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d ex'ri~~rdi~larias,
para que extragera por el
puerto de Tampico cinco barras de $lata mixta. ( S e circuló por la secrethria de hacienda en este dio.)
.,:'

Ley. Habilitacion del Puerto de Altala.

Se habilita el. Puerto de Altata en el estado d&Sina:
loa,-para. solo el comercio de c a b ~ t a ~ e (; S e circuló por
la secretaria de hacienda en éste cF$a,.y se publz'có por bando del 15.)
L e y . Que el Lic. D. L u i s Lozano es pensionista,

ElLic. D. Luis'Loian6 es legitimo p6iisioriistii de.
sueldb que actualmente disfruta."-(Se
circuló por la secretaria de hacienda en este dia.)
93

Circular de la secretaria de guerra.
Como han de hacerse las propuestas.

El Exmo. Sr. presidente se h a servido disponer que
para lamas pronta y mejor organizacion de los cuerpos se
coloquen en todos los de infantería y cabelleríct permanente los gefes y oficiales que cada uno deba tener conforme 6 reglamento, procediendo V S. y los gefes respectivos á hacer las propuestas entre los gefes y oficiales sueltos y con licencia ilimitada que haya existentes,
vigilándose el cumplimiento del articulo 6 de la ley de
15 dé noviembre último, (Recopilacion de ese mespágina
165) clando lugar en las propuestas con preferencia á los
que con las armas en la mano han estado sosteniendo
al supremo gobierno, dando pruebas con este hecho de
su adhesion á las instituciones federales y fidelidad á sus
26
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jurali~eii~us,
y L~itioien
& 1 ~ que
s ;ickij i;t;i:id~~
üI gc+biGr~1o
en las oficinas riiilitares ú otras conlisrones del servicio,

y por ¿altimo á los que se hayüil inanteniclo tranquilos eri
los plintos en que se halluban destinados. Asiiriismo dispone S. E. el presidente que llenas todas las vacantes
de los cuerpos por esta vez, quedan vigentes para lo succeslvo las órdenes expedidas sobre alternativa que debe
haber e n las propcestas de reeniplazos de oficiales sueltosy
de individuos que deben ascender eii los cuerpos, conforme á la circular de la materia, teniendo presente tambien la en que se'prcviene no se hagan propuestas sino
e n el caso de tener las dos terceras partes de fuerza el
cuerpo e n que ocurran.-Todo
lo que tengo el honor
de comunicar á V S. de suprema órden para s u inteligcncia .
v fines consiguientes.-Lo que digo á V. para su
mas puntual cunlplimiento en la parte que le toca.
DIA

5.-Circular

cle la secretaria de guerra.

S e participa el nombran~ientode secretario del despacho de hacienda que recayó en el Exmo. Sr. D. Javier de Echaverria.
DIA

6.-Circular

de la misma secretaria

Que las comandancias generales renzitan con informes,
cada mes, noticia circzcizstanciada de caz~saspendientes.

Desermdo el Exmo. Sr. general presidente el mas
prmto restablecin~ientodel órdeil y disciplina en los
cuerpos; v convencido rle q u e para lograr este objeto es
preciso comenzar ,r ia mas prnnta adrninistracion
de justicia, á fin de que ni el iriocente sea afligido con

1834.
203
-l - ~ ~ - l b r upi~iorigada,
r ~
ni el culpndo tarde en sufrir
cl condrgno castigo sei"ia1ado por las leyes; para que ior;
oportunos ejemplares sirvan de freno á los :nalvados q u e
deshonran la beneakrita clase militar; y teniendo prcserite asimismo la obllgacioni en clue se halla S. E. por
las atribuciones 12 del artículo 16 d e la acta constiteltiva, y 19 del articulo 110 de la constitucion federal, de
ciiidar de que la justicia se administre pronta y curr~plidaniente, y la necesidad por otra parte de tener conocimiento de los obstáculos que la embarazan pasa dictar
que quepan en las facultades del cjeculas
tivo, 6 iniciar al legistiyo las que se vayan considerando
mas oportunm para lograr objeto tan iniportante, h a dispufisto el Exrno. Sr. presiclci~te,que segun se previno por
circular de 20 d e abril de 825, repetida para sii cumpli1niC.rito en 5 de ninyo de 826, y que desgraciadanlente se
lin olvidado desde julio de 823, remitan las cnmandancias generales, no ya 5 esta secretaria como entúnces se
disp~is,, sino directamente al supremo tribunal de la
guerra, el dia último de cada mes, una noticia circunstanciada d e todas las causas que se hallen pendientes,
con expresion del nombre, clase y cuerpo ;'t que pertenezca el reo, delito de que es acusado, fecha de su prision, y un inforriie al mái-gen del estado tIe las actuxciones, exprcsnnd:, si alguna demora cl motivo qüc lo
origina: y una iioticia bajo el mismo órden d e las q t ~ ehayan fenecido, para que con vista de estos pueda aquel
trisunal superior, cri cuanto á la prirriera, dictar las providencias que sean de s u resorte; impetrar e n caso nccemo el auxilio clcl poder ejecutivo, ó indicar las ineditia~
legislativas qiie deban itiiciarsc: a?; c=>nior p q p ~ ~ i!Q~
X A ~ OG DE

m

se'gundc examinar. si algun juez d.e primerfi iristat-3.eGaat;
ha excedido en las facultadesque le conbeden
..
las
. .
leyes.
Tanibien manda S. E. el presidente, que concluidas lqa
visitas generales que l o s Sres. ccrmandailtes generales
deben hacer en 'las dias señalados por las Ieyes, tanto de
reos y causas corno de cuarteles, se remita á la, secreta-ría de mi cargo la relacion certificada de que habla el.
artículo 56 ( R e o p i l a c i u n de julio de 833 página 190) de
la ¡ey de de octubre de 812; para hacer que se i q p ~ i o a y publique c q m ~
cokesponde, exceptuándose de
. esta última' disppsicion ?ala la com.agdsqciq.g q e q l de
.. esta capital (respecto á su recinto,) en Tazon
. . de qve dicha visita. debe hacerse por el Sr. comandante
.
. .
general,
unido
..
á-aqueltribunal
.
.
.
supremo,
.
el que mandará la relacion de que se trata. (si cqpunicó e? lo conducente
.,
á la
-ayoria de plaza por Ea conxandancia general de Afézico
..
.
en 30 d e mayo, añadiendo lo siguiente.)
que comunicando esta su9 3 Lo traslado á V S. par.
..
perior órden en la general del dia, inipuestos los fiscales de la plaza y cueSpos de la guarinicion, teng- su puntual cumplimie~todesde mañana, entregando en esta COnianrianc:ia á 158 nueve los mencionados estados."
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DIA

7.-Ley.

S e deroga e n parte la ley de 23 dejunio de
833 sobre expulsion.

Se deroga la segunda parte del artículo 1.0 de la
ley (le 23 de junio de 1833. (Recopilpcion d e ese mes púg~i-lizn130.) [La expresada d e 7 d e mayo de 834 se circuló
Y
!.
por Icc secretaria de relaciones e n la nzi,.ma fecha, y se puhlicci cn b(indo de 12.1
.

-

,
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üq u ~
ou~'i.6"'~ e)~de?z
'os subleztados del
XAYO

estado de F7e.racruz.

de Orizava y otros
pueblos del estado de Veracruz no vuelvan al órden, res1.0 ,,Miénti.as los sublevados

tableciéndose las legitimas autoridades. el congreso general no se ocupará de examinar el decreto de aquella
legislatura sobre supresion de instituciones monacales en
su territorio.-2.0
Si volvieren al árden e n el termino
que el gobierno les prefije, se lea concede una amkistia,
y resisti6ndose á verificarlo, el ejecutivo de la union,
despues de tomar todas las medidas que dicta la prudencia, usará de sus facultades para hacerlos entrar en el
camino de las leyes."-LSe
circuló por la secretaria de
relaciones en la misma fecha, y sepublicó en bando da 12.1
Circular de la secretaría de hacienda.
Que las comisarías generales remitan merzszcalnteizte
presupuestos de gastos.

-

Uno de los objetos que el supremo gobierno se pro*
puso al mari<?arPOF brden de 17' de julio del año próximo pasado que las comisarias generales remitiesen mensualmente á esta secretaría el, presi~puestode s u s gastos, fiié el de tener á la vista los ingresos con que contasen, y cori el1 debido conocimiento dicta^ las medidas
convenientes para poder proporcionarles Tp que les faltase á fin de cubrir s u s atenciones, muy particulapmente la del pago de la tropas.-Algunas
comisarias generales no han cumplicio la órden indicada, y otras aunque
han rerriitido los mencionados presupuestos no se en-

.

200
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E)*1834;

cuentran estos con la exactituu CIeLija, Lc.spcc&or5 quc
no detallan los ingresos respectit-os, ó las partidas de data no están comprobadas con los presupuestos parciales
que expresen el pormenor de Ia fuerza que tengan los
cuerpos, el de los retirados, viudas, pensionistas &c. tant o por lo relativo á Ias nlismas comisarías generales, como á las subalternas de s u conocimiento en los propios
términos.-En
tal virtud, pai-rt que esta secretaría no
carezca d e Eas noticias debidas en e1 caso, y que ellas
sean uniformes, ha tenido 5 bien mandar el Exrno. Sr.
presidente, que tod'as las comisarías generales; precisamente en 10s primeros dias de cada mes, formen urt
presupuesto de sus gastos respectivos, con incfusion d e
los que deban erogar las sub-comisarías de su conocimiento, expresan30 los ingresos con que cuenten aun
cuando se3 por cálculo aproximado, á falta. de los datos
necesarios, comprobándose los egresos con noticias parciales que refieran por menor, la fuerza efec.tiva de los
cuerpos, los rctirndos, pensionistas y viudas, ma~iifectando tambicn el deficiente que pueda. resultar y que 10s
indicados presupuestos se remitan sin la menor falta ni
demora á esta secretaría mcnmalrnente, sin perjuicio de
que t3mbie.n se dirijan 6 la tesorería general de la federacion los que cwresponden conforme á reglamento, (de
20 de julio de 1831 púgina 402 recopilacim de ugosto d0
1833) bajo el concepto d e que S. E. espesa que V. por
su parte cumplirá puntualmente con l~ que queda prevenido sin 'dar lugar 3 recuerdos ni á que se tome la seria
providencia. que cn el caso corresponde.

.

Siempre que los contratistas del estanco de sales
nio proporcionen á los mineros del estado de Jalisco la
cantidad necesaria al precio que la ley dispone, se permite la introduccion de las que producen las islas M6riqs. [ S e circuló por la secretaria de hacie?zda en este dia.]
,
nrLn 12.-Ley.

Habilitacioiz para et goce dc monte pio á
Dalia Maria Ruiz.

,,Se habilita á Doña María Dolores Espirídioiia,
Ruiz, para que por el falleciiniento de s u padre natural,
D. Juan Nepomuceno Ruiz, pueda disfrutar el monte pio
que le corresponda, con arreglo á las leyes."-[Sc
circrcló por la secretaria de hacienda en este dia.]
Circular de la secretaria de hacieizda.
Sobre sueldos pendientes, y que se cazrseiz.
El Exmo. Sr. presidente Iia dispuesto se liquide11
e n todas las oficinas de hacienda los sueldos pendientes, 6 que se adeuden hasta fin de abril ríltirno, cuyos
alcances se satisfarán segun lo permitan las atenciones
del erario, comenziindose 5 efectuar los pagos por completo desde el presente mes. (Sobre este punto puede
verse la circular de la r ~ e r i d asecretaria d e haciendu dc
27 del actual.)
13.-Pj-ovidencia de la secretafía de gzlerru.
Acerca de gefes y oJiciccles militares que se hallen al
sercicio de los estados.
DIA

Dada cuenta al Exmo. Sr. presidente con el oficio
de V. E. girado por la seccion 3.-c46e23 de octubre del

3 8

13 DE 1834.
año próximo pasado, en que traslada el que le dir~gieron los ministros de la tesorería general, sobre el sueldo que debe disfrutar el teniente coronel de caballería D.
Ignacio Contreras, encargado de inspeccionar la milicia
cívica del estado de Michoacán, ha tenido á bien resolver S. E. que se arreglen 10s comisarios á lo que se presviene en el artictilo 7.0 del decreto de 8 de octubre de
833, que debe tener efeeto desde su publicación (*).
Lo que tengo el honor de contestar á V. E. para el objeto indidado.

2of4

MAYO

.

Providencia sobre contingente de hombres.

fioy digo al Exmo. Sr. secretario de relaciones l o
que cópio.-,,Exmo
Sr.-Hallandose todos los cuerpos
de que se compone el ejército en cuadro; y siendo de primera necesidad que el gobierno tenga una fuerza organizada y disciplinada con que poder acudir á guardar la
independencia 6 integridad del territorio Mexicano, y á
cualqiiiera @unto en que desgraciadamente se perturbe

+

+

C _ _

(7) Se veni$có en bando d e 9 de dicho octuó~esegun,

se vé e n la recopálacion de ese mes página 7 8 y el articz~lo
7.0 citado dispone, que 6 los gefes y ojiciales que se hadlen al servicio de los estados, ya comisionados e n la instruccion de su milicia local, ó en cualquiera otro servicio, solo
se des asista,por la federucion con la parta de paga q&e+les
oorrespondcr por licencia ilimitada, siendo de cuenta del estado que los emplee com)>letarles los sueldos- d e m respeetEva clase; p r o gzre na se les haga descuento on sus táen~pos
de serwicio~i

*
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l r ~trenq~1il;dacl.v f--d~n cori~titilcional5 fin C ~ Pw~tablecerlo prontamente, evitando así los males que ocasiona
un desorden 6 anarquía prolongada, y con la que puede
asimismo hacerse el servicio ordinario que tiene que dar
la fuerza armada, se ha servido prevenirme el Exmo. Sr.
presidente, que por conducto de V. E. se excite el celo
y patriotismo de los Exmos. Sres. gobernadores de los
estados, y se den las órdenes respectivas al distrito y
territorios, para que á la mayor brevedad posible pongan
ii disposicion del comandante general delestado, 6 principal del territorio, el contingente de hombres que cada
uno debe dar, para llenar las bajas del ejército, 6 igualmente que se pongan á disposicion de los comandantes
de los cuerpos de niilicia activa el núiacro de hombres
que les falten para su completo, segun la fuerza que cada uno debe tener, con arreglo al reglamento, encargangando muy particularmente S. E., que para los reernplazos del ejército permanente se tengan presentes las cualidades que están prevenidas por la ordenanza general
del ejéicito.-Todo lo que tengo el honor de comunicar
AV. E. para que se sirva hacerlo por su parte á quienes
corresponda.-Y lo traslado á V. de suprema órderi, á
fin de que mensualmente remita á esta capital los individuos que se entreguen por los gobiernos respectivos, á
disposicion del Sr. inspector de la. milicia permanente,
para que pueda distribuirlos segun la necesidad de los
cuerpos, pr6via la eleccion de los mas propios para la
arma de caballería; y si pasado un tiempo prudente no
recibiere V. remplazos, se pondrá de acuerdo con la autoridad superior política, á fin de excitarla á que no se
demore la eiltrega de ellos, por la suinri falta que hacen
27
RLAE-O

par?. completar 19s cuerpos; en conc.epto de que c.r, 7'
mornsnto que sean destinados al servicio de armas, procederá V. á que se les forme su correspondiente filiacion,
para que remitiéndola al inspector, pueda éste pasarla
al cuerpo á qiie sea destinado el individuo, teniendo presentes las órdenes anteriores sobre este asunto.
DIA

14.-Providencia

de la secretaria de relacioness..

-

Que no se permita que una persona reuna dos distintos
empleos, y perciba dos sueldos.
7-

S

Exmo. Sr.-Habiendo
acreditado la experiencie,
que la reunion de dos 6 mas empleos en una persona, no
solamente perjudica al servicio, sino á la hacienda pública, por cuyo motivo se han prohibido antes,de ahora tales provisiones; y deseando por otra parte S. E. el
presidente, que los empleos cuyas asignaciones se pagan
por la federacion, sean desernpeíiados con toda exactitud y eficacia, 110 puede lograrse estando dividida la atencion de los que han alcanzado se les confieran dos empleos, y que la hacienda pública no resulte gravada, se
ha servido disponer, que por esta secretaría se dicten las
órdenes oportunas á las oficinas y demas empleados
dependientes de ella, recordándoles las disposiciones vigentes de la materia, á fin de que no se permita por ningun pretesto ni motivo, el que una misma persona, sea
cual fuere su clase y categoría, reuna dos distintos emplees, ni perciba dos sueldos; y que e n el evento que haya alguiio que se encuentre en ese caso, exprese dentr6
de ocho dias, cual de los dos empleos le acomoda, para

1 4 DE 1834.
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que este-sea el que cxcliueivamente sirva, y pueda proveerse el que deje, en persona apta, exceptuandose de
esta disposicion aquellos á quienes por leyes se les haya
concedido el que puedan reunir dos empleos y la percepcion de los respectivos sueldos.
MAYO

--.

DIA

15.-&cy.

Suspension de las sesiones del congreso
genercll.

,,El congreso general silspende sus actuales sesiones. [Se circuló por la secretaria de relaciones en Iu
mismafecha, yfuépublicadu en bando de 19.1
DIA

16.

Circular de la secretaria de guerra.

Sobre repeler las agresimzes de los indios salvages en
lasfrotzteras de la rep~íblica.

Con esta fecha digo al Sr. secretario de Iiacienda
lo que c6pio.-Hoy
digo al Exmo. Sr. secretario de relaciones lo que sigue.-Exmo. Sr.-Llamando la atencion
del Exmo. Sr. presidente la guerra que los salvages estan haciendo en las fronteras de la repiíblica, en la linea toda, desde Sonora hasta Coahuila, por hallarse las
compai?ías que la cubren sin la fuerza competente que
deben tener por la ley, para poder llenar el objeto d e
su instituto con ventaja del servicio, y salir á campaña
á repeler las incursiones de aquellos bárbaros, ha dispuesto S. E. que por conducto de V. E. se excite el celo de todos los Sres. gobernadores de los estados fronterizos, para que como principales interesados en la conservacion del órden y tranquilidad en sus respectivos ter-ritorios, faciliten todos los auxilios necesarios á los Sres.
comandantes generales, para que puedan completar

*

de fuerza, equipar y armar, tanto á ras compaiiias pei.rl-m,g

nentes presidiales, conio & las activas; organizando adimas sus respectivas milicias cívicas, para que cubriendo
estas lo's puntos que resguardan las fronteras, puedan aque?
llas salir á la c a m p a h , y aun en ella auxiliarles las referidas milicias.-Tambien manda S. E. que manifieste á
aquellos Sres. gobernadores, que el ejecutivo general,
por mas que desea y busca medios, se encuentra sin arbitrios para poderlos auxiliar con todos los recursos que
son necesarios: por lo que, y en virtud de la necesidad
en que se hallan aquellos pueblos que dignamente presiden, no puede dudar un momento el gobierno general,
que los del estado harán préstamos capaces de poder
atender á la tropa que se halle en campaña, defendiendo
los hogares de todos los vecinos en general, cuyas anticipaciones se irán despues satisfaciendo con el contingente que deben dar los rriismos; y que n o bastando, se
darán con la anticipacion que corresponde, arbitrios eficaces para cubrirles.-Todo
lo que tengo el honor d e
comunicar á V. E. para los efectos correspondientes.Y tengo el honor de insertarlo á V. E., para que por su
parte se sirva dictar las órdenes necesarias á los Sres.
comisarios respectivos, para que reuniendo las mayores
cantidades posibles, ya por razon de anticipaciones de
contingente que pidan, ópor préstamos que puedan conseguir, proporcionen todos los auxilios precisos á la tropa,
para que pueda operar con fruto en lacampaña."-Todo lo que inserto á V. de la misma siiprenia órden; en
concepto, de que S. E. el presidente, en consideracion
á la distancia en que se halla esa comandancia, y á la
confianza que V. le merece, lo faculta [habla con los co-
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.z-n?i <7c<.:ies g,wt~ercltes dc B:-k/~te, S,:--!.
C~uL.FI~:r5t~~
5
Durnngo; siendo de advertir, que á cargo del primero estnrb
Nuevo Leon, Coahuila y Tejas y Tarnaulipas, a l del seuundo la B a j a California, Sonora y Sinaloa, y a l del terh
cero Nuevo iiféxico.) ampliamente, para que que pueda
tomar todas las providencias que sean necesarias no solo para contener, sino para
repeler las agresiones de los
indios salvages, y obligarlos á dejar en quietud 5 los beneméritos vecinos de aquellas fronteras, á fin de que restablecida la tranquilidad, puedan disfrutar de los bienes
,de una paz duradera.
MAYO

l
:
,

-

DIA

-

17. Circular de la secretaria de guerra.

Encargo de las funciones de oJccia1 mayor primero de
t a secretaria de guerra, al Sr. coronel D. Ignacio Mora.

Comisionado el Sr. oficial mayor primero de esta
secretaría, general graduado D. José María Torne1 en
asuntos del servicio, el Exmo. Sr. presidente se ha servido disponer, que interin dure su ausencia, se encargue
de las funciones de este empleo el Sr. coronel D. Ignacio
Mora. Al efecto, y para los fines que estan preveniden circular de 30 de enero de 824, pone este gefe su firma al márgen de este oficio. Lo que tengo el honor de
comunicar á V. para s u conocimiento.

La circular de 30 de enero que aquí se cita, no se
ha encontrado despues de buscada: la gue tengo á la vista es de la secretaria de guerra,f e c h a 3 1 de dicho. En ella
se previene conforme Ei la de la secretaria de hacienda
de 6 de diciembre de 1821, pzte inserta la de la referida
@

de guerra del dia 3, que e¿ oJiciak mayor >rimero. de ra,+
d a secretaria se tenga 5 repzrte por secretario, con traen
tamiento d e Señoricc, $ ejercicio de decretos,
.el l~echoautorizado para szlP¡ir la falta del respecfivo secrelario, ya sen esta por enfermedad, comision & otro
accidente.
DIA

2 1 .-Circular

de la secretaria de guerra.

Sobre licencias ubsolufas.

Exmo. Sr.-Con
esta fecha digo al Sr. inspect0.r
cie milicia activa lo que c6pio.-Dí cuenta al Exmo. Sr.
general presidente con la nota d e V S. de 16 del actual
~iúmero449, en la que al manifestar haber cumplido con
]a órden de 22 de noviembre próximo pasado, [Recopilacion de ese mes página 2871 que se record6 en la de 7
del que rige, consulta lo que deba hacer con veiritiocho
licencias absolutas que están pendientes en esa inspeccion general, de individuos acreedores á ellas pertenecientes al extinguido batallon de Tlaxcala, y otras de los
que han presen$ado reemplazos útiles en el segundo batallan activo de esta ciudad, y en su vista se h a servido
resolver que se expida la separacion del servicio, solo Q
aquellos individuos que se hallen inútiles para el d e las
armas.-Lo
que tengo el honor de corriunicar á V S.
para su inteligencia y fines consiguientes.-Y lo tengo
igualn~entede insertarlo á V E. para su conocimiento,
y que le sirva de gol~iernoen los casos que le ocurran.

Ley. -De los tribu~zalesde circuito, y juzgados

distrh

ii?~

Art. 1.0 -,,Por ahora, y mientras col1 datos mas seguros se hace la exacta division del territorio de la república en circuitos, se tendrán por tales los siguientes.
-1. El que comprende los estados de Clliapas, Tabasco y Yucatán.-2.
El que se forma de los cstados d e
Veracruz, Puebla y 0ajaca.-3.
El que se componga
del estado dc Mkxico, el distrito federal y territorio d e
T1axcaia.-4.
E l que abrace los estcdos de Michoacán,
Querktzro, Guanajuato y San Luis, y el territorio d e
Calima,-5. El que comprende los estados de Jalisco
y Zacatecíts.-6.
E1 que contenga el estado de Sonora
y territorio de la alta California, y el que comprende cl
cstado de Sinaloa y territorio de la baja Ca1ifornia.7. El de los estados de Tamaulipas, Nuevo Leoii, Coahuila y Tejas.-S.
El de los estados de Durango y Chihuahua, con el territorio de Nuevo México.-2.0
El
gobierno designará los puntos, quc aunque no sean capitales de estados, se estimen mas centrales en todo el
espacio á que ha de. extenderse, para que en ellos se establezcan.-3. o En los lughres que hirbierc c d i f i ~ i o
perteneciente á la federacion, se destinará en 61 un local conipetente para. la colocacion del tribunal de circuito, y si no lo hubiere, s e pagará por la comisaría
respectiva el arrendamiento de la casa que se destina á
tal objeto, y además la cantidad de doscientos pesos
por una sola vez á cada juzgado para los utensilios necesarios.-4. Entre tanto se realiza la conveniente division de distrito, se tendrá por tal, cada uno de los
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Zl teiriveinte estados que forman-lafederacion.-5.
torio de TIaxcala y el distrito federal, se entenderán
unidos al estado de México: el territorio de Colima al
.estado de Michoacán: el de la baja California al estado
d e Sinaloa: y el de la alta a1 de Sonora, para el preciso efecto de que los jueces de distrito respectivos, lo
sean tambien en los espresados distrito y territorios para
Las causas y negocios pertenecientes á la federacion.6.O Habrá un juez de distrito en Nuevo México, y otro
e n los territorios de las Ca1ifornias.-7.
0 Los juzgados
de distrito se situarán en las capitales de los estados y
territorios que no seari litorales, 6 en el principal puerto
de los que lo sean, pudiendo e1 gobierno variar el lugar
de residencia, segun estime oportuno por el mayor bien
de la federacione-8. 0 El tribunal en cada uno de los
circuitos, se formará con el juez letrado y dos asociados nombrados en la forma siguiente.-9.0
A principio
de cada año en el lugar donde resida el tribunal, el juez
letrado, el promotor fiscal y tres regidores, procederán
á elegir nueve individ-uos, de los cuales sacarán dos pos
suerte que servirán de asociados; Los demás permanenecerán insaculados para reemplazar á estos en los casos de recusacion, 6 en los de cualquiera impedimento.
-10.
El juez letrado dictará por sí solo todos los trápites y providencias de mera substanciacion, proveerá
los escritos de terminos y rebeldías, recibirá las declaraciones de los reos, y practicará las demás diligencias
que se ofrezcan en la formacion de las causas; pero para decidir cualquiera artículo que se forme sobre estos
mismos-trámites para todo acto de prision, para toda
sentencia in terlocut~ria6 definitiva, deberán concurrir
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rán en primera instarlcia en todos 108 casos en que 1%
suprema corte, seguri la. ley <!e catorce de febrero de
mil ochocientos vciniiseis, debe conocer en segrindü y
tercera.-12.
Couoceriin en segunda instancia de 10s
que por la misana ley correspond;r~iá la suprema corte
S e harán por el juez letrado Ias visitas
en tercera.-13.
ordinarias, tanto generales coino semanarias de cárccles, reinitikndose cada ines el correspondiente certificado de sus resultas á la suprema c6rte.-14.
Cada seis meses se le mandará por él, una lista circunstanciada de los
negocios civiles y criminales que eil sii tribunal se sivln, con espresion d e los que cn el último semestre n o
b
se hayan concluido.-15.
Cada parte no podrj recusar
mas que un juez letrado y 6 dos asociar!os.-16.
Estos
en dicho caso, y en cl de c~ialqiiieraimpedimento, serán reemplazados cona los i n s ; ~ c u l ~ ~de
d o ílue
s
habla el
artículo 9 . 0 por sorteo que se hay:'; á presencia del juez
del promotor fiscal, del escrib~noy cle la parte interesada en los casos de recusczcion.-17.
El jiicz letrado
se reemplzzará por otro de igual clase que resicla en el
lugar del tribunal, nombrado por los asociados, y conforme al arancel vigeiltc cn el misino, cobrará derechos
que satisfará la parte recusante 6 la hacienda pílblicn,
si el reci~santefuere el promotor. La discordia en el
nombramie~itose decidirá pos uno de los insaculndos
sacado por suerte, del modo prevenido en el a~tículo22terior..-18.
Si rio liubiere letrado á quien nonibrar, se
ree.jnplar,arii del mismo rnodo que los asociados.-19.
Si
:
1,. ellos fuerc abogado, consaltará el tribunal
cun n~x.'.
s,Ai::r:~ctn
5 pluralidad de ~ o t o sí ,r por siicrtt:
ji.

%?
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parte recusante.-20,
Los zuocindas no podritn escusarse sino en el czso de absn!uta imposibilidad para descxpellar el cargo.-fol.
En este caso, y en el de q u e
s~brevengaalglin motivo para ausentarse 6 no asistir al
tribunal por nias de tres meses, la calificacion de este
ernbaiazo se comete al misnzo crrerpo que lo eligió con
Gtros dos de los insacixlados que se sacarán por suzrtc,
y la mayoría absoluta decidirá dc la escusa temporal
6 perpetua.-2%. E1 juez .v, los asociados se tendrán por
impedidos en los casos de qaie habla la ley de catorce de
Cebrero de ochocientos veintiseis en su artículo 15.-23.
S i por enferniec!ad 6 motivo de servicio público ú otro
euaiquiera, hribiere c?c faleni el juez letrado mas d e tres
meses, será substituido por otro letrado nombrado coi1
las mismas forma4idnctes que el propietario; y entretanto
se hace su nombramiento y el qile debe ureril"jcarseen
las vacantes absolutas, se recrnplazarií segun los artículos 17, 18 y 19. De este últirno mozo ser5 reernpjazado
cuando la falta haya de ser por menos de tres Irleses.24. Si el juez letrado dejare de servir su plaza por en,
motivo de servicio públifermedad ~ o i n p ~ o b a dóa por
co, se le acudirá con e1 suel(lo integro, y mas el exceso
del mayor que le corresponda por su cornision, Pero si
prévia iicencia del gobierr~o se nrisentare por inotivos
giaves y justificados d e su propio intcres, no disfrutará
de sueldo alguno, ni el gobierno podrá pos seinejnntcs
causas conceder á un i~iisnnoinclividiio una 3 mas licencias que excedan cle seis meses, dnrzntc el tienipo de SU
cnl~>Lc~.-25,El cue substituverc al juez de circilito en
cualq~ier,lde 10,: cztsos de q u e tiahl3 el articillo 23,
1 .
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2 . Se harán por estos jueces las visitas semanarias
de carteles, ramiti61ldose certificael0 mensual d e ellas 3
Ia suprema corte poi. contfitcto del juez cle circuito res., p@rcl ii~isrnola lista circ~iinstanciaclade que
pectivo, v
Iiabla el arifculo 1 4 de esta. ley.-27.
Regira, respecto
á estos juzgados; lo dispuesto en el artículo 22 cle esta
EI juez d e dist.ritopoclrk s e r recusado una vez
ley.-28.
IWOL
cada parte.-29.
E n los casos de iecusacion 6 iinpedin;ento legal, scrii reeliiplazado por un suplente.30. Con este objeto z~onlbiarác.1 gobicrno en clase de
suplentes tres Icirados, j7 n o Iiabi&ndc!os, 12s personas
de rnas czpacicad que haya en el lugar donde residan
los jiieces de distrita, precediendo en este noiribrnriaiento !as rnis:rias forri~alidadesque para los propietarios.3 1 . Los suplentes entiar&il ;í it~ncionarlos primeros en
CI Grcien de s u noi;nb,.ranniento, y cobrarán derechos á
costa del recusaiite ó d e la hacienda pública, si el rebusante fuere el pronl~tor.-32. LOSsuplentes n o podr5n
cscusarse d e servir este encargo sino decpues d de das
aiius de habzr sido no~xbra.ílos;5 no ser que sobreven ga algana irnposibiiidad calificada por el gobierno.-:33. Los supleiites, mientras e s t h substit:i~yer~do
al propictario por ausencia 6 cnCertnedad, estarán exentos de
servir cargas conceji1es.-34.
El juez 1etra.do de clisti.ito
fin las faltas de qae liaisla cl artículo 23 de esin iey ~ U G
p Z S C " de tres riiescs, ser& sul~stituicio poi' otio ietrado
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gobiel.no sübstituyesen 6 los jueces letrados de distrito,
mientras ejerciercn las funciones de ellos en los casos
del articulo anterior, disfrutaráln de sueldo igual al que
esta ley señala 5 dichos jueces.-36.
Si no fuere letrado
el que substituyere al juez de distrito en los casos de recusacion, impedimento legal, enfer~iiedad6 ausencia,
consultarii coi1 asesor, pagando los derechos de asesoría en el primer caso el recusante, í, la hacienda pública
si el proni.otor recush, y en los demás casos a n ~ b a spartes.-37,
Los jueces letrados d e los estados y territorios que residan e n los pueblos donde no residieren los
juzbaados de distrito, y á falta de aquellos los alcaldes
de dichos pueblos 6 los q u e en ellos administren justiciñ, formarán á prevencioil la sumaria y primeras diligenci.as ejeciítivas cobre contrabandos y negocios de las
tttribiiciones de los Jueces de distrito, dando cuenta á
estos in~ilediztair,ente,y pudiendo continuar bajo s u s ór
clene-s l ~ s s t aponerlas en e s t ~ d ode senteiicia, si así conqiniere, y por SUS -actuaciories llevarán dereclios á las
partes, conforme al a,ra.ncelvigente en si1 residencia."8. Los jueces y Ius al6aMes, ,6 los qne administren
justicia., si fueren recusados ,en 10s casos del articulo
anterior, se acornpafíarán con un letrado si lo hubiere
espedito en el mismo lugar, si no con otro alcalde 6
sujeto que administre justicia; á falta de este con uno
de los regidores, y en su defecto con unhoinbre bueno
dc la misma vecindad.-3% E n 10s casos de impedimento Ieial de los jueces y l,etrados, la facultad del artículct ' 3 A recaer6 en los alcaldes 6 en los -que administren justicia cn el. n;isnx:o pueblo, y si estos tanabien esC,
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dicha facultad al juez letrado que resida en el pueblo
mas inmediato, y no habiéndolo, al alcalde ó al que administre justicia en él.-40.
E l promotor fiscal será oido
en todo juicio criniinal y cuando se interese la c a u s a
pública y la nacion.-41.
El promotor fiscal de los tribunales de circuito en las faltas de que habla el artículo
23, siempre que pasen de tres meses, será substituido
por otro nombrado por el gobierno con las mismas formalidades q u e el -propietario, y en las deinás por el COmisario general, y en su defecto por el principal emplt>%dode hacienda de la federacion que hubiere en el
lagar.--42. En cada juzgado de distrito hübrii un promotor fiscal nombrado corrio el de circuito y con las
mismas funciones.-43.
Las faltas del prornotor en los
juzgados de distrito, se suplirán conforine al artículo 41
de esta ley.-44.
Los promotores fiscales de los tribunalrs de circuito y juzgados de distrito, en las faltas de
que l-iahlan los artículos 23, 24, 23y 43, gozarán de s u s
sueltlos en la misma conforrnitPad que deben gozar los
suyos los jueces de urics y otros juzgados segun dichos
artículos, y los que le substituym en las indicadas faltas
con nombramiento del gobierno, tarribien disfrutarán d e
igual sueldo al d e los propietarios, en los misnios terminos que por dichos artículos deben disfrutarlo los que
substituyan con nombramicrito del gobierno á los jueces.
-4 5. Si el juzgado de distrito residiere en el mismo
lugar que el tribunal de circuito, el promotor fiscal d e
c s f c servir&en anlhos, excepto el distrito federal en q u e
cada :!zgado t~rir'r&
sri resrrectivo pro~oior----46.Eri cadn triiriinal dc cjrcinito y juzgado de di,?:iito linkirá En es-
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cribano noil~br-o por el gobierno, c o a e1 suelao que
no pase de mil doscientos pesos y sin derechos, siendo
de cuenta de la federncion el papeI sellado de oficio que
11 falta de ess e les ministi-e por manos del juez.-47.
cribano norii'urado por el gobierno, é interin se verifica
su nombramiento, los jueces de circuito y de distrito, 10
nombrarán para sus respectivos juzgados, con el mismo
sxeldo que aq¿iellos, y en defecto de unos y otros, percibirán los jueces el sueldo para gratificar á los'testigos
cle asistencia y á im cscribiznte.--18.
Tendrá tarnbieir cada tribu!ial de ciieuito y juzgado d e distrito para su
servicio necesario, un ministro ejecutor nombrado por
el juez, con sueldo de doscieiitos á trescientos pesos,
sin poder percibir algun otro derecho.-49.
E n cl caso
de impedimento legal de escribano, las partes p a g n r h
derechos es:~~or;ne5 arancel al q u e hiciere sus veces,
que nombra el juez, y cn el de recusacion, el que lo liuhiere recuuado.-56.
Los jrxeces d e circuito disfrutarán
cl sueldo d e dos mil y q:linieritos pesos, y los de distrito
el de dos mil, y ni tinos ni otros podrhn llevar derccllos.
-51.
L o s pronoteres fiscales de los tribunales de
circuito y jcizgcldos de distrito, tendrán la dotacion
de 1 y qriinic:itos pesos, y tampoco podrán llevar
derechos.-5%.
E:iceptüanse los jueces y proniotores de qrric3es se habla en los artículos siguieritcs, Ics crin!cs tundrAn el sucldo quc en ellos s e detalla, ini2ntr.r~subsistan en los lugares en que actunliiiente re^;idcn.-53.
El sueldo del juez de circuito c!c. Mkslco, ser5 el de tres mil pesos.-54. El suelclo del juez de circuito del !>arr;ll, será el de tres mil pcaos. El dc s!_ipiunlotcu- dos mil,--55. El sueldo de! jilcz;
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el u c crcs i > i i l pesos. El de
c ; ~
c:lbulLo ;el i*osi*t.iei,
su promotor dos mil.-56.
El sueldo del promotor del
31izg;tdo de circuito de hlérida, será el dos mil pesos.57. El sueldo deljuez de circuito de Guanajuato, será el
dc tres mil pesos.-58.
El sueldo del juez de distrito de
Chiliuahua, será el de dos mil y quinientos pesos.59. E1 sueldo dcl juez de distrito d e Guaimas, será el d e
tres ,?;il pcsoc. El de sii promotor dos mil.-60.
El sueldo del juez de distrito de las Californias, será el de tres
mil pesos. El de su promotor dos niil.-61.
El suel20 del
juez de distrito de Nuevo México, ser5 el de tres mil prsos. E1 de su promotor dos rni1.-62. El sueldo del juez
de diqtrito de México, ser&el de tres mil pesos.-63. El
suelclo dcl juez de distrito de 'Fabnsco, scrá el de trcs
n:il pesos. El de su promotor dos mil.-64.
El sueldo
del j u e z de disGritode Gu~naj.lti:rtoser8 el dc dos mil 5
yriinientos pesos.-65.
Al juez d e distrito de Veracruz,
FC? aumentará el sueldo hasta In cantidad de tres r ~ l l quinientos pesos, y al promotor fiscal hasta la. dc dos mil y
quinientos.-66.
Sobre el sueldo que designa 1 3 ley al
juez da: distrito de las Tarnau:jpas, se le hará el aumento dé. quinientos pesos anua1cs.-67.
E1 sueldo de los
Ivoxotores que se hallen en el caso de la priixera parte
tiel art. 45, ser6 el de dos mil pesos sin otro derecho.
-65. Los jueces lctratios así de circuito ccmo &edistrito, y los promotores de uiios y otros juzgadas, rio podrC~nc e i removidos sino ctespues cie seis ar?os.-69. Las
1 1
autoridades, asi de Iri i¿.d,-~acioncomo úc
los estados, deberltn ausilinr ;í. ii~iosy- otros jucces, siendo requeridos
pra 1 I
I ¿ 1 sus
~
provi<le~icins,
jr ejccuciori
If
cle st3s scrttii,cia,-,---A,
. Qncc'ra re:iiix4ilJzi cn esta I ~ J J 13.
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de veinte de mayotle mil ocfnocicntos veintiseis.-7'1. Lo
disptiesto en todos estos articu'ios se entiende purarniente provisional, hastn que se haga la division de distritos
q u e previene el art. 143 de la constitucion, y e n consecuencia el arreglo definitivo de dichos tribunales y juzgados.-'72.
Los sueldos designados, se entenderán como el maximuin de ellos, quedando encargado el poder
ejecutivo de reducirlos á lo extrictamente necesario73. El poderlejecutiv~podrá asimismo reducir el núnler o de tribunales de circuito, y juzgados de distrito, y situarlos en donde los crea mas convenientes, instruyendo
para esto el expediente justificativo de su resolucion
74. Procederá asimismo á instruir y concluir dentro d e
u11a ñ o el necesario para el cumplimiento del citado artículo 143 de la constitucion, y que se haga con el debído conocimiento la division d e distritos, para lo cual la
pasará á las cámaras. [ S e circzcló por la secretaria de
justicia en este dra, y q u b l i c v en bando de 5 de junio de
este año.]

-

La ley.de 14 de fekero d e 1826, citada en los artículos 11 y 12 de Ea yzte antecede, ordena en el art. 23, qge EU

*

suprema corte conozca en segunda y tercera instafecia, 1.
Cuiindo se susciten disputas sobre contratas 6 negocia-

ciones celebradas por los co~nisariosgenerales, sin órden
expresa del supremo gobierno.-2.0
En las causas criri-iianles que se prornuevün contra los comisarios generales,
por delitos cometidos en el deserilpeño de sus destiilos.
-3. En las causas crirninules contra los jueses de distrito, por delitos cometidos e n el desennpelto d c sus
destinos.
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GUR RZ mismo supremo tribvnak

ub

conozca s . ~ l ett
o tercera iqstan&a:
" . 1. Cuando
~.
esta.d.0 demande á un ifldiyiduo
otro.-?.
Cuando
.
..
se escitep
,

diferencias e ~ t r particulares
e - . . . . . sobre pret.e.nsipnesde tierras, b.aj,oconcgs~opesde diversos estados.-3Cuando
se prs.nueuap disputas
.
wbre
. . . . . coqtratos
negpciaciones
....
. .
celebradas p o -gentes
~
subalternos á los c.omi,sariosgenerales, sk órden
. . . .de-estos ni del gobierna supremo.
-4. Ea las
. . aqsa
.s
. . c-riminales
. . . . . . . . . da 10:sc6pulps d6 l a rede. .los
. . . .mismos
.
qye la admitq.
públi~a,y +? ]as
,,
civiles
.
-5. En las capsas de ,pnt.+md~s, a)inirantazgo, y
presas de .mar.y ti?rr+-.$.
Eri
. . los
. . .crímenes
. .. . . . , . .
comet-idos
........
en alta mar.-7. E n las. .ofensas
. . .
h.e.chascoqtga la
. . nqcioa,
......
de los Estados-Unidos
.
M.exicanw.-8.
- . .
pn las causas
. . . . . .
crtoni.~alespromo~id?scontra los empleados de
. . . . hacien...
da, que
s,em
. . .los
.
comisarios
. . ..
generales, por .d.elitos
...
cometidos en el ,dewmpeiiode
. . sus destinosL9.
. . . .
E
. .n. los
. . . .ne.
gocios civiles que la aciwj@, en qu- la federacion
..... -.-. está
. - .,
interesada.
Efart. 15 de la referida ley de 14 de febrero de 826
vue .se cita en el a-. 22 de la
antecede dice.-Aunque
rio haya recusacion entablada, se e$timará forzosamente
impedido todo ministro en cualquier asunto civil 6 criminal, d e la entidad qiie se fuere, e n que su padre 6 su
hijo, sii perno, suegro 6 hermano, liaya hecho 4 haga en
la actualidad de abogado.
La ley de .20 de mayo de -1826, que se cita en el art.
70 de la de 22 de mayo es como sigue.
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hacr la 2 - 2 3 2:-r.,,-un Je? territorio d e Is rcpí.k~~'ca en circuitos, se tendrán por tales los siguientes.1. El que comprencia los estados de las Chiapas, Tabasco y Yrxcatán.-11.
E l que se forme de los estados de
Veracruz, Puebla y 0ajaca.-111. E l que se componga
del estado de México, el distrito federal y el territorio
de T1axcala.-IV. El que abrace los estados de Michoa~
cán, Queretaro, Guanajuato y S. Luis, y el territorio de
Calima.-V. El que comprenda los estados de Jalisco y
2acatecas.-VI.
El que contenga el estado de Sonora y
los territorios de las Ca1ifornias.-VI1.
El de los estados
de las Taniarilipas, Nuevo Leon, Coahuila y Tejas.VIII. El de los estados de Durango y Cliihclahua con cf
territorio de Nuevo México.-% La corte suprema propondrá sin dilacion en terna al presidente de la república los letrados que han de servir de jueces y promotoreis
fiscales en los tribunales de circuito.-3.
El gobiern5
designará los puntos que, aunque no sean capitales de
estado, se estimen mas centrales en todo el espacio áque
ha de extenderse la jurisdiccion de estos tribi~nales,para
que en ellos se establezcan.-4. Los jueces disfrutarán
el sueldo de dos mil y qi.iinientos pesos, y los promotores fiscales el de mil y quinientos, sin poder llevar derecho alguno.-5. El tribunal en cada uno de los circuitos
se fornlar5 con el jvez letrado, y dos asociados nombrados en la forma siguiente:-1. A principio del año en el
lugar donde resida el tribunal, el juez letrado, el promotor fiscal y tres regidores procederán áelegir nueve individuos, de los cuales se sacarán dos por suerte, que serviriin de asociados.-11.
Los demas permanecerán insaculados pnra reemplazar á estos en el caso de recusacion
226
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-5 il? !O- dc, ilripcdim-ntos de que: trata el art. 15 dela ley
de 1-3 de febrero de 826.-111. Cada parte no podrCi recusar .nrts que á un juez letrado y 6 dos asociados.lV. Ei letrado que reemplace al recusado 6 impedido ses
rá nombrado por los asociados, y cobrará dereclios que
satisr;rá la parte recusante.-V. E l promotor fiscal reeinplazará al juez letrado siempre que no sea parte.6. Los asociados no podrán escusarse sino en el caso de
absoluta in~posibilidad para deserripeñar el cargo.7. El juez y los asociados se tendrtrln por impedidos en
los casos de que liabla la ley de 1 4 de febrero de 826 en
su art. 15.-8. El promotor fiscal será oido en todo juicio criminal y cuando se interesasen la causa pública 6 la
federacion.-9. Los tribunales de circuito conocerán en
primera instancia en todos los casos en que la suprema
corte, segun los artículos 23 y 2 4 de la ley de 14 de febrero de 826, debe conocer en segunda y tercera.-10.
Conocerán en segunda instancia en los negocios expresados en el artículo 24 de la citada ley.-1 l. Los tribunales de circuito darán cuenta tí la suprema corte
con las causas criniinales segun lo prevenido en el artículo 34 de la misma ley.-12.
Se liarán por e! juez Ictrado las visitas ordinarias tanto generales como semanarias d e cárceles, remitiéndose cada mes el correspondiente certificado de sus resultas á la suprema corte.13. Cada seis meses se le niandará por él u n a lista circunstanciada de los negocios civiles y criniinales que en,
su tribunal se sigan, con expresion de los que en el íi1timo semestre no se liayan concluido.
MAYO
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14. Entre tanto se tealice la converiiente division
de distritos, se tendrá por tal cada uno de los diez y
nueve estados que forman la federacion.-15,
Los juzgados de distrito se siÉu*án en las capitales d e los estados que no sean litorales, 6 en el principal puerto de los
que lo sean, pudiendo el gobiei.no variar el I ~ g a rde residencia segun estime oportuno por el mayor bien de la
federacion.-16.
La suprema corte procederá inmediatamente despues de publicada esta ley á hacer al gobierno las propuestas en terna de que habla el articulo
La dotacion de los jueces de
144 de la c0118titucion.-17.
distrito será la de dos mil pesos sin poder llevar derecho
alguno.-18;El
tetritorio de Tlaxoala y el distrito federal
se entenderán unidos al estado de México, el territorio
de Colirna al estado de Michoacan, el de la Baja Califor-.
nia al de Sonora y Sinaloa pata el preciso efecto de que
los jueces de distrito respectivos lo sean tambien en los
expresados distritos y territorios para las causas y neHabrá un
gocios perteneciehtes á la federacion.-19.
juez de distrito en Nuevo México, y otro en la Alta Ca1ifornia.-20.
Por todos los jueces de primera instancia se harán las visitas generales y semanarias de cárcel
que han sido de estilo, remitiéndose certificado mensual
de ello 5 la suprema c6rte.-21.
Cada seis meses se formarán y reiniti~ánpor ellos al tribunal listas semejantes
á las de que habla el artículo 13 de esta ley.-22.
Respecto de estos jueces regirá tambien lo prevenido en el
artículo 15 de la ley de 14 de febrero de 1826.-23.
El
juez de distrito podrá ser recusado una vez por cada par-
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10s casos rle impedimento (5 rccli.sncion cona
fornie á los artíciilos anteriores será reemplazado por
iin suplente.-23.c r Con este objeto nombrará el gobierno
en clase de suplentes tres letrados, si los hubiere, y no
habidndolos, las personas de mas capacidad que haya cn
el lugar donde residan los jueces de distrito, precediendo
en este nombramiento las mismas formalidades que para
los propietarios.-26.
Los suplentes entrarán á funcionar los primeros en el órden de su nombramiento, y cobrarán derechos á costa del recusante.-27.
Los jueces
letrados así de distrito como de circuito no podrán ser
removidos sino despues de seis años.
te.-24.

El1

a

El art. 143 de la constifticion.,de que hablan el T I y
74 de la Zcy de 22 de wu-íyo es

Ú

la letra ,,LOSES-

tados-Unido; Mexicanos se dividirán en cierto número
d e distritos, y eii cada uno de estos habrá un juzgado.
servido por un juez letrado, en que se conocerá sin
apelacion de todas las causas civiles en que este interesada la f'ederacion, y cuyo valor no exceda de quinientos pesos; y en primera instancia de todos los casos en
que clebasi conocer en segunda los tribunales de circuito,
BANDO.

Prohibicioiz d e f i a r en parajes pliblicos, itnpresos de la claac que indica.

Declarada vigciite 1;1 prohibicion del voceo de papeles, se lla discurrido últiiiiamente, como arbitrio seguro para generalizar la lect,urn de los impresos mas alar-
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rna-ntis y s ~ d i c i ~ s o el
s , fijxrlos en los parnies píil~lico~
de esta ciudad. Obligado.&evitar cuanto pueda conducir á la alteracion de ]a paz y del órden público, he tenido á bien dictar las providencias contenidas en los artículos siguientes.-l.
Se prohibe fijar en los lugareLs
públicos los impresos en que se ventilen materias políticas,
religiosas 6 eclesiásticas.-2. S e prohibe fijar en los lugares pCiblicos impresos en que se ataque la reputacion
de autoridades 6 personas.-3.
E l que fuere aprehendido fijando algun impreso-de los contenidos en los artículos 1. 0 v 2., 0 pagará una niulta de diez á cien pesos, si tuviere posibles, y siendo incapaz de satisfacerla, sufrirá dos meses de trabajos en las obras públicas.
-4. Se encarga muy particularmente á los agentes de la
policía el cumpliiniento de estas disposiciones.
ri

U

DIA 24.-Providencia

de la secretaria de justicia.

Los tenedores d e $ ~ c a s de manos muertas pueden perp
cibir los arrendamientos, enterando el rédito correspondiente al cnpital.

E l Exmo. Sr. presidente ha tenido á bien resolver,
que á reserva de lo que se declare por el congreso general sobre las ventas de fincas de que habla la circular de
23 de enero último, p á g . 30 de este tomo.] y no obstante lo dispuesto en ella, puedan percibir los tenedores de
ellas los arrendamientos respectivos, enterando solamente en la casa de moneda, el rédito correspondiente al capital, del valor 6 precio en que las hubiesen comprado.
Lo que tengo el honor de decirá V. E. para su conocimiento y disposiciones consiguientes.

i u y o 2.4 DE 1834.
23 1
p d , . - Aupicrrta disposicron, circulada por la rqjf:rid'nsecretaria de justicia en 9 dejulio del nzEsm,o ai;o de 834,
se mandaron suspender los efectos d e la untecede~zfeprovidepzcin, y de Zu circular que ella cita.

Circular de la secretaria de guerra,
Que los c u e y c s ~ P ~Ij l r c i f otslíiz z:~$~orrncdos
y~ r o
vistos cle lo ~tecesario.

Exmo. Sr.-S. E. el general presiderlte me ordena
diga á V. E. que habiéndose dado órdenes tanto por escrito c o m o verbales, para que los g e f e s de los cuerpos
que se hal1::n en esta capital, pidan el vestúario y armamento q u e les falta para Iiallarse e n perfecto estado d e
servicio, y observ&ndose que algunos individuos se hallan ernplcados en l a guarnicion mal armados y peor
i:niforrnados; lia llamado la atencion del Exmo. Sr. presidente la faIta de cumplimiento á dicha disposicion, y
previene d i g a á V. E. que bajo su m a s estrecha responsabilidad, y la de los gefes de los cuerpos se vigile el
que estén en el mas perfecto estado d e servicio y uniformidad, pidiéndose lo que falte p a r a la fuerza que tenga.-Tengo
el honor d e decirlo á V. E., para que so
sirva disponer su puntual cump1iiniento.-Y lo traslado
á V. p a r a su inteligencia, encargándole mucho l a vigilancia que se previene y que con l a brevedad posible dirija 6 esta inrpeccjon general el peclido de lo que falte
e n el c u e r p o de s u mande,

'3.3
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Circlclar de l a secretaria d e hncltmdu.

.

&rramente iia?,n gzlcardiq de empleados en la
athiainistracion de correos.
$21~

EI Exmo. Sr. presidente ha tenido á bien disponer,
q u e diariamente exista en esa administracion general
una guardia de los empleados en ella, hasta la hora en
que se ponga el sol, para que haga el despacho de la correspondencia pública. L o que de órden de S. E, comu-nico 6 V S. para los efectos correspondientes.
DIA

27.-Circular

de la secretariu de guerra.

,Antguedad de los cuerpos permanentes para actos de!
seruicio.
Hoy digo al Sr. comandante general de México lo
siguiente.-Habiendo
dado cuenta al Esmo. $r. presidente con la nota de V S. número 800 de 24 del que rige, en que consulta el órden de antigüedad que deben
guardar los cuerpos en las formaciones que hagan en esta plaza, se ha servido resolver, teniendo presente lo
dispuesto en Is ley de 19 de noviembre del aiio pr(>ximo
pasado, ( S ) lo siguiente.-En
la irifantmía se considerará como primer cuerpo el batallon de Hidnigo, 2.0
Allende, 3. 0 Morelos, 4.0 Guerrero, 5.0 Aldama, 6. *
Landero, 7.0 Matamoros, 8.0 Abasolo, 9.0 Jimenez,
y 10. 0 Ga1eanu.-En
la caballería formará primera-

No I¿ny ley de esa fechrc: se reJere á Eu ~irczclarde
la s,eecretarin de guerrrr de 19, [Kecopilacion de noviembre
de 1533,príz. 293.1

[*]

MAYO

...

'
4 3

63.3

27 DE 1834.

mente el rwimiento de Dolores. v en segrinda el de Iguala., Cuautla, Veracruz, Palinár y Tampico de Tainauli1'"s.
L o que de suprema órden comunico á V S. para
U

eu inteligencia, y en contestncion á s u referida nota.Y lo transcribo á V para su inteligencia y efectos consiguientes.
Circular de Za secretaria de hacie~zdcx.
Aclara 2a d~ .la misma o$cina de 12 del presente, so5 r e szeelhs.

Impuesto el Exmo. Br. presidente clel oficio de
%" SS. de 17 del actual, en que consultan varias dudas
*obre la circular de 12 del corriente, que manda liquidar
11s sueldos liasta fin de abril últiino, y pagar por completo desde el presente mes, 1la teiiido 6 bien declarai-,
que aqi~ellaprovidencia solo comprende 5 los sueldos y
CL todo pago que se haga por el erario federal á einplea<!os6 frincionarios públicos, en remuneracion de s u tra? ~ ; ~cn
j oel servicio nacional, y dc niriguna manera tí las
jwnsiones, montepios, descuentos dc siicldos atrasados
para pago de acreedores, ni á lo demas que sc adeude
pos c~ialqziermotivo, á personas que no devenguen, ni
dehan percibir mesüdas corrientes desde este nies, y tenqan derecho á cobrar íinieamentc lo venciJo hasta fin
tiol iilencioriado abril. Asiiiiisrrio lia declarado S. E. q u e
5 los ititlividuos ausentes de la repúb!ica, quc por estar
í'riera d e clln 110 p:ictlei~acreditar r~iei~~~iiriliiieiile
lo qilc
(1r:veriguec desclc cstc i~ieseil arlclt~nte,sc los :;:l~isf'rign la
1
:
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ces-i-~3nie~ite
13s qaio -;-a:-r-;:
J
~c~:<~::.~;.!P,
q:pdan?g ;:gr
consiguiei~teexceptuados de lo ~>reueriidoen dicl-ra
circular.
C o n mjzere?zcla al co~;fcnidocZe In prc?sente circ?c?n~!
puede z9erse la dc 12 de cigosio clc esle uso clc En p;;.il;a. :ccrctaricr.
DI-A

31.

@i~*cz~Zc~r
de la secretaria de justicic.
\
\

Dcrlcrracior2cs tcccrca clo bic?zs de munos irt~e:.frír,
Aceptando el Esmo. Sr. presidente los deseos cjl:c
han manifestado algunas corpornciones eclesiásticas, 4;
algunos e~tablecimientospiadosos, de auxiliar al gobiclno en s u s actuales apuros con un préstamo voluntario
que se podrá colectar entre todas las que cxistcn en ci
distrito federal, ministrlindole cada mes, y por espacio
de seis, una cantidad de cuarenta mil 6 xnns pesos, con
cansa de réditos a1 seis por ciento anual, y trajo laculidad cle que se les permita recibir algunos de los capitsles cumplidos q?>cse reconocen A su favor, y gravar ccri
otros nuevos sus I~ienesy fincas, ha tenido 5 bien S. E.
acceder á esta solicitud, sin que se entienda coneedid;~
facultad de vender 6 enagenar los misnios bienes, prohi,,, dc dicicmbida por la última ley de la i~lateria,[Esde '""
71s-ede 1833, recupilociun de ese n;espLg-.365.1 y quedan<!osin efecto cn esta parte, y para solo el objeto cspresado, lo dispuesto en la circular de 18 de novieiilbre í:1-limo. [Xecopi!uc.ion Se C S ZLCF,
~
,qi6.
2130.1-En [ja;2cL;> dc
3 CJC -I:II~?~v
P~L,331 :-c p!iO?ii.ií t><z i.rCriíia
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