
www.juridicas.unam.mx 
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



FEBRERO 7 DE 1838. 57 
para que dichosextrangeros no dejasen de sacar sus res- 
pectivas cartas, descansándose en el celo de las autori- 
dades locales, y que en consecuencia cooperarian estas 
por su  parte á que no se hicieran ilusorias las leyes de la 
materia.-El resultado, sinenibargo, no ha  correspondi- 
do á los esperanzasy cleseosdel Exmo. Sr. presidente, en 
razon de que no obstante haber transcurrido el mes de 
enero, tiempo en que deben acudir en solicitud de di- 
chas cartas, solamente lo ha verificado un corto núme- 
ro de ellos, y tina mayoría niuy consicierable ha dejado 
de' hacerlo.-Sea cual fuere el motivo ú orígen de se- 
mejante ornision, el supremo gobierno quiere se corri- 
ja, y con tal objeto me manda recuerde á V. E. el te- 
nor de la referida circular de 3 de  diciembre, y espera 
que por parte de1 de ese departamento tenga bajo su 
responsabilidacl el mas debido y fiel cumplimiento. 

D I A  9.-Prvidelacia del ntinisterio de hacienda. 

Sobre que las adzcanas paguen el porte de su corres- 
pondencia. 

Dada cuenta al Exmo. Sr. presidente con la eons..r!l- 
ta de V. S. [habla con e2 inspector de guias] tle 24 del 
nróximo pasado noviembre, en que inserta lo espuesto 
por el administrados de rentas tie la Barca, sobre si de- 
be 6 no verificar el pago de la correspondencia de  las 
aduanas de aquel punto, y Mineral de Jesus María, cjuc 
segun el art. 13 del decreto de 7 de abril último [es equ2- 
voco, es de 17 y se halla en la Plecopilacion de ese nzes 
phg. 308) debe gozar de frai~catura, y no satisfacer los 
portes que le reclame la adniinistraciori de correos de  
irquella ciudad; se ha servido resolver S. E. qiie aunqile 

G? 
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56 FÉBREEO 9 3 E  1838. 

por dicho decreto fué erigida en ella la adrninistraciorr 
de rentas, esto no la exime de ser considerada para eI 
pago de portes como otra cualquiera de las oficinas de 
su  clase de las ya establecidas, no solo en aquel depar- 
tamento sino en los demás de la república: que por tan- 
to, y en virtud de las disposiciones que rigen acerca de 
francatura y pago de correspondencia, debe satisfacer 
el porte de la que reciban las expresadas aduanas, co- 
mo se verifica por la de esta capital, y á fin de  que así 
lo ejecute, obsequiando las determinaciones de la rna- 
teria, y sin que se disminuyan de una rnanera sensible 
los ingresos de la referida administracion de rentas, se 
lleve una noticia exacta de lo que importare el valor de 
la correspondencia en seis meses, para satisfacerlo pun- 
tualmente al vencimiento de ellos á la estafeta respec- 
tiva, haciendo la data correspondiente como gastos de 
administracion; en el concepto, de que igual resolucion 
está ya comunicada al gefe superior de hacienda del de- 
partamento de Jalisco desde 8 de julio último.-Asimis- 
rno dispone el Exmo. Sr. presidente, que en virtud de 
haber manifestado la administracion general de correos 
su deferencia segun V. S. expone en su citada consui- 
ta, para que las adrriinistraciones de rentas no dirijan 
franca la ~orres~aridencia que tengan con esa inspec- 
cion para evitar la subdivision de esta cuenta, siendo 
mas expedito que se cargue totalmente en la que lleva 
la misma administracion general á esa oficina, se veri- 
fique así desde luego, con cuyo objeto podrá V. S. co- 
municar las órdenes oportunas.-De la de S. E. digo á 

V. S. todo como resultado de su repetida consulta, pa- 
ra su inteligencia y efectos correspondientes. 

www.juridicas.unam.mx 
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



Providencia del ministerio de  hacielada. 

Recuerda el cumplimiento de2 decreto de 23 de no- 
vie.dre de 836, sobre remision á la tesoreria de2 papel se- 
klado de la mitad de productos de este ramo. 

Conformándose el Exmo. Sr. presidente con lo 
consultado por esa direcc-ion general en oficio de 21 cle 
octubre último, núm. 164, ha tenido á bien acordar re- 
cuerde V. S. á los Sres, gefes superiores de hacienda de 
los departamentos, el puntual ciimplimiento de los artícu- 
los 35, 36 y 37 del decreto de 23 de noviembre de836, 
[lr&ecopilacioiz de ese mes pág. 2641 sobre separacion y 
envío cie la mitad de los productos del ramo de papel 
sellado, sin la merior escusa ni pretesto, y bajo su mas 
estrecha responsabilidad y la de los respectivos admi- 
nistradores principales, la que se hará efectiva en unos 
y otros segun las circunstancias; advirtiéndose á los mis- 
mos gefes de hacienda, para que lo hagan á los citados 
administrartores, que las libranzas que por la insinuada 
mitad de dichos productos giren en favor de la tesore- 
ría depositaria de papel sellado, sean (?e seguro pago, 
contra sugetos particulares y no contra la tesorería ge- 
neral como lo ha hecho alguno, ú otras oficinas del go- 
bierno que no pueden satisfacerlas sino virtualmente, lo 
cual se opone á los fines y objetos que se propone el 
supremo gobierno al acordar la citada c~isposicion, é'inl- 
pide qire la propia tesorería depositaria pueda ejecutar 
las operaciones necesarias para la habilitacion y su~ti-  
miento de papel á todos los departamentos de que pen- 
{le la subsistencia y creces cte la renta. 
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Providencia de2 ministerio de hacienda. 

Que por las administraciones de rentas del departa- 
mento de México, se entreguen á las autori&ades politi- 
cas las cantidades asignadas por los certámenes. 

El gasto para los certámenes de las escuelas de 
primeras letras en las cabeceras cle partido del depar- 
tamento de México, está establecido en él á razon de 
treinta y cuatro pesos cada seis meses en dichas cabe- 
ceras, por decretos de 16 de abril de 825 y 27 de mayo 
cle 827 de las antiguas legislaturas del mismo. E n  con- 
secuencia, previene el Exino. Sr. presidente que libre 
V. S. [habla con elgefe superior de haciend~ de México] 
la órden correspondiente al administrador de Cuerna- 
vaca para que entregue los treinta y cuatro pesos para 
el certámen de que trata la nota de V. S. de 25 del 
próximo pasado; y que para que en lo sucesivo no se 
omitan dichos certámenes en el tiempo que deben ha- 
cerse, ni sea necesario librar una 6rden particular para 
cada uno, prevenga V. S. desde ahora á los administra- 
tiores de rentas de las mencionadas cabeceras de par- 
tido, que dos veces al año, en el tiempo que ha sido cos- 
tunibre, entreguen á la autoridad política cIel lugar los 
repetidos treinta y cuatro pesos para los certán-icnes de 
las escuelas.-Lo digo á V. S. en contestacion y conlo 
resultado de su citada nota. 

nIA 12.-Decreto. Azitorizacion al gobierno pora que 
habilite puertos de mar para  el comercio extra~zgero. 

1." Sin perjuicio de las demás bases que decretare 
el congreso conforme la parte treinta del art. 17 de la 
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cuarta ley constitucional [Xecopilacion de diciembre de 
836 pág. 3501 podrá el gobierno habilitar puertos de 
mar para el comercio extrangero, bajo la base de que 
el número de ellos no exceda de seis, en el-Seno Mexi- 
cano, y de otros tantos en el Mar Pacífico,-2." Si al 
usar el gobierno de dicha facultad, determinare rehabi- 
litar algun puerto que ya hubiere existido abierto án- 
tes, el número cle enipleados en la aduana respectiva y 
sus dotaciones no excederán de lo que eran en la iilti- 
m,a época de la liabilitacion del mismo puerto, hasta 
tanto que el congreso resuelva sobre la planta perma- 
nente de esta clase de oficinas. Si los puertos q u e  ha- 
bilitare el gobierno no lo hubieren estado ántes de aho- 
ra, consultará al congreso el número y las dotaciones 
de plazas que demande el servicio cle sus respectivas 
aduanas, ántes cie que se proceda á la habilitacion 
e fectiva.-[Se circuló por el ministerio de hacienda]. 

Decreto del supremo gobierno. 

Se declara rehabilitado e2 pt~erto de Mazatlán. 

El presidente de la república mexicana, á los ha- 
bitantes de ella, sabed: Que en uso de la autorizacion que 
me concede el decreto del congreso general de esta 
fecha, he tenido á bien declarar rehabilitado el puerto 
de Mazatlan para el coniercio exterior; reservándose 
por ahora el supremo gobierno la facultad que por el 
misnio decreto se le concede para establecer 6 rehabili- 
tar otro puerto en el Mar Pacífico.-[Se circuló por el 
ministerio de hacienda]. 
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Decreto. Exenciones que se conceden á lufibrica de 
papel que existe en el hospicio de  pobres de Pzceblct. 

Se concede al papel eIaborado en la fábrica que 
existe en el liospicio de pobres de Puebla, y en losde- 
inás que establezca dentro de dos años, contados desde 
la fecha de este decreto, las exenciones que concedió 
la ley de 18 de mayo de 826, en los mismos términos \ 

y por el tiempo que ella expresa.-[Se circulií por el mt- 
nkisferio de lo interior.] 

La citada ley es como sigue. 
1.0 Por siete años contados desde la fecha de este 

decreto, queda libre del derecho de alcabala el papel 
elaborado en las fá.bricas establecidas á s u  importacion 
á los estados, distrito federal y territorios; y el que se 
elaborare eii las que se establezcan dentro cle dos años, 
gozará de la misma exencion desde el dia en que se 
pongan en giro.-2.0 El trapo y ciialquiera otra ma- 
teria primera de que se haga el papel en dichas fábri- 
cas, queda libre permanentemente del derecho expre- 
sado en el articulo anterior.- 3." E l  gobierno dictará 
las inedidas oportunas para el exacto cumplimiento de 
este decreto y para evitar el fraude. 

DIA 16.-Decreto. Sobre pago d e  sz~cldos al Sr. D. 
Manuel E. Goroztiza como et2viado extraordinario á 

la rep~iblica del Norte. 
Puede el gobierno mandar pagar á D. Manuel E. Go- 

roztiza, el sueldo de enviado extraordinario cerca del 
gobierno de los Estados-Uunidos del Norte, hasta el 
ciia en qiie despues de su regreso á la república el mis- 
mo gobierno haya dado por concluida esta mision.-[Se 
circuló por  el minislerio de lo exterior.] 

- - -- - - 
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. 
FEBRERO 26 DE 1838. 68 

Decreto. Permiso al ciudadano Mnriano Galván Ziive- 
rn para la impresion de leyes y decretos de los años de 

833 á 837. 
l." S e  concecle al ciudadano Mariano Galván Rive- 

ra, permiso para la i~npresion de las leyes y decretos 
expedidos desde el año de 1833, hasta fin de 1837,- 
2 . O  El ciudadano Galván quedará obligado á dar al Go- 
bierno doscientos cincuenta ejemplares de la coleccion 
de que habla el articulo anterior.-3." Una cornision 
cie tres diputados y dos senadores entenderá en la colo- 
cacion 6 índice, corregirá las pruebas, y fijará el preci o 
de cada vo1úmen.-4." La impresion estará concluida 
dentro de un semestre.-[ Se circulópor el ministerio de 
lo interior y se publicó en bando de 5 de marzo.] 

Decreto.-Se autoriza al banco de umortizacion para que 

en los términos que expresa, supla al gobierno las cantida- 
des que le pida. 

Entre tanto se organiza el banco de arxiortizacion 
de u n a  manera qi*e lo haga aun mas benéfico á los in- 
tereses públicos, se autoriza á la junta directiva del 
mismo, para que d e  los fondos disponibles que tenga, 
y sin pei-juicio de  s u s  precisas atenciones, supla al go- 
bierno las cantidades que le pisa, previo el convenio que 
con el mismo celebre sobre el modo y tienipo del rein- 
tegro.-[Se c i r c ~ ~ 1 ó p o ~ -  el ministerio de hacienda, y se pzr- 
7)Iicó en bando de 5 de marzo.] * 

.Providencia del ministerio de hacienda. 

Que Zc~s ojcinas no Izagan otros pagos que los de sus 
iomplendos, 

El Exmo. Sr. presidente ha ciispuesto que por nin- 
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-una oficina se paguen otros sueldos que los de sus pro- b 

pios empleados y demás que pertenezcan á las respec- 
tivas rentas, como montepio de viudas y otros de ley; 
cesando de consiguiente de percibir los suyos por allí 
aquellas personas qué hasta ahora los hayan percibido 
por gracia particular. 

. . 
,: , : . .  . Ii . : . . .  . .. 

pii  . \ . . 2?.-~iovidinci+ , ? .  . dél ministerio , . de hacienda comufii- 
. . . . . . .  ~, ,, ,. , , . 

. , . .  - .. cada .~ .~. . .. á-lb . : , _  L .  kesorkrin .. 
g-enet+zl. 

., 
Sdbre que ~ Z U  se abone la mitad de sus eueldos ú los 

empZeados y demás que expresa. 

E1 Exmo. Sr. presidente ha dispuesto que desde el 
dia 1. del próximo-niarzo 13s olicinas recaudadoras 
separen de sus ingresos diarios aquella parte que á pro- 
rata corresponde á sus empleaclos, dependientes, viu- 
das, jubilados y pensionistas de las respectivas rentas, 
pw sus sueldos, gratificaciones y pensiones rilensuales: 
que el último dia de cada mes se les satisfaga á .toílos 
ellos religiosamente, y s.010 por j ahora, la mitad de sus 
haberes, y que la ojra a mitad . pase en el mismo dia á esa 
tesorería general por lo tocante á las oficinas de esta 
capital y á las departarrieiitales, respecto de los forá- 
neos, para que en ellas, rcon las demás cantidades que 
el gobierno aquí y los gefes superiores (le hacienda en 
los departamentos, destinarán al efecto, se proceda á 
proratear entre todos los demás empleados, viudas y 
pensionistas lo que á cada cual les deba tocar en razon 
de s u s  sueldos, sin distincion alguna, ni otra preferen- 
cia en el órden de los pagos que la que demanda el me- 
jor servicio público, en la inteligencia cie que esta de- 
terminacion no debe alterar !as dispuesto en la ley de 7 

- -- - - -- 
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FEBRERO 27 DE 1838. 65 
de diciembre último. [Recopilacion de ese mes pág. 599.1 
Nadie está mas convencido que S. E. de lo necesario 
que es asegurar á los empleados de las oficinas recau- 
dadoras la mayor parte posible de sus sueldos; no por- 
que pueda figurarse que su celo se enfriaria en el caso 
contrario, ni dude tampoco de que seguirian desempe- 
ñando sus obligaciones con la misma probidad é inteli- 
gencia que hasta aquí, sino en razon de que sus labo- 
res demandan un continuado trabajo y por pesar sobre 
ellos una responsabilidad mas inmediata que la que gra- 
vita -en lo general cle los otros empleados. Pero S. E. 
por otra parte no está rriénos convencido de que la e- 
quidad y la conveniencia pública reclaman igualmente 
que no se desatiendan las demás oficinas, y que iio se 
dejen suniergidos en la miseria á tantos y tan buenos 
servidores de la patria.-S. 33. se Iisongea por lo mis- 
mo de qeie aquellos que ahora van á padecer momen- 
táiieamente alguna diminu~ion en la percepcion de sus. 
mesadas, se prestarán gustosos á este sacrificio que va 
á redundar en el alivio de la  generalidad de empleados; 
tanto mas cuanto que este estado de cosas no puede 
durar nluciio, si el gobierno consigue, como lo espera, 
introuucir en el actual sistema de Iiacienda, tal &den y 
tales economías que le permitan pronto mejorar suce- 
sivamente la suerte de cuantos dependan del erario na- 
cional.-Dígolo á V. SS. de suprema órden para los e- 
fectos consiguientes, y que lo comuniquen inmediata- 
mente con iguales fines á quienes corresponda. 
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66 FEBRERO 27 DE 1838. 
Decreto. Dispensa en favor de los hijos de D. Francis- 

co Diaz Herrero para el  goce de montepio. 

S e  dispensa á los hijos de D. Francisco Diaz Her- 
rero y Doña Micaela Justiniani, para el goce de mon- 
tepio que les corresponda, la falta de posesion del em- 
pleo que obtuvo el p rimero por haber muerto naufra- 
gando el buque que lo conducia al puerto de su destino. 

Providencia del ministerio de hacienda. 

Sobre que la órden que previene se abone solo rne?Jio 
sueldo á los empleados, no comnprende al resguardo dc la 
administracion de esta ciudad. 

El Exmo. Sr. presidente se ha servido decha- 
rar que la órden que  hoy comiinico á V. SS. por 
separado bajo, el núm. 98, relativa á que desde el 
próximo rnarzo solo se abone medio sueldo á los em- 
pleados de las oficinas recaudadoras, no comprende 
á los gefes y empleados en actual servicio del resguar- 
do de la administracior~ principal de rentas de  este de- 
partamento, quienes continuarán percibiendo en él to- 
dos sus  respectivos sueldos como hasta aquí, en consi- 
deracion á la asiduidad y constancia con que dichos 
empleados deben prestar sus servicios para vigilar el 
contrabando aun en horas extraordinarias, y á la nece- 
sidad de mantenerse armados y montados.-Dígolo á 
V. SS. de  suprema órden para su inteligencia y que Iw, 
comuniquen á la direccion general de rentas con los 
fines correspondientes. 
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FEBRERO 27 DE 1838. 67 

Providezcia del ministerio de haciendu. 
Que en las ojicinas de este rarno no haya emplendos 

agregados. 

El Exmo. Sr. presidente se ha  seivido resolver por 
punto general, que en las oticinas de  hacienda no que- 
den otros empleados que los propietarios designados 
por ley, á fin de que tenga su debido cumplimiento el 
art. 59 del decreto cle 17 de abril últinio [Recopilacion de 
ese mes páginas 323 y 241 en la parte que previno la ce- 
sacion de los agregados, exceptuando S. E. por ahora de 
esta determinacion los auxiliares que sean absolutamen- 
te necesarios y por el tiempo muy preciso en dichas 
oficinas, con arreglo á lo dispiiesto en los artíciilos 59, 
88,89 y 90 del citado decreto, así conlo tambien los 
cesantes agregados á este ministerio que componen la 
seccion cuarta establecida por efecto de la centraliza- 
cion de rentas, y aquellos agregados que ocupen en las 
oficinas provisionalmente plazas vacantes, ó que sirvan 
las de algunos propietarios que se hallen ausentes por 
licencia 6 deserripeñando alguna coinision, 6 habi- 
tualmente enfermos, informando con respecto á es- 
tos últimos los gefes respectivos sobre el motivo y 
tiempo que haya transcurrido desde su  separncion de 
las oficinas, é igualmente acerca de  la aptitud de  los 
empleados que los están reemplazando, y de  la de  los 
riernás agregados que actrialmente hubiere en las referi- 
das oficinas.-Dígolo á V. SS. de suprema órderi para 
su  inteligencia y efectos correspondientes. 

DaA 28.-Decreto. Tratado de amistad y comercio con 
S. 31. la  reina de Espaiicl. 

El presidente de 1a república mexicana, á todos 
%. 
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68 FEBRERO 28 DE 1838. 
los que las presentes vieren, sabed:-Que habiéndose 
concluido y firmado en Madrid el dia veintiocho de di- 
ciembre del afio de mil ocl-iocientos treinta y seis, un  
tratado de paz y amistad entre esta república y S. M. 
C. la reina gobernadora de las Espafias, por medio de 
plenipotenciarios de ambos gobiernos, autorizados de- 
bida y respectivamente al efecto, cuyo tenor es como 
sigue: 

En el nombre de la Santisima Trinidad. 
La república mexicana de una parte; y de la otra 

S. M. C. Dofia Isabel 11, por la C gracia ds Dios y pos 
la constitucion de la monarquía española, reina de las 
Españas, y durante su menor edad la reina viuda Doña 
María Cristina de Eorbon, s u  augusta madre, goberna- 
dora del reino; deseando vivamente poner término al 
estado de incomunicacion y desavenencia que ha exis- 
tido entre los dos gobiernos, y entre los ciudadanos y 
súbditos de uno y otro pais, y olvidar para sienipre las 
pasadas diferencias y disensiones, por las cuales des- 
graciadamente han estado tanto tiempo interrumpidas 
las relaciones de ariiistarl y buena armonía entre ambos 
pueblos, aunque llamados naturalmente á mirarse como 
herrnanos por s u s  antiguos vínculos de union, de identi- 
dad de orígen, y de recíprocos intereses; han resuelto 
en berieficio mútuo, restablecer y asegurar pernianen- 
teniente dichas relaciones, por medio de un tratado de- 
finitivo de paz y arriistad sincera.-A este fin han nom- 
brado y constituido por sus plenipotenciarios, á saber: 
-Su Excelencia el presidente de la república mexicana, 
al Exnio. Sr. D. h4igziel Santa María, ministro pleni- 
potenciario de la misma en la corte de Eóndres, y en- 
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FEBRERO 28 DE 1838. 69 
viado extraordinario cerca de S. M. C.-Y S. M. C. ,  
y eri sil real nombre la reina gobernadora, al Exm-0. 
Sr. D. J O S ~  María Calakava, si< secretario del despacho 
de estado y presidente del'consejo de ministros: quie- 
nes despues de haberse comunicado sus plenos poderes 
y cle haberlos hallado en debida fornia, han convenido 
en los artículos siguientes.-Art. 1 .O S. M. la reina go- 
bernadora de las Españas, á nombre cle su augusta 
hija Doña Isabel 11, reconoce como nacion libre, sobe- 
rana é independiente la república mexicana, compuesta 
de los estados y paises especificados en su ley consti- 
tucional, á saber: el territorio comprendicto en el virei- 
nato llamado ántes Nueva Espaíía; el que se decia ca- 
pitrinia general de Yucatán, el de las comandancias lla- 
madas Antes cfe Provincias internas cte Oriente y Occi- 
dente; el de la Baja y Alta California, y los terrenos a- 
nexos é islas adyacentes de que en arribos mares está 
actualmente en posesion la expresada república. Y S- 
LM. renuncia, tanto por si, corno por sus herederos y 
sucesores, á toda pretension al gobierno, propiedad y 
derecho territorial de dichos estados y paises.-Art. 2." 
Habrá total olvido de lo pasado, y una amnistía gene- 
ral y :ompleta para todos los mexicanos y españoles, 
sin excepcion alguna, que puedan hallarse espulsados, 
ausentes, desterrados, ocultos, ó que por acaso estavie- 
ren presos 6 confinacios sin conociinieiito de los gobier- 
nos respectivos, cualquiera que sea el partido que hu- 
biesen seguido durante las guerras y disenciones feliz- 
mente terminadas por el presente tratado, en toclo el 
tiempo de ellas, J- liacta la ratificacion del misnio. U 
esta amnistía se estipula y ha de darse por la alta inter- 
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posicion de S. M. C., en prueba del deseo que la anima 
de que se  cimente sobre principios de justicia y benefi- 
cencia la estrecha amistad, paz y union que descle aho- 
ra en adelante, y para  siempre, han de conservarse en- 
tre sus súbditos y los ciudadanos de la repúbli~a~mexi- 
cana,-Art. 3." La reptíblica mexicana y S.. M. C. se 
convienen en que los ciudadanos y súbditos respectivos 
de ambas naciones conserven expeditos y libres sus cle- 
rechos pa ra  reclamar y obtener justicia y plena satis- 
faccion de  las deudas bonnjde  contraidas entre sí; así 
como tambien en que no se les ponga por parto de la 
autoridad pública ningun obstáculo legal en los dere- 
chos que puedan alegar por razon de matrimonio, he- 
rencia por testamento 6 ab-intestato, sucesion, 6 por 
cualquier otro de los tíiulos de arlquisicion reconocidos 
por las leyes del pais en que haya lugar - á la reclama- 
cion.-Art, 4." Las altas partes contratantes sc convie- 
nen asimismo en proceder con la brevedad posible á 
ajustar y concluir un tratado de comercio y navegacion 
fundado sobre principios de recíprocas ventajas para 
uno y otro  pais.-Art. 5.0 Los ciudadanos de la repú- 
blica mexicana y los súbditos de S. M. C. serán consi- 
derados para el adeudo cle derechos por los frutos efec- 
tos y mercaderías que importaren ó exportaren de 10s 
territorios de las altas partes contratantes, y 5xjo SU 

bandera respectiva, como los cle la  nacion mas favore- 
cida; fuera de aquellos casos en que  para procurarse 
recíprocas utilidades se convcngan en concesiones 
miituas que refluyari en  beneficio de arribos paises. 
-Art. 6 . O  Los comerciantes y demás ciudadanos de 
la república mexicana 6 súb[{itos de  S. M. C., que se 
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establecieren, traficaren 6 transitaren por el todo 6 par- 
te  de los territorios de uno ú otro pais, gozarán- de lal 
mas perfecta seguridad en sus p e r s a a s  y propiedades, 
y estarán exentos de forto servicio ~ O ~ Z G S O  en el ejérci- 
to ó armada, 6 en la milicia nacional, y de toda carga, 
contribucion ó impuesto que, no fuere pagado por los 
ciudadanos y súbditos del pais en que residan; y tanto 
con respecto á la distribueion de contribuciones, im- 
puestos y demás cargas generales, como 5 la proteccion 
y franquicias en el ejercicio de su industria, y tarnbien 
en lo relativo á la administracion de justicia, serán con- 
siderados de  igual niodo que los naturales de la nacion 
respectiva, sujetándose siempre5 las leyes, reglamen- 
tos y usos de aquella en que residiereri.-Art. 7." E n  
atencion á que la república mexicana, por ley de vein- 
tiocho de junio de mil ochocientos veinticuatro de su 
congreso general,_ ha, reconocido voluntaria y espontá- 
neamente como propia y nacional toda deuda contraida 
sobre su erario por el gobierno espaÍíol de la metrópo- 
li y por siis autoridades, mientras rigieron la ahora in- 
dependiente nacion mexicana, hasta que del todo cesa- 
ron de gobernarla en ,mil ochocientos veintiuno; y que 
además no existe en dicha república confisco alguno de 
propiedades que pertenezcan á súbditos españoles, la 
república mexicana y S. M. C. por si y sus herederos y 
sucesores, de comun conformidad, desisten de toda re- 
clamacion 6 pretensioii rnúlua que sobre los expresa- 
dos puntos pudiera suscitarse, y declaran quedar las 
dos altas partes contratantes libres y quitas, desde aho- 
ra para siempre, de toda responsabilidad en esta parte. 
-Art. 8." El presente tratado de paz y amistad será 
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ratificado por ambos gobiernos, y las ratificaciones se- 
*n zangeadas en la corte.de. ~Vadrid en el término de 
nweve meses contados. desde este día, 6 ántes si fuere 
posible, para lo.cual se empleará la mayor diligencia. 
?En fé de lo cual nosotros los infrascritos plenipoten- 
ciarios ?o hemos firmado y sellado con los sellos res- 
pectivos:-Fecho por triplicado en Madrid $ veintiocho 
dias del. mes ¿le diciembre del año del Señor de mil 
ochocientos treinta y seis. '. 

(L. S . )  [Firmado.] M I G U E L  SANTA RIARXA. 

( L .  s.) [Firmado.] JOSE ivra~í~ CALATRAVA. 

Por tanto, despues de haber visto y examínado di- 
cho tratado, previa la aprobacion del congreso nacio- 
nal, y en virtud de la facult%r\. que me conceden las le- 
yes constitucionales, lo he ratificado, aceptado y confir- 
mado, y por las presentes lo ratifico, acepto y confirino, 
prometiendo observar y hacer observar fielmente todo 
lo que en él se contiene, sin *permitir que se contraven- 
ga á él de manera alguna.-Ea fé de lo cual lo he fir- 
mado de mi mano, mandado sellar con el gran sello de 
la: nacion, y refrendar por- el ministro de relaciones 
exteriores.-Dado en el pzlacio nacional de México á 
tres de mayo de mil ochocientós treinta y siete, décí- 
rno sétimo de la independencia.~Apdstasió Bus tadnte .  
-.Luis G. Cueuas.-Y habiendo sido igualmente apro- 
bado y ratificado el tratad6 referido por S. BI. la reina 
gobernadora de las Espal?;is: por sí, y á nombre de su 
augusta hija DoÍía Isabel XI, en Madrid á catorce de no- 
viembre de mil ochocientos treinta y siete, despiies de 
haberse ampliado el termino fijado para el cange de las 
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