, con la c~rcunstaneitt de que cumgla~i estos 
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tanibores, pífanos, timbaleros y trompetas que hubiesen 
servido los treinta y cinco años, n o  se les concediú el 
grado de oficiales, sino solo los ciento treinta y cinco 
reales mensuales con la graduacion de sargentos. 
- La real órden de 30 de enero de 87, [sobre el prémlo 
que ha de darse Ú la tropa por la delacion de desertores,] se 
cita en el referido decreto de 26 de enero de b o l ,  y se ha- 
lla en la pbg. 97 del tomo 4.0 de Colon, cuyo contenido 
es el siguiente. 

Para evitar los fraudes que se advirtieron con el 
abono d e  dos afios de servicio por cada delacion 6 
apre1iensiori de desertores para e l  goce de prémios, 
mandó el rey el Y de  febrero del año  últirrio, q u e  para 
l o p u -  los sargentos, cabos, soldados, tanibores y trom- 
petas que  los obtuvieren el retiro cuando lo solici- 
taren, habiao de tener precisamente veinte años de 
efectivo Servicio para el de sargetito, y veintiocho 
para el de  alférez, sin poder hacer uso de abono d e  deser- 
tores justatneiite aprehendidos, sino e Ide cinco años para 
el de sargento, y siete para el de alférez: además habian 
de estar carisados 6 achacosos, en  términos de  n o  po- 
der continuar la fatiga.-Qiie no se admitieran para el 
goce de prérriios y retiro inas delaciones ni aprehen- 
siones que las de los misnios cuerpos de que fuere 
el delator ó aprehensor, dando en el misrrio ac to  cer- 
tificacion el sargento mayor, visada del coronel 6 co- 
mandante del reginiiento, debiendo estos aconlpañar 
los documentos origiriales al tiempo de hacer las 
propuestas de premios.-Que á los delatores 6 apren- 
sores de desertores d e  otros cuerpos distiritos, se les 
gratificará con Ia cantidad de ordenanza.-S. 31. es- 



peraba que estas restricciones prociucirian el buen exi- 
to de cortar toclos los excesos cometidos en punto S 
abonos de tiempos por aprehension d e  desertores, y lo- 
arar el fin de premiar cl celo y constancia d e  la tro- t3 

pa; pero ha  visto verificado lo contrario, y en su conse- 
cuencia en  lo  de abril próximo pasado mandó al supre-, 
mo consejo de guerra propusiera un medio pará desar- 
raigar estos tan perjudiciales abusos.-En vista de su 
dictátnen, y considerando que no se consiguen los fines 
para que se estableció la gracia del abono del tiempo 
por aprehension 6 delacion de desertores, y que no es 
posible evitar los fraudes introducidos en grave perjui- 
cio de la real hacienda, y de la justicia y equidad con 
que  deben distribuirse los premios, ha resuelto que la 
aprehension 6 delacion de desertores no pueda servir en 
adelante para añadir ni ganar años de  servicios para ob- 
tener premios y retiros, y que estas delaciones 6 apre- 
hensiones se recompensen con la gratificacion de ochen- 
ta reales vellon por cada  una, en lugar de los sesenta 
reales que se satisfacian ántes, quedando en su  fuerza y 
vigor los premios concetlidos á los que sirven efectiva- 
mente quince, veinte, veinticinco y treinta y cinco años. 
L o  traslado á V. E. de  6rden de S. M. para su  cumpli- 
miento en la  parte que le toca. 

L a  real órden de 9 de  febrero d e  86 que se cita en la 
aderior,  no se ha encontrado para ponerse á continuacion 
d e  esta, y por 20 mismo sigue la de 1 -  0 de febrero de 88 
declaratoria de que los desertores pierdan el premio q ? ~ e  
tengan, que se cita en el real decreto d e  26 de enero de 801 
[yáqina 91 y se halla aquella en la phginn 142 de l  tomo 
4.0 de Colon cuya letra dice así; * 
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. : y r e w  qtse -fra~aisi &aen&do, y 'lee xdehn :ciesFr descle 
.m¡s,m~ ;dia qme .@e p~sga en ej.jamQiob la sc:nterrcia. I,ó 
que rprtrbicipo 6 Y. 8. de ;ói-da *de S .  M. .para s u  intc71- 
,ganoiay :k.@i.kri&to ren 18 pnn* qlile le cc;rrresporidci.. 

E! .wtir^ult, $92, .tLz'd.rdv 10, Izcfihdo 18.0 .de la o r d e ~  .. ~ . 

+un?& general d&l z,jár&to eikdo,an decreto de 3 de di- 
i e & e  >& 804 es el qzte &@.te. 

331 desertor de tpsitner : .vez ~ i n  .ci~cufistanc.ia zigra- 
vra.Bt.e .que no :hub-iere renagenado p e n d a  alguna del ves- 
t~iwio:ni rrrmamemt@ coz1 q.w :se ausentó, y án&s ck ser 
d,esc&eerto se del atwe y presctittark ;en .S u ,mgitiai:ento 6 
6 e~a3quima iusticia .en 61 té~~n.i:no de O C ~ ~ I Q  d-by .corltab 
dos .desde :el de ski $uga,,:perderá el tiempo qire ahubiere 
s e ~ v i b . ,  empezándose .á contar el d e  :su enlpeiio desde 
el dia que s e  pre~ontb; será acreedor .8 la .grzcia .de ini 
~6lido.s y DO le ;pa1'-jsa&cai%i para :kos pretnios; y e4 que 
en igual caso de pr'jrnera d:esercion sitrlple Iiubiere ena+ 
gcnada algunril petada del - .vestu.ario 6 arrriamen to :con 
que .se aisee~6.6, se mtxntendsá preso' cuatro meses á 

dio saoarra y se le dupdicaxá el tiempo d.e s.11. -ern:peño, 
quedándole :mJo n,ncion iá los iavhlidos;. pero s i  el q u e  
ooltwi.ere ea .-uno ú .otro caso de los espiicadas -en est.e 
aptí(;.da wlviere -6 desertar, .será reputado ~u crimen ;cs- 
=o de itr*egan.da vez, y .así se le advextirá cuando .se prG 
sente, uat&ndslo en su filiacion. 

.La real ór.den de 16 de juGo de 88 sobre dos desor- 
tmes  qtua B,E pre8enten al rey i pedir  indulto, cilada c7a e2 

decreto de 3 de diciembre d e  804 [página 101 se ltallu 
en a jjbgina 3 5 Q  del lonzo 4.0 de C'olo~, y su te- 
.nor e6 el siguiesi fe. 

La benigriidnct con q u ~  ci rey se Iia dignado trataf. 
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á todos 10s desertores de su ejército que se le Iian pre- 
sentado pidiendo el indulto de este delito, concedi6ndo- 
scie enteramente sin separarles de su servicio segun su 
empeño, en lugar de exitar el j u s 6  reconociiniento, ha 
sido causa d e  Iiacerse n ~ a s  frecuente este crírnen. Para 
que no continúe este abuso, y que tampoco dejen de  ex- 
perimentar la piedad d e  S. M. aquellos que tienen la 
dicha de  llegar á s u  real persona, Iia  declarad^ que el 
inclulto d e  estos debe eiitenderse e n  adelante rnoderan- 
clo los efectos d e  la ordenanza en estos términos: que 
10s desertores de primera vez vuelvan á sus  regimientos 
s i n  que en ellos hayan de sufrir mortificacion alguna, á 
criniplir el tiernpo de su  empeño; pero no lia de  valerles 
lo servido para el goce de inválidos ni premios, sino 
cuando Iiabiéridole cuinplido honradarxiente quicrari con- 
tinuar el servicio, en  cuyo caso se les abonará para 
uno y otro, despidiéndoles sino con la licencia d e  cum- 
plidos: que los desertores de segunda que tenian la 
pena de i r  á Filipinas, segun las últimas reales resolu- 
ciones, vuelvan tanibien á s u s  cuerpos á. empezar el tieln- 
1'0 de su.einpeño, perdido el que hayan servido, y sin 
ilerecho absolutaniente á los premios; y que á los de 
tercera se lesldestine á uno de los reginiientos fijos de 
Oran 6 Ceuta, á servir á lo ménos ocho años segun las 
circiinstancias; bien entendido, que si unos y otros tu- 
viercn otros delitos, por  los cuales haya causa pendien- 
te, han de  correr la suerte que á ella corresponde; pues 
la intenciori de S. M. solo se dirige á la desercion. 
Yarticípolo á V. 13. de  real órden para s u  noticia y cuin- 
plimiento, cornunicái~tlolo á los regirnientos d e  la ins- 
peccion de s u  cargo para general inteligencia. 
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L a  r e d  órde~z de 18 de octzshre del a60 de 90, in~po-  

niendo pena á los desertores qzce se presenten al embriador 
de E s p a ~ a  en Portugal,  citada en el decreto de 3 cle di- 
ciembre de 804 [púgina 101 se halla en la púglnn 340 
de l  tomo 5 .  O d e  Colon y su conteste cs el siguielzfe. 

He dado cuerita al rey de  la represeritacion de 
v. 33. de 22 de octubre del a60 pasado de 1789 en soli- 
citud d e  que se señale el tiempo que deber611 servir los 
desertores que se restituyen voluntariamerite dcl reino 
de Portugal para volver á servir en sus ciierpos con pa- 
saporte del einbajador de nuestra corte cn la de Lisboa; 
y enterado S. M. de todo lo expuesto por V. E. con prt:- 
sencia del tratado de 1778 enire aquella corte y la nues- 
tra, y dejando en su fuerza y vigor la real Grdcn d e  24 
de agosto último, se ha servido resolver, á consulta del 
consejo de guerra, que los desertores que arrcpeatidos d e  
s u  delito, y deseosos de volver al servicio, se presenten 
voluntariamente al embajador de  Portugal, y vengan con 
s u  pasaporte á incorporarse en s u s  regiinientos, siendo de 
primera vez continúen en sus propios cucrpos intlulta-- 
dos de  s u  delito hasta extinguir el tiempo cie s u  priincr 
empeilo, siempre que el que les falte para cutnplir sea 
mayor que el de cuatro arios; y siendo &nos, qtie sir- 
van los mismos cuatro años contados desde el dia q u c  
se  presenten en España, sefíalando los de reinciderici:~ 
el tiempo de seis aiíos, si no les faltaba mas  para tertni- 
nar su  empeiío ci~anc?o cometieron la desercion, en cii- 
yo caso deberán extinguirlo, abonándoles e1 ti~ri;~g rí 
unos y otros para optar á los premios si perrnaneccn dcs- 
,pues con honradez y sin reincidir en dicha fiilta, Im 
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t t a sxad~  á V. E. &e: órtik,i,do S. iM,.para su:i~~teti@acia 
p. cuirtpliniienta. em l? parte que le; t.naar k. . 
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d& 27: de. &,&mbpe: de: w7;5,, c&eeIddn~ &. 1.9: d& 
&&&re. sig&enfia pnm gw los solda&a dé f m & d ~ d ~ . ~ c s  de 
mntas; atjelbatz 6 sir$. c-uerpog &sptien de eu-mpdi~ I b i s  pena 
&: presid.ib,, qg.zar se &ira! erc 68 dkcrgt6i 3 & i d ~ r c : i ~ ~ b ' ~ ~ :  & 
%!)S se.; onezzeatra. en. lcE p&vilza 96; &l. hmo 4..01 d& C b l ~ n s  

a 
y ú Zd" leli.a. diice: 

GOni fmlIaa m' d.el p r 6 ~ i . m ~  p&stidoi me díce el: f&.;D; 
~W1guB1. de- ~ ' $ u z ~ t ~ i z ~  d.@: 6~deti. del.' rep. lo siguiant@.-He 
d i ~ d ~  euentzi alirey.db.uriu ~epfesentaciun; delb inte~identk 
dP; ciudkdr R'od~igq en: que rnanifiesttt que muchos sciL 
tiarYís!de- 1~s.rogirnient~s; del ejército so- han &dicad.b 
g-d&'raudñdur.e~.de tabaco, Ba&)s en qm por, este dé& 
.].$te,:-se- les itnpam IR' pena dez ci ncoatios- de-pmsidio c0-n 
ap1iaacion;en ell~sá.las=a-rmas, p m  cayo in'&o consiguen 
;semi&* t.ltes- años  m&no-s:dí su-o.bjipcian; Enter,ado,Sz.M% 
&di gmwe dafiolque se' sigfle? 3 la: rent&, á:. los- mismos re- 
.gimietttcwy(a# com.trn de-las .pueblos;. porques@'rá:.mnyor 

nrm;ei.o,. qiieL..sc; neom.ifiite:cadiil afio para( el: ree.mplazop 
ha- resi~:elfo.a;que :todo. saldado qw~in:uurti.sse e@ e1 f"oo.de.. 
1.ita d e  defriiurlador. ílg;I~s!re;~tits reraieg. de Si, M;, y sin- 
@la.~mente. la: de1 tabaco, sufra l& pena de presidio 
pue:ke iixi)pnnga.eelijuez d% Ilaicama@ y que wfielú-ida l a  
c;onti.ma: vae]va; 2:suj rwjmiefilo> $' cumplir en; 41; 10s 

C 
~Gos-que le fIilten-. d&su, egipeao:. ~tánd-c>sele.  I.a5.fx,lta 
d&&c - el: d.is.que~ s¿..l~;qsr&ienzlf 6 GOW al': fr&udti. E b  que 
oami irr i~ i6:  P: E'. - pai.x.qr_la; po~. : l& s ' e cr~ t~~ farde  sd-'~a.r#p 
entere á. todo e1 ejgrcito d c  esta real reso1ucion.-Y cle 
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?a misma 6rden lo participo á V. E. para su inteligencia 
y curnplirniento, en ef supiiesto de  que es la voluntad de  
3. M. se publique e n  debida forma á la cqbeza de eadn 
regimiento de la inspeccion de su cargo, A fin de que 
B!egue á noticia de totios, y nadie pueda alegar ignoran- 
cia. 

Sobre este mismo asunto tengo rí la vista la real ó&ja 
de 23 de  enero de 18 17 sobre 20s desertores que se pre- 
sentan al rey y son indultados, en p i e  se conJirmaia las an- 
teriores que se halla en Zn página 151  del tomo 4.0 cEe. 
Colon y es conzo sigue: 

Al inspector general de caballería digo hoy lo que 
sigue.-He dado cuenta al rey del oficio de  V. E. de  31 
d e  mayo del año anterior, en que hacia presente habinn 
sido indultados en 'LO del mismo mes, del delito delito d c  
desercion Rufino Torres y Miguel Muñoz, soldados del 
regimiento de caballería del rey; pero que como el pri- 
mero era desertor de  segunda vez, y el otro de tercera, 
no podia V. E. menos de exponer los perjuicios que re- 
sultaban al mejor servicio del rey, tie quedar impunes los 
reincidentes en un delito que con tafito rigor castiga la 
ordenanza del ejército, y solicitaba se declarase si ha- 
hian de gozar del iiltiulto 6 habian de  sufrir la pena á 
que por s u  reincidencia se liabian hecho acreedores; y 
en s u  vista conformánctose S. M. con lo que sobre cl 
particular ha expuesto el consejo supremo d e  la guerra 
en  14 dc  noviembre último, ha  tenido á bien resolver, 
que quedando indultados estos dos individuos, corno dije 
5 V. E. en  31 de agosto anterior, se observe en lo suc, 
ccsivo con todos los desertores qiie tienen la dicha de 
qiie el r,ov - los in.iulte, lo que prev~ens la real órden cir.. 

1 
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cular de  16 de julio d e  1788 q u e  se cita en el irnprcso del 
indulto que se les espide y q u e  á la  letra dice así.-[Se 
omite poner aqui lrc real úrdela de 16  de juliopor hallarse 
ya e n  In página 211 y continúa la  conclusio?~ de la de 
23 d e  enero qzre la c i h ,  y es como sigtce. 

Al misnio tiempo ha mandado S. M. que prcsen- 
tado el desertor indultado en la secretaria del des- 
pacho de la .guerra de  mi cargo por el garzon del 
real cuerpo d e  guardias de l a  real persona, In recoja 
un ayudante de esta plaza que al intento estará en 
e'la, y 10 acoinpaÍíe al alojamiento del inspector 6 
gefe del arma á que pertenezca, para que lo  destine 
s ~ g u n  corresponda, sin qee por pretesto alguno se le 
de al interesado el impreso del indulto, pues este deberá 
entregarlo el rcferido ayudante al inspector 6 gefe que 
corresporida, para que con el desertor lo remita aI cuer- 
po de  su  procedencia.-De real Orden lo traslado á V. 
para su inteligencia y cumplirniento en la parte que le 
toca. 

L a  providencia de la secretaria de grrierra d e  12 de 
. setiembre de 1829, inserta en circular de la secretaria de 

7$ncienda de 14 sobre nzilitares qrce se preseiatelz a l  indulto 
en tiempo hábil y grte no hayañ cometido otro crimen, es co- 
mo sigue. 

Exmo. Sr. [habla e072 S. E. e l  secreiario de hacien- - 

&.)-HOY digo al inspector de  milicia activa lo que có- 
pio.-Dada cuenta al Exmo. Sr.  presidente con la no- 
ta d e  V. E. número 1Q55 de 10 del que rige, e n  la que 
transcribe la que  con la rnisrna fecha pasó á esa ins- 
peccion el comrintlante del piquete del batallon activo 
de Toluca, manifestando haberse negado la cornisaría 
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central de guerra 6 librarle el j~~st i f icante  de sargen- 
to 1. o del mismo cuerpo 5 Vicente Rodriguez, por  ser 
desertor presentado al indulto, ha resuelto S. E. por  
punto general, q u e  deben volver á sus  entpleos todos  
aqueilos individuos del ejército que en  s u  desercion no 
hayari incurrido en  algun o t ro  crímen, y que se pre- 
senten al indulto e n  el término prescrito po r  la ley.-LO 
digo  5 V. E. para  los efectos consiguientes contestan- 
d o  á su citada nota, y en concepto de q u e  doy conoci- 
miento de es ta  determinacion al inspector permanente 
y Exmo. Sr. secretario d e  ' hacienda.-Y lo  traslado 
V. E. para s u  inteligencia y demás fines. 

Se circuló por la secretaria de hacienda y por la ins- 
peccioiz tle miiicia activo á las  autoridades dependientes &e 
cada zcna de esas o$cinas en 14, y la 2. Cd , esto es, la  iris- 
y eccion e n  ~Jicio niímero 1093 del &a 19 dijo ri la secre- 
tar ia  de guerra entre otras cosas lo que sigue.  

Se  ofrece la  duda d e  que  habiendo siclo reemplaza- 
d a s  las bajas que  ocasionaron los desertores de  esta 
clase, corno que  estos han s ido vueltos a l  servicio en 
su  clase, se encuentrati sin colocacion y parece natu- 
ra l  quedarán e n  la de supernumerarios; pero lo q u e  
me parece nias esencial saber  es, que s i  los presen- 
tados  á disfrutar esta gracia, pierden e l  tiempo ser- 
vi d o  anteriormente, si comienzan el rriaximun del tieni- 
po porque se empeñaron, 6 solo se les descuenta cl que 
estuvieron prófugos; asimisrno si quedan con a c c i o i ~  
h los  premios d e  constancia, 6 si se les siijeta á lo q u e  
previene la órderi sobre indultos de 29 de octubre d e  
1804 bág.  81 sobre cuya consulta recuyó la providen- 
cia d e  dicha secretaria de 5 de octubre d e  829, que de- 

st; 
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c l w a  e n  cuales e&pleis deben gvpde~.? i/ g?~e' tiempo ha 
de dboname d .  . . los referidos desertores de czlerpos acti- 
@o& P~&en'tados á induljo p. tiem$o hábil, . la cuaZ es á 
letra., . , 

: . . Exmo. Sr.-El gobieriio ha resuelto queden en SUS 
- 

empleas en clase de superriurnerari~s para ser despveg 
xeén~hzadns ,  \,. aqúelios individuos. de  los euerp~s,. acti-. 
vos que han -vuelto-& obtar á: elles por el indulto, y .  nq 
s6 les abonará mas tionipo, que.aque1 á que lossujeta 1% 
órdon sobre indulto di: 2.9. de ~ c t u b r e .  de ,1804. .Lo di? 
go. á Y7. E. en contetitacion.á Su consulta &.este asunta 
ntím. 1095 de. fecha 19 dé1 próxlma pasada, . .  . J 

. --. . . . .  

Circular de ia secretaria de hacienda. 
, . . 

Qzce das comisarios dkn noticia de todas las órdenes de 
pago, p~nrEientés en todo $ en parte. . . 

- 

El Exmo. Sr. vice--prcsidcrrte en ejercicio del 'su- 
reino nrider ejccutivb, se ha -servido. deterrniti.ar que V. p ;  

kacra r) formar én esa eoinisa~ia general de su cargo, de  
ábsriluia nreferéncia, una noticiiiexacta. y c i r c ~ n s t n n ~  
eiadá de  t:c~das las órdenes de :  pago que se hallen. pen- 
Qigntes en todo 6 en parte en esa propia con>:jsaría, SUS 
respectivas siibalter:nas,. ú otras oficinas dependientes. 
d e  ella,. excepto -las aduanas marítimas., . rixniti6.0dome 
$7 S. á la nxayoi brévudad posible esta n o ~ i ~ i a ,  ;la que 
debe compreliender, en los terminos explicado% las br- 
denes con q u e  se halle la adiiana del distrito federal.- 
Y de:superior órtlen lo d,Egs á V S. .para s u  .inaB.pronto 
y puntual cumplirniorita. ... 

- 
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Ciict(lar de la sewetariu de hacienda. 

Aclaracion de ¡a & 17 de octubre de 829, relotivíl & 
iu dcduccion del 32 por 100 á los tenedores de órclenes. 

A pesar de las diversas brdenes espedidas sobre los 
thrn~inos en q u e  debe entenclerse la de 17 de octubre 
último, contrahida á q u e  5 los tenedores d e  órdenes pct- 
ra su pago en las aduanas rriürítin~as se les dediizc;t o1 J! 32 por 100 q u e  deben exhibir para que ingrese en efec- 
tivo en las cajas nacionales, han represer~tado diversos 
interesados, que e n  algunas aduanas marítimas se ofreccn 
dudas sobre eI modo enqiie debe realizarse; y á fin de  
removerlas, y de que no haya tropiezo alguiio en  es:c 
ilnportrtrlte particulzr, se ha servido disponcr el Esmo. 
Sr. vice-presidente e n  ejercicio del poder ejecutivo, 
que lo que debe observarse es, que presentando un iri- 
dividuo, dereclios directos 6 indirectos de iniportacion, 
importantes por ejetnplo 1003 ps. para que con ellos se 
le an~ortizen órdenes de otros 1003 ps. esl-iiba en li-  
branzas seguras y pagaderas A letra vista, 323 y se l e  
abonen 683 ps., si11 que se haga ninguna otra clase tie 
deducciones, pites todas las que correspondan ejeciitarsc, 
se consideren comprehendidas en el enunciado 32 por 
100, porqiie el objeto de la providencia se contrahe, 5. 
que las órdenes se vayas ciibviendo con dicho 68 por 
100 d e  su total iri-iporte, y que ingrese % en diiiero efecti- 
vo el 32 restante pwa las atencioiics y urgencias de la 
Iincienda pública, e n  los términos qtie se fialla dispuesto, 
practicándose todo desde luego, sin aguarclarse al cilril- 
ylimiento de los plazos qiic seiíala el arrincel, pies lo 
que convienc es, qiie se aniortizcn lo nias ~>rorito posi- 
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hle las órdenes de pago expedi<I-is, y que al propio tiem- 
po se auxilien y atiendan los gastos del supreruio gobier- 
i~o*-Lo comunico á V. 5i f in  de que disponga el mas 
puntual exacto ccirnpliniiento, á ciiyo fin, y para que n o  
]laya riiriguna clase de demora le dirijo esta órden di- 
rectamente, dando al mismo tiempo conocimiento de 
ella á la comisaría general que debe cuidar de su  obser- 
vancia. 

La circular de la s ~ c r e f n r h  de hacienda de 17 de 
octubre de 8'29 citndu e16 kn anterior, es como sigue: 

Al mismo tjernpo que el suprerno gobierno está 
pronto y dispuesto 5 cumplir exactamente los compronii- 
sos que  ha contrahido sobre pago de créditos á los in- 
dividuos qiie han franqueado emprkstitos de diversas 
forinas, se ve en la estrecha necesidad d e  acudir y aten- 
der á los gastos ejecutivos de la riacion, - como que es- 
tos so11 los que la sostienen.-Para lo prirriero, obliga- 
r& I n s  urgencias del inoniento tí ir empeñi~iido los in- 
aresos efectivo~ con que se cuenta, en térri~inos que ca- w 

si todos se hallan eomprornetidos, y de consiguiente n o  
~'Úede contarse para lo segundo, con lo que es indispen- 
sable, pues aunque se establecieron algunos arbitrios en 
fuerza de la necesidad, estos hasta aIiora no han produ- 
cido por la combiriacion que exige s u  arreglo.-Senta- 
c l . ~  estos hechos, resulta por consecuencia, que hay una 
o!>lignc.iori de atlaptar en lo pronto medidas que coinbie- 
rien los extremos que se tocan; y por tanto, Iia tenido 
bien diqponer el Esrno. Sr. presidente, de acuerdo y 
conformidacl con la riiayor parte de los interesados en 
los créditos que  sc hallan cn esta cii~dacl, que sin que se 
falte á nada en s u  esencia á los compromisos contraha- 
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dos de pagos, se limiten estos 6 demoren solo err un 
32 por 100 de lo que deba ú corresponda amortizarse eri 
clase de pago, de modo quc los sugetos que tienen que 
recibir en las aduanas marítimas con dereciios (iirectos 
6 indirectos de iiiiportacion, por ejemplo, 100% pesos, 
deben enterar previatnente en la tesorería gerieral 329, 
6 exibir libranza de  la misma cantidad, pagadera en la 
propia, 5 la- vista en dinero efectivo, sin aguardarse los 
plazos qiie designa el arancel de comercio, y hasta que  
acrediten lo priniero, 6 realicen lo segundo, no se les 
fiar6 aquel abono, sin perrnitirsc demora 6 entorpeci- 
miento por parte de los interesados; pues Iiabii.ndolo, 
suspenderá la adiiaiia dicho abono, daiido cuenta 5 cstrt 
secretaría dc  20 que ocurra, á fin d e  que se disponga lo 
que haya de ejecutarse.-El citado entero de 32 por 100 
d e  lo que deba abonarse á los interesados, se entiende 
corno en calidad de prí:sfamo sin prenlio alguno, y la 
del pago en succesivos 6 inmediatos derechos tambien 
directos 6 indirectos, qiie igualmente se causen.-la 
octava y inedia parte de derechos n~anclada separar pre- 
cisainente de todos los q u e  se causen para el pago dc 
dividendos d e  los eirrpr6stitos estrangeros, y el créciito 
público, se Iia de considerar comprehendida en el enun- 
ciado 32 por 100 qiie Iian de exibir decdc luego los prcc- 
tamistas, y al efecto forn~arán las aduanas la res],ectivn 
cuenta 6 liquidacion, á fin de que conste In cleducciori y 
el importe de Ia misma octava y media parte, scgun cs:& 
mandado por ley.-Del modo exprcsnc?~, solo ten- 
clrhn los acreedores una corta demora accidental para, 
realizar el todo de sus creditos, recibiendo desde luego 
y con pliritualidatl el 68 por le(?, c c . ; ~ o  rli!~d:i cx~>~-csarlo: 
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y en la tesorería gcnerjl-podrá contarse COII un:cis I r i i  
. . gresos efectivas que auxilien- sus ' crecidas y ejecutivati? 
atencionés. . Dis.pon,ba VI el puntual y exacto c&rnpii- 
miento, qiie' dcUe etrteriderse literalmente corr tod.os: los 
pagos que estén pendie,ntes.de la clasé reikzicka y '  dere- 
chos que no se hayan liquidado, y abonarlo sotnplei 
t;lrriente; e n  el concepto de que.& fin de que no haya la 
rrias teve d.emora, dirijo á V. directamente esta órden, 
para que  ciiicie de su ooservnncja, y que para 10 mismo 
l i i  traslado con esta fecha á la comisaría general, espe- 
ran(1.o me avise V. sziccesivarnente las resultas, y 'todo 
In que  vaya ocurriendo, sin que se admita por ,motivo . :algilno la mas leve interpretacion. 

DIA 12.-Circular de la secretaria de relaciones. 

Que todos 20s dias haya junta de ministros, y s ~ f i a l u  
en mtales h a n  de dar cuenta al scllpremo go3Eerno sus se 

cpetcrrias del despacho. 

El Exnlo. Sr. vice-presidente deseoso de organi- 
zar el despacho de las respectivas secretarías, se ha ser- 
vido acordar que estu de cuenta á S. E. con los nego- 
cios de so ramo  los lunes; la de guerra martes y vier- 
nes; 1s de hacienda iniercoles y sábado, y la de jus- 
ticia jueves: todas desde las diez á las doce de la ma- 
Gana; y q u e  todos 10s dias desde esta hora en adelante, 
l r i~va jiintü de ministros, para cuyo efecto aquel 8 quien 
tu i t t ie  el,despacho ordiriurio, se servirá avisar á los de- 
irrss cun~lcio sc I~tlya coiiclriido, dándose cuenta en ella 
por cada 1~~11istcrio d e  lo q u e  Iiaya ocurrido de grave- 
ci;:íl, y qtre requiera el acuerdo de todos los Sres. secre- 
tarios d21 ~e~i>ac!:o . -Te~ip cl itonor de co11iunicarl0 
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6 v. E. para su conooiiniento y e f k k ? ~ ?  corfespon- 

/ dientes. 

Circzllar de la secretaría de reiacione~. 

Excitacion d 1% nutoridades, á fin d é  contener por 
medio de la propágaci-on del fluido vdcuno los progre- 
sos de ¡a peste de viruelas, datrdo frecuentes aviso$ de 
cuanto ocurra. 

D I A  13 .C' i rcular  d e  la secretaria de relaciones, 

Que surta todo su efecto el iecreto sobre ¿.sta6leci- 
miento de un cuerpo de sanidnd militar, y se manda pu- 
hl~car por 6srndo. 

Considerando el Esmo. Sr. viee- presidente que 
- .  

rni6niras las cámaras de  la union no revoquen cualqure- 
rtl de las leyes titiradasen virtud d e  las facultades ex- 
traordinariüs 9 ; (de .. cuya revision se ocinpan) ellns cteberl 
surtir tocro su cfecto, ha tenido á bien dispone? se remi- 
tan & V  S. los ejemplares a-clj.untos de 1% expccifiia por 
el nErilistcrio do la g11eri.a co'n; fecha 30 de noviembre. 
6tlmo; relütiPa ii 1.z creacion de unr cuerpo de sanidad- 
militai., 1% ciaal: no.se circuló oporfunamente á. 1.0s; go- 
biernos, ,iunqt.io lo estaba p. á las ;tutoridades r n 1 1 i t ~ .  
res, por Iiaberse recibido en esta secretaría ciespues de 
los sucesos del 23 de' dicierr,bfc pabsiin6 pasdo.  

~ i ~ o t u .  SF om.iie estcrn~pnr uquL Ea cifadtr ley del dia 
30 por h.aberbr> hecho ea &a página 40 de la Recopilrl- 
c io~.clc-83.1,  dcbiéndos& t ~ n f p k e 3 e n l e  el a&; Sede da-' ley: 
cl&"PC> defi6rero de eck?'pi.opio ai%, púgFna 37 y s2guGntes 
d.: la nzv'sn~a RLcclpi?rccioi.~, y la 16~1 rl de 11 de noviembre de 
Rc": 

8" " 
7 '  

-,t.-.,. )?o?- fa c . c .  39 ~.i.t i?~~uaS c!,ochn IG rtcal se hulla 
3 - 

;% 
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en lapágá?zcr 7 50 CEE Ia lZeeopilacion dc ese mes; pero tan.- 
tu la anterior circular corno Za ley que cita, se publicaron 
en bando de 16 del presente enero. 

Circular de la secretaria de justicia. 
, 

Exitacion á las autoridades eclesiásticas para que 
influyan en que  se propague el fiuido vacuno. 

Circular de la secretaria de guerra. 

Se comunica el nombramiento de secretario del des- 
pacho de guerra y marina hecho en el Exmo, Sr. D. 
José Antonio Fácio, y que prestó el juramento de estilo 
en  el mismo dia. 

Ley. Sobre libertad de todos derechos da la hacienda fede- 
ral á ciertos ornamentos. 

La libertad de derechos [esto es, de alcabala] conce- 
dida por decreto de 3 de abril de 829, á cuatrocientos 
veinte ornamentos para las parroquias pobres del obis- 
pado de Puebla, se entiende de los derecl-ios de importa- 
cion, y de cualquiera otros de la hacienda federal.-[Se 
circulópor la secretaria de hacienda en el mismo dz'u 13, y 
se publicó en bando de 19.1 

Circular de la secretaria de hacienda. 

Excitaeion á los gebernadores de los estados, á fin 
d e  que aunque sea á costa de esfuerzos extraordinarios, 
enteren en las cornisarías generales las mayores canti- 
dades posibles á cuenta de lo que deben por contingen- 
te  y tabacos, á mas de las entregas corrientes. 
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Que los comisarios generales, poniéndose de acuer- 
do con los gobernadores de los estados sobre el modo de 
recibir el dinero que estos faciliten, dén aviso todos los 
correos d e  cuanto perciban y distribucion que le deu, 
auxiliando con este y con los demás recursos que ten- 
gan á las tropas. 

Circular de la propia secretaria 

Sobre embargo de ba4ages. 

En vista de la consulta de V S. de 2 del corriente, 
sobre la conducta que debe observar en  órden á los ba- 
gages para los cuerpos del ejercito, respecto á haberse 
cumplido el término [de dos meses] que para embargar- 
los design6 la ley de 8 de agosto ÚItirno, y á las razones 
que,V S. expresa, ha resuelto S. E. q u e  no se está y a  
en el caso de embargar dichos bagages, sino que debe 
V S. proceder con arreglo á las leyes y clisposiciones 
de la materia.-lo que aviso á V S. de orden de S. E. 
en contestacion. 

Circular de la referida secretaria. 

Se exceptzcarz de lo prevenido en la circular que expre- 
sa relativa á pagos, las dietas de los Sres. d-utados y se- 
nadores. 

E n  órden circular de 8 de este mes, [Pág. 6, y 
las que cita] se advierte á V. el modo con que el supre- 
mo gobierno previene se hagan los pagos correspon- 
dientes á esa comisaría principal de s u  cargo, de rrinne- 
rn que se verifique con el buen órden y justicia que coi-- 
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responde: k'-iqbiendo detgminado el Exmo Sr. vice-pre- 
sidente en ejercicio del supremo poder ejecutivo, que de 
la referida disposicion queden exceptuadas las dietas d e  
los Sres. diputados u v senadores, y que estas continúen 
pagándose en los mismos términos que se ejecutaba an- 
tes de  dicha circular, lo digo á V. de suprerna órden 
para sii inteligencia y curnplhniento, 

Circular de la- secretaría de hacienda. 

Excitacion á los venerables cabild~s eclesiásticos, so- 
bre er~fero  de rentas decimales, aunque sea en clase de su- 
plemento ó a~zticipacion en las comisarías generale$. 

Entre  los objetos que ocupan la ntencion del Etrmo. 
Sr. vice-presidente, dirigida con el mayor empeño á la 
piintual observancia de la constitucion y de las leyes, es 
uno <!e los mas urgentes é irnportantcs, LÍS actualles gra- 
vísimns necesidades del erario federal, cuyas rentas no- 
toriarriente consta cuanto han dismini~ido al tiempo mis- 
mo que se han aiimentnrio sus eroqaciones, con particu- 
laridad en el ramo de guerra, debiendo advertirse que 
ni para cubrir los últimos alcances de las benemeritas 
tropas, ni aun. soJo para  su precisa, subsistencia cuenta 
hoy la hacienda federal ron la niitad de los foddos in- 
dispensables.-A fin d e  proporcionarlos en 1.0 posible, 
ha dictado y a  S. E. varias providencias de  arreglo y- 
econoniia, y niedita constantemente las demás que sean 
dt ! resorte de sus atribuciones; mas como es%as medidas 
no pueden obrar p ~ s n t o  todos sus efectos, ni son bastan- 
tes para pio;lucir los recursos neceaaxios, debe espe- 
rarse e1 estnl~leciriiiento de  los arbitrios correspondien- 
tes que tenga á bien adoptar el poder legislativo, 5 quien 



segun la constitycion toca resolver lo coilueniente so- 
bre el particular.-Entre tantQ, no admigiendo- demora 
e1 pago de las tropaa y otras ejecutivas ateraciones, y 
siencfo el desempeño de ellas sobre manera interesante 
á la consalidacion de la marcha del sistema co~stitucio- 
ual, del buen órden y da fa tranquilidad publica, cuenta 
para ello S. E, con la caoperacioo de V S, Illma. en los 
auxilios que su celo y patriotismo pueda frün- 
quear, co~forme 10 ha verificado en todos tiempos, y 
como es en la prose~te ocasion de la mas graue impor- 
tancia.-Por tanto me manda S. E. manifestar á V S. 
Illma., que espera se sirva haces todas 1- esfuerzas ex- 
traolrdinarios que se requieran, & fiin de q,ue se entere en 
Ea comisaría de esa eiadad la mayor cantidad posible 
por cuenta de haberes de la federaeion en las rentas 
decimales, aunque sea en clase de antieipaciori 6 de un 
suplemento, que el sup~emogobierna conside~arii siern- 
pre como un aei..vicior muy recomendable, para cuyo per- 
cibo, y demás tocante en el caso. á dicha eomisaria, la 
traslado hoy es& a,ournuriicacion. 

Providencia de  l a  secretaria d e  hacienda. 

Que se lleve adelante lii recaudacion del 10 por 100 
impuesta sobre Jincas y la pension soBre carrztages hasta 
l a  resolucion del congreso general. 

He dado cuenta al Exmo. Sr. vice-presidente en 
ejercicio del supremo poder ejecurivo, con el oficio de 
V S. [habla con el Sr. comisario general de México] de 
29 del pr6ximo pasado diciembre, en que participa ha- 
llarse paralizada 1~ reeaudacion del diez por ciento, im- 

- - 
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puesta sobre las fincas rústicas y urbanas, cuyos pro-' 
ductos hacen notable falta para las miiltiplicadas aten4 
ciones d e  esa comisaría, y que el cntorpecirniento d e  
este asunto procede d e  los contribuyentes que se resisten 
al pago de  lo que les corresponde, alegando por causal 
haber variado de manos el supremo gobierno; y S. E. 
en su vista se ha servido acordar, que habiendo de  re- 
t~isarse por el congreso general l a  providencia de que  
dimana la contribucion de que se trata, corno dictada 
en virtud de las facultades extraordiriarias qiie cjerci6 
el supremo gobierno, mientras o t ra  cosa se deterniina, 
se observe el decreto de 6 de noviembre último, bajo 
los términos en él establecidos: io que de  suprema 6r- 
den digo á V S. en resolrxcion d e  su citado oficio para 
si1 inteligencia y cumplimiento.-(La comisaría genera l  
lo participó en 15 p o r  aviso al público ocadiendo:)-CU- 
ya suprema resolucion se hace saber al público para su 
debido conocimiento, en el concepto-de que el cobro 
deberá hacerse p o r  tercios adelantados, empezando á 
contarse desde el dia 19 de noviembre último; y en con- 
secuencia están en Ia obligaciori los inquilrnos de des- 
contar del arrendamiento de la finca que ocupen, Ta par- 
te que corresponda á un tercio sobre el arrendamiento 
anual á razon de un diéz por ciento, esperandose que 
ellos entreguen lisa y llananiente las cantidades respec- 
tivas á los comisionados de esta comisaría general, de  
quienes se  di6 conocimiento al público en avisos fecha- 
dos á 4 dc diciembre último, y en  los periódicos de esta 
capital, cuyos comisionndos tambien están facultados 
para cobrar el in~puesto sobre carrua.jes por tercios ade- 
lantados en sus respectivos cuarteles. 
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N1f.z. L9 con:j~ccvnts dcl r+rido decreto de 6 
tzoviembre en cz~ajzlo al 10 por 100 de que se trata, esf6 
comprehendido en los artículos 6 ,  7 y 8 que son á la letra. 

Art. 6 .  Para cubrir la contribiicion mensual que cor- 
responde al distrito y territorios, se han calculado bas-. 
tantes, y se pagarán los impuestos siguientes.-?. El 10 
por 100 dcl iniporte de los arrendamientos 6 productos 
de todas las firicas urbanas y rústicas, haciendo el pago 
el individuo que disfrute la finca, aunque sea arrendata- 
rio, pero descontániiolo ínteg~o al dueño al tiempo dr-, 
satisfacerle el arrendamiento, observándose las bases 
que prescribeii los artícuios 19 y 23 [Recopilacioiz ci: 
1831 phginus 34 y 3-51 del decreto de 15 de selicinljre 
t i n o - .  Si las fincas reconocen capitales, Ios ~ I I -  

dividuos que reciban el rédito sufi-irá11 la parte de con- 
tribucion que les corresponda, segun sus respcctivni- 
cantidades, rebajáridosela el propietario. 

Circular de la  con~isuria general de lifé3=ico. 

Rnciones que por ~raf@cacio?z de carnpaga gozal2 los 
9 

mmaizdantes, ctsé d e  escztndro?~ corno de batallan. 

El Exmo. Sr. ministro de hacienda con fecha 30 
de diciembre próximo pasado me dice lo siguiente.- 

3 9  E n  6 del actual se comunicó á este ministerio por el ' 
de guerra y marirla lo que sigue.-Exmo. Sr.-Pmpues- 
to el presidente de la consiilta que Iia hecho el coman- 
dante de los escuadrotles 3.0 y 4.0 del primer regi-- 
miento, relativo á que l~allándose el comandante de es- 
cuadron D. José Nepomuceno Olvera, agregado á s u  
cuerpo, y estando en el caso de gozar la gratificacion de ' 
campaña, conforme al decreto de 15 del pasado (octubre 
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p?~hlicado en bando de 23), y no incluyéfidose esta cf3szi 
en la tarifa [n~zrnero 29, circuddda con el reglamento de 
la tesordria general gue se halla en la Recopilacion de 
agosto de 833 pdgina 4021 que senala las raciones 
todas las del ejercita, pide resuluciones de cuales debe 
gozar por esta cauga; y S. a. ha tenido ár bien asignar 
á (os comandantes de esciladton once y media raciones 
y al mismo t i e q a  Et las comandantes de batallan lea 
detalla ocho y media raciane9.-Tehgo el: honor de c a ~  
municarlo á V. E. para que se sirva disponer su puntual 
cumpl'imienta.-Y la inserto ár V S. para los fines cofd 
respondientes."-La cornuiiico i% v. pata su inteligefi- 
cia y cumplirnientu. 

DI& 14.-Ley* Se declava justo el pronzmciamiento dsf 
ejkrcito ale rsservcr en Jalap. 

5 9  Se declara justo el pronunciamiento del ejército 
de reserva en Jalapa el 4 del últirno diciembre,. aecun- 
dado por la guarnicion y pueblos de varios estados, y 
en esta capital el 23 del referido diciembre, pidiendo el 
restablecimiento de la constitucion y leyes.-[Esta ley 
del dz'a 14 de enero se circul5 por la secretaria de relacio- 
fies en el mismo dza, 3 se publicó en bando del 16.1 

Los artículos del referido son los que siguen. 
Art. T. 0 El ejército de reserva ratifica el jurarnen- 

to solemne que ha prestado de sostener el pacto fede- 
ral, respetarido la soberanía de los estados y conser- 
vanda su  urilon inti~solrxble.-L't. El ejercito protestrt 

i :' < 
no dejar las climas d e  la .iaii:, hastk ver restablecida 
el órdeñ constitucional con la exttetir observ:incia de 
las ley& fundaheritaks.-d. Para este fin su pririicr 



v,oto que . . pronuncia ... en ejer,cicjo . . O  del deyectio dte ppeticiop- 
es, cd6e el sulir.e,nm p.o,od&r - .  ejecutivo . . dinlita .. . ,  las .~ . .  faculta- . . . . 

des -.  extra~rdigari~as .. de c1,ue está . . inxest,i,d.o, . pjdipndo in- 
wediatarrie,&ge . ],a . c ~ g ~ ~ . ~ ~ , ~ r ' u  para 1í1 p ~ s  , ~, pronta reu- 
n i o ~  de . las . augu.s,tas ciimaras, . J .  á fin . .  de . que etp se ocu- 
p\e.n de 10s gran,des males de la nncion,'como . . lo consul- 
t,6 .el cons,ejo ,de gobierno ,oye~?do . á . la vez las peticio: , . .  

nüs q u e  los mexicanos ,. tengan . á . ,bien dirigir sobre .!as 
reformas que deben es.tablecerse, p a q  :Que 1.a repúhlicq, 
Iiore d e  abusos .en la ad,ministracion .de tocios s u s '  . . 
qinos, pueda , marchar . á su  felicidad y .en.o-randecinlien- . .W 

ta.-4. El segurido voto de.1 ejercito es que se renue-. . . 

ven aquellos Eu,n,cioilarios . . coptra quienes ,se .ha esplicado . . 
la opinign gqiiera1.-5. E ,ejér,cito .. al . manifestar stis 
fervi~iites v ~ t o s  por el pronto remedio :de los niales que 
aliigeii. a la re$ública, lejos de pretender erimirse en ie- 

,? 
gisiailor, protesta 111 nias c iega  ol~ediencia á los supre- 
mos poderes, y reconoce á todas las autoridades legi- 
tiillaiuente constituidas en el órden civil, eclesiástico y 
militar, eii lo que no se opongan á la constitucion fede- 
r.11.-6. El ejército promete que procurará conservar 
á toda costa la pública tranquilidad, protegieudo las ga- 
rrintias sociales, y á todos los inalhecho- 
res par;t rnaj-or segqridad de los caminos p pueblos por 
donde transite.-Para llevar al cabo este plan henios 
acor~1;ido:-¡'rimero. Que se reinitnil ejemplares d e  é1 
cori ¿;temo uficio al supreriio gobierno g&nertil, á las lio- 
nar~ibicis leglslnturiis y á los Esnios. Sres. gobernado- 
rris de' los estados, & los coiilailriantes generales Y cle- 
m:%s rrefec .3 inilit:-ircs, y á los prc?Iarlos c.í.!esiásticos.-Se- 
gundu. C4ri.e se invite por ~nedi r ,  cie iiiiLi corilisioii ii los 

ti 
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vencedores de Jiichi y Tampico, ciudadanos generales 
Bustamante y Santa-Anna, para que poniéndose á la 
cabeza del ejército pronunciado y de todos los mexica- 
nos que se adhieran á estos sin distincion de epocas 37 
partidos, los dirijan en sus operaciones á la. mayor y 
mas pronta consecucion de los objetos indicados.- 
Tercero. En  el caso no esperado de que los expresa- 
dos generales se negaren 5 un objeto tari laudable, ta- 
inarj el mando el inas graduado de los gefes pronun- 
ciados.-Ciiarto. Se invitará igualmente á ixuestros 
hermanos los militares de Carnpeche, para qrie abju- 
rando su pronunciamiento se unan a1 presente y contri- 
buyan al restableciniiento del imperio de las leyes vi- 
gentes, de cuya infraccion proceden los niales generales 
de la repfiblica, y las grandes miserias que aqiiejan i% 

todo el ejército mexicano.-Es cópia. 

DIA 14.-Ley. Amnistia el2 favor de los comprometidos 
en el pro~zu~zciamierdto de Yztcatán y Tubasco. 

,,En las providericias que se tomen para restituir á 
los estados de Yucatán y Tabasco al sistema federal, no 
se  causará perjuicio alguno á los comprometidos en 
ellos, por la conducta política qiie hayan observado des- 
de el pronunciamiento hasta su vuelta al orden constitu- 
cional, siempre que lo verifiquen dentro del termino de 
treinta dias coiitados desde el en quc se reciba esta ley 
por los gefes de los pronnnciados.-[Se circulii el mk- 
m o  din por Zn secrelctriu de rclctciones y se p ~ ~ b l i ~ Ó  en batz- 
d o  de 20.7 



Los empleudos cesantes, excepto los que expresa con 
oczlpacion ó stzz ella, cobren sus szieldos en la comisaría 
weneral de México. b 

El Exmo. Sr. vice- residente h a  tenido á bien dis- 
poner, que los empleados cesantes con  ocupacion ó sin 
ella cobren  s u i  respectivos sueldos por polizas sueltas 
en la cornisaría general provisional d e  esta ciudad, y de  
riinguna rnanera en las  oficinas á donde se hallan agre- 
gados, exceptuándose d e  esta disposicion los ocupados 
e11 el departamento de cuenta y razori de estwsecretaría, ., 

y oficina provisional de rezagos, q u e  continuarán corno 
hasta aquí cobrando e n  la tesorería. general conforme á 
la ley. Y d e  órden suprema lo conlunico á V. para su 
inteligencia y fines correspondientes. 

DIA 1 6 . C i r c u l a r  de la secretaria de relaciones. 

AGoticias y documentos que para el perióclico o jc ia l  
han de dar ú fcr secretaria (le relaciones las ojciizas que 
se expresalz. 

Deseando el Exmo. Sr. vice-presidente que las pro- 
videncias del gobierno, las discusiones y resoluciories 
del congreso y los fallos rnas notables del poder judi- 
cial tengan toda la publicidad posible por medio de un 
periódico oficial, ha tenido a bien resolver, que en vez de 
la. Gaceta llamada del gobierno se establezc:~ o t ro  pa- 
pel bajo el títiilo Registro oJicical que por ahora salc!rii 
cada tercero dia, circulándose gratis á todos los iriinis- 
terios y 6 las aautoritlades respectivas.-Con el fin de que 

* 



en la redaecion de dichd pesiodico 'se. llene el pri~r ipal  
objeto de  su establecitntento, quiere S. EÍ q u e  todas las 
secretarías del despacho y d e  los tribunales remitan to- 
dos los dias á la de nii'cargo, no solo los documentos 
que en cada u n o  de sils ranios nierezcan la l uz  pública, 
sino las ~lot icia~ qi& ~ ~ & b j  de 8ü8 respecti- 

J . .  . " , .  ..,. ~ v:is c.ependencias y sean dign,is de publicarse, esrén- 
' d i~ndose  esta prekeficion Q 16s avisos 6 ernp!aiarhientob 
'legales de 16s juzgados, t.entas, almoi~das &e. &di pa- 
ra cuyo efcictd el oficial de  la Mesa respectiva, estvnder 
rá u n  éstrácto e a n c i s ~  de las .d~~uff ientos  y noticias que 
no exiján una reilaecilin literal que se remitir& ésfb 
'r~linisterio, dónde diai.iamenie el editoi- debitrá pasaí. 5 
recoger los niatei;iales que se ?e teI'igan p~epaiiadós. -Y 
'de órde8 súpfetna teiigo el honor de participarlo á V. E. 
á fin de que se sirva diétar las pro-vidcñ~ias qüe estime 
oportunas, para que la mencionada disposicion tenga su  
efecto por lo relativo á eE.e ministerio d e  su cargo. 

. 
Circulas de la secretario de justicia. 

Excitncion á los cabildos ecZesidsticos para que auxi- 
lien á tu legacion de Roma con la nzayor canlidad posible. 

frist& en j'ust'a dé Ministros Ih úItiiha .c.iii-rt$sponde'rk- 
'A'& ofiijl d'e hi\.&st,ib pl&nipot'ehciario 1fScCa la sede 
Apo~t'óli-ca, no puso; ménos 'el piadosa animo del Exmo. 
Sr. Glce-presid-ente qúe in'ufrdarse en la indyol amarga- . 
'ra. al coi~siderar el iriyellz :estado de'aQ'u'ei%a ~cgaciori e%- 
hausta .  de dinei.0 y s in  recilrsos, no por culpa del @- L 

bikrno, s ino  porque se 11a.n es-trellnd-o S I I S  l~cnéf i~as  prO- 
. . 
videncias en mnltitud d-e inconvcilientes clue seria largo 
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4Splanar. Se ayment6 esta tribulacion á la vista, qrxe ja- 
más se le esconde, de la vacante de todas las &!las epis- 
copales, y las tristes consecuencias que naturalmente 
emanan de la horfandarl tan absoluta en que se hallan 
nuestras iglesias, todo esto en circunstancias de que ag- 
viado el gobierno con multitud de atenciones costosas y 
el erario desprovisto, no encuentra arbitrios fáciles de 
practicar eri el pronto. Cuenta, pues, por lo que hace 
á Roma, con la cooperacion eficaz de todos los mexica- 
nos, y en especial de los cabildos eclesiásticos que mas 
inniediatamenre palpan la necesidad de activar nuestras 
relaciones con aquella metrópoli del mundo católico, y 
que al par del gobierno suprenio ansian y suspiran por- 
que no se entorpezcan, como que gravitan sobre sus 
hombros responsabilidades tamañas de obligaciones 
enormes que oprimen sus delicadas conciencias, á pro- 
porcion del amor en Jesucristo que profesan á sus  pue- 
blos. As5 es que el gobieriio se promete de los venera- 
bles cabildos eclesi6sticos, que lo auxilien á la mayor 
prontitud del modo y en 10s términos que le sean dables, 
apurando sus providencías, bien sea de lo que puedan 
deber á la fedsracion por créditos anteriores á la clasi- 
ficacion de rentm, 6 por la parte que á ella correspon- 
d e  en los diezmos del distrito y territorios, ó por via d e  
suplemento reintegrable cuando lo permitan las actua- 
3es circunstancias del erario, en obsequio de la religion 
interesada íntimantemente en qt~e las relaciones con 
Roiria se activen, y en que la legacion tenga lo necesa- 

' irio para .sus alimentos y que no  desrnaye por falta de 
cestos.-De órden del Exmo. Sr. vice-presidente tengo 
el iionor de cornugicarlo á ese cabildo venerable, en- 



cargán[lole qiie á la  mayor posible brevedrid diga la sa- 
ina con que puede contribuir desde luego por sil parte 
á negocio de tanto interks, entendiéndose para la exhi- 
bicion con la respectiva comisaría general, pues con tal 
objeto se participa al ministerio de hacienda á fin d e  
que libre las órdenes correspondientes para que se ad- 
mita e n  data lo que se enterare. 

Prevenciones de policia parrc Ea propagacion. de l juido vn- 
cuno y disminuir los estragos de la epidemia de viruelas; 

Estando nombrada la junta superior de sanidad, y 
-e11 ejercicio la municipal del niismo rarno que estable- 
cen las leyes, (véase el decreto de las cortes espailolrzs de 
20 de  noviembre de  813) y ocupándose el gobierno del  
distrito en  formar las cotnisiones de carislacl que en ca- 
cla cuartel mayor de  los oclio en  que se. divide esta. ciii- 
dad, lian de aixxiliar para su curacion y alirrlentos á los 
que, careciendo d e  recursos, sean heridos de Pa presen- 
-te epidemia de  viruelas, de que se instruirá al público 
por avisos circunstariciados, obrando en todos los pue- 
blos del distrito simultáneaniente las iiiisrnas provideni- 
cias con ficultativos encargados de s u  di~eccion,  y pro- 
pagacion de la vacuna en ellos; rninistrándose este flui 
do permanentemente en las casas del Esrno. ayunta- 
niiento de esta capital, y dos veces A la semana en las 
p~rrocjuias de S. Miguel, Sta. Cruz Acatlári, Sta. Cata- 
rina y la Sta. Veracruz, puntos de comodidad para l a  
concurrencia de su vecindario: hechas las prevenciones 
necesarias á los colegios, conventos, cuarteles y demás 
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erlificios en que por su esteilsion y muchos moradores, 
pudiese haber eri su policía interior algun descuido qixc 
favoreciese los progresos del mal, y meditadas las pre- 
cauciones que deben to:l:arse, si continiiando la epide- 
mia, ellít se maligna en la inmediata variaeiorl de tem- 
peratura, solo resta al gobierno del distrito dictar las 
clisposiciones siguientes que mejoren en  10 posible la L-ii- 
giene púb!ica.-Habiendo llegado á mi noticia qile en 
varias boticas de esta ciudad, abusando d e  las circuns- 
tancias de aflicciori en que se encuentra el vecindario 
por el actual contagio, se han cobrado dos y medio 6 
tres reales por cocimientos nluy sinlples qrie acaso no 
tendrjn un costo efectivo de  dos octavos de  real, y ya 
que no sea posible conseguir, como debia esperarse, 
que  los dueños d c  estas negociaciones, agradecidos al 
pút>lico, de quien reciben constantemente sil subsisten- 
cia, le auxiliasen gratuitaurente 6 por costos nioderados 
con e! antidoto que el inal requiere, he tenido á bien dis- 
poner, que los dueños ó encargados de  estos giros, se 
arreglen á los precios de la tarifa íiltirnameiite publicn- 
da por el proto-medicato. La primer falta en que inciir- 
ran, será castigarla con 25 pesos de niulta, la segunda 
c o n  100, apticables las dos cantidades por  mitad a1 que  
dé el aviso comprobado, y á las necesidades de la prc- 
sente epidemia; y si tercera vez se repitiere la falta, le 
sera  cerrado su csiablecimiento, y juzgado conforme á 
las leyes no derogadas de la ri1ateria.-Desde el dia de  
la  publicncion de este bando, quedan prohibidos los 1 1 ~ - -  . 
riiados velorios, y bajo ninguri pretesto los cadáveres se 
ten:iran á la ospectacion pública, aunque sea por corto 
iticrnp3.-Cuaudo ellos sean conducidos á los cemrrite- 
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rios, irá cerrado el ci jon que los contenga, 6 en SU de- 
fecto, cubiertos de otra manera.-La permanencia de 
los cadáveres dentro de las r.espsctivas casas donde \ 

ocurrizí ,su muerte, no podrá pasar de seis  horas sin dar- 
les mpioiltitra.-Los wspetables curas de &a .cisrd;td y 
pueblus de  la comprmsion del distri,to, m e  dar5n parte 
10s mi6woles .y &ibados d e  cada semana, de los que fa- 
Ilecienen de la .epidemia, con espxesion de s u s  sexos y 
edades.-1gualmen.te será  .del cargo de los mismos p&r- 
rocos, á cuyo  conocimiento esté. anexo d g u n  cemente- 
rio, el que Ias sepdlturas ee llagen & mas de upavara de 
profundidad, e n  .donde la solidez del: .temeno Io perniita, 
cuidando del #mismo modo de da mejor  distribucion del 
sitio destinado á sepuIcroa para que no  se vesifiq~e 
cübaciori, lo inénos antes de dos años en el mismo lu- 
gar  en-qrie fue enterrado otro cadaver.-Tambien se en- 
carga al celo de los Sres. curas se sirvan tornar Ias pre- 
caucione@, necesarias para que los niuextos de ,epidemia 
sean -seputtados con la propia ropa qiie llevan, sin que 
por maneca airguna Ios que estén al cuidado inrriediato 
d e  .los .cementerios 6 cariipos santos, permitan la ex6rac- 
cion de  dichas piezas.-Todos los profesores de mcdi- 
cina y eirujía, estarán obligados en  los rniércoIes y ,S&- 
bados de cada sernana, á pasar al proto-medicato, .y es- 
.te al gobierno del distrito, partes circunstanciados ,de 
los  que9en 10s respectivos periodos hayan sido vacuna- 
dos, atacados, curados y rr:uertos de  Ia .cpiden~ia, 
-Ni aun con el pretesto de pedir liniosna se perniitirá 
.que por las calles trailsiteri los.que hayan sido acometi- 
.dos del.inal sin estar en  una c~iracion perfe. ta, y libres 
d e  las síntoinlis que pueduii dar mayor pábulo al. canta- 
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diari-mente .con agua limpia, sin mandar10 I~acer, como 
obusivamente se observa con la de los caños 6 ace- 
quias, cuyo fetor lejos de proporcionar la policía que 
pide la providencia, rlurá fomento al contagio que se de* 
be evitar.-Se prohibe, todo p,uesto de fruta ú otro cual- 
pieir c~o.mestiblc . , .  en las . banquetas . 6 calles de esta ciu- 

dad, pue3 , .  I .,. sol,o,*erii . permitido en los portnles 6 sitios 
bestina+is . 6 este fin, 6 e n  las respectivas casas de los 
qge se ucupen en esta clase de negociaciones.-Todo 
$i~eiío de puesto 6 vendimia en las plazas del mercado 
público, estará sujeto h conservar el aseo del frente 
quc correspondq al sitio que oc,upa, y en su cumpli- 
miento quedan obligados bajo las penas do que se ha- 
blara deepues, los celadores q u e  en dichos mercados 
tienk designacios al efecto el Esrno. ayuntamiento si 
perinitieren el menor abiiso. Lüs faltas en este ariícu- 
lo y en el anterior, serán castigadas con tres pesos de 
multa.-Los ~lueiios de easas de matanza, carnicerias, 
fondas, velerías, tiendas y demás giros que corno estos, 
.por sus circunstancias hagan acópios d e  basuras pr.on. 
tas á corromperse, las harán conducir diariamente al 
lugar destiriado para arrojarlas.-Se prohibe que en las 
tocinerías situadas en el centro de la ciudad 6 calles de 
mucho vecindario, tengan zahurdas con los pantanos 6 
inmundicias cle que se suele liacer uso para la engorda 
de ganados que son objeto de su comercio; y para vigi- 
lar el cumplimiento de e'te artículo quedan igualmente 
facultados los Sres. regidores en sus cuarteles respecti- 
vos, cuyo notorio celo exito del modo mas eficaz, y es- 
tar& en su autoridad inspeccionar por sí los abusos con 
que se quiera dejar ilusoria esm (lisposicion.-Se prolli- 
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be á los dueiios d e  curtiduríac que rilantengan en las ca- 
sas de este comercio depósitos d e  aguas corrompidas, 
y se autoriza al Sr. regidor á cuyo cargo esté el cilartel 
e n  que se comprehendan, para que haga con la fl-ecuen- 
cia que le dicte su amor al bien público, la inspeccion 
necesaria para su debida observancia.-Las faltas qiie 

C 
se adviertan en el cumplirriiento de  estas medidas de po- 

, 

licía tan necesarias á la conservacion de la salud públi- 
ca  qiie altamente se ve arnagada, en los artículos q u e  
expresamente no se determinan, serán. castigadas con 
veinticinco pesos de multa, cincilerita por la segunda y 
ciento por In tercera, aplicablesla mitad á los que dén aviso 
justificado de la infiaccion, y la otra á las necesidades 
comunes de  la epidemia.-Aunque las providencias com- 
prehendidas en este bando, por sí recomiendan su cu:n- 
plimiento, y espero confiadamente que de 61 cuiden to 'a 
t~utoridad y todo vecino, como personalmenteinteresado, 
esto no obstante, he tenido á bien nombrar de la fiierza 
de  seguridad pública algunas comisiones de celadores, . . 
qiic .simultáneamente vigilarán sobre su observ ncia, d e  
lo que m e  parece oportuno instruirá este vecindario, - pa- 
ra que cierto de que no ha de estar ocultó el rnenor des- 
cuido en  s u  ejecucion, pi-ocure que la tenga cumplida, 
como lo deseara el gobierno del distrito sin tcner nece- 
sidad de hacer uso del apremio. 



'&u&liz .c6~ha&abcin g-~n:erá! de M4xico envie d i a r b  . 
me&e e6*a de ,lb órdea del diu.para que se inserte en d? 

. . .oJtci&l. - P ~- 
. ,fi;$ .. A . . - . . . . .  - . . .  

qo: &.-Pesea'dp el Carne. Si .  vic,e-presj.4e,$.- <<'.', r . . . .  _ 3 . .  1 " '  . . . . . . . . . .  
.te qus las res6Iu.tii6net4 dk la hdipiijst.ri+cio en t o d ~ s  g!@ - 2 :  . . . . . . ,  .-... . ' 7 . .  ,I . C. T .  ......... i . . . . . . . .  . . . . . .  
r im& a .,. <, &6jiig1ii9 . . S. 1 )  @'blicídád ,;., . . c . i i .  , debida , . . p9~- .medio del regis- 

. . . . .  . . . .  

ir6 E . '  666ial, ;.. hq l i i ido  . . , . %  . . . . . . . . . .  bien disponer . ., $19 se inserto en 
!a . , . -  del & . . . . . . . . .  como . . se ba  S .qc~sruhbradb . .>. .... ....? ~* . . . . . .  has& -~ . ,' .... . . . .  -:. . . '-. 

:aq@.+k' da úr&n d~ S.  $3: tsbq.o ?lonor de p,?.rtrc~- 7.7 * -  .;, :- ? ~ . ;~ - $  -,. - ,- . . . .* . . . . .  . . . .  
. . :, v. . 

,++lo 5 V. . F. .- 6 . fin . de ...., gp,e .. - se &.. L e  sirya : i dj.spoqér que . - aq!ie- - .. . . . . . .  

Bá <, . . . . . . .  ... $p.$e~k . .  i ' . S .  qpluatd . . . . .  ~ . .  te&a efc,c t~ P Q ~  . . . .  parte . . . . . .  S+* 
c amkn.daft$,k ge~pra!, .q~.;ien . . . . .  en ~hsequio $9 !a mayor 
-. . .'-: .. ..;: . .  t . . . .  - . - . . t .  7.v, . , : .  

prqptityd . , ~ r - :  ! podr& . ~ -  . ggf.q$gcge .dirpe.@pept.e -.. con oqfe . . . .  F&%- 
erio en Ip rkl&tiv$- a] as.y.cto i r f ~ ~ ~ a ~ o i V - [ ~ e ~ o m u n i &  # ~ : . :  !,k<, . . .  . .  . . . . . . . . . . .  

i.it . . ,e .  ; . r  i 3  por .*C. :,: - .,i-i:. secretkr[2 . . . . . . .  p e r r a  I C .  n@giepz@~:fGy . . .  
i 

raslayio . á V ! 6. S !  . .de - : .  6rtlai.M .,.:a, . -  .. -.., E x q o .  ... .- . . . .  $r. ~ice-pres.6- 
-, . . . . . . . . .  .... . . . .  ... ., diaiiamyite rnapde Copia :!a dest~g p r a  qqe - ,,,... < . : . .  . .  - . * ' - '  

del l i s  ti la plfq& s$~re!yja son e! qbjstg gus igdie$ c. :.L. ' , = .  

e s t e  i !. ,Y , .(, ofic.io. ,Ti:2 : .( 8 
. . . . .  

f i r w k v  . -.,. .. *. .... dq 4 ~. ~eu:e&k de @srici<t, 

iicos eA#ereh, e~ la '&fs~~.l;i'a -gene+$ de aa jPE.&rac&$n . . . .  $as 
can ti da de.^ con que azcxilié+z. 8 la kgaca'on cbe R.?mapara 
que solo se aplique32 ú ese objeto. 

Aunque e n  la circular que tuve el honor de  dirigír 
5 cse venerable cabildo con feclia 16 del corriente (phg.  
44: se prevenia que la cantidad que pudiese cxhibjr pa- 
ra auxiliar 6 nuestra Icgacion en Roma, se enterase en 
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=$a faspeZt& va e:w*mía general, el Ezrno.. Sr. .wiceLprei 
js?id&Le .dwemdo -que por n i s g a  ,ino&iv@ se (16 á esos 
.&ondos otn% aplica&n di.v,aaa. del -objeto :á que se h3ri 
d.esiJaads comeo. [iod-ría srice&reB -aquellas -06ci.n.a~ reL 
sargadas de .urgentes .a.ten:c.ions, ha :servido d i s p ~ ~  
, m ~ '  t j l ~ ~ e  Ja cm&$d :c.oa ' weneroble c;ibil.do se 
;proponga ~o,atribuir, la remita .direc&ame&e á la teso- 
rería general de la federacion por . medio de li la~~miena' 
:&os, y en .caso de q u e  estos se di fi~&lteten, se sin& avi- 
sarlo y esperar ln resolucion del su.precnogobienb. 

&ey.-Nuevas d1:visus de dos inspe,ctores., gefes, o$ciaJes, 
~ r ~ e n t o s  y eo,rnetn ~. mayor efectivos y t-esirados. 

Art. l. , Lo8 primeros syqdites del ,ejercita p e r ~  
-*mente y m~licia qctiva,, usaráq dos eharretms d e  p ~ 1  
11-a h a  y eaiirjbn grueso, srijetas C.Q@ presiI!,as d e  g&lz 

:de cinco hilos. Las eapiranes Y d.em6s afícieles subab 
Aernos, aharreterns de tr.il~o de ~ r . 0  6 plata om presilla$ 
del nrisma pafio de la casaes., dos Eoér capit,asss, vna en 
.ei homibro derecho las tenientes y segundes ayv&tntes, 
y-  una en el .izquierda Ins sub$enimtes, alféroms y sub.-- 
.ayudantes. .Los sargoRtos pfirn~es y corneta rrrayor, 
-dos ginetxs de seda eamers;i ea  1s iefe~ptería, y verde en 
]a caballería, y los segandoa uga $1 liornb~a derac'tio S&- 
jetns con predJa de paño del cohr do la gineta y sin 
mezcla de metal.-2. Los inspectores, gefes g. oficia- 
Jas d e  la milicia eíuiea, ussrtin las rt3isma.s divisas que 
~cl ~jt5rG.t" pei.m;\neate, eon lo difepei~cia d e  llevar 
-de phita'-l.a pala da laa iharrwte~as los de infitnte~ía, y 
de oro los de caballería. E n  las-palas de las ginetas de  
10s sargentos, se usarán rcspectivair~ente contrapuestos 
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al canelon los colores de las sedas verde y cnrmef~í,;. 
3. Los retirados d e  todas clases llevarán igualmente 
las divisas designadas en este decreto.-4. Quedan de, 
rogados los artículos 2, 3,4, 5, 6 y 7 de la ley de 16 
de octubre de 1823, y el 26 d e  la de 29 d e  diciembre 
de 1827.-[Esta ley del dia 18 de enero se circuló por l a  
secretaria de relaciones en el mismo dia, y se publicó en 
bando de 22.1 - 

Los expresados articzclos de la ley de 1 6  de  octubre 
de 1823, son á la letra, 

Art. 2. Los sargentos segundos usarán un galon 
del ancho dc inedia pulgada colocado al canto d e  la vuel- 
ta de la manga.-3. Los sargentos primeros y corneta 
m:*yor, usarán dos galones de  igual clase, puestos del 
mismo modo qiie los de los sargentos segundos, y 
colocados B distancia de inedia pulgada - uno de otro.- 
4. Los subtenientes, alféreces y sub-ayudantes usarán 
'de un galon de cinco hilos piiesto en torno d e  la vuelta. 
-5. Los tenientes y segundos ayudantes usarán dos 
galones de cinco hilos en los mismos términos que los 
subtenientes.-6. Los capitanes usarán tres galones de 
ainco hilos e n  los mismos términos que los subalternos. 
-7. Los primeros ayudantes usarán dos charreteras 
de hilo d e  oro 6 plata con pala lisa. 

El articulo 26 de la ley de 29 de diciembre de 827 
dice nsi: 

Las divisas que uaarán todas las clases [habla de 
k milicia local] serán iguales á las del ejército perma- 
nente, usando el inspector las seííaladas á los genera- 
les de brigada. 
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@ircukcw de la secrctarin de p e r r a .  

Sobre nbono.de tiempo doble y gi.at$cacio?z de cam- 
;paña. ... . 

Dada cuenta al Exrno. Sr. vicc-presidente con la 
nota d e  V. E. núm. 136 fecha 1 0  del próxinio pasado, 
consultando sobre abonos de tiempo doble y gratifica- 
ciones de  campafia 6 las tropas d c  su mando, m e  or- 
dena decir á V.. E. q u e  con arreglo al articulo 3 del 
decreto cle  15 de o c t ~ b r e  del año próxiriio pasado [ R e -  
copilacioia de S31 pág. 42,] solo se ha de abonar por 
rtizon de tiempo doble desde 20 de  agosto hasta 30 c!c 
setiembre del mis1110 tifio. Que. en cuanto á gratifica- 
ciones de carnpaíia la gozan las tropas del niando d e  
V. E. hasta el dia que regresen ií los puntos doizde 112- 

yan sido destiiiñdos conforme al artículo 7 del expresa- 
do decreto [Recopilacion de 1831 pág. d?,] y en c ~ a n t o  
al batallon activo de Tuspan,  debe :sboriárscle Iiasts el 
dia en que se embarcaron los invasores. 

. . 

DIA I9.-Circ~tlar de la secritniih de justicia. . ' 
- . ., 

Que la suprena c5rte y los jueces de letras, propon- 
g a n  para cubrir las vacantes de ,.comisarios. . . 

Con fecha 19 de enero último dirigí al Sr. niinis- . . 
t ro  en turno de  la suprema córte d e  justicia la comuni- 
cncion que c6pio.-,,He tiado cuenta al Exmo. Sr. vice- 
presidente con el oficio d e  V S. d e  27 de enero del a60 
próximo anterior, en q u e  participó el ~lornbramiento d e  
comisarios hechos por la suprema córte, como audien- 
cia, en Benito Nerrerri g Josí: Marin Escobar: con e1 tio, 
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-1 9 de setichbcs; des rnisa-ja-;kii~j.ak que. a<iali$a54:. 10s rc- 
~ i l o s .  qqUe por. este rriiiiiuterio se habian p.edido, p;trtici- 
parido al tnisino tiempo los no:nl~rarnie'ntos de igual . clal . .  

se hechos en Pascunl Diaz, A5.irirtno J?eliK MnrqueZ Y 
Tomas ~~nopos6 ,  y 7 &fJ cmrwej. ,@ti que 

- .. 

excita p,im que se+ dicte h-$e6rAtididn- ptedieri.'ta;ts J*. 'cit+ 
&SM db. ellb$ y &l. egpe&@ntese;tfaid@ $dti&yw&&tei.& 
esla g ~ ~ ~ t a l $ a ' ' s & r ~  este ~ a ~ ~ i ~ ~ ~ l & ~ ,  se. ly&' &eVi&j2 dek 
I r ,  qtre no exiut1.8ndó ?ti sala dkl ciizi.ie& qqti.! h jk  

caos r t ~ f i b ~ r i l i e n t ~ s , .  ;-LW*~@ t&t)iftfi forz&samee&& 
esta prerogativa$ iBa~debiantfo..ontinoar ros coifni.3~2 
rios; hti tenido-.& bien; aprobarlos e.xpr&d.ós: nb!t,ti~x- 
miento$,. y: dispori.er qué; p'&a lb: aeiOaesiV~ ca& juez 
ktras propondrá; al' suprenis; góbiernoi ell; 1 ~ .  vadatlf& . . 

que ~ c ~ ~ r a ~  de; ]os. e.oinisaPios qm tieaed..& ..&&.\ seF$.icjo, 
p y ~  misnios hñi;%. lj. supre-.C&$! oafid&t& a&je& 

~ i a  especto; á los: iestantos;, h&tz+k mrn~tefdi ii&ertr 
d é  p;lans- existentes.hoy dia rni&$ras:rfej a*egi&.I&áds 
ministracion de jukicia enel distkito; DigÓJS-SV: S.-ed 
resulta, para coriociiniento . S 

.. , 
de la srrprerua córte, e n  el 

concepto d é  quecon esta fecha se lihrrin Iás órdenes 
eorrbspondientes .- pata el &OJIO. de sw,eicio.j. á. 10;s: noln - 
brados desde el 'di&srr qlte: entre,ritá- ej,srtiW.'' 



la prsctica que hasta aquí han observado las secretarias 
del despacho, de co ri~aicarse recíprocarnei~tc aquellas 
pr\~virlenci LB, qile aun lile sol1 del peculiar conocimiento 
de la q u e  las ha acordddo, se deben trasladar á alguna 
autdridad que no es de su inspeccion, se ha servitlo re- 
solver que eri lo succesivo cada uria de las secretarias se 
entien3l:t clirectarnerite con las aiitaridaJes respectivas, 
eii todo3 los negucioil q¿ie correspondan á s u s  peculia- 
res atribuciones; y q u e  bajo ningua aspecto sean del 
conociiriiento de alguna de Ids otras secretarias: que en 
esta virtud, V. E. comunique los acuerdos de la de SU 

earg9, que sean de esta clase á las diversas autoridades 
á quienes correspon:ls, aunqiie sean del órden civil, ju- 
d i ,  rriilitar, 6 eclesiástico; bajo el concepto de q!le 
cori esta fecha se circula esta providencia á las de riás 

secret iría9 del despacho, é igiialineiite á los gohi~rnos 
de los esta.los, di~tr i to  y territorios, á quienes se pre- 
viene observen el arreglo indicado, en su correspon- 
dencia con el sriprerrio gobierno. 

Circular de la  secretaria de guerra. . 
L o s  can~nndantes genezales remitan nolicius ~zorninu- 

%es de oJiciales retirados. 

Deseancto el su9remo gobierno tener un conoci- 
mierito exacto de los oficiales retiria<los que existiin en 
el drstrjtc, (le 1:1 co:ilaridüncia del cii.rgr> de  V S., esiiera 
que 5 la irlavar -, brevecl,tJ se sirva reiiiitir una :kutic,i;i no- 

n~u ia l  de dik-iiou oficiales, con es~~rí:sion ue s u s  c:i,:-es; 
y al efecto u~ngo el hoiior de. ~,~:i~ailicarlo á V a., en- 

' 
carg'indole su pronto cuuii?:iz:~ieneo. 

8 



Ley. Obligaciones de las com.isiones del congreso cuan4 
d o  noten Ctgraccion de  constitucion, acta constitutzva y le4 

yes generales, 

Art. 1. Ciiando una comision note infraccion de 
constitucion, acta constitutiva, 6 leyes generales, en los 
expedientes que se le pasen, cometida por individuo su- 
jeto al jurado de la cámara, lo ha rá  presente á esta, ma- 
nifestándole cual sea l a  infraccion, y concluirá sil dic- 
t h e n  pidiendo se pase el expediente original, 6 en  có- 
pia certificada, 6 por  l o  nienos, los  documentos en  que 
funde la infrs:.ciori, á l a  seccion del gran jurado, para 
que proceda de oficio 6 lo que hhya lugar.-2. Cuando 
el infractor no esté sujeto al jurado de la cámara,  la co- 
mision concluirá su  dicthrnen pidiendo que se pase e1 
expediente en los térrnirios ya  diclnos al secretario del 
ramo que  corresponda para que l e  dí., el curso legal.- 
3. Los dictámenes d e  que  habla e l  artículo primero, lei- 
dos e n  la cámara, se mandaran pasar  á la seccion de1 
oran jurado, y los de que trata el segundo, leidos igual- b 

mente, se remitirán al gobierno para  que les d é  el curso 
correspondiente.-[Se circuM erh el mismo dio p o r  lrx se- 
cretaria de relaciones, y se en bando de 23.1 

Nota. E n  hando de 27 de abril de 813, se pmblicó 
en flcPéxico el decreto de ?as córles espn7>o?as de 28 de no- 
viembre d~ 812, conzernicado por el ministerio en l .  o de 
dicien~bre, sobre gue los tt.ibzcnrtlespreJicran ú todo otro asun- 
to los relalivos ú infraccirjn de constitzccion. 

DIA 22.-Ley. Carricter, trtltai,tiento, honores y atribu- 
ciones de los geno-alcs clc division y de brigada. 

Los ge:ierales de dlvision tendriin el cürCtcter, tra- 



tamiento, honores y atribuciones que la ordenanza con- 
cede 6 los tenientes generaies; y ;os de brigada ¡as cori- 
cedidas á los iuariscales d e  campo.-[Se circzrló en el 
mismo dia por ka secretaria de guerra,  y se publico en ban- 
do d e  30.1 

DIA 23.-Circular de la secreta) ia de guerra. 

Que los ingenieros dirijan las obras y ediJcios que ex- 
presa, y los co?nisarios ge?-~erales intervengan en los gastos. 

Estando prevenido por leyes militares vigentes que  
todas las obras de fortificacion, Ias relativas al ataque p 
defensa, y las d e  los edificios que se construyan, nie- 
jorcn ó reparen, ya pertenezcan á la hacienda nacional, 
6 que estando arrendadas sirvan para alrnacenes, h o s ~ i -  
tales, cuarteles ú otros usos de la milicia; y siendo es- 
tas disposiciones conforme & la regularidad, duracion, 
comodidades y heriiiosura que deben tener los edificios 
de las clases que se mencionan, h a  resuelto el Exmo. Sr. 
vice-presidente que se observe del rriodo mas estricto lo 
prevenido en las expresadas leyes e n  cuanto concierne 
á la parte directiva; pues respecto de  la de adiiiinistra- 
cion, deberá quedar sujeta al ramo de hacienda, inter- 
v:niendo direct;,mente los comisarios generales eii los 
términos q u e  previene la ley de 2 1 d e  setiembre de  1524, 
[Recopilacion de agosto de 1833, página 386) y si las 
obras fueren de alguna comunidad ó indivitiuo particu- 
lar, serán estos los q u e  conozcan en  los gastos, confor- 

'j o nie previene el art. 1.0 del tít. l .  0 , reglamento .p. , 
de la ordenanza de ingenieros.-[Se circz~lú e12 el  n~ismo 
clin por /a secretarin de 7caciet~da.l 

*i 
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Nota. EiTabiéndose advertido en Za de guerra, que 6, 

da circular anterior despues de Za palabra ubz~icia, leJa1.l 
tuban estas ,,se ejecuten por los ingenieros," las cuales 
se hallan e n  la minuta de dicha secretaria, y no en las co- 
municaciones que se hicieron, se libró con fecha 29 del pres 
serzte la circular que se verá adelante e n  esa fecha, subsa- 
nando ese defecto. 

El art. 1. O, citado en la circular que antecede es  coma 
sigue. 

Bajo la direccion del real cuerpo de  ingenieros es- 
tarán todas las obras de-fortificacion, y cuantas sean re- 
larivas al ataque y defensa, de  cualquier especie y cali- 
dad que  sean, corno tambieii todos los edificios milita- 
res que  se hayan de construir, mejorar 6 reparar, ya 
pertenezcan á ini real hacienda, estén tomodas-en ar- 
ritmio por ella, ó que por cualquier otro motivo sirvan 
de cuarteles, hospitales, alinacenes, 6 para otros usos 
~riilitares, aunque el fondo 6 caudal que se emplee sea 
de propios 6 arbitrios de ciudades, lugares ti otras co- 
munidades; pues en estos casos pondrán las mismas ciu- 
dades 6 comunidades un coniisionttdo que lleve puntual 
cuenta, presencie las mediciones 6 intervenga en los pa- 
gos, para que nada se libre sin su conocirriiento. 

Ley. Aumento de correos, y que el gobierno proponga me- 
dios para szcriirlos de caballerias en ben~Jiciop~íblico. 

Art. l. Se aumentarán los correos en los estados y 
territorios distantes, y en los demás se abrirán nuevas 
coniunic&ciones.-2. El gobierno formará el presu- 
pii(>sto d e  estas mejoras, para qiie recaiga la aprnbacion 
del congreso.-3. Presentará asimisnio los medios que 
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le parezcan convenientes para librar al piiblico del gra* 
váinen que hoy le infiere el método establecido para sur* 
tir de caballerías á 10s correos.-(Se circuló por la secre- 
t w i a  de hacienda en e,! mismo di@, y se publicó en ban- 
do de 30.) 

DIA 24.-Providencio d e l  gobierno d e l  distrito. 

Que por renuncia del Sr. D. José Ignacio Esteva, 
ha sido noinbrado interinamente el Sr. D. Agustin Perez 
de Lebrija, que hoy ha tomado posesiori de gobernador 
del distrito. 

DIA 25,-Providencia de  la secredarga de relaciones. 

Que la de justicia se encargue de todo lo relativo al ar- 
reglo, 06ras y clistribueion de las habitaciones del palacio 
nacional. 

Siendo conveniente que el arreglo y distribucion 
d e  todas las habitaciones del palacio naci&nl giren por 
una sola secietaría, y teniendo en consideracion e l  
Exrno. Sr. vice-presidente, que la del cargo de V. E. es 
fa m6nos recargada d e  que hacer, ha dispuesto S. E. 
qilo desde esta fecha se encargue de este ranio, á cuyo 
fin prevendrá V. E. al conserge del palacio, forrnc y le 
pase tina noticia exacta de la distribucion que tienen e n  
el dia todas las habitaciones del citado palacio, con ex- 
presion d e  qiilenes las ocupan, por quA cailsas, en virtud 
de que órdenes .y en poder de  quien paran las llaves de 
las que esten desocupadas, con todo lo demás que con- 
duzca á dar una idea cabal de este asunto.-Tümbien 
ha resuelto S. E. que V. E. pida á la secretaria (le1 des- 
pacho de ia guerra disponga que  dos oficiales de inge- 
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nieros de los ménos ocupados, levanten un plano exac-' 
to  d e  todas las habitaciories altas y bajas del referido 
palacio, para q u e  se tenga presente por esa secretaría 
en todos los casos que ocurran; y p or últimu, ha dis- 
puesto que todos los expedientes que existen en esta de 
nii cargo, relativos á obras de pala%-io, nornbraniiento d e  
coriserge, y todos los dernás tocaiites á este ramo, se re- 
mitan á V. - E. oportunamente con índice, para q u e  
obren los efectos correspondientes. 

DIA 26.-Ley. Arnnistia ci los o$ciales y soLckados que e@ 
Gundalajara secundaron elprímunciarniento de Campeche. 

Se concede amnistia á los oficiales y soldados q u e  
en Guadalajara seciindaron el proniincianiiento de Carri- 
peche, proclamando república central.-[EL nzismo d i a  
se circulii por La secretaria de - relaciones, y se yzcblicó e a  
bando de  28.1 

Circular d e  la secretaria de justiciu. 

Sean socorridos por los estados á que pertenezcan los 
reos destinados á pres~dios hasta que lleguen a l  punto dg sze 
conde?aa. 

Siendo del interés y obligacion partictilar de los 
estados proveer á los gastos de sri adniinistracion d e  
justicia, hasta cumplir y hacer efectivas las sentencias 
de  sus tribunales, no  puede dudarse que les incumbe 
igu.alinente costear el mantenimiento y conduccion de 
reos condenados á los presidios nacionales, rnientrns 
no  lleguen y se reciban en estos estableciniientos qiie 
son del cargo de la federacion, y se sostienen de SUS 



fondos 6 reil?,as generales. Y como se nota que  mu- 
elios de 1,)s estados remiten sus reos socorridos limita- 
clamcnte liasta esta c q i t a l ,  6 hasta otros puntos en q u e  
esperan ser  coiiducidos á s u  destino, sin consideracion 
á las demoras que nitichas veces sufren en ellos 6 en los 
caniinos del tránsito por enfermedad 6 por otros moti- 
vos im;~rrvistos, exp9niéndolos á morirse de hambre, 6 
grav,in,lo entre tanto Ics fondos niunicipales de los pue- 
blos, 6 los de la hacien:la pública de  la federacion re- 
ducida á las mayores urgencias, entre otras causas, por 
la f,iita d e  contingente de  los misnlos estados, ha  resuel- 
to el Exmo. Sr. vice-presidente se prevenga por piinto 
gt~ncral. que los reos que hayan de remitirse eri lo siic- 
et:sivo á los presidios nacionales, sean socorridos y cos- 
teada s u  conduccion hasta que lleguen al pxnto donde 
deben extinguir su condena; en el concepto de que cuan- 
to  Brites se sisternará en el-modo posible el itinerario 
que deban seguir, el tiempo en que deban salir cuerdns 
escoltadas por tropas, y lo denlás q u e  concierna á fiici- 
litar y aiixili , r  la renliaion de reos d e  todos los estados 
á los respectivos presidios. 

.Providencia de  la secretaria de guerra. 

Que todos los cuerpos de esta guarnicion acuclan P 
recibir el fliii(lo vacuno en  la forma que se les previene, 
pasa irripedir los progresos de la actual epidemia de  vi- 
rsielüs. 

PI ovidencia de la secretaria de guerra. 

. Establecirnlento de una junta de guerra para la orga- 
rzizacion del cjkrcito. 

Con esta fecha digo al general D. .Tos6 María Cal- 
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deron lo que sigue.-Penetrado el supremo gabierno de 
los conociniientos militares de V S., y de los que reunen 
igualmente los coroneles D. Pedro Miiñoz, D. Ignacio 
Mora, D. José Antanís Mozo y D Tomás  Illzñez,y dee 
aeando q u e  eI ejército mexicano se ponga bajo el pie 
de arreglo de que es susceptible, ha resuelto q u e  V S. coa 
dichos gefes fornien una junta, para que reunídos toinen 
en consideracion Ias cuestiones que  se les propongan por 
este ministerio, can el fin de dar al ejército la arganíza- 
cion conveniente, proponiendo la junta t a d a  10 qGe cone 
sidere adaptable para lograr este irriportante objeto.- 
Segun tengo á V S- manifestado, e1 supremo gobierno la 
ha nombrado presidente de la expresada junta, y á este 
fin espera se ponga: V S. en  marcha para esta capital, para 
que cuanto antes se dediqueá trabajar en un asunto tan 
importante para fa república corno es e1,wreglo del e,,&- 
cito.-Y de úrden del Exnio. Sr. vice-presidente lo tras- 
lado á V S. para su cumplimiento, e n  la inteligencia d e  
que sin embargo de no halIarse p re~enfe  rrr esta; capital 
el general Calderon, deberá la junta emprender sus tra- 
bajos sin dilacion alguna, por lo urgente que ee que así 
se verifique, sirvi6ndose presentarse á este niinisterio el 
dia de mañana, el coronel D. Pedro Muñaz, para que se 
haga cargo de las instrucciones del gobierno. 

DIA 27.-Providencia de la secreturía de justicia. 

Qrie rriientras el Lic. D. Agustin Perez d e  Lebrija 
está encargado del gobrerno del distrito, Ie sustrtiiya en 
el juzgado de letras que servia, el Lic. D. Cayetano 
Rivera. 

< 



Circular de la secretaría de guerra., 

Se reencarg,a e], c.p~m,pkimient~ de la leg. YW e&presa 
sobre divisas militares. ~ . .  , .~ , . 

1. 

, " A p n a s  se acaba de püblica~ 1% ley de di,visaF para 
el ejérci&o, cuando- ya. han comenzadai á -ahusa~ de éllat. 
pues se presentan . algunos oficiales con. charreteras d e  
caeelon delgadoi los: qiie deben usar-las solamente &&M 

lo, y otros han. puesto filetes de oto 6 plata en-las p~ 
sillas,,que únicamente deben- ser. de paño.. El menor. 
disirnulo e n  esta materia,, es en perjuicio de la .discipli- 
n a  militar, y el supremo gobierno n o  puede tolerar in- 
fraccion alguna en las leyes par  pequeña queses. PQE 
lo mismo espera que V. Si vigilará el exacto crirnplimien- 
to en las divisas, haciendo responsables de  él á los gei 
fes, de los oficiales,que las infrinjan en  lo  mas riiíxiimo. 
-De órden del Exmo. Sr. vice-presidente lo comiinieo 
á V. para su puntual observancia.-[Se comunicó wz-ór- 
den de la plaza de  28, Se repitió en la defebrera 3, inser- 
tando la de la comaizdancia general de l. 0 , elz,qzte se$- 

cuZt6 al mnyw de plaza para  alrestar á los.infractores. ]_ 

Provideitcia de la secretaria de guerra. 
~ . . , ., . . , , - , . . . < ,-.. .>.,. - 

. ,  , . .  . .. .:. .. -. . ... 

t - -Quesereunan en.un inismo punto t o h  :l& kpiqutsl. 
tes:.sueltoa~que existenten esta  e;uarnicion;q.uie$d@coa .. 
puza~watne~tr ,  -y: depúsitos,. á :las: -6rdaesidel teniente ;coi 
m n e l  Di José María .Go~izales Peregrini. 
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Proviclencia de la secretaria de ilccit???dr. 

Aclaraciolz de la circular del dia 8, que trata del ór- 
dela de  pagos d e  cuenta del erario federal.  

En vista del oficio de  V S. [hablu con el Sr. comi- 
sario general d e  fiIZ.~ico] d e  21 del corriente, que inser- 
ta la consulta del corriisario subalterno d e  Tulancingo, 
sobre si con respecto á la prevencion 6. de la supe- - 
rior órden que le traslació V S. en 11  dcl mismo, ha  de 
continuar los ai~xilios á los soldados enfermos que  re- 
gresan de Pueblo Viejo, los socorros á los desertores y 
reemplazos del ejército, y los q u e  disponen las superio- 
r e s  órdenes aiitecedentes, me nianda contestar á V S. 
el Exrno. Sr. vice-prcsicferitc d e  la república, que su ór- 
den circular de 8 del corrieote, 6 y las que 
cito] únicameilte iiidi~cc Tn varincion de que  los pagos 
de cuenta del <:riirio federal, se hngan por  el órden que 
ella expresa, y por las respec-ivas comisarías subalter- 
nas y de&s 0ficin:i~ de ciistrjbocion de  las caudales del 
erario federal á que respectivamente correspondan; ba- 
jo cuyo concepto procederá V S., poniéndose de accer- 
do con el Esrno. Sr. rice-gobernador del estado de Mé- 
xico, porque los ~ct~ii:liile~ que franclueari s u s  administra- 
ciones de rentas por cuenta de la federacion para e l  
pago de tropas, retirtldos, pensionistas y demás atencio- 
nes, las reciba11 los respectivos comisarios subalternos, 
quienes Iiar5n las distribuciories con los recjuisitos, y en 
los términos debidos, y rericlirán á s u  tiempo las euentafi 
correspondientes. 
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Provideracia de La secrelaria de hacienda. 

Que ú los empleados espaiioles suqpe?zsos que no esfu- 
viesen juvilados, se les considere como efec t ivospar  el alod 
;no de sus sueldos. 

Los españoles D. Francisco Gordillo, D. Leando 
Mujica y D. Jos6 Sáyago, por sí y á nornbre de s u s  
cornpafieros, destinados en la fielatura, y D. Juan Bau- 
tista Eyhegoycn, por si y á nombre dc sus dos conlpri- 
ñeros del apartado, todos empleados e11 esa casa de irio- 
neda, y siispensos del ejercicio de s u s  plazzs, en virtud 
de la ley S de  10 ?? mayo d e  1827, [Recopilacion de ngos- 
to  de 833, ~ ú ~ i ? z a  561 han ocurrido á S. E. el vice-presi- 
dente en ejercicio del supremo poder ejecutivo, mani- 
festándole q u e  V. [habla can el Sr. szcpsri?~te?zdente de di- 
.cT~n casa] 103 Iia calificado en la clase de ces:rotes, y q u e  
eri este equivocado concepto, se les lia considerado pa- 
ra el abono de sus sueldos, los cuales se  les h a  retarda- 
d o  desde el nies de setiembre último, y se intenta tras- 
ladar sus pagos á la comisaría general de esta ciudad, á 
consecuencia de la órden del suprerrio gobierno de  8 d e  
este mes, relativa al asunto, [pági?zu 6 y las que cita] 
en cuya inteligencia ha declarado el inisrno Sr. vice-pre- 
sidente, que los etiipleatios que no estuvieren jubilados, 
deben corisiderarse como efectivos para el abono de 
sus sueldos, con arreglo 5 la citada ley, abonándoles con 
igualdad á los etnpleados que hace11 servicio. L o  que 
de suprenia órden digo á V. para su inteligencia y efec- 
tos consiguientes. 



Ley .  D U ~ ~ ~ O S C I  :de .%u $ & d e  .. prl;cti@ @reme al Br. D. José 
.--- '3 

de. Villar. .: . . . . , - . - . . . . , .- . . .  

S e  Je. dispensa al 'Br. D. José del Villar y B o c ú n ~  
gra un año de práctica forense,.contándcmele e s t a . . d e  
de 4 d%e nyrzo de 1827.-[Esta ley de) dia 28 se circuló .- . 
. . 
en e.X el::hi&o por la seere~aría dejusticia, y se pu.blic6 

, . .* . ? 

. . en . .. bgn& , .,de 5 de febrero siguiente.] , , . ~ * ,  . . * '. <,. . ., . . 

. . ... .,, . . ;. . . : Circular de- la secp.etaria, de g,u.erra. 

. . :d. - Impuesto el supremo gobierno del oficio de V 'S .  [ha- 

&Ea c 6 h e l S ~ ;  .inte.admt'e-de ~e+racnc~j.nktíi. 7, én'tyte &n- 
8ultando' .. . si dehe 6 , .no abiiriarse 4a:grati-ficacion de  me, 
&a al, ~flcial segundo D. Joaquirt del Castillo, comi5iona- 
do haeti tiempo en'eia' cornandaneia general, :.pide una 
&cj;ira&ian para  fa su6cesivo en este;particular, ha de- 
terminrido S: h. qiie.-por r&gla -generaJ,.la patifieacion 
.de,&e&, ladistrutarán~os iridifidiios d e  marina ehbarca- 
dó& . y aqueHos-á qdi'ienes precisamente el mismo gob-ier- 
. 

@o; y a o  otra autoridad,'les-;dé.comision; sea- ei~al- f~ese,  
' /  

guera de su depattamtwta, sil;l que esta sea $. solieitúd de 
2i>s interesados. Dicha.disposicion tendrh e&et&no sol6 
aesde esta fec-ha,'sino-tanif>ie-n con los fn-divlduosgue en 

c&s¿, s.e haHen si11 ajustar en la-contadiiría: principal. 

Notas. 1.6 Por  la órdennn. genei-ni de Ea nrma, 
da, segun el nrt. 24, tit. 5 .  0 del trat.6. c , debe difruiar- 
aa todo oficial 72 otro suqeto de mesa, embarcádo, á-quien 
&era de la capital del deparlamento destacare .su coman- 
dante general ó el comanda;.zfe del bajel á diligencia del ser- 
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a- 2. Ed QZce -y& ~* ,-is&t& d.& &pnrranze?íto ;Eii 

%a, ocuphttbs pl)r e l  gob ie 'p .~~~ ,  .no ffenen derecho ú g r a t 9 -  
cac.iortl~~r solo c e s a n t e s ' o ~ u ~ ~ r d o s .  

Circular de  la secretaria de hacierzdn. 

Que la 'teSreri,i genii&t abra un &&tto'de lo203 hi 
.. eré.di&is -pasivos de.la hacienda pUdica por tobacos. 

Deseando el Exmo. Sr. vice-presidente de la repú- 
blica, en ejercicio del poder ejecutivo. q u e  se liqwicle la 
responsabilidad que  tiene pendiente la hacienda pública 
con los cosecheros de tabaco, íi otros tenedores de cvr- 
tificados de eeii procedencia, desde el año da 1820 en 
adelante, á fin de disponer q u e  se prorateen entre los 
niismos las sumas destintdas, ó que en lo succ~sivo se 
destinaren- 6 la amortizacion de estos créditos, ha re- 
gilelto que V SS. [habla con los Sres. ministros de la teso- 
rería ge?zeral] convoquen por medio de los periódicos d e  
esta capital, y avisos a1 .público, á los expresados cose- 
cheros y deniás cenedores de certificados, para que en 
todo el mes próxinio de febrero se presenten ~j i i s t i f ica~ 
sus  créditos de  la citada epoca en esa tesorería gencral; 
la que abrirá un  registro de ellos con expresion de lag 
fecha8 de los certificados, personw á quienes se expi- 
dieran, por qué caritidades, silgetos á cuyo favor estu- 
viese e1 último endosa, y líquido que se adeixde por ea- 
da documento, en el caso d e  haberse ya cubierto al :u* 
nn pnrtc de él, anotando V SS. en los repetidos certi- 
ficados quedar toriiada 13 razon qiit! se previene; en  el 
concepto de que  n o  serán coirapreliendirios en el prora- 
kco üc;ucllos que no se k)r(~srliten.--Comunícalo ü V SS, 
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de suprema órden, para los fines explicados, añadiénda- 
les qcie por el prinier correo la trasladen al Sr. cornisa- 
rio general provisional de Veracruz, con el objeto de  
q u e  la publique inmediatamente en las villas de Córdo- 
va, Orizava y J:il;ipa, y en todos los puntos del estado, 
por medio tatnbien de los periódicos y d e  los avisos 
0a)ortiinos.-[Se comunicó por la tesorería geizeral por 
aviso nl pí,blico .el siguiente dia 29.1 

DI,\ 29.-Circular de la secretaria de guerra. 

Aclaracion de  la del di'a 23 sobre obras y edtjcios. 

Exmo. Sr. -[habla con el Esmo.  Sr. secretario de ha, 
cien.dn.1-Habiéndose advc.rtido que en la nota que tuve 
el honor de dirigir R V. E. en 23 del corriente [pág. 591 
sobre que los ingenieros se encargaran de la direceion 
de las obras d e  los edificios militares, no sc expresó q u e  
este era el objeto á que se refieren las leyes de  que se 
hizo merito, !o manifiesto á V. E. para que quede sub- 
sanado aqiiel (iefecto de la mesa del ranio.-[Se circzcló 
por la secretaria de hacienda en 30.1 

DI A 3 1 .-Providencia de la secre furia de guerra. 

Qrie el batallon 1.0 local de  México quede B dis- 
posicion del Sr. gobernqdor del distrito en  asamblea, y 
q u e  si algunos individuos de tropa quisieren continuar 
su  servicio activo en el ejército, se les colocarh. 
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