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Se derosa el decreto del conqreso C general constiizryo?r- 
te  dcl estado de &Iéxico, que impidió los efectos del de la 
nsnmblea sobre elecciones, y p rovidencias consiguientes á 
ello. 

Art. l. Queda derogado el decreto del congreso ge- 
neral que iinpedia los efectos del 83 del congreso cons- 
tituyente del estado de México.-2. Las elecciones ce- 
lebradas el año de 213 para renovar In mitad del-con-re- 
SO del estado, se hicieron contra el tenor (le1 art. 158 cfe 
la constitiiciori gener&l.-3. Se restablece el congre- 
so constituyente del afio de 26 para solos los actos que  
fil~rwl consigtiient~s á cumplir e11 decreto núm. 87.- 
[Esta ley de 1 . 0  de marzo de se circuló el misino dia 
por la secretaria de relaciones, y se publicó e n  bando 
& l 2 ]  

Sobre la verdadero i n t e l k ~ n c i n  de esta ley, vease la 
se.~;on de la cálnara de diputados del 22 de mnrzo, 1-Leg;stro 
oficial szlim. 70, pág. 281. It. n6m. 73 pág. 291. It. púg. 
300, columna primera. 

Véanse las leyes de 13 y 16 de abril delprosente nEo, 
sobre este asunto. 

El decreto del congreso g-enernl, citado en el art. 1. O 
de la ley quc antecede, fué expedido e& 19 de enero de 
1827, ?j 6 la letra es conto s i g u e ,  

No debe tener efecto el decreto núm. 83 de 25 de 
novien~bre, dado por la asamblea constituyente del esta- 
do de M6xico. 
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Circztlnr dc: la . s ~ c r u : ~ r i a  & g?lcyra, qzl.i; tnse,rta.lu de I'CI cEe 
hacienda d e  26 de febrero a~iterior. 

Desde  qué dia de len  descontar las comisarias el haber 
cE los desertores. 

E n  virtiid de la nota de V. E. [habla con el  Ernzo. 
Sr.  secretario de guerra]  de 21 del actual, en  que se 8% 

ve comunicarme que eri vista do la consulta hecha por el 
primer ayudante del !~.itallon activo de Oaj:ica, en 6rdcn 
ii la alta y baja respectiva á los desertores que tengan 
los cuerpos, resolvi6 el supremo gobierna, que aunque se 
de noticia de  In falta del soldado, la  comisaría no debe 
descontarle el haber que Ic corresponde si no consurnn. 
la desercion; ha resuelto el Exmo. S r .  presidente, con- 
sultundo los ahorros posibles d e  la Iiacienda pública, 
que desde el tnoinento en que sc cortsuinn la de~ercion 
sc d6 parte á In coinisnria respectiva, para qnc se des- 
cuente el tiaber desde el dia en que se di6 l a  ba.jjn.-Y 
tengo ei honor de  comunicarlo ;í V. E. en contestacion 
para los fines corre~?ondientes.-3- 10 inserto á V S', 
con el mismo objeto.-[Se circf~l6 por 1a i ~ s g ~ e c c i o ? ~  ?en+ 

1 de nailicia pern~anc?zCe C ~ L  12 de: T~:L~SI:LO. ,  

Providencia cls la secreraria de isacieizdz~. 

Facultudes de los interve~tores de rct3is.ta.s resjiccto de 
 individuo^ quc iZai>kndofaltado a l  ac!c dc ellcrs sc ~ ? l . G S C ? t -  

ten despeles. 

Exmo. Sr.  [hnblcr col1 S. E. el seo-elario del c2~.spu- 
C ~ O  de gucrrn.]-En vista de la nota de V. E. dc  ayci. 
el1 que se sirve insertarine la del comisario ccritrnf, con- 
su!t3ndo si cs de sri ohlipncinn cilir1n.r <!t. <.i\w ?? pip:c~-- 



.:I O-$ XARZU 2 DE 18.30. 
Pen fi 10s i!itcrventsres las rnc!i~i~!!~ns qtxe faltan a1 aef.o do 
Ia revista y lo  verifiqiieri despues; ten.go el honor d e  de-' 
cir á V. E. en  contestaciori, que debiendo quedar sa- 
tisfecho el iilterventor de las revistas, de  la existencia 
de las plazas constarites e n  las listas respectivas, cori~ 
cuyo o!jet.o concqrre á, presenci'ar el acto, .es indispen- 
sable que p-da y deba . egigir que se le presenten los in- 
clividu~as que so hailai~ en el caso que se trata.-[Lcsse- 
cretnrín de t.. queva . lo . -tras&dd . cí la comisaría cer~fral &a- 
diendo:].-Y lo inserto (i y. S. para conocirriiento . " . .  del 
genera¡ D. . . Francisco Balciivielsr, que fué el q.ue promo- 
vi6 esta Suda del con~isariq, y para que asimismo sirva 

..~. . 

de regln ge,neral en los casos que se ofrezcan.-[En 10 
de abril lo conzzc~zicó la comandai2cia general de -4fé~ivo nZ 
Sr. sargorzto nzayor de la plaza ~ ~ ~ r e ~ a ~ d o : ] - Y  lo trans- 
cribo á V. para que  sc sirva darlo en la órden geileral 
(!e Jn plaza y dar cumplimiento á esta superior dentermi- 
nacion.-(Se inscrló ert órden de la, plaza. del dia 20.) 

La consulta de la comisaría central al gobierno por  me- 
dio clc l.zsec~.etnria deguerra, la cual está citada en lo pi-ovi- 

,o es co3?2o de?zciu de Iu secretariu de hacienda de 2 de mnr- 
S l&*Z/ E :  

Exmo. Sr.-Habicndo advertido el Sr. general que 
Iia sido interventor c l e  In revista del presente mes D. 
Francisco Bal(livielso, cuando le pasé los extractos del 
primer hntallon local dc  Qneretaro para qiie los iirinase, 
constar uri Iionibre abon:itlo clein5s respecto d e  lo qiie 
minis~ran Iixs  listas q u e  existen en sri poder, y aclarado 
el qiic consiste tal cfifcrcnci;~ por haberle borrado yo  In 
falta que htrbia teriitlo ni acto á un inclivi(1rio quc  se i~ic 

prcscntij dcspc;vs c!z 61, C O : ~ E L : ! ~ ~  á Va E. si aun ,'i pcs:rz. 



~+, . . 
b#$& 2 'bE 1,830 . 1 os 

d& fiábéi.5~ ok,rado en este hecho conforhji? 5 la. prlíc- 
éicli y á lo qiib previene el reglanienio, los coinisnrios 
tieden tambien dbligábion de caidar se  presenteii á 103 

snterventores 10s individuos que Se hallen en el Caso de 
que iiabla ksta 'cbrisultil, respécta 5 que fio lo expresa 
dicho i-eglitrnento, pata que $u superior resollicion sirva 
de nótma en 10 succegivo y evité las contestaciones qu6 
ahora ha ocasionada el refeinido 1-iecho.-Dios y libcr- 

- 
tatl. México febrero 9 de 1830.-Roirzz¿aEdo Run?zo.- 
Esmo. Sr. iiiinistro de giieria. 

DIA 3.-Bando que contienk la circulcrr de la seerstnria 
de hacienda del dia 2. 

Que sc reciba en cl comercio la n~o~zedu arztigr:n are 
cobre. 

IIabiéndose dado repetidas quejas 6 este gobieriio 
de que no rccibch en el comercio la moneda arltigua de 
cobre, 6 virtud de lo dispuesto en el decreto del cori- 
aseso gcriernl de 28 de niarzo de 1829, publicado en 4 S \ 

de abril del rnisrno año, y  producir!^ esto una pnraliza- 
cioi~ del con-iercio en perjiticio del público, lo he niani- 
Cestado así al supremo gobierno; y t1ese:tndo este q u e  se 
eviten los males que  van á refluir en la clase mas  nece- 
sitada, e n  coritestacion me dice el Exrno. Sr. secretario 
del despucho de lsicieiida lo que c61,io.-,,fIabiendo 
Ilcgado á noticia del suprenio gobicrrio, que niucliios in- 
dividuos de esta ciudad reliiisail admitir la moneda ari- 
tigiia de cobrc, con  notable perjuicio cie los tenedores 
de ella, y sic;irlr> inaíiifiesto que sernejaiitc procedi~nien- 
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tio ha terminado el plazo que la ley d e  28 de  mar26 
del a50 próxirno pasníio sefialó para que no se  permita 
la circulncion de  dicha moneda, h a  dispuesto el Exmo. 
Sr. vice-presidente, e n  ejercicio del poder ejectitivo, 
que  inmediatamente se instruya al público en la  forma 
ncostiimbrada, de que la repetida moneda antigua de 
cobre debe continuar sin novedad a lguna en su circi~la-  
cion hasta que se publique la nueva providencia que 
corresporida sobre el particulítr, pues con tal objeto h a  
azordado tarribien al mismo tiempo S. E. que se dirija 
á las c á h ~ a r a s  del congreso general la consulta respecti- 
va, á hn d e  que  recaiga la dcterininacion definitiva mas 
conveniente en  In materia, la cual se trasladará á V S. 
oportunamente: todo lo que le coiuunico do suprema 
6rden para e l  objcto expresado. 

El decreto dc 2.3 citudo es co,:lo sigue. 
19rt. 1. Para el srirtirniento del distrito, territorios y 

estados d e  la fcderacioil, podrá el gobierno acuriar seis- 
cientos mil pesos de nionecta de cobre  en cuartillas, oc- 
tavos y dieziseicavos.-2. E1 ínrnaíio d e  estas nionedas 
será. el qiic hoy tienen los deacuatros, deadoses y reales 
d e  plata, y el peso de ocho adarrr~es las cuartillas, cun- 
t r o  los octavos y dos los clieziseic;ivos.-3. E l  t ipo d e  
la nioneda nueva, será el qiic prefija la ley de priniero 
rie agosto de  1523.-4. No I-iabrh obligacion d e  recibir 
inas que Ea cuarta parte d e  cada cantidad en moneda tie 
ccbre.-5. E1 gobierrio amortizar5 paulatinamente la 
moneda antigua de cobre,  png9ndoles á los tenedores 
1'0' SU valor nouiinal, equivalerite cn la nueva moneda, 
de suerte, que dentro d e  un afio, contado desde la pit- 

I,licacion de esta Icy, tcndr8 recogida In antigua,--& 



Terininado el plazo de un año, no se permitirá la circu- 
lacion de las actuales 13onedas de cobre, y ias perderán 
sus tenedores. 

L a  ley rLc 1.0 de ~ g - o s t ~  cilctda en  el arcicrdo 3.  O 

dice  usi: 
1. Dispondrá el gobieriio que á la mayor brevedad 

y por los nlejorcs grabadores, se abran riuevas matrices 
para substituir á las que hasta ahora sirven para la acu- 
Gacion de la irioneda.-2. Tendrán un anverso comun 
las monedas de oro, plata y cobre, estampándose en ellas 
el escudo de nrrnas cle la nacion mexicaiia con esta 
inscripcion en la circunferencia: repiblicn mexicana.-3. 
En el reverso de la de plata se pondr5 un gorro en que 
se halle diagonalniente escrito l iómtnd,  de cuyo centro 
partirán varias ráfagas de luz, expresáildose además d e  
SU valor respectivo, el lugar y aíio Je s u  Fabricacion, las 
iniciales de  los nombres de los ensnyadores, y su ley.- 
4. En el reverso (le la de  oro se representará una rna- 
no con una varilla, en cuyo estrerno superior se coloca- 
rá el gorro de la libertad, descansando todo en un có- 
digo abierto con esta inscripcion eil la circunferencia: 
Iu libertad e12 /u ley, con las demás marcas ó seliales 
que en el artículo anterior se designan para la moneda 
de plata.-5. E n  el reverso de la de cobre se colocarán 
dos palinas fornlando orla, y en el centro [excepto la 
ley y los riornbres de los ensayadores] las inarcas ex- 
presadas en los artícuios precedentes.-6. Cuiciiirá el 
oobierno, al tiempo de publicar este decreto, de rilani- b 

festar af público, que las leyes de las monedas de oro y 
plata son las mis:iias que las del g0bieri-i~ espaiiol de 
r:uarcrita años 5 estx parte. 

$t 
- 
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@tyi4at; ~, be secretqrí<?i & gueqra .. . ú los co-~aitdatztes . . : .  . gce-.' 
??erales . , .  de .. los, . eskadog . _ .. ~il,o.ru¡e$. . . . . .  

No se permita la,i~ztroduccio~z en el . .  territorio j mexicano 
de esparioles comprehendidos en la ley de espulsion. 

-@xmo. $r.-El Exrna. S$. yice-p.resj,a:qnte ~ se. ha  
servido d~tertpi.nar . . .  .. que . . no, . se . permita . . e n  ningun . . pu.erta 
'le . .  la rcpúb1ic.q . .  1.a . introdaiccion, . ,  , . .  , al ~ r r i t o r i o  mexicano. , 
de . . 1.0s esp,aiioles .. , , con~prehend i~os  . . en . . la ley de, . espulsion,, . . . .  . . 

excepto . aquellos 6 quienes el. F;yrrio. Sr. general; D. Vit 
cer1t.e . Guerrero., . .  e n  uso de  las facultades, * .  . qstraordin;ti:iaq 
con  que. , ~ .  , .  estuvo . , iilvestido 1ps . . exp.idi6 pasapgrtes p q a ,  &?S 
revreso 9 á la república, . .  . sin . .  e.wbarg,q , . ,  . de que el,gQbier,ns 
qc t~ ia l  no tia ., expedido . t , . ninguno, y de que esta ,. pendi~n tq .  A , 

dr, l i i  sesolucion de las  cán!artis, la conc-sion . . .  que.se. .. I)i.z,a . 
or el anterior, dw p.asaportes á los. españole+ csyu1r;og. E! ~. 

A:simismo , , 6rdegn S,. E. remita V. una riotici.de, los, es- 
pañoles a . ~  cornpreht-nd.id.0~ ., . e n  la citada. ley den. espqlgion, 
que se ~. . Iiayari. introducido . l i  al territorio mexicanp'c+r~, to.- .. 
do . . el año . aqterior . ,  ,. \ .  y el. Qr:esezqte, pgr algtlno d e  los. pqe~9- 

tos , . . $  , pertenecientes . . , . > ~  . . . á . es3 . . . c o m q ~ d a p ~ i a  general, coq ex- 
resioii de la autorid;id, que  lee hubiese ~ t o r g p d o  el nqsan P. ~ , - .  . ~ . .  ~ , . .  

orte  para su vuelta., y; que igqalq~o~nte 11a.g.a.V. s.e re,eq- P. , . 8 .  s .  . , ~ %  . . . 

harquen , . . los. qpe sin. Iiaber , ,  < tenido-;e.xcepcipn , A v  
i l  

alguna. d e  19% 

. , , asaporte del citado Sr., Guerrero, dad9 en. cárnaras 6. p. ,  . 
virtudde . sus ~ fiicultadesextr.aordj~arias, . , . . .  S,? hayan i n f r o -  
dricido y . existiin,en . ,  algun punto.d>e . , esa comnn~ancia  ge-; 
nera1.-De -. órdcn de  S.. U,. lo. comunico . . á. V. para su. 
cumplirr~ic?ri,io, . ,.. . . eri el concepto, d e q u e  . . traslado . , ~  esta reso- 
lucion . . . .  . . :  al S .Exmot . . Sr. niinistro de relaciones para qrie Iol 

. . 
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pactici.p.e. al gobernador $e ese estado, á fin de que poai 
s u  parte tariibieri la haga electiva. 

m-4 *.. . 4.-Ley. . Cesucion_ de. los '. efectos > -  del  co?ztruto ern- 
préstito celcbriido el di; 2 de diciembre de 829, sobre las  Ór= 
deizes expedidas etz su c o i ~ s e c ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  y facultad a l  

para emitir leikus sobrelas ad&fzas mat;átinlns. 

Art. Desde la publicacio-n de esta ley cesan 10s 
efectos del contrato d e  ernprestito celebrado el' dia 2- de: 
alici>e-il-re. de 1.82.9, en wirtud de laa ff;tcu~&dds:ex.~a.ordi- 
q;ir,iasi-2. LBS ór,deiles expedidas. s b r e  18s. aduanas: 
awrítimas, á_ consecuencia del n i i s n i ~  conbrato,. 6 de; 
0120s iguales. ceiebr.ados anteriormerrte, pero. que hasta 
nhora no está11 amortizados, se admitirán, en,las rnisrrias 
arluanas en csn~penaacion de derecl3os directos 6. indi? 
~ ~ c t o s ,  c+usados 6 por. causar, a l  respecto, de  un quinc~  
Qor ciento: de los,expresndos, derechos, eaigikrid~se en. 

j u i n ~ r ~ r i ~  e l  ochentrl. y cinco restarite.-3, El .  gobjer- 
no reglamentará el curnplinliento del articula anterior, 
de modo qire los teiiedores de las brdenes perciban: el: 

quince . ~ , . T  poli cieptqdel producto total de .  las r,especti~a% 
qluanas, [Se reglamentb p o r  circula2r d a  1.3 del presente.]) 
-4,. Se -. qutoriza . . q1,gobierno por el térinino de seis me-, 
w s  . , par* e p i  t%y, letras .con- el descuento- desde upa hasta- 
quigc;e por ciento &favor de los. tomadores deellas, pa-, 
gaderas á. noventq dias vistas, en las aduanas. n>arí,timast 
en dinera efectivo, 6- e.n de~cuento de derechas directos 
ú indirectos, causados 6 por causari-[Esta ley de 4.&, 
marzo se circuló 173.01; la, .~e~retar iu de 7~aciefzdn el inisrizodiq,, 
y se p ~ h i c ó -  en Iru?zdo.. de 5.1 

Los seis .meses de yzce / ~ n l l ~ -  el urt. 4, ss prorogaro- 
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bqjo las colzdiciones que expresa la ley de 4 de  setiembre del 
a20 corriente. 

E n  cuaitto al qz~ince por ciento de que se trata en  la 
knterior, c&se Ea circular de la secretaria de I'aciendu de 
7 de abril siguiente. 

Circular de la secretaria de gztewa. 

Sobre milicianos Eocale.~ qzte desertaron en Pan-ico, y 
pressntaron un  reemplazo. . 

Conforme el Exino. Sr. vice-presidente con lo infor- 
inado por el antecesor de V S. sobre la dilda ocurrlda a l  
comandante general de Zacatecas, relativa á si los iil- 
dividuos de la niilicitr local que desertaron en 1i1 espedi- 
cion de Tampico, y han presentado un reemplazo para  
el ejercito con arreglo á lo prevenido eii el art. 3 del ú1- 
timo lndulto, quedan exentos de servir eri  la rriilicia cita- 
da,  y si pueden ser destinados para reemplazos en la 
permanente, h a  resuelto que sin cometer nuevo delito n o  
dcben volver, si no es por voluntad, a1 ejército; pero qtre 
no quedan exonerados cn los íluintos 6 Ilarnaniientos q u e  
se hicieren en los lugares de su residencia para la mili- 
cia nacional, pues que siendo paisanos, corrio lo quedan 
todos los licenciados que no obtienen retiro con fuero, 
están al nivel de los goces y pensiones que correspon- 
dan á los deinás ciudadanos de su clase.-lo que comu- 
nico á V S. para s u  inteligencia y fines consiguientes. 

El art. 3. 0 citado ci2 la circular anterior, es del de- 
creto expedido en virtud de factcllades extraordiraarias e n  
24 de noviembre cle 1829, y es corno sigue. 

Si los desertores que se presenten e n  ef referido tér- 
rriiiio no quieren continuar e n  el  servicio, darán un re- 
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emplazo en s u  lugar 5 satisCaccion de: inspector 6 direc- 
tor respectivo para qiie lo destine :tl cuerpo permanente 
en que pida servir, expidiendo entónces 6 los desertores 
sus licencias absolritas, coi1 la obligacion cle que se han 
de dedicrxr 6 rilgun destino ú oficio hoi~roso que 10s haga 
útiles á la sociedad. 

D r A  6.-Ley. Se revoca el  dccreto de 12 de$&rero de 
1829 del cor~gresn ,geize?-al que i.mpidE6 el cvmplimie?zto del 

138 rle la legislatura de Veracruz. 

Se revoca el decreto de 12 d e  febrero de 1829 del 
congreso general. que impidi6 el cumpliiniento del 138 
de la. legislatura de Veracruz, de fecha 22 de novienl- 
bi.e de 1828.-[Se circuló por la secrctat-ia de relacio~aes 
el mismo dia esta ley de 6 de marzo, y se publicó en  EanJo 
de 9.1 

El decreto del congreso general citado es como si- 
u - r .  l .  0 El decreto núm. 138 del honorable e 
congreso de Veracruz, es contrario al art. 15% de la 
constitucion federal.-2. 0 El congreso se iristalará 
con los individuos no!nE>sados e n  la junta final de 5 de 
octubre úl~inio. 

E l  art. 1-58 citado dice asi: 
El poder legislativo de cada estado residirá en 

una 1egislatrir:i coinpuesta del riíiniero de individuos q u e  
cleterminar&ri s u s  coristituciones particu1ares, electos po- 
patnr~iientc y anmvibles en el tiempo y modo que ellas 
dispongan. 

E l  decreto del cotzgreso de Veracruz ?z?irn. 138 anu- 
lando las elecciones es á la kcfra: 

El estado libre y soberano de Verncruz reunido en 
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congreso, deci.eta:-l, 0 Se declaran biilas en ciimf.s 

ficerow c e ~ ~ b r a d a s ~ u r a  e4 non~iirafiientv de repre-esentwntes en, 

e.lfutum coapeso del ~stado,  las elecciones primarias he- 
chas en julio del presetite a30 enVeracruz,3alapa, Orizw 
va, Jioo, Coatepec y Naolirico, y en consécuencia las se& 
cundarias de Veracruz, Jalapa y Orizava, y In filial que 238 
Iiizo en esta villa el cinco del pasado octubre.-2.0 El 
dia 30 del presente mes se harán en Veracruz, Orizava, 
;lalapa, Jicd, coatepec y Naolinco las elecciones pri- 
marias: el 7 tlei siguiente diciembre las secrindarias, y el 
18 del rnism6 se berificaká la fitial eh esta villa.-3. 0 

El gobierno hará que 16s diputadós que fuékeri electas y 
estuvie~en á distancias proparcionadas para preserttarse 
en e5ta villa lo hagan precisamente el 29 del mismo dis 
é iemb~e  sin excusa ni pretesto: con tal fin les comunii.,n; 
ra por extraordinario s u  noinbramiento.-4.0 La$ 
juntas preparatorias de que habla el art. 2. 0 del regla- 
mento ieterior clel congreso, se celebrarán por esta vez 
e1 30 y 31 &E referido diciembre.-5.0 Para que ten- 
ga sa debido curaiplirniento el art. 2. " de esta ley, dis- 
p0'"di.á el gobi.e~no se dirijan avisos con la puritualidad 
que el caso exije, y por extraordinario á los lugnres q u e  
fuere preciso para que concurran en esta villa el citado 
JYa 18, y que los gefes del departamento y canton 10s 
dirijan tambien del mismo modo á los electores prima- 

que ya estái~ nornbra(tos, á fin de que oportun:im@n- 
.ee oculqran á liacer la elerion secuildaria cori 103 que d6 
nuevo  se 11ornbrareri.-El gobernador del estado dis- 
pondrá se publique, circule y observe: en .Jíllapa á 22 

novierribre de 1828.-8 O y '7. 0 -Nemecio IberriN 
presidente de la-c6rnara d e  diputados,-Jose Marla Jaú- 



.rp;gu;, piresidente del senad9.-Manuel Masia Carrvnjat, 
diputado s e c ~ e ~ a ~ i u . - A g u ~ ~ i n  iS;a~cia  senado^ -erp€a*iq.- 

&ey, Sobre el modo be pqblicgr y eumplir el decrg!~ ggg 
exprescs de la legislatura d~ Pu(ib18. 

El demeto dp 24 de dioieinbm de 1852% -pedido 
por la legislatura de Puebla, teijdrii su publicacion y 
cumplimiento por la persona que con arreglo á su cons- 
fi ty~ion deba eqtrat. en e-1  aso he 13 faba tpwgeral de 
su goberwdor, y fi3.3~-$ 1 ~ s  per.ió.Ao,s para 1,- ast9~ q ~ s  
en ék se previenen, con arreglo á los mismos in&er~alss, 
-Esta ley d e  6 de marzo, se clrcztló e l  mismo dia  por 2n 
secretnría de relaciones, y se publicó en bando de 12.1 

El decreto de 24 d e  diciembre citado, es coms s>g-ue, 
Art. l .  Es nula la eleccion de diputados para e3 

congreso del estado, y la de  consejeros de gobierno;- 
2. Se procederá 5 nuevas elecciones comenzando des- 
de las primarias.-3. Estas se verificarán e1 dia I l  de 
enero, las secundarias el 18 del mismo, y la genqai  eE 
dia 8 tie febrero del año entrar1te.-4. El d k  9 de fe- 
brero del nrisino, se hará la propuesta para  individuo^ 
del consejo.-5. Los nom%rará por esta vez la legisla- 
tura venidera, y tonlar511 posesion el diü que la misma 
les secale.-6. El segundo domingo de febrero próximo 
se  ins<,taqr& el segundo congreso, c c l e b r á ~ d o ~  en - - lo3 
Ires dias anteriores las juntas preparatorias que previe- 
ne  el reglamento.-7. Los individuos (?el actual'conse- 
jo funcionarán hasta el dia en que tornen posesion los 
que deban reernp1azarlos.-8. El gobernador c m  su  
coiisejo, en virtiid de las facultades que .Le , con~ede  la 
e~~istitclc,iom, ~!?:.inarh 'cm obstác~.~lo~ qim exijan m%d%&. 

Z -v 



legislativas para llenar el objeto de  esta ley.-9/ Por lo 
dernás, las elecciones se celebraritn conforme á las lc- 
yes vigentes, dictando cl gobierno las providencias que  
estén e n  sus atribuciones, para  que el pueblo goce de 
en tera  libertad.-Qui)2tcro, diputado presidente.-Valle- 
30, diputado secretario.-Zambrano, diputado secretario. 

. DIA 9.-Circular de la secreta?ia de  guerra. 

. Sobre que se cuntpla la órdenanza general del ejérci- 
to, y leyes vigentes prohivltivas de que la tropa porte ar- 
mas cortas. 

Esmo.  Sr.-Con esta fecha transcribo a1 coman- 
dante  general de  México la. nota oficial de  V. E. [ha- 
h/a coia el Exmo. Sr. . , secrctn~io del despacho de relacio- 
lzes] de 24 de febrero prósiri~o pasado á fin de que 
e n  vista de lo manifestri<?o por el gobierno del dis- 
tri to federal sobic qrie se prohiba la portacion de  armas 
cortas 5 la tropa, haga se cumpla lo prevenido en esta 
materia en la ordenanza general. d e  ejército y leyes vi- 
gentes. Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. 
e n  contestacion á s u  nota referida.-[Se previno en  
efecto á los comuncúantes clc los cuerpos de la guariaicion, 
en trde?t de la p laza  del dia 11.1 

Circular de l í z  inspcccion de milicia perrnane~zte. 

Que i~forrnen los g-ofes de los cuetrpos e l  estado del 
fondo de hagages, si deba ó no subsistir, y razones de 
ello, y en caso negativo el modo de  desempeEar el servicio. 

Mabi6ndome ensefiado la práctica las dificultades 
con .que  se encueiltran aJgui.ios cuerpos para  cubrir las 
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atenciones del fondo de bagages, y en consecuencia pa- 
ra. ia conservacioi~ del misrno fondo espero que V S. 
me informe sobre el estado en que se encuentra el per- 
teneciente á su cuerpo, y sobre si deba 6 no subsistir, 
exponiendo las razones en que se funde uno ti otro; y 
en caso negativo expresando el modo con que se desem- 
peñaria el servicio para que se halla asignado, pues que 
en vista de lo que manifiestan todos los Sres. coroneles 
6 comandantes de cuerpo, podrá esta inspeccion solici- 
tar del supremo gobierno la reforma conveniente de es- 
te ramo de servicio. 

Circular de la secretaria de hacienda. 

Prevencion á los dependientes del resguardo de las 
aduanas marítimas cuando c.stén á bordo. 

Siendo conveniente que los dependientes del res- 
guardo de las aduanas marítirilas no exijan que los ca- 
pitanes de los buques les franqueen sus mesas en los 
dias que permanezcan á bordo desempeñando sus obli- 
gaciones, ha mandado el Exnio. Sr. vice--presidente que 
se prevenga así á dichos dependientes, como dispon- 
drá V S. se ejecute con los de su conocixniento dándo- 
riie aviso de su efecto. 

DIA 1 1.-Dispensa de edad á los ciudadanos José Se- 
cundino Mora Palacios y Dionisio Dans. 

Se dispensa á los ciudadanos José Secundino Mo- 
ra Palacios y Dionisio Dans, la edad que les falta para 
poder entrar en el manejo de sus  intereses.-[Se circzcló 
por  le secreta~ia de juslicia en el mismo dia.] 



*. - . B  o 4.e no&ram&ntos de iamhores y trompetas m&- 
l 

ybFZS. 

Baila cuenta e1 Exmo. Sr. vice-presidente con 1a 
(hila ocurrida al antecesor de V S. . sobre si los prime- 
ros 6 segrlndos ayudantes de los cuerpos han de esten- 
deir los no~ubrainientos d e  los tambores y trompetas ma- 
yor&, ha resuelto que respecto á que estos están conci. 
aerados como últimos serrentos, los  expresados nom- 
bramientos los deben estender los primeros ayudantes 6 
encargados del detall, con V. B. del coronel 6 coman- 
dante del elierpb, y slpeactiarr del iikspectar mspectivo. 
-[Véase sobre este punto 1qg prwidenck de la secretaria 
de guerra de '7 de febrero de 826.5 

MA 12.f'XrczrEar de la secretaría de relaciones. 

guprt;mo tribunal de guerra .y marina.-l. CJ mcrel - 
taría-En la visita semanaria que hizo el tribunal en 
8 del presente se qiiej6 Bonifacio Rosas, sargento del 
J i .a  -i.cegimfehtó, de que pBP un mes le habh fahdb su 
socorro, pofcilp anbZitros y aiefid@ Tan Mandalosos es- 
tos reclamos que se han repetido en otras visitas, acor- 
d6 dirigir á V S. el presente rá fin de que teme 
providencias para que se pague á Rosas, y estreche Iar~ 
convenientes á evitar estos desórdenes que complican 
los del tribunal en aquellos actos.-En consecuencia lo 



comufiico á, V S. para su inteligencia y cumplimiento' 
-Dios y libertad, México marzo 10 de 1830.-Ignacio 
Rayan.-Sr. inspector' general de fiiilicia permanente. 
-pasesé; la Bfdea ~OTresp~ndiente al encargado del 
piquete del 11.0 regimiento, para que digan lo condu- 
eeate sobre el particular los gefes de los cuerpos que se 
hallan en esta capital.-Rubricado.-Cumplido por la 
3. mesa de caballería en 12 de mayo.-Rubricado.- 
Despachado era 12 del corriente á la guarnicion.-Ru- 
bricado. 
MA 13.-&y. Que es q t ~ e s l o  6 la constittccion gefierul 
el dee~eta  e.eped2do por ila legislatura de  RIicR~acá?t en 
~urs~zto rrzombr6 gobernador al ciudadctm~ José Salgado. 

Es opuesto al art; 159 de  la co~stitueion general, 
p por lo mismo insubsistente el decreto expcdido en 18 
de agosto de 1829 par la legislatura de Michoacán, en 
cuanto norrlbd gobernador al ciudadano José SnJpdo. 
-[Estar ley de 13 de marzo se ci~mtií el misntó dia por 
la secretur5a de relaciones, y se pt~blitó en bando de 17.1 

Provivencia del gobierno del distrito. 
Sobre m sacar máscaras ni hacer diversiones sin licencia 
del gobierno . . del distrito, bajo la pena correspondiente. 

Habi4ndos.e advertido qae se están sacando más- 
caras siti habe* obtenido previaniente la licencia nece- 
saria del gobierno (lel distrito, cou desprecio de la6 
disposici~aes que prohiben las diversiones sin este re- 
quisito, se recuerda la ohsefvancia de aquellas, eii el 
concepto de que los contraventores sufrirán la pena q u e  
merezca su falta.-] Cencuerda con e l  bmzdo de 23 de{ 
prcsmte.]  



Circular de la secretaria de hacienda. 

Reglas para - el  cumplimiento del decreto de 4 del 
cor6enfe sobre el empréstito cobrado en 2 de diciembre an- 
terior. 

Cumpliendo con lo dispuesto en el art. 3 de la ley 
de 4 d e  del corriente, [pág. 1091 y de acuerdo con los 
principales tenedores de órdenes espedidas sobre las 
aduanas marítimas, á consecuencia de los contratos de 
empréstit.0, de que trata la misma ley, Iia tenido á bien 
el Exmo. Sr. vice-presidente de los Estados-Unidos 
Mexicanos, en ejercicio del suprerho poder ejecutivo, 
dictar las prevenciones siguientes.-l. El  quince por 
ciento de los productos totales de las aduanas maríti- 
mas, asignado para la amortizacion de las órdenes exis- 
tentes, procedentes de préstamos, se entregará exacta 
y religiosaniente por los admiliistradores, al apoderado 
nombrado por los interesados en cada uno de los res- 
pectivos puertos.-(Esta disposicion se acluró en cirm- 
dar de la secretaria de hacienda de  7 de nbril siguiente.)- 
2.  Esta entrega se verificará dando diariacliente el quin- 
ce por ciento del importe del ingreso que haya habido, 
bien en dinero efectivo, 6 bien por una libranza á favor 
del apoderado y cargo del causante de los derechos. 
Los administradores cumplirá11 lo prevenido bajo su mas 
estrecha responsabilidad.-3. Loa tenedores de estas 
órdenes serán obligados á presentarlas dentro de ochen- 
ta dias á la tesorería general, para que en ella se amor- 
ticen, y de un docuaiento en cambio que acredite la 
cantidad que se adeuda.-[Se prorogó hasta el último 
de jurzio, Re.qistro ojcial de 15 del mismo al fcn . j -4 .  La 
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distribucion de las cantidades qiie se vayan recaudandd 
en las aduanas, se liará en esta capital por los misnios 
interesados, 6 por el apoderado general, á prorata de 
las cantidades que representen.-5. Hall,2ndose la ma- 
yoría de interesados en esta capital, procederán á nom- 
brar los apoderados de los puertos de que habla la l. 
de las presentes prevenciones, y otro principal, para 
que se entienda tanto con el supremo gobierno, como 
con los apoderados de los puertos.-6. Los adiriinistra- 
dores de las aduanas darán semanariamente cuenta al 
gobierno de las cantidades que hayan entregado á los 
apoderados, para q u e  se les haga por la tesorería gene- 
ral el cargo correspondiente.-7. No se 1i:irii la prime- 
ra distribr~cion d e  los caudales que entren en poder de 
los apoderados, sino despues de los ochenta dins seña- 
lados para la presentacion de las 6rdenes.-Eii tal vir- 
tud, han procedido los expresados tenedores principales 
de las órdenes, al noiiibramiento de apoderados, po- 
niendolo en coriocirniento del supremo gobierno por el 
oficio que sigue.-,,Exmo. Sr.-En consecuencia de lo 
acordado en la jiinta á que hemos tenido €1 honor de  
concurrir, de órden de V. E., henios nombrado nuestro 
apoderado en esta ciudad, para las contestaciones q u e  
se ofrezcan eri lo relativo á la amortizacion de las 6r- 
denes procedentes de préstamos sobre las aduanas ma- 
rítimas, al ciudadano Felipe Neri del Barrio, y para la 
percepciori del quince por ciento consignado en las mis- 

/ 

mas aduanas, conforme al decreto de la matcria, 5 los 
sugetos siguientes.-En Veracruz, al ciudadano Pedro 
José Echeverría.-l-En Tampico de Tarnaulipas, á los 
Sres. Tailcur y compníiia.-En Tepic, á 10s Sres. Bar- 
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ronn Fo~bes y eori>pañía,-En SMa~atlá.?, al c i~da& lw  
Juan Macbq?lg.-En Gw,jnlt., al qiudailarzo Aqtdrrti~ 
And~ade.-En . . Acap-ulc~,~ a? ciudadano Jwn M~1ivft++ 
En Matam~ros,. & D. Mnaqi~ia .RSeMrstreig*-@~;n. S Q ~ Q  
la Marina > á . D. ,~ Tésfi!~ bal?qyera.-b g w  ,wnew 
enel @uperior cono.cimieotod~ V, B., slu~Ji.c93id~Je.~ 
sirva en su vista ma.&ar.egpedi~ las 6rderrssonrre~go.~- 
dientes, á fin de que loa drnini.st~adores :de ?ich&$ 
aduanas p.rocedan desde luego á entreg~a~ 19s pr~dug- 
tos de1 quince por cienh á los respxtivw  apoderad^.^^ 
los cual~.s- dcbt.rain enteudise e n  t o d ~  eaai el princip81 
D.. Felipe N.eri del Barrio.-Dios y l ibrtqd.  Wixica 
22 de, marzo de 1 8  :O.-FeJipa Neri dP;l Barrio.=Agüe+ 
ro, (Tonzalez y compaSí-M;anning y Ma~shal1.-hn;~ 
tonio Giray.-Jwn Bautista Lobo.kP.eña hermanos. 
-G6rnez y Collado.-G.ustavo Schaeider,~~*.Cá.~los 
&uhde..-Ríiwj~n Mar;ti~sz d.e Arellano.-Fracisc,~ 
Al%mi~.ante y la &Jadrid,.,P~r e3 Sr, mi padre, Igancw 
C.or:ti~a C hav,e.z.-ECxsn,c Sr, rnj,ni&ro de hacienda .*- 
Cqnuníeolo 9 V. t ~ d ~  de .supr,ema 6rde~, para @u inh- 
&gencia .y p~~$\ i ,a .J  cwp1jff,ien$o ,e.n Iio que le  corres^ 

ponde. 
N o t a .  Sobra el asanlo d g  Ira .cW.aOuZar. que antec.de se 

e.rpi.4ió &a y w form.q;rím dos  modelas qtle -se - dirigierait 
4 las adttanus .en 7 ~ $ 6  .&i$ s@&ezzte,: p S? elzcoqtr~x&% 
addaiate en esa f-.c&.- .. . 

DIA 16.-Ley. Declaruciol~ por lo respectivo, á aui&.iie- 
4 .  . 

. d a d  y sz~eldo de los primeros a,gz~d~ntes . . y . , ,  capitaues - .  de de- 
trill de los iz<erpos de eciballeria. 

.~ . 
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40s cuerpos de caball.ería, se les .d,ch.ra- la- antigüedad 
.de saSgentosmaysrcs, desde :la fecha de s u s  despichos 
res~pec~ivos .para ascensos, retiros y d o  ssuz~nt.0 gueda 
i 

.convenirles,.-mén& paa. <. el . si~eldo, que deberán dIsfr.u- . ~. 

ctarlo ;desde,el-ha. 6 .da mayo de L828;-[Se circulo eza e# 

.misuio dia pnr Ea 8ecretQria de gz~erra~.est.a .ley de . $6 de 
. . 

.marzo, _y,. s.e p.ubla'có srt baizgo dc 27.5 . . . 
~. 

.Sobre e! sueldo de los prilneros ayudantes, .véase e$ 
art .1.o.  del, decr~ to  de 25 de febrero de 1824. 

Rj'ofn.. ,Que en mi concepto es equivoco- de impren rq ha,- % 

.ber p.vesto mnyo por mqrzo; véase el decreto de 5 de marzo 
de 1828, y mzicho mas se conocerá cuaizdo se ceu gue no. 
hay decrejo de 6 de mayo. 

DIA 17.-Circular de la secretaria de relacio?i?es, 

A los gobiernos de los estados comunicándoles los 
sucesos de la revolucion, recordándoles los males que 
acarreará, y excitándolos á tomar medidas para evitarlos 
por 10s medios que les sugieren, y se comunicó por la 
secretaría de justicia en 20. 

Circular (le la secretaria de justicia. 

Recuerdo de las circulag-es de 16 y 18 de enero últi- 
m o ,  é incitacion á los cabildos eclesiásiico.~ á hacer los su- 
plenaentos ~osihlespara los gastos de la legacion de Ron~a.  

En  cumplimiento del soberario decreto de 1" de fe- 
brero próximo pasado [pág. ] ha procedido el su- 
premo gobierrio ., á proponer á s u  sintidad algunos ecle: 
siásticos que por dcsignacion de los cabildos respecti- 
'vos y :iceptacion d e  los gobiernos de 10s estados á que 
eorrrsponden, tia creido lrterecer la dignidad episcopal 

1 t i  
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para Llknar las vacantes clc niicstsas iglesias;-y como la& 
gestiones que para su pronta preconizacion y despacho 
de-bulas deben hacerse en .Roma por nuestro enviado, 
exigen gastos considerables y ejecutivos 5 que  no puede 
proveer por ahora el supremo gobierno por el notorio 
estado de escasez en que se halla la hacienda pública, 
me manda el Exmo. Sr. vice-presidente manifestarlo á 
ese venerable cabildo, recordándole con este motivo el 
contenido de las circulares (le 16 y 18 de enero tiltimo 

44-y 521 á fin de que  redoblando sus  esfuer- 
zos, y bajo la nueva garantía de que los provistos eti las 
respectivas mitras satisfagan con sus rentas los suple- 
mentos hechos por los cílbildos en la parte que les to- 
que de  los gastos erogados en su despacho, procure pro- 
porcionar y iriinisirnr los auxilios pecuiliarios que esté11 
á s ~ t  aiccance, aprcsuraniIo d e  este modo la desenda épo- 
ca d e  consuelo y d e  f~licidricl para la igl~sia mexicana, 
que enjiignrá sus Isgrimas saliendo de s u  larga y triste 
viudcdüd. 

n I A  18.-Circztlar de la secretaria d e  guerra .  

Que czta7tdo los cuerpos dcl ejérciio no pzcedan Elevar 
sus depósitos ni t iempo clc marvhct-, tos dejen en los almace- 
nes gozcl-ales. 

Dada cuenta LLI UAIITO. Sr. vice-presidente con la 
consiilta del antecesor de V S. [habla con el Sr. inspector 
veneral de millcin permcri~entc] d e  1 1  de setiembre próxi- b 

zno pasado, que duplicó en 1.0 dci actual, sobre lo per- 
jrrdicial qric es rí 111 hacienda púl>.,licn p á los cuerpos del 
ejercito tl cjüc terignn depirsif,os con~iderablcs, pues ó 
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mas d e  las dificultades que  ~ r ~ s t a  su traslacion en caso 
de marcha, siempre hay robos y deterioros en  las armas 
y equipo, dado caso que los dejen donde por lo comun 
no hay seguridad en el local, y otros daños trascenden- 
tales q u e  no se pueden reparar fácilniente, ha re- 
suelto S. E. que cuando tos cuerpos tengan que hacer 
marchas violentas que no les permitan llevar sus depó- 
sitos, los dejen en los almacenes generales á cargo del 
guarda almncen bajo inventario formal, quien deberá dis- 
poner se coloquen con la debida separacion, procuran- 
do que se conserven del mayor modo posil~le para evi- 
tar  SU deterioro, y sin entregar ni una sola prenda sir1 
6rcien del gobierno, para evitar que se estravien los ves- 
tuarios y armas d e  los depósitos, como sucederia si el 
guarda almecen pudiera entregarlos sin órdcn síiperh 
-Y lo digo á V S. en resputlsta de  s u  citada nota para 
su inteligencia' M v ciimplin~iento. , 

n1.4 20.-Ley. Faczcltad al gobierno para permitir en e l  
tiemn.oo y coit las calidades que se exoresan, la itztroducciotz 

de efectos extrapg-erosprohibidos. 

Se autoriza al gobierno para que miéntras el con- 
greso general resuelve sobre sil iniciativa, c o n  respecto 
á introduccion de  efectos prohibidos por la ley de 22 d e  
niayo d e  829 [Kecopilacion de 835, pág. 513 y 141 pue- 
da permitir la de los que se hallen actualmente á bordo, 
6 lleguen á los puertos ántes de  que se expida aquella 
providencia, siempre que los interesados satisfagaii los 
derechos al tiempo de  la introduccion.-[Esta ley de 20 
de marzo se circuló el vv~ismo dia por ln secretaria de ha- 
cienda, y se publicó en bando de 27.1 

* 



 yof fa. &u& ntehdidn Ia iin.icintinn derqohierno c. de -3 d e  
febrero :de 830 (s'it~Iel)la&-to al i  9Wg;~tr'~ .ojciacEd nr$,h.l. ,421 s'e 

podria dddm S+ id mc~ori~ácion (11 mismo gab5erno cohcedb 
da b -esta ley sé d~tiende á @S 44 rengldwS- prohibidos de 
q z c ~  h&a. rd -Ir. gefe del. deparEah.ento de cuentap razW 
:D;~~ldefgnso M a n i m  e n . m  itzformb de. feb?teTo 3 , 4  s~,li,?nie 
f a  á l o s  ..doce rerglones, cuya libertad jwzga Coimeniente .e8 
hisrno 8% &eje.; pero esta ducla~ kn cohoepto. -del -albobadnr 
desaparecd m i i a ~ d 3  e1 respectiva-~spedienfe: de lad cáharasi 
en que se .min+stu, . \ que. h.áZiiendo remido estii l y  sohre Ea: 
iniciativa 'de: .12 .deJfébrscq.,hecha~pbr ad-gobierno;. [citad& 
en la  dicha db. 231 en yae;ss.t~-dta de tados I los SB.renqto'-í 
nesi 6 b'bdossdl~s .se aeti*nde la. at~teri~aacimzi . . . . 

. ,  . ?: . . t  - . .  . ,  " . i i .  

DIA . 22.-Ly. , . . .  ,. . , Asignieiol! of . .  cit<dadano _ , :  . , . .  José , . . .  ségura& 
IfiÍartinez. . . .  . . . . ) . .  1 . .. . ,  

, .. ~ , .  ~. . , , . .. , 
- 

Se asignan 5 D. Jos6. Segtihda Martinez, rtiligioso 
ex-claustrado de belemitas, . .  d o s  ~ pesos diarios para sus 

.,. . 
&lirnenti>s, ie' lbs pr'oductos dé fificás , . .  Cue .per;tend~iefól;- 
6 la extinguida ,., úrden . de ~el&n.-[$e c i r c u l ~ ~ o r  lb &cc+ev 
taria de justicia en el kisvno dici.1. 

DIA 23.-Circtltíir $e la secretaria de'relaciones. 

Que el g-obern,ador del distrito y el comcrtzdnnte gene; 
rnl obrela de acuerdo en aquello en que deban tener C O ~ Z O -  

cimiento amba; azcforidades. 

Exrno. Sr.-Conviniendo mucho á la tranqiiilidad 
3- Iwen  órden del distrito federal, que el gobernador de  
este y el corn;)ridante general obren d e  acuerdo en aque- 
llas prnvi3'ienrias d e  que deban tener conocimiento am- 
bas  auioridailes, cl Esnlo. Sr.  \.ice-presidente ha dis- 



puesto que p,oresa kecrerarik kha6Ztt con la de g u e r ~ a ]  
se hagts eorr: tal objeto 1s preueneion- 'al misnxo cornñn- 
dante gene~a1,ipzsraevi;tar que con 1% srilida de algiarra 
partida de tropa haras; aoanzadns de la noche, -ú otrz 
ocurrencia de esta clase; dd que no tenga c.ahocil~xi.enta 
el gobierno del diiistrito, $e de ocasion á algima alarmd 
que pueda alterar el sosiego de esta capital.-Y tengo el 
honor de camunicarla á V. E. para los efectos consi* 
guientes, en el c-ancepto de qne.cornunico estn dispisid 
eion al expresado gobernador del:distrito, para que por su 
parte tenga el debido cumplimiento.-[Ba 24 lo corrtztazi- 

c6 Ea secretaria de guerra al Exmo. Sr. comandante gene* 
.sal a~ddtendo:-Y la inserto rt V. E., para que  conforme 
previene cl Exmo. Sr. vice-presidente, obre er~teramen- 
te de acuerdo con dicho gobernitdor, haciendo s u s  SU- 
balternos las prevéiiciones competerites. 

BANDO. 
i \ i  

SE renueva la prolzibic'oiz de l~ucer  diversiones sin li- 
cegzcia delgobierno del distrito ó de  los Sres. alcaldes del 
ayuntamiento. 

* 
t En 13 del corriente Cl)úg. 11'71 se recordaron por 

medio de avisos, q u e  se fijaron en los paragcs públicos, 
las disposiciones que  proliiben las diversiones sin la li- 
cencia correspondiente; inas n o  liabiendo sido bastante 
aquel recuerdo, son necesarias otras medidas para ha- 
cer efectivo el cui~~plirriiento de dichas disposiciories; 
porqcie no teniendo Ici policía conocimiento d c  las di- 
versiones, no puede dirigir su vigijancia !i&cia esos pun- 
tos de rcnnion, que regularnicntc son ocasicri¿rdos. En 



consecuencia, siendo el gobierno del distrito responsa; 
ble de la tranquilidad y órden público, he creido conve- 
nicnte dictar las providencias que siguen.-l. Se re- 
nueva la  prohibicion de hacer diversiones sin la corres- 
pondiente 1iceneia.-2, Esta solo podrá darla el go- 
bierno del distrito 6 los Sres. alcaldes del Exmo. ayunta- 
1riiento.-3. Las pcrsonas que la soliciten, deberán ha- 
cerlo tres dias ántes del en q u e  haya de verificarse la di- 
veraion, y con la rnisnia anterioridad avisaran los Sres. 
alcaldes al gobierno del5 distritodlas licencias que Iiayan 
conceditlo para sil debido conocimiento.4.  Las  per- 
sonas q u e  hicieren. diversiones sin haber obtenido pre- 
viamente licencia; pagarán una multa desde veinticinco 
hasta cien pesos, segun ¡as circiinstancias ilel caso, sin 
perjuicio de  las deiriás penas 5 que tal vez se hagan 
acreedoi-es.-[Conczcerda con la circular de la secretar2n* 
d ~ l  gobie,-no del disirito, de ju~zio 1 1 de 829, yue se halla en 
e? E.spiritu ,v&blico de 12, colzcrnnn primera. 

DIA 24.-Circular de la sea-etaria de relaciones. 

Que se publique el reconocimiento del Sr. D. Carlos 
G~rillermo Koppe,  nombrado - cónsul general de Prusia era 
esta rep?iblica. 

S. M. el rev de  Prusia ha norribrado al Sr. D. Car- 
los Giiillermo Koppe, su consejero intimo, para cónsul 
general de aquel reino en esta república: y habiendo te- 
nido á bien el Exrno. Sr. vice-presidente mandar cum- 
plimentar la. paterite que al efecto ha presentado el niis- 
rno Sr. ICoppe, lo coii~iiilico á V S. para q u e  haciendo 
publicar s u  reconociiiilcnto se le guarden las preeminen- 
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cia8 y disti~iciones que A tal car6cter corresponden er? los 
casos que puedan ocurrir.-[Se publicó en bando de 27.1 

Circular de la secretaria de  guerra.  

Dispensa en favor de los presidarios de  Acrpulco que 
posean akun ojcio.  It. declarucion de que los presidios Iza- 
cio?tales son absolutnlnente del resort~ de da federacio?~. 

Habicndo pasado al Exmo. Sr. secretario de justi- 
cia el oficio de V. E. [habla con el Exmo. Sr. coman- 
dante general de México] núm. 348 d e  16 del corriente, 
en que inserta el de? comandante militar de Acapulco, 
sobre los presidarios destinados á aquel puerto, con fe- 
cha de hoy me dice lo que c6pio.-,,Exn10 Sr.-Dacla. 
cuenta al Exmo. Sr. vice-presidente con el oficio de 
V. E. de 18 del corriente, en quc se sirve trnsla<iar el 
del comandante general de i%éxico, que inserta otro del 
comandarite militar de Acapulco, relatiro á la costuin- 
bre que anteriormente se observaba con los presidarios 
destinados á aquellla fortaleza de permitir que los que 
poseian algun oficio salieran bajo de fianza 5 ejercerlo, 
con obligacion da satisfacer una cuota de cinco pesos 
cadii uno destinados á su  n~ejor manutencion y vestua- 
rio, y atendidas las razones que dicho comandante ma- 
nifiesta haber tenido en consideracion para disponer 
que los expresados reos puedan volver 5 salir á su tra- 
bajo particiilar, bajo igual fianza y obligacion del fiador 
de satisfacer tres pesos por cada uno rniensualrnente, ha 
rcsuelto S. E. que estando seguro el citado comaiidan- 
te d e  la eostunibre que refiere y de  no  Iiriber sido rccla- 
rnndri, y respecto ú que esta contribiicion es  muclio rrie- 
nor qi ie aq\ieIia, la contiene, I!evhndoscp u n a  cwctn  ciieri- 
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.fa. .v .> .razon - . .  de SU p~od~vjc$o 9 i ~ v ~ s i o n . ~  ,en ggan$~.aF 
la otra const.&a que Iici.c,e. .en el mis@@ :o#%cio ,soby,e 4 
manejo que debe observar con respecto á Los presida- 
rios destinados por los tribunales de los estados, iia te- 
nido á bien S. E. se le diga q u e  no permita que '& pre- 
fecto ni algrina otl7.a autoridad disponga de  el3o.s despueh 
de haber sido entregados cori sus Conden& en aquel 

- presit.t:¡,o, pues q u e  .él y todos .los n a c i o ~ 4 . e ~  soni. abso- 
1~$amente .del .resoPte del supremo gobiesno de la fede- 
gueiwion. Lo que te.Ligo.el honor fie dectir á V. E. e,n:cnni 
gestaciou á su psecitado oficio."-Y lo..~ranscribo á 
V. E. piira sujntq~.g;-exicia y .en cantestaci.on ásucefe- 
.rid.o o-ficio. 

&y. Sobre el ,contyato de tabaco celebrado con V7i1.wn y 
,Garng; rrce3:ca :del $esestanco .del ramo, y autorizaclon a! 

gobierno p,ara hacer comPa6ia. . , 

1. El gobierno está expedito para usar de -10s ,dere- 
cb,os y acciones .de 1q hacienda pública. e n  el contxatb 
de tabaco .celebrado con Wilsan y iGa;r&y 9 1  3 de se+ 
iziembre último, y se :le$ autoriza para que entre en con- 
.venios y tramaciones con los contratistas, sieiripre qae 
sea mejorando el interks de Ia hacienda piílilica, y con 
anuencia de los; .cosecheros en lo que toque a\ dere.cho 
,que legalmente tengan como. interesados en las existen- 
cias ,6 .en la ídtirna .ca~ec~la.-2.  Ilos cinco primer,os.ar- 

Q9 no  conierizariin airu1o.s d.@ la ley d e  23 :de niayo de 18, 
-6 tener efectosi1~0 hasta el úIt.i.~ulo de dic,i.enibi.e de 1832, 
-sin embargo de haberse veri:lido yn J i l s  existencias, qiie- 
dando facukado e1 gcii~.ierrio p:ira t1ismincii.r este t,ieinpo. 
-3. se autorizx al gi:i~lei.no para cclebpr u11 con?rü;to 



de coMpaiiia, mediante el cual adquiera los fondos n e t  
cesarios para el giro de ia renta del tabaco mientras ciu- 
re el estanco, pudiendo dar á los contratistas hasta la 
rnitad de las utilidades.-4.0 Esta compafíia podrá ven- 
der el tabaco á los estaidos á cuatro reales y medio li- 
bra! á 10 mas, puesto ed FAs adrninisfraciones cle las vi- 
Irlas, y & ssis y rriedio reales a) nwnbdeo en el distrito y 
territorl0s.-3.~ La. compañia podrá verificar contratad 
de tabacos con los ~oseeheros d e  los estados donde hoy 
sea 1 bre s u  cultivo por leyes del congreso gene~al, pa; 
gando por de~ec lw  de introduccion al erario federal u d  
peso por arroba de labrado, y cuatro. reales por la de ra= 
n~a.-Ci.O Las contratas d e  que habla el artículo anterior 
no j~asarál~ del número de arrobas que fije equitativas 
mente el gobierno.-[Se circuló por la  secretaria de Iba- 
cielzda en  el mismo &a, y eiz él se publicó por bando.] 

L a  ley de 23 de muyo d e  1829 de que habla el arti- 
culo 2, se halla e n  En p4gim-t 11 de esto Recopilacion res- 
p c t i v a  í i  $ni0 de 1833: ella fué derogada pov la de 26 de 
mayo de 832, gwe dcspztes lo  fuó por la  d e  25 de maye 
de 833. 
- L a  circlclnr de  la secretaria de hacienda de este d2cc, 
declaratoria de que la de 10 d e  fcbrero &/limo, [P&. 821 
sobre stcspension de pngos, no co??iprende los sueldos pen- 
dielatés de los empleados dz~z~nts:;,  no  se eskampa poF 
hallarse en  lapccg. 247 de esta I ~ e c ~ ~ ~ i l a c i o l z  ~espectiva !ir' 
afio de 1831. 

Se indulta solo de  la pena cüpital á que está sen;; 
tenciado el soldado de! tcrcc:ru permanente, Aiiic6;t& 

B '7 
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1berias.--[Se circulí, e2 mismo dia por la secretaria de 
justicia, y se pztblicó en bando de 26.1 

DIA 25.-Ley. 'SarnnEo de la moneda de cobre y amor- 
dizacion de la acu6ada con peso y tanzaiio dobles. 

1. El tarilaño de la moneda de cobre mandada acu- 
fiar por la l e y  d e  28 de m a r z o  de 1829, ser5 igu:il al q u e  
tiene la antigua d e  esta especie.-%." Se deroga11 los ar- 
tículos 5." y 6." de la citada ley.-3.0 Se  an~ortizarh la 
moneda de cobre que se aciirló con peso y tamaño do- 
bles, segiin so vaya recibiendo en las oficinas recauda- 
doras.-[Esta ley de 26 de marzo se circztló e l  mismo dioc 
por la secreturia de hacienda, y se publicó en bando de 5 
de abril.] 

L a  ley cle 28 de nzcrzo de 829 citada, se hulla eiz la 
ptig"za 106 de eslc lomo. 

- 

Circular de la secretaria de Itueielzda. 

Sobre el  modo con que sin embargo de Ia circulm- de 
10 del 72i'fimo febr.e!-o, se han de pagar los sueldos que se 
deban á los en~pleados qzce hayan sido separodos d e  sus 
destinos. 

El Exrno. Sr.  vice-presidente en ejercicio d e l  su- 
preirlo poder ejecritivo, ha tenislo 5 b ~ e n  determinar, que 
á los einp!en:ict~ que par razon de faabcr siílo separados 
de  s u s  dzstinos no tienen ya s~el t los  ccri-ii:ntcs qric pcr- 

f cíbir, se les v3jí;2 ~ ~ O I S ~ S C ~ O  :iil:h pzgn C?C 1:~s (]líe se les 
deban, cada vez  q r x  se le:; dcri Ias corrientes ;li. los em- 
~Letir!: s efectivos; j7 de  ,iiJprci;ln Grden lo digo 5 V SS, 
pai-:1 que disporagnli s u  c i ~ x ~ : ~ ~ ) l i ~ n i e ~ ~ t , o ~  
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Zt?y. Contii~~cacion de los réditos á favor de la coleqiata ,- 

de Nuestr.a Se2ora de Gztadalupc. r 

w Continuará como  hasta aquí el pago d e  réditos del 
capital d e  quinieritos treinta y c inco mil pesos que la hal 
cienda pública d e  In federacion recorioce á favor de la 
colegiata de nuestra Sra.  de Gunclalupe.-[Se circztWpor 
En secretaria de !zacienda en e l  nzismo dia.] 

DIA 30.-Circu7op de la secr~tar ia  de guerra. 
' 

Pidiendo 6 los ,yoEernndores de los estados los honz- 
bres que faltan pa r a  eE comnpleto dc su conti?zgente. 

0 Deseando el Exnlo. ar. vice-presidente organizar 
el ejército y ponerjo h:ijo el pie y fuerza que está pre- 
vcliido por las leycs, dispone S. E. clue los reemplazos 
cl:~e faltan U. ese ectrudo p:ira cl coinpleto d e  s u  coiitin- 
(Tente los ponga V. E. á la posihle brevedad á disposi- h 

cion dcl comandante general, con  arreglo á lo manda- 
do cn esta materia, á Gn de que este gefe los rernita á 
esta ciudad iiimediat~triiente. 

s r a  31.-Ley. Que el privilegio concedido al Nuevo- 
JI6xico por decreto de 19 de julio de 1823 lo goce por 
oiros siete aiios; pero solo en el distrito y territorios de la 

El privilegio concedido al territorio d e  Nuevo-Me- 
sico, po r  decreto d e  19 de  juiio d e  1823, se proroga por 
siete alios para que solo lo goce en  el distrito y terri- 
torios de la federacion.-[Esta ley de 31 de marzo :;e cir- 
c ~ l 6  el  naismo dia por la secretario de hacienda, y se pw- 
hlic:j en ba?zdo de 10 de u6ril.I. 

+E 



332 MARZO 31 .DE 3830. 
El referido decreto de 19  d.^ julio,  concede este pri- 

t>ilegio en su articulo 7': que dice as i :  

, ,Se concede a1 Nuevo-Mexico por el término d e  
siete años, absojuta excepciori de alcabiilas de  todos 
frutos natilrales y efectos de su propia iridustrin. 

Circular d e  Za secretaria de hacjenda. 

Qzce ci los retirados se pnguen sus pelzsio~zes por Zafe- 
deracioiz 6in pc+icio del seceldo q w  Zes satisfagan los es- 
tados que .los oczyerz. 

Exmo. Sr.  ( l ~ d l a  can el k*.z.?izo. Sr. secrefarlo de: 
hacienda, -el de guerra.)-Son muclios los retirados que 
llacen reclamos de qtie en las comisarías les han sus- 
pendido los sueldos que rlisfrirutan de  retiros por la fede- 
aeion, tan solo porque obtiencri destinos en los gobier- 
nos de los estados, 6 son ocupados eventualmente por 
l i t ~  autoridades cívicas, efugio de que se valen tionrada- 
mente LIIIOS para estar entretenidos, y los nias para 
ayudar á s u  subsistencia por los mezquinos sueldos que 
goz:in.-Corno qiie esta providencia tuvo su origen d e  
ese ministerio del cargo d e  V. E., por circular de  10 de  
julio de  1829 [púg. 871 en tiempo del Sr. Zavala, sirn 

, teder en considerricio~i que no hay ley que autorice la 
suspension de retiros concedidos como recompensa al 
honor, fatigas de carripañü y dilatados servicios nlilita- 
res, iii el gobierno puede sostener i ina  órden que des- 
~ u d a  á estos benerti6ritos del derecho indisputable que 
tienen al goce de sus pensiones, aun cuando cometan 
crímenes q u e  los condi~zcan á un destierro, presidio 6 
patíbulo, hasta cug-o acto dcbcn disfrutarlas por ser 
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eancesiones de que -30 les puede privar la muerte, tu* 
rvo á bien el Esmo. Sr. vi--presidente revocarla pi r 
estos motivos y los que expuse á V. E. en 12 d e  febre- 
ro último; pues si n o  hay autoridad legal para suspen- 
derles sus retiros, rnénos se puede impedir que los esta- 
dos ocupen á estos individiios segun les conviene, con 
la condicion de  pedir permiso al gobierno de  la  union, 
como lo hacen, para e n ~ ~ l e s r l o s ;  y que si les dan suc!l- 
dos  son d e  sus arcas y distintos fondos, ageno- d e  la fe- 
deracion, única prohibicion que existe para que de las 
cajas .de es ta  goce dos  sueldos por ot ros  tantos empleos 
un  solo individuo, porque entónces si seria gravar el 
erario.-En tal concepto, mirándose con la coriside- 
raciori que merecen los cansados años de  servicio 
con  que la nrirtyor parte d e  los retirados han consunii- 
d o  los dos  tercios preciosos de sii vida, y atendiendo 
igualinente á que no les puede evitar que busquen ar- 
bitrios para vivir descarisadamente 6 á lo rriénos pnra 
subsistir sin escaseces, resuelve S. E. que V. E. lleve 
adelante la revocacion hecha en 12 d e  febrero último 
CPhg. 861 d e  la indicada circular d e  10 d e  julio d e  
1829, en concepto de  que se  espera e n  esta secretilría 
el aviso d e  haberlo verificado para d a r  despacho á las 
varias instancias qiie hay detenidas sobre este asunto, 
las mismas que en caso conrrario le remitir6 con las 
demás que ocurran e n  lo succesivo en esta materia, 
pnra que determidándose lo conveniente por el conclinc- 
10 de V. E. cese nii responsabilidad.-Dios y libertad, 
niarzo 26 d e  l830.-3os6 Antonio Facio.-Exmo. Sr. 
secretario d e  1iacienda.-Decreto.-&%arzo 3 1 d e  1838, 
-Contéstese al,Sr. ministro de !a guerra que con esta fc- 
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