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ABRIL 2 DE 1838. 95 
anterior se entiende sin perjuicio de tercero, y no com- 
prenderá á los que hayan hecho causa comun con los e- 
nemigos de la i-egridad del territorio, ni servirá para 
remitir la pena álos criminalesque habiendo tomado par- 
te en las disenciones civiles se hallaban ántes de ellas 
presos, encausados, sentenciados, ó sean responsables 
por otros delitos.-[Se circuló en 7 p o r  el  ministerio de lo 
i~zterior para su cumplirnie~.~to, añadiendo]: Y lo comunico 
6 V. para su inteligencia, en la de que el Exmo. Sr. pre- 
sidente, de acuerdo con el consejo, se ha servicio dispo- 
ner, que para el mejor cun~plimiento cie la presente ley 
se observe lo prevenido en los artículos siguientes:-l." 
Los presos por causas políticas, esten ó no sentericiados 
por esta clase de delitos, serán puestos en libertad siem- 
pre que los interesados pidan se les aplique esta ley en 
el término de que habla el artículo siguiente.-2.0 Los 
iridividuos q u e  se hallaii iqualrnente con las armas en la 
mano, quedarán comprendidos en la presente amnistía 
siempre que dentro de un mes contado desde la publica- 
cion de esta ley en las capitales de  los departamentos, 
se pongan á disposicion del gobierno, presentándose al 
gobernador, comandante general del mismo departamen- 
to, 6 á la autoridad militar mas inmediata, la cual dará 
eiienta á la superior para su debido cumplimiento y dis- 
posiciones consiguientes.-3." Para el objeto que indi- 
ca el artículo anterior, los gobernadores de los departa- 
mentos, y los comandantes generales se pondrán de a- 
cuerdo, y obrarán de  consuno, haciendo que esta ley 
llegue ii la posible brevedad á noticia de los disidentes y 
tenga su debido curnpliri1ieilto.-4.~ Los individuos de 
de que habla el art. 2.0, ~ont irán las armas á clisposicion 
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. 
del comandante ei &al dk-5. éueiita al gobierno 
de 'las q u e  h b i e k e  iec6jidci.-s.o .,I,Ór comandantes: ge- 

r .  - , .  

netales expedirán á & d i  uno de lcis,presentados un pa- 
pel . . de segundad, para que n~ sea*rnolé&ado& Lbs co -  

. . 

mandantks 'de iecci&ks, y los de los piiertok guarneci- 
dos, otorgarán un resguardo provisional, A. los. indivi~. 
duos que se les presenten, mientras obtienen él- del co- 
mandante general.--6." Respecho de los departamentos 
cuyas autoridades hrtyaa 'desconobid6 l a  del suprémo 
gobierno, quedará coriado todo procedimiento, con tal 
que ellos reconozcan al misrrio gobierno y obedezcan 
sus  órdenes, avisándolo así de oficio ppr conducto de 
a secretaría respectiva.-7." Si alguno de los indivi- 
duos d e  que habla el art. l."esti,iviese procesado p o ~  de- 
lito comuri,se proseguir& la causa con respecto á solo 
éste con arreglo á las Ieyes. 

BIA 3.-Decreto. Se  exonera al  Hospicio de pobres del 
pago  de derechos por la rzya que á su favor se celebra. 

S e  exonera por el término de cinco aiíos á la rifa 
que semanariarnente se celebra á favor del Hospicio de 
pobres de esta capital de un 5 por 100 que sobre el fon- 
do de sus sorteos debia ,pagar al tesoro público. [Se  
circuló en el mismo d i d p o r  el ministerio de lo interior.] 

DIA 4.-Decreto. Se restringe á seis meses el pluzo con- 
cedido para exportar, en virtud de permisos, oro y plata 
pastas, y se autoriza al banco de umortizacion para resta- 

blecer el fondo de rescates que indica. 

l." Dentro del plazo de seis meses, contados des- 
de el dia de la publicacion (te esta ley en la capital d e  
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ABRIL 4 a~ 1838. :97 
la república,exportarán~los--tenedores2de :permis.os,de 
que habla el decreto de 14 déno+ie~rt:~&imo,:[ltkco- 
pilacion. de 83'7pkg. - 5751 kl:; oró y pltatai pástab: .. .&B. 10 
que falte á eornplet.&r el' importe ,deiios: fi~mo&~e$rni- 
so* que se entenderán eaduiadosal ~ ~ * n c h i o n t ~ : . i d ~  
dicho pljzo.-W~ Se,Gut&-iz& aJ.ljakccr;deiaddEtizeOa 
.de 'cobre para:Fes.tablecer:<e.l :fonda: de:bes:catbs. -de, &ue 
trata el t;:.2." de. la,]tqia& 6: d~:~j~&cx~~e1:1836, - Ehco-  
pilucion de -ese lnegpúg-. :4&] ~(juedanáui~saigentela&- 
cepcion que ma$&:-el alit.2.":'de-ra; tt$f] det20:. de ~ j d n i ~  
de. .. ,1837, [ RecuPilacion :de es.;.: a60 pdg.146ii;] basta : que 

7 

el banco, de-ac~ierdo con : gsbjeii'ncbj: establezca' :.los 
fondos de rescate 6 ,casasi de.'maneda : de: :que: :trata el 
rnismo a r t í c u l o ~ . - [ S é ' ~ i r ~ ~ l ~ : ~ ~ ~ ~  el &i&'s.tei.fo - d é  fidcierz- . . 

, , .  , da en  6 y .se publich, en b&&& d e  7'.];' ' 8 ,  : .:. . ! . . . . . . . ' . . 
~. .~. . . ~  ! - )  - . . ~% . - . . .~ 

Letj. A,mnistia gelzerol á t o d b s ~ o s  des-érfplr;s . . . . del ejército 
mexicano gue se  presentee . .  , dentro de idos .&eses, . . . . . y ~ q n o s . .  , . .:. . . l 6 

los que , . no . l o  v&ijiqucn, , nsi como &, SUS -+ncu.óridores. . . , . ; 

I, .O Se concede amnistía g-enerak á : t~dok &OS: desérto- 
res del ejército mexicano, '~eanide.~iirnerct:& makiieces, . , 

que hayan- cometido este; delit6~.&&de:ka,clase:dc .- :solda- 
do-hasta la de.E;argento in-clusiv~,..:c;on.itai::que se, pwseríi 
ten dentro- ctel..término i-te*idbslrne~.és, :camtados aesde: ,la 
fecha e n  que .-se. publigueresta amntstíti-.en la-:capital de 

b 

cada departamento, á'hs;a~~torictgdes :inilik.a'ares,.b- civi- 
les de aquel en-qzxe .seiha~le~.-;2;? : Losique..hol'se @e- 
senten e n  e1 tt9rnino pre,Fja:da serhn : p$r~egui$os;;Me- 
núnciados -yaprehenrfidia'S-:por. It(r&a.ciurl.adanb,:$ pw- 
tikularrnente por la tropa; :y  ser3n. :.destjnaiids 6. .servir. 
en lo's cuéi-pos situad~s:fip~~:los - & e f s c l ~ ~ . e n ~ s - m a r í , ~ ; i -  

1 2 
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98 -4BRiL 4 DE 1838, 

mos y franterizos á que el gobierno los destine por 
ocho años.-3.' A todo el que auxiliare 6 encubriere á 
 cualquier desertdr, se le exigirá una multa que no ex- 
Ceda de quinientas pesos ni baje de diez, y 10s que no 
tuvieren con qué pagarla, serán destinados al servicio de  
obras públicas porael término desde un mes hasta un año. 
4 . O  De las multas se  formará en las oficinas 'le hacien- 
da iespectivas; un: fondo de reclutas para gratificar de él 
á: Eosr:que ~oluntariamente se presenten para el servicio 
de las armas.-[$e circuló p o r  el  ministerio cle lo interior 
para su cumplimiento, ariadiendo]: Y para que lo tenga 
puntualmentej he dispuesto, de acuerdo con el conse- 
jo de gobierno, que se  obserxen. las prouidencias si- 
guientes.-Primera. Luego que los deserkores se p r e ~  
senten á las autoridades citadas,, se procederáL á for- 
marles las correspondientes filiaciones por el mayor de 
la plaza, 6 quien haga sus Geoes; do0 fa aprobacion del 
comandante general del departamento en donde no 
residan los Sres. inspectores, que e's á quienes corres- 
ponde estando presentes; y cua.n:io la presentacion se 
haga á la autoridad civil, esta remltirá al desertor á la 
comandancia general del departamento en que se v e ~ b  
fique, con el correspondiente documento de resguai:= 
do, en el que se fijará el término necesario para la 
pl;esentacion.-Segunda. En los departamentos en 
donde se halle un solo cuerpo -del ejército, á este se 
aplicarán los desertores que en él se  presenten, y cuan - 
do haya completado su fuerza, se :pasarán los sobran- 
tes á los departamentos inmediatos que el gobierno dis- 
ponga.-Tercera. . Cuando en un niismo departamento 
haya varios cuerpos.que completar, 6 compañías á que 
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ABRIL 4 DZ. 1838. 99 
aplicar los clesertores, estos sc sortearán entre los di- 
versos cuerpos cuando se haya reunido uri número de 
diez.-Cuarta. Los cuerpos que han de compJetarse 
de preferencia son los perinanentes, y en la apiicaeibn , ,  

, I\ 
que de los desertores ha de hxcerse, ha de tenerse-' 
hwesente s u  aptitud personal para la arrna á que han de 
ser aplicados.-Quinta. Cuando en un departamento 
310 haya mas cuerpos que de infantería, y en él'se pre- 
: eritaren desertores aptos para la cabaltería y artillería 
, . 
ligera, no se sortearán estos entre los cuerpos de in- 
fantería, sino que se pasarán al departanlento inmedia- 
to en donde haya cuerpos de caballería á que desti- 
narlos.- Sexta. Cuando convenga aplicar los deserto- 
res á algunos cuerpos activos, se designarán por el go- 
bierno cual3s I-iayari cie ser estos, y eiitiarán en el sor- 
teo con los cuerpos permanentes.-Sétima, Las filia- 
ciones se pasarán á los cuerpos, ciiando se les remitan 
los in~lividuos, anotándose en ccdn una el motivo de 
SU nuevo irigreso al servicio.-Octava. Las relaciones 
con expresion de nonibres, cuerpos á que han sido 
 lest tina dos, clases, premios y regimientos donde ser- 
vían, se mandarán al gobierno - para s u  conocimiento: 
dando iguales noticias los comanclantes generales á los 
inspectores respectivos.-Novena. Todos los deserto- 
res que se presenten en los departamentos de  S. Luis 
ILSotosí, Nuevo I,eon, Tamaulipas, y Cohahuila y Tejas, 
se destinarán á los cuerpos perrnanentes del ejército 
del Norte, doncIe el E. Sr. general en gefe los mandará 
sortear, con presencia de las bajas que tengan los ctier- 
pos;preiirieniio á los perrrianentes, por ser los que prime- 
sanaente deben completarse. [Sc  publicó en bando de 14.1 

M 
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, .  .>.. . , Asl&i&in. ,.. , ... . , , ,. *.r del . . . . . .  ¿¿roAcel . , . , .  . .  de . 1 d e  %&o de 837 y del 
. ~ >.. . . .  .: <, . . .  , 

r&m~nto de ,23 de. mayo del mismo sobre tejidos d e a l -  
.: , ... .' . .. ! . . .  ,~ '. . , 1 . ~  , , t .  . . .  

.godon,~. , , :  lada y , ?e&. , < ;  ., : .. , 
. ,  .' .~ . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

: .En..6rdeade;5 del aotual so sirve decirmeel Exrno. - - .  . . . . .  .,:i ; 1 . .  ' *  < ,~ . .  2 ..... , , .  , 

S.f. ..,. < .  rnipistro.. . 1 , .  de. , hacienda. ;,> . , .  lo , ,que . a sigue.-Dada . . . . . . .  , , , , . .  -cuenta . 

a l  .. Exn~oo;.$i. . . ;  ~ . . ,  L -  . .  . presidente: . *... . . . .  :... de ,la ., rqública . .  . . \  i ...l., con :. 
_el . . . %  expedien- S 

: ttzinstruidp , . . . .  . . . . . .  B: .~ .~. . .  cÓhsecuencin.de . . . .  * . . .  . . . . . . .  1.6 , ..",. que . . . . . . .  dirigió -. 'á , .  este ,. 

miniqterio. . . . . . . . .  el. .~xmor ~ ,.. Sr. .* injnistro . . , . . . . .  de. . relacio'nes. , . . . . . .  exterio- . . .  , 

ress . . .  en A _  14 . . ,  de-febrero . . . . .  anterior < . O  ... 7 .  trasladando  J.^. , . . la. del sr., en-. 
. . " .  . . . . .  

cargado , de . negocios . . .. ~ de . . Fxa.ncia,..sobre ., .., .- ~ . , . .  . . .  haberse' . ,  deteeni- . . , .  

d o  en C ~ s a l ~ á . . ~ ~ n ~  partida de . . .  rebozos de algodonque in- 
trodujeroq con . ~- guiade Gusdalajara . . .  lbs Sres.. . .  ' ~ u l i o r  . ' ,  y 
~ G t e  por'no . . . . . .  tener dichos rebozos e¡ sello q u e  pre- 
viene el articulo segundo del reglamento. $e laley , . de 23 
de mayo , . del , año , .  próximo pasado, [RecopiZaci~n . , de ese 
mes . ,  pág.4373 ~, petendiendo la adminiJtracion de  . . Culia- 
o6.n . . . . .  cobrar . ~ derechos . . . . cqnforme . . >  S . , á,las . , ,. 

dig+si.ciones , . S  

regian . , ántes de:la,. mencionada-ley; . . '  . S. . E., . .  conforman- ~ . 

dose -. . con 1; eonsultadopor . . esa . direccion general en 24 . 

dq . ,marzo . . anterior, . ha , . .  tenido á bien . .  asordar ~ que no se; 
hallan . . . .  sujet- al pago de 'derecho alguno . . . . los -rebozos.de . 
que, se . trata; . siempre que el único m ~ i v o  S . porque . . . se ha- , .  

ya dudado s i  eran de .cobrarse los antisuos derechos,, . . . .  

consista en la falta. de s~llos, . . . . . .  á cuya formalidad . . . . . .  respec- 
to- de -este artículo, no están. obligados los . . fabricantes . . .  y 
negociantes, pues que las preyenciones segunda ycuar- . . , . :  

ta de dicho . , reglamento . ~. s e  contraen . á los tejidos.nacio- . . . .  -, , .  J . .  

nales de algpdon, l a n a i  seda, de las . clases .,. .. . cuya . intro- , . , .  

du.~cio~i  6s peyrnitida al extrangero; que si , no , llegó . . á 
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ABRIL 5 DE 1838. 
-, -- 101 

darse cuenta del asunto al juzgado respectivo por las 
aduanas de Cosalá y CgIiaCán, ó por alguna de ellas, y 
no hay otra causa diferente de la expresada, que obli- 
w i l e  á dar conocin~iento al poder judicial, se  devrielvan á h 

los interesados 10s rebozos, caso de habérseles deteni- 
do, ó se chancele la fianza si se les entregaron bajo de 
ella; que si conoce ya del negocio cle que se habla al- 
guno de los juzgados competentes del departamento de 
Sinaloa, el Sr. gefe superior de I-racienda le remita copia 
d e  esta resolucion, para quc con vista de la opiiiion for- 
mada en el asunto por el supremo gobierno, determine 
el juzgado en ejercicio de sus atribuciones lo que califi- 
que de justicia; y por último, 7 con el fin de evitar dri- 
das de seniejante naturaleza, se esplique 6 los gefes su- 
periores de hacienda por esa direccion general, para 
que los circulen a las oficinas respectivas, el concepto 
y espíritu de los referidos párrafos segundo y cuarto del 
reglarriento de 23 de rnayo de 1837, haciéndose tambierl 
entender á los adrriinjstrarlores, receptores 6 sub-recep- 
tores de alcabalas cte los lugares donde haya fábricas de 
los enunciaclos efectos cte algodon, lana y seda, y para 
evitar fraudes respecto de aquellos generos, deben cuni- 
plir exactamente, y bajo su mas estrecha responsabili- 
dad lo prevenido en el primer párrafo del repetido re- 
glamento; piies si dichos empleados lo obser~ran con ce- 
lo y actividad, no será fácil la suplantacion c!e e,fectos 
extrangeros por nacionales.-Todo lo que de órden su- 
prema comi~nico á V. S. para s u  inteligencia y efectos 
correspondientes.-[Se ci~czdó por la direceion gelzeral 
de rentas ú los gefes superiores de hacienda en '7, criiudieiz- 
do]: Trasládalo á V. S. para su  conocin~iei-rto y opor- 
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102 ABRIL 5 DE 1838. 
tuna circulacion á las oficinas respectivas de ese de- 
partanlento, con el fin de que observen lo resuelto poi 
la inserta suprema órden gn los casos ociirrentes de 
igual naturaleza; bajo la inteligencia de que el concep- 
to y espíritu de dichas prevenciones segundn y cuarta 
del reglamento de 23 de rriayo de 1837, quedan espli- 
cados e n  la misma suprema órden inserta, pues como 
ella expresa se contraen aquellas reglas á los tejidos na- 
cionales de algodon, lana y seda, cuya introduccion es 
permitida al extrarigero; mas no á los prohibidos, como 
lo están los rebozos entre los demis efectos que con- 
tiene el capítulo 3 . O  de1 ararice1 d c  11  de marzo (!e 1837; 
hallánílose ese capítulo en el diverso reglan~erito de 14 
de noviembre íiltirno, [ ftecopilacion de ese mes pág. 5781 
del cual remití á V. S. ejemplares en cir.cular núm. 19 
de 2 de dicieinbre próximo pasado: todo lo q u e  mani- 
fiesto % V. S. para su gobierno, esperando se sirva avi- 
sarme el recibo de la presente corxuriicar,ion. 

DIA 6.-CKcular de la direccisn gef2eraE clc rentas. 

Aclarulcloiz de la c i r c u l u ~  de  27 de febrero hltirno que 
redujo á medio sueldo á los empleados. 

Con el oficio de V. S. fecha 3 del actiial, he  reci- 
bido los diez y seis que me acompaña de las administra- 
ciones de rentas de Pachuca, Tulaiicingo, Tistla, Za- 
cualpan, Cl~ilapa, Tula9 Zimapán, Tlalnepantla, Cuer- 
navaca, Ixlniquilpan y Texcoco, receptoria cEe Bravos 
y tesorerías tie rescates de Pachuca y Zimapán, todos 
coiitraiclos á representar los inconvenientes que ofrece 
el cur11pliii1icnto de la. suprema Orden de 27 de febrero 
hltiirio, [ 3 7 r j g .  L, 641 relativa á que por nhorri solo se aba- 
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ABRIL 6 DE 1838. 103 
ne medio sueldo á los en~pleados cle oficinas recauda- 
dorasj mas como dichos oficios son contestaciones de  
la circular que V. S. les dirigió coi1 fecha 2 del pasa- 
do, ántes de recibir la de esta rfireccion general, que 
es el órgano estabIecido por las leyes para las comuni- 
caciones <?e esta clase, niriguno de  ellos se encarga de 
las excepciones concedidas por diversas suprelnas ór- 
denes de  2 y 20 de rr,arzo anterior, [pcígs. 7 3  y 841 á 
los gefes y empleados en actual servicio de los res- 
uuardos, á los administradores foráneos dotados al b 

tanto por ciento, y türnbien en lo general á los recep- 
tores y sub-recptorcs, 5 los escribicritcs, 6 los que auxi- 
lien con suel~to de tales en las oficinas, á los nioztjs de 
oficio, á los porteros y á los orclenanzas: en cuya vir- 
tud corresponde que V. S. sc sirva prevenir á todos los 
empleados respectivos de sii coiiocimieiito, se arregle11 
á la circular de esta propia tIireccioi1 núm. 34, fecha 21 
del citado marzo, [es Zcc del dia 201 que entre otras cocas 
contiene las excepciones expresadas; bajo el concepto 
de que por lo sespect;vo ti los a:;ministradores dotados 
á sueldo fijo y demás cii~pleadcc en  las oficinas re- 
carrdacloras, no comprendidos cn las escepeiolies refe- 
ridas, ya esta misma direccion tiene 11eil-la consulta al 
supremo gobierno sobre la materia, promoviendo una 
rneciida general, cuyos resiiltados participaré 6 V. S .  
oportunailiente, contestando así ~ o r  ahora s u  enuncia- 
cto oficio cie 3 tIe1 qse rige.-[Se circlcló 1101' 10 gef~fu-  

ra szcpeiior de hacienda de ,Wxico, cicadiendo]: Obse- 
quiando lo disprresto por la direccion general, y para 
los efectos que se pie\-ieilvil, advierto 5 V., que la cir- 
cular citada, núij:. 34, contiene las süpel-iorrs Or*denes 
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104 ABKIL 6 DE 1838. 
de  27 de febrero y 2 de marzo próximos pasados, cir- 
culadas por esta gefatura el 2 y 7 de dicho marzo, y á 
continuacion lo siguiente:-Y habiendo representado 
esta direccion general al supremo gobierno lo que es- 
timó corresponcliente sobre la inserta órden de 27 de  
febrero último, en otra del dia de ayer me previene el 
Exmo. Sr. ministro de hacienda, que sin demora se 
lleve al cabo la providencia, con las modificaciones de 
que 6 mas de los gefes y emljlea:?os en actual servicio 
de los resguardos, queden igilalmente exentos los ad- 
ministradores foráneos que no tengan por sueldo sino 
un tanto por ciento de la recaudacion, 6 que á juicio 
de esta direcciori estén tan mal dotados que no puedan 
redticirse ni aun provisionalmente á la media paga sin 
comprometer la existencia de sus familias, como asi- 
niismo los receptores y sub-receptores, los escribien- 
tes 6 los que auxilien con sueldo de tales en las ofici- 
nas, los mozos de oficio, porteros y ordenanzas; y que 
respecto á las aduanas marítimas, por este mes y el 
siguiente abril, no se haga innovacion alguna, consul- 
tando esta propia direccion de suma preferencia, dyen- 
do 5 los respectivos administradores, primero: qué des- 
cuento provisional podria asignai'se desde luego &cada 
uno de sus empleados existentes, con presencia del 
servicio que hacen y de la carestía y circunstancias de 
10s lugares en que residen, y segundo cuáles son las 
refornias en los suelctos y níín~ero de empleados que 
podrian irse adoptando sin perjuicio del servicio públi- 
co, y para que el erario nacional no esté tan recarga- 
do conio lo está en el dia.-Comunícolo á V. S. todo, 
para que segun sus atribuciones se sirva circularlo con 
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ABRIL 6 DE 1838. P O 5  
el fin de que tenga la debida observancia en las ofici- 
nas recaudadoras de ese departamento, sirviéndose 
tarnbien avisarme el recibo, bajo el concepto de que 
hoy libro á las aduanas marítimas la órden correspon- 
diente segun 10 espuesto. 

. D I A  7.-Decreto. Facultades del .gobierno en órden á 
adicionar tu actual tarfa de peages. 

El gobierno, de acuerdo con las respectivas jun- 
tas departamentales, procederá á adicionar la actual 
tarifa de yeages en los caminos que administraron 10s 
consulados de México y Veracruz, por lo respectivo 
á los carruages que no estaban en uso en la república 
cuando la tarifa se forme, poniendo en ejecilcion pro- 
visionalmente las adici ones que decrete, y dando cuen- 
ta al congreso en el mes de  enero del a50 próximo 
venidero para la final reso1ucion.- [Se  circztló por el mi- 
nisterio de lo interior, y se publicó en balzdo de 20.1 

Ba~zclo del gobierno departamental de México, 

Reglamento del czcerpo de policiar municipal de utgi-  
lclntes nocturnos. 

Siendo e1 objeto mas interesante de este gobierno 
que el 6rden público bajo ningun pretesto se altere, de 
acuerdo con la Exma. junta departamental, ha dispues- 
to se forme un cuerpo de policía municipal con la de- 
nonlinacion de vigilantes nocturnos, cuyo cuerpo se es- 
tal~leccrá conforme á lo que se previene en el siguiente 
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ABRIL 7 DE 1838. 
REGLAlYIENTO. 

PARRAFO 1. 

Establecimiento del cuerpo de vigilanfes, s u  n~inlei-o, ge- 
fes y dotacion. 

1.0 Se establece en la capital de México un cuerpo 
de policía montado, denominado de policía cle seguri- 
dad públi~a.-Z.~ Se compondrá de dos gefes subal- 
ternos con la denominacion de primero y segundo, ocho 
cabos, uno para cada cuartel mayor, y ciento catorce 
vigilantes montados, que se dividirán proporcionalmen- 
te en dichos cuarteles de la rnanera que despues se es- 
tablece. S u  gefe superior será el prefecto del distrito, 
á cuyas inmediatas órdenes y mando estarán sujetos to- 
dos.-3." La gratificacion del primer gefe subalterno 
será de setenta pesos mensuales: el segundo disfrutará 
la de cincuenta pesos: la de cada cabo, en meses de 
treinta dias, treinta y siete pesos cuatro reales, y en los 
de treinta y uno, treinta y ocho pesos seis reales, que 
equivalen á un peso dos reales 6iarios; y los comisarios 
disfrutarán un peso cada dia, de cuyas asignaciones 
mantendrán así estos como aquellos y los gefes el ca- 
ballo en que deben hacer el servicio, que lo pondrán de 
su  cuenta 6 bien se les dará y mantendrá del fondo de  
dicho cuerpo, si así lo juzga conveniente el Sr. prefec- 
to; descontándoseles en este caso dos reales diarios tan- 
to á los vigilantes como á los cabos.-4." Todos serán 
amovibles por el gefe superior siempre que lo crea con- 
veniente 6 no los conceptúe útiles para desempeñar el 
servicio público. 
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PARRAFO 11. 

Del nombramiento de los g-efes, cabos y comisarios, I/ cuu- 
lidades que deben tener. 

5." E l  nornbramiento de todos será exclusivo y á 
voluntad del prefecto.-6.0 Los gefes se procurará que 
bsean de buena conducta, diligentes y activos, de conoci- 
liiientos en la policía, de no menor graduacion que la de 
t-jniente coronelel primero, y el segundopor lo menos de 
1 r dc sub-teniente y que ambos disfruten buen concepto en 
uu cla~e.-7,~ Los cabos y vigilantes serán honrados y de 
buena conducta, y se les exigirá fianza de una persona 
abonada á satisfaccion del gefe superior para ser admi- 
tid0s.-8.~ Para obtener la pIaza, prévio el anterior re- 
quisito, se presentarán con sable, pistolas y caballo en 
buen estado, á calificacion del gefe superior, caso cle 
que no determine que este y su mantencio~i sea del 
f0ndo. 

PARRAFO III. 

Objetos de esta ficerza. 

9.0 El  objeto de esta fuerza será la seguridad cle las 
personas y bienes de los habitantes del distrito, evitar 
toda clase de excesos, perseguir y aprehendes á los de- 
lincuentes, y conservar la tranquilidad pública. 

PARRAFO IV. 

Del servicio y modo de prestarlo. 

10. Cuidará del servicio que tenga á bien disponer 
el Sr. prefecto en los casos extraordinarios del modo 
que crea conveniente al público el servicio ordinario, 
coi1lprencli6ndose las obligaciones siguientes,-11. To- 
40s los dias desde marzo hasta agosto 6 las siete de Ja 

i i  
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208 ABXIL 7 DE 1838. 

-noche, y de setiembre á febrero á las seis de la tarde, 
se presentarán montados y con s u s  armas frente á las 
casas municipales todos los vigilantes con sus gefes y 
cabos, bajo la pena de perder cada uno por no darlela 
hora en su puesto la mitad del sueldo de aquella noche, 
y la plaza á la tercera falta.-12. En seguida recibirá el 
primer gefe órden del gefe superior, comunicándoselas 
al segundo y éste á los cabos si no fiieren reservadas, 
quienes dividiendo la fuerza en ocho partes tornarán el 
rumbo del cuartel en que se les designe su servicio, í./ 

irán situando á cada vigilante en el punto que se designe. 
-13. Estos serán situados en el vértice del ángulo ó 

en el centro del crucero que forma una calle cortada 
por otra, de manera que desde su lugar cuide los dos 
lados del ángulo que se le designe, y éste será formado 
de dos calles ó cabeceras á no ser de las de mucha ex- 
tension, pues entónces cornpondsán ima sola. Cada ho- 
ra recorrerá paso á paso las cabeceras ó calles de su 
cargo, sin poderse extender á mas, ni dar vuelta en con- 
torno, pues de los límites demarcatlos no poclrá salir, 
sino para dar 6 pedir auxilio, valiéndose de los guarda- 
faroles del alumbrado para que conduzcan á la cárcel á 
los reos ó personas sospechosas que aprehendan.-14. 
Y en caso de que se le encuentre fuera de su demarca- 
cion será castigado á juicio del gefe superior.-15. Cui- 
darán escrupulosamente de que los faroles estén bien 
ilunlinados, tEc que los serenos no se separen de las ca- 
lles de su S ~ U I O ,  ni se metan á sus casas, tendejones &c., 
ni pasen la noche durmiendo en una puerta, sino que 
de tiempo en  tiempo recorran s u  ramo, dando parte al 
cabo (le1 cuartel de las infracciones 6 faltasquenotenpa- 
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ABRIL 7 DE 1838. 109 

ra que este lo llaga al prirner gefe y por sii cantiucto al 
superior.-16. Permanecerán en sus puestos hasta 132 

ciilco y niedia de la mañana ctc marzo 5 agosto, y hasta 
las seisen los de setiembre á febrero, á cuya llora los i-eu- 
nirá el cabo del cuartel mayor, dirigikndose conellos á la 
Diputacion, en donde recibir5 la órden de retirada del 
vefe subalterno.-17. Los cabos de cuartel recibir5n b 

de los vigilantes el parte que deberán darles de los acori- 
teciniientos, faltas y cienlás que hayan notado, d e  los 
auxilios que hayan dado con espresion del número :le 
la casa y clase de personas á quien lo hayari presta- 
do; cuyo parte darán al segundo gefe para que es- 
te Io dé al primero y que por s u  conducto llegiie al pre- 
fecto, remitiéndolo precisamente á las ocho de la niaila- 
na al lugar donde se encuentre.-18. Ser6 de responsa- 
hilidad del cabo de cada cuartel el no dar parte del acoii- 
tecimiento 6 exceso notable que haya en el, pues su obli- 
~ a c i o n  es cuidar á los vigilantes que estén distribuidos en a 
las manzanas de que sccompone, rondarlas, dirigiéndose 
de uiios á otros, procurantio que tanto estos, como 10s 
marda-faroles desernperien sus respectivas obligacio- b 

nes de auxilios y vigilancia.-19. En caso de alarma 6 

cualquiera otro acoilteeimiento permanecerán en SUS 

puestos hasta recibir órdenes (te su cabo respectivo, quien 
correrá inmediatamente la palabra á su  gefe, quien po- 
niéndose de acuerdo con el prefecto le orJenará lo que 
deba hacer; y en el dc  incenttio ocirrriran al Iiigai que . . rleniai~de auxilio los v:grlantes de la rnanzarin y el cribo 
del cuartel, qttien col.re~5 12 voz á sray gefes para cluc 
llegue á rioticia del preiecío y LeliiAs aiitorida~lcs cn:.nlj, 

ar:ltXrts dc  la 1:olicía. T 
\ 
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PARRAFO- V. 

Del uso que debe~z hacer de las armas. 

20. Se les prohibe á los individcios que couipod 
rien esta fuerza usar de las armas si no es en el caso de 
pbligrosa agresion, 6 abierta y tenaz resistencia, ó 
cuan-do absolutanlente no puclieren hacerse obedecer ó 

respetar de otro modo, en el concepto de que por 10s 
abiisos en contrario serán juzgados conforme á las le- 
yes por los jueces y ante los tribunales respectivos. 

PARRAFO. VI.  

Obligaciofies particul~res de los gefes ó cabos. 

21. S obligacion de ambos gefes, prestar el ser- 
vicio extraordinario como lo ordene el gefe superior 
sin contradiccion alguna, y con la n~ayor exactitud. Con 
respecto al servicio ordinario, turnará uno en cada 110- 

clie, para vigilar sobre todos los cabos y subalternos 
visitándolos improvieamente acompañados de dos vigi- 
lantes, procurando que sus subalter.nos lleneri sus debe- 
res, si11 disimulo, y que se corrijan las faltas del alum- 
brado, de las que darán parte al seguncio rfia.-22. S e  
presentarán al prefecto todos los dias ántes de pasar la 
lista para recibir órdenes, procurando que s u  compa- 
recencia sea una hora áiites de las en que deben con- 
currir los vigilantes y cabos, segun se ha detallado, cor- 
rigiendo al pasar lista los defectos que note en los srr- 
balternos, anotando las penas y examinando escrupu- 
losamente Ias armas y caballos. Ambos cuidarán hasta 
las nueve y modia de la noche, en cuya hora solo que- 
dará en servicio el que esté de turno hasta dar la retira- 
d a  el. dia siguiente.-23. Los tlias 1." y 15 d e  cada 
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AGRIL 7 DE 1838. 11 1 

mes pasará rcvisía personaln~ente el prefecto, y los ge- 
fes cuidarán de que todos los comisarios rnontados y 
armados concurran á ella, presentando el primer gefe 
una lista de revista para que se proceda al pago cle las 
quincenas.-24. Así los gefes como los cabos vigila- 
rán sobre el buen estado del alumbrado y exactitud de1 
cuniplimiento de las obligaciones de los guarda-faroles, 
hacientio que estos desde las once de la noche en ade- 
lante corran el toque cle pito que signifique vigilancia, y - 
en seguida correrán la voz los comisarios repitiendo la 
hora que es, agregando la voz e!e alerta.-25. Las 
obligaciones de los cornisarios son las que se detallarán 
e n  el objeto de su establecimiento, reproducidos única- 
mente que para c'resenipeiiarlas por ningun motivo de- 
samparen su puesto, si no cs e n  los casos allí desigria- 
dos, ó en el de que la necesidad lo exija así imperiosa- 
mente y en este caso lo verificará11 por cordillera de 
unos 5 otros, detendrán á los que conducen cargas, 5 
los que corrieren como e r ~  escape haciéndose sospe- 
chosos, hasta ser examinados, separarán prridentemen- 
te á 10s que riñen ántes que se consume algima desgra- 
cia, y disolveráíl todo agolpaniiento 6 reuriion de per- 
sonas que llegaren á diez, corriendo ántes la voz para 
auxilio si les parecieren sospechosos. 

26. El gefe superior procurará con la inayor cliligen- 
cia, que  los guardas no hagnri dos noches continuas s u  
servicio en un mismo cuartel, sino que se alternen de 
uno 6 otro,-27. s u s  pagos se harán por qiiincenns ven- 
ciclas los clias 2 y 16 de ca!ía illes, en los que  coilcurri- 
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112 al-;xr~ 7' DE 1838. 
rán en el portal de la Diputacion, despues de la revista 
que deben pasar, segun se previene en el art. 23. Recibi- 
rán su paga con cleduccion de las penas en que hubieren 
incurricio por faltas, cuya noticia se dará en los dias de- 
signados por el gefe primero, y se confrontará con el 
extracto que el prefecto haya mandado formar en su o- 
ficina de los partes y listas diarias.-28. Para sacar los 
haberes d e  este cuerpo se nombrará por el prefecto un 
habilitado que merezca s u  confianza, el cual llevará un 
libro de  cargo y data formando mensualmente una 
cuenta documentada de  los egrcsos é ingresos, la  cual se 
remitirá al  gobierno para su conocimiento, y prévio el 
visto bueno del prefecto, pagará á los gefes, cabos y 
guardas sus sueldos, entregándoselas en niano propia 
3- recogiendo recibo.-29. Por ningun motivo se dará á 
ninguno de los individuos que componen e1,cuerpo can- 
tidad nlg~ina adelantada, siendo responsable de ia con- 
travencion de  este articulo el mismo 11abilitado.-30. Pa- 
ra remunerarlo del trabajo que tiene que impender, se 
le abonará el 2 por 100, sin quc se le pase cantidad algu- 
na para otro gasto que no sea el de  cargadores, c,uyas su- 
mas se descontarán á prorata del sueldo de todos los in- 
dividuos que componen esta fuerza. 

P A R R A F O  V I I I .  

D e  las penas por fa l tas  y ~ncd servicio. 
31. Los individuos de esta fuerza no gozan de  fue- 

ro alguno si no es que de  antemano lo tengan, y por 10 
misiilo en los casos que cometan algun delito quedarán 
sujetos conforme á las leyes á sus respectivos jueces 6 
magistrados, dándoseles iniiieciiatariiente de baja eri el 
cuerpo; pero en las faltas relativas al servicio de s u  ohje- 

- - - - 
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ABRIL 7 DE 1838. 113 
to á la fidelidad, exactituct, obediencia y suborclinacion 
á sus cabos y gefes, será11 castigados ya con multas, 
ya con otras penas á arbitrio del prefecto, quien si la 
falta fuere grave los destituirá de su plaza, lo mismo que 
en el caso de convenir así al servicio p~blico.-32. Si 
algun cabo ó celador consintiere en sus den~arcaciones 
juegos en las pulquerías 6 vínaterías, ó encubriere otras 
faltas contra la policía, 6 desobedeciere á sus cabos y 
gefes, será castigado con 61 máximuii de las penas 
que están en las atribuciones del prefecto por el, art. 64 
de la ley de 20 de marzo del año próximo pasado. [Reco- 
pilacion de ese ntespag. 215.1-33. E n  caso de que resul- 
te alguna vacante en esta fuerza, será cubierta por in- 
dividuo de la eonfiaEza del p e f e ~ t o  segun se ha indica- 
do ya, y en el mismo dia que resuIte si fuere posible, 
dando cuenta al Exrno. Sr. gobernador para aprobacjon 
del nombrarnients, sin cuyo requisito no podrá entrar 
al servicio de su destino.-34. El. prefecto del distrito 
podrá d e  acuerdo y prévin anuencia del Sr. goberna- 
dor, variar, reformar quitar ó aumentar los artículos que 
le parezca y crea conveniente á este reglamento, segun 
que la experiencia le ministre datos y razones para ha- 
cerlo, siempreque así lo crea conveniente al servicio pú- 
blico. 

Bando del gobierno depar tu~nentc~ dz filéxico. 
Reglamento del cwerpo de polz'cin .inzcnicipal de vi- 

..ilcc?ztes dizcrnos. b 

Siendo el objeto nias interesante de este gobierno 
que el órden público bajo ningun pretexto se altere, de 
acuerdo cora la Exrna. junta departaniental, ha dispues- 

15 
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to se forme un cuerpo de policía municipal con la de- 
nominacion de vigilantes diurnos, cuyo cuerpo se esta- 
blecerá conforme á lo que se previece en el siguiente 

REGLAMENTO. 
CAPITULO 1. 

Organizacion de este cuerpo.. 

1." El cuerpo de rondines de policía diurna, consta- 
rá de un comandante, cinco cabos numerados de 1 á 5, 
y cuarenta y cuatro guardias, todos armados de buena 
espada á sus expensas, y nurrierados de 1 á 44, por el 
Órden en que obtengan las plazas, obteniéndose en ca- 
so de vacante el número mismo de la guardia que se 
reemplaza para evitar la confusion de las variaciones. 
-2." Corresponde al prefecto de la capital, con apro- 
bacion del gobernador, el nombramiento de todos los 
individuos de esta fuerza, prévio informe de tres veci- 
nos, de la honradez y conducta buena de los aspiran- 
tes, y para los casos de reemplazo Cespues del primer 
nombramiento, se  oirá precisamente al comandante 
acerca de las cualidades del pretendiente, no solamente 
en cuanto á conducta, sino aptitud, edad útil, obedien- 
cia y exactitud.-3.0 Para sostenimiento de esta fuerza 
$ destina11 mil pesos mensuales, que se distiibuirán en 
los siguientes términos: 

........ Sueldo mensual del comandante.. 5 0 0  O 
El de cada cabo 25 ps., pues son cinco im- 

portan ............................... 125 O O 
El de cada guardia 18 ps., pues son cuaren- 

ta y cuatro importan.. ................ 792 O O - L 
....... 

- 

Al frente. 
-- -- -- 

967 O O 
- - -  
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ABRIL 7 DE 1838. 115 
Del frente.. ...... 967 O O 

Los 33 ys. restantes se aplicarán ágastos y 
aumento de arnias de fuego que para los 
casos necesarios conservará la prefectura, 

........... y los de libros, cuentas &c.  33 O O --- 
Suma. .......-. 1000 O O 

4." No será de justicia entregar á los cabos sino lo 
c.orresponcliente á seis reales diarios, y á los guardias á 
~.fiatro reales por dia; pues lo que queda á completo de 
los 25 y 18 ps. que se les asignan, tanto en meses de 
treinta y un dias como en los de treinta, es el fondo 
para costo de un uniforme que se les debe hacer cada 
afío, y al cual no tienen derecho, pues pertenece á la 
prefectura para tener vestido al reemplazo, y así se les 
hará entender para su gobierno.-5." Ningun fuero dis- 
fiutarán los individuos de este cuerpo de policía diurna, 
sino el que tenga alguno de sus individuos cle anterna- 
110, entendiéndose este para los delitos comunes en que 
sus jueces deban conocer conforme á derecho; pues en 
cuanto á sus faltas en el servicio serán castigados por 
su  cotilandante, por el prefecto á cuya inmediata dispo- 
sicion están, y por el gobernador en los respectivos ca- 
sos de que se hablará.-6.0 El uniforme que deben usar 
y lia de dárseles clel fondo de sobresusldos que se dijo 
en el ait. 4.0, será pantalon azul oscuro con franja nio- 
rada, chaqueta del mismo color con vivos, vuelta y co- 
llarín amarillos, teniendo en un extremo del cuello for- 
riiado de color negro el número que les toca, y del otro 
una G. Su  arma ordinaria será la espada de tamaños 
legales, y para 103 casos extraordinarios de  alarma, 6 

)) 
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116 A B R ~ L  '7 DE 1838. 
de ejecutar órdenes .superiores, ocurrirán á tomar ar- 
nias de fuego al depósito que para este efecto deberá 
conservar de cincuenta fusiles en Ia prefectura, bajo 
cuidado y responsabilidad de la misma. 

CAPITULO 11. 

Distribucion del cuerpo de rondines. 

7 . O  Todos los dias á las seis de la mañana estará 
el comandante con .sus cabos y guardias en el portal de 
la Diputacion, so p-ena de que quien faltase á esa hora, 
aunque sean pocos minutos, pierda la mitad cte su  suel- 
do correspondiente á aquel dia, y se le anote para re- 
bajarla en la paga de la semana.-8.0 El qefe, ‘ un cabo 
y ocho hombres formarán el rondin ambulante núm. 1, 
y cada nueve guardias y un cabo formarán otros cua- 
tro rondines con la numeracion 2, 3, 4 y 5. Estos cua- 
tro rondines cuidarán cada una de las cuatro partes de 
la ciudad contenidas dentro de los ángulos que se for- 
man con las calles siguientes.-Rondin núm. 2. Las 
que se comprenden dentro del ángulo que forman las 
calles de Sto. Domingo á Sta. Catarina mártir, y de Ta- 
cuba á S. Fernando, y cuyo vértice se entiende la esqui- 
na llamada de Valdés.-Rondin núm. 3. Las que se 
~omprenden dentro del ángiilo formado por las calles 
de Monterilla á Joya en adelante, y cle esquina de Pla- 
teros, Profesa, S. Francisco en adelante, cuyo vértice 
se coloca en la esquina de Plateros.--Rondin núm. 4. 
Las que se c~mprenden en el ángulo formado por las 
de Flamencos y Rastro en adelante, y costado de Pala- 
cio y Acequia en adelante, cuyo vértice es In esqui~za de 
Palacio.-Rondin núm. 5. Las que comprende el án- 
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gulo formado por las de Sta. Teresa, Hospicio en ade- 
lante, y las de  Relox en adelante, cuyo vértice es la es- 
q u i ~ ~  la botica llamada de C e r ~ á n t e s . - g . ~  A las seis de 
la inaÍíana se encaminarán los cuatro rondines, cada uno 
cie la Diputacion, á los vértices de sus respectivos ángu- 
los, y divididos por mitad, el cabo con cuatro gi~ardias 
se dirigirá por uno de los lados,-y los otros cinco guar- 
dias con uno de ellos habilitado de cabo, se dirigiráil 
por el otro, recorriendo no  solamente la Iínea del cen-. 
tro á la circunferencia de la ciudad, sino tambieil las 
calles que hacen travesíaliasta llegar á los confines que 
les demarque el comandante, celando los objetos de po- 
licía que se expresarán.-lo. Volverán á la plaza nla- 
yor sin precision de llegar hasta ella, sino que se situa- 
rá en el zahuan que elija el cabo, y avisando al duer'io 
de la casa (qujen no podrá negarla á este efecto) un 
vivac donde hairán mansion, saliendo de tiempo en tiem- 
po á rondar l i s  calles de  su demarcacion para volver á 
ese lugar hasta las seis de 1,1 tarde, en que volverAn á 

la Diputacion para tomar la  retirada, despues (te dar par- 
te de las ocurrericias cada uno de los cinco cabos al CO- 

mandante, y este lo hará á la prefectura.-1 l .  El vivac 
se situará precisaniente en alguno de los zahunnes de la 
línea recta que se encamina hasta la boca calle de la 
plaza mayor, del lado e n c ~ m ~ n d a d o  al rondin, para que 
así el comanrtante como las autoridades y el público, 
sepan á doiide le pueden buscar: así el zalluan como el 
lado y la manzana se procurarán variar. Se avisará al 
que vive en la casa; y de ninguna inanera ni cl cabo ni 
los guardias podrán pasar del zahuan, ni pedir cosa al- 
gui-ta de ninguna clase y para ningun objeto, ni ensucia- 
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128 ABRIL 7 DE 1838. 
rán con cáscaras ile fruta ni otra cosa, ni escribirán 6 
pintarán las paredes, sino que se portarán como hora- 
dos vigilantes de la policía y del óriien, dando ejemplo 
en todo. 

CAPITULO II í .  

Obligaciones del cuerpo de rondines. 

12. Las obligaciones del comandante, cabos y guar- 
dias, soii:-Primera. Vigilar empeñosarne~ite sobre la 
policía de la ciudad y conservacion del órden, aprehen- 
diendo á los ébrios escandalosos, á los portadores de 
armas, á los que forman riEas, á los vagos y á los juga- 
dores, á los heridos y desertores, á los latlrones, y en 
general á todo delincuente, ya sea que esté cometiendo 
el delito, ó que les esté encargada la apehensiorl de su 
persona por la autoridad, 6 sean de los que se han fu- 
wado de las cárceles y prisiones.-Segunda. En  los b 

dias en que por los bandos cle policía deben barrerse y 
regarse las calles, reclainarán en aquellas donde no se 
hubiere cumplido, y si no se hiciere caso de  su recla- 
macion, se dirigirán á ciar aviso á la prefectura, dejan- 
do apunte tPe la casa que sea, ó lo avisarán al regidor 
del cuartel.-Tercera. Cuidarán de que la basura no 
se arroje á Ios caños descubiertos ni quede en las calles, 
sino que se saque en los carretones: avisarán si se omi- 
te el tránsito de estos por las calles: cuidarán de  que los 
que comen fruta no arrojen á las calles las cáscaras, ni 
los trastos quebrados, y que en las puertas de las car- 
bonerías, pajerías &c., se quite sin dilacion la basura 
que queda al descargar las inulas, y que de ninguna ma- 
nera 3~ mantengan agolpadas las béstias en la calle, y 
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méiios en la banqueta.-Cuarta. No permitirán á los 
blasfemos é insolentes en las calles: aprehenderán á 10s 
jóvenes que frecuentemente se  reunen á jugar los jue- 
gos llamados rimas, caritas &c., y los conducirán á la 
prefectura, como tambien á los que se enstician en la 
calle: á los que pintan, rayan ó escriben las paredes de 
ella: á los que á caballo 6 en coche corren desafozada- 
mente por las calles; y procurtirán aprehender con todo 
empeíio al que por este motivo causase alguna desgra- 
cia, conlo tambien á los que con silvidos ú otras seña- 
les indiquen combiiiaciones sospechosas.-Quinta. No 
perrnitirAii que en las banquetas y esquinas s e  pongan 
mesas con comistrajos, dulces ni vendimias, asaduras, 
tripas, ni que nada de esto se venda por las calles, sino 
precisamente en las plazas. Tanipoco permitirán que 
en los dias de aseo se haga el barrido sin regar ántes, 
pues así se descarna y destruye el empedrado, ni que 
estas operaciones se  hagan despues de las ocho de la 
maííana, sin incidir eii la multa los contraventores, pues 
á esa llora la ciudad debe estar con~pletarnenre aseada. 
-Sexta. Tocio guardia debe estar instruido en el ban- 
do de policía, de que tendrá cada cabo un ejemplar que 
hará leer con frecuencia y lo llevará consigo; y el regi- 
dor cornisionndo de policía, con conocimiento del pre- 
fecto, les dará una sencilla instruccion d e  algunas otras 
providencias que deban celar y 110 estén incluidas en él, 
y de las condiciones cle la contrata que hasta ahora ha 
querido sostener el contratista de la limpia desde la 13 
á la 31. Asiiaisnio obligaran á los que coniiuceii car- 

cle ie&, barriles, azúcar, tercios, maiiteca &c., ii 'S 

que anden por la calle, y de  iiinquna S- manera sobrc la,s 
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120 ABRIL '7 DE 1838. 
banquetas, así porque embarazan el paso, colno porque 
ocasionan desgracia en los encuentros, estropean la ro- 
pa y aun la cara Ci los que transitan.-Sétima. Son tani- 
bien obligaciones de los rondines, prestar cooperacion 
á los Sres. , alcaldes, regidores y auxiliares, procurando 
tan luego como sirvan, restituirse á sus vivaques.-Oc- 
tava. De modo muy particular cuidarán c l é  que en las 
pulquerías y vinaterias se guarden las providencias de 
la materia, recibiendo instruccion de la prefectura y juez 
de  policía, y disiparan los grupos que no tienen' objeto 
honesto ó sean sospecliosos.-13. E1 rondi11 ambulan- 
te, fuera de los servicios extraordinarios que prevenga 
la prefectura O sean pedidos por el ayuntamiento, ten- 
drán obligacion de rondar por toda la ciudad, visitar los 
vivaques de los otros rondines, y cuidar la policía del 
centro.-14. Siempre que haya alguna festividad de 
barrio, pendones, procesion ú otra de concurrencia píi- 
blica, se acereará este á ella, estando en observacion, 
sin oprimir ni mortificar; pero sí procurando evitar to- 
do desórden y atropellamiento.-15. S u  vivac será en 
la Diputacion, cie donde saldrá á recorrer la ciudad, reu- 
nido ó en dos trozos, segun fuere necesario.-16. Así 
los guardas natos como los habilitados llevarán cohsi- 
go un pito de fuerte voz que se haga oir á largas dis- 
tancias, y del que solo harán uso para convocar ami-  
lio cte los rondines inmediatos, los cuales al n~oinento 
tendrán obligacion de acudir al ligar donde se clama. 
-17. E n  los casos de alarma, todos los rondines ocus- 
rirári á la Diputacion á recibir órdenes del prefecto O 
del gobernador: y si en caso de necesiilad, alguna de 
estas autorida<les les detuviese para servir en la noche, 
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se les pagará tanta gratificacion como por el dia, pero 
no será voluntario sino obligatorio este servicio, sin po- 
cter excusarlo.-18. Los rondines protejerán contra los 
regatones la introduccion de víveres, ampararán contra 
violencias á los vivanderos, conductores y arrieros, y 
tambien evitarán los contrabandos y defraudacíon al 
erario. 

CAPITULO I V *  

Manejo económico de esta fuerza. 

19, El comandante deberá ser un ciudadano de va- 
lor y sumamente honrado, que no desconozca la disci- 
plina militar, sea muy exacto, con conocimientos de la 
poblacion, y de buena edad para esta clase de trabajo. 
-20. El cuerpo de rondines estará bajo de su cargo 6 
inmediata direccion, haciéndolo servir precisamente á 
sus objetos con toda exactitud y cabal lleno, y con su- 
jecion al prefecto. En sus enfermedades será sustitui- 
do por el cabo del primer rondin, y se habilitará de ca- 
bo de este al guardia núrn. l; por cuya razon para pri- 
mer cabo y primer guardia se nombrarán personas de 
toda confianza.-21. Procurará este gefe instruirse en 
Iris disposiciones de policía, para que sean cumplidas 
conforme le ordenen las autoridades, y no obedecerá 
órden directa sino del prefecto ó del gobernador para 
obrar fuera de los casos prevenidos.-22. Tendrá en 
total arreglo al cuerpo de rondines, obligará á la siibor- 
dinacion, no permitirá que los cabos ni guardias causen 
estorcion injusta, ni tengan amistades con los pulqueros 
Y vinateros, ni se acerquen á estos á tomar jamás algu- 
na cosa á SUS casas, ni anden sucios é indecentes 6 con 
das armas en mal estado, pues para evitarlo, cada lúines 

1 c 
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al pagarles el semanario pasará una especie de  revista 7 

evitando cuidadosamente que se presente de  un modo 
indecoroso á la.capital de la república el cuerpo encar- 
gado de  la policía d e  ella.-23. Fuera de los casos de 
delito en que han de conocer los jueces competentes 
conforme á derecho, e n  las faltas del servicio que no 
sean graves, serán castigados por su comandante, y en 
las mayores por el prefecto y por el gobernador, pudien- 
do, segun las circunstancias,aplicarles cada una de estas 
autoriclades las máximas penas que caben en sus res- 
pectivas atribuciones.-24. La voluntaria y fraudulen- 
ta separaciori de los cabos y guardias sin el debido per- 
miso, abandonando los vivaques 6 calles de su ciiidatlo, 
se castigará por primera vez con multa de la niitad del 
diario, por segunda con torlo él, y p or tercera se perde- 
rá su plaza. Por tomar aigutio d e  ellos pulque 6 aguar- 
diente tí otra cosa en las pulquerías ó vinaterías, se per- 
derá la plaza desde Ia priiriera vez. Por los descuidos 
en los objetos de su institucion,-serán ~nultacEos, arres- 
tados 6 despedidos, segun lo mayor de las faltas.-25. 
El comandapte está obligado á llevar un libro en que 
anote la alta y baja de  los individilos de esta fuerza: 
otro en que anote s u s  cuentas particulares por el órden 
de su numeracion; y otro de órden alfabético en que 
asienten los apellirlos, iiombres y señas de los delincuen- 
tes que se les encarguen, v ., de aquellos cuya aprehension 
verifiquen. E n  el libro de alta y baja anotarán las cir- 
cunstancias y conducta de los guardias, asentando lo 
que contribuya á formar concepto de su  mérito 6 ido- 
neidad, 6 -fe sus defectos.-26. Cada Iúnes á la una del 
dia se dirigirán los rondines á la Diputacion (si se les 
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avisó la víspera que han cle recibir s u  senianario), y es- 
te se les entregará asistiendo precisamente el prefecto 
6 alguno de los alcaldes del Exmo. ayuntamiento que 
firnie y autorice el acto, cuidando de la rebaja de Ias 
penas, sin arbitrio d e  dispensarlas. 

CAPITULO V. 

Prevenciones uarias. 

27. Habrá en la prefectura cincuenta armas de fue- 
go en buen estado, para que en los casos de necesidad 
estos cabos y guardias obren con ellas eonforrne á las 
órdenes que reciban. S u  cuidado, compostura, limpieza 
&.c., se procurará por el prefecto con el fondo destina- 
do á este efecto; y cuando no hubiese gastos en el mes, 
se coxnpraráil otras buenas armas.-28. Todos 10s 
micmbros de esta fuerza son amovibles por el prefecto 
siempre que parezca conveniente, sin necesiclad de jus- 
tificar causa, y así se les hará entender al obtener sus 
destinos; pero deben estar seguros de que no se hará 
antojadizamente y por solo vejarlos, pues deben espe- 
rar que mientras sirvan bien se les tendrá toda conside- 
racion, no  se oIviclará su mérito para cosas mejores, y' 
les será dispensada toda la proteccion cie que son dig- 
nos los ciudadanos útiles y honrados.-29, Los buenos 
servicios de cabos habilitados se tendrán por merito pa- 
ra obtener las pIazas de cabos natos, sorteándose entre 
los de  igual mérito. 

~ 1 . 4  9. -Decreto. Adjudicacion á la archicofradia de S-  
,Tuun de Dios del edijicio del exiing-uido converztu de ex- 

El gobierno adjudicará 6. la archicofradía estable- 
> >  
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cida en el extinguido convento de hospitalarios de S- 
Juan de Dios, todo el edificio que pertenecia á los ex- 
claustrados, para ayudar á los gastos del hospital que 
dicha archicofradía ha establecido en él, entregándolo 
por inventario formal, y cuidando conforme á las leyes, 
de su conservacion, y de que sus productos se inviertan 
con total arreglo al piadoso objeto de la acljudicacion, 
sin que jamás puedan enagenarse estos .bienes.-[Se 
circuló por el ministerio de lo interior, y se publicó en ban- 
do de 141. 

Circzelar del ministerio de lo interior. 

Prevenciones dirigidas á mejorar los establecimientos 
de instruccion pública. 

Exmo. Sr.-Deseoso el Exmo. Sr. presidente de 
impulsar el importante ramo de la educacion pública en 
cuanto lo permitan las actuales circunstancias enmedio de 
las importantes atenciones que lo rodean, se halla resuelto 
á dictar las medidas mas urgentes que estén á su alcan- 
ce, y promover al congreso general las que no sean de 
su resorte, con el laudable objeto de mejorar el deca- 
dente estado en que por desgracia se encuentra este 
ramo tan influente, y tan fecundo en resultados ven- 
tajosos á la felicidad pública; pero como uno de los 
preliminares indispensables para la uniformidad y buen 
éxito de cualquier plan de instruccion, sea una noticia 
exacta del estado eh que se encuentran todos los estable- 
cimientos literarios que hay en su territorio, me manda 
prevenga á V. E.-Primero. Que valiéndose de las per- 
sonas que crea convenientes, proceda inmediatamente 
6 visitar todos los colegios y establecimientos literarios 
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de s u  departamento.-Segundo. Que haga se visiten 
igualmente por personas de su confianza todas las escue- 
las primarias públicas y partici~lares que se hallen en la 
jurisdiccion de S'J departament o.-Tercero- Que en con- 
secuencia de estas visitas, que se verificarán á la mayor - 
brevedad posible, remita con la misma á la secretaría 
de mi cargo dos informes, relativos el primero á la ins- 
truccion primaria, y el otro á la  secundaria.-Cuarto. El 
primero comprenderá un estado demostrativo del núme- 
ro de las escuelas de primeras letras que haya en el de- 
partamento, con distincion del sexo de sins alumnos, del 
lugar en donde se hallan, del número que frecuentemente 
concurre, de los fondos con que se sostienen, de la asig- 
nacion que disfrutan los profesores 6 profesoras, del ho- 
norario que ambos reciban en las escuelas de paga, de 
los ramos de instruccion que se enseñan en ellas, desig- 
nando los autores y Iibrcs por los que se dá la enseñanza. 
-Quinto. Remitirá V. E. igualmente la ley 6 leyes que 
rijan en su departamento sobre todos los puntos perte- 
necientes á escuelas, y últimamente, un iiiforn~e senck 
110 de los adelantos y mejoras cte que en su concepto 
sea susceptible la educacion primaria en todo el depar- 
tamento, 6 en alguno rte sus puntos en particular, indi- 
cando los medios que crea mas proporcionados para su 
extension, arreglo y mejoras.-Sexto. El informe que 
remitirá sobre la educacion secundaria, deberá compren- 
cler el número y localidad de todos los colegios 6 esta- 
bleciniientos literarios públicos 6 particulares que haya 
en el departamento, así coi110 una copia tle sus estatutos. 
-Sétimo. Ea visita á dichos establecimientos, y por 
consiguiente el informe de cada tino de ellos, se exten- 
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226 ABRIL 9 DE 1838. 
derá á los puntos siguientes. 1. Las ciencias, facultades 
é idiomas que en cada uno se enseñe, advirtiendo los 
autores por quienes se d á  la ensefianza. 2. El número 
de las cátedras, el tiempo qile se cursan, y las horas en 
que se dán en ellas las lecciones. 3. La asignacion que 
disfrutan los catedráticos. 4. El -número de alumnos, 
con distincion de los lugares que haya de gracia. 5. LOS 
fondos con que se sostienen, y el orígen de su dotacion. . 

6. El número, dotacion y calidades de los superiores y 
demás dependientes de cada colegio. 7. El sistema de 
contabilidad y responsabilidad de sus fondos. 8. El nú- 
tuero y clasificacion en general de los libros que com- 
pongan sus bibliotecas y archivos. 9. Finalmente, las re- 
formas, mejoras y perfeccion de que sean susceptibles 
en concepto de V. E. cada uno de los puntos conteni- 
dos en este artículo.-El Exmo. Sr. presidente, que no 
duda un momento de las luces y empeño por la ilustra- 
cion pública de V. E., se lisongea de que persuadién- 
dose de la importancia de estas instrucciones, así corno 
de la necesidad de su  pronta y cumplida remision, no 
omitirá trabajo alguno en obsequio del departamento 
que tan dignamente preside; bajo el concepto, de que 
para la reniision de estos dociimentos no esperará á que 
se terminen todos, sino que remitirá con la debida dis- 
tincion los relativos á cualquiera. de los artícuIos ante- 
riores en el momento en que se los haya proporcionado. 
-Si sobre cualquierade los puntos comprendidos enesta 
circularocurriere alguna duda á V. E., sin perjuicio de 
consultarla, procederá V. E. á obrar segun le pareciere 
nias conveniente, á fin de que en manera alguna se demo- 
renestos informes, que deben ser labase del plan de arre- 
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glo de la ilustracion pública.-Si en la visita, 6 de resul- 
tas de los informes que haya adquirido, notare abusos 
6 falta de cumplimiento de las leyes, que exijan un 
pronto remedio, podrá adoptar el que convenga, po- 
niéndose de acuerdo, si fuere necesario, con la Exma. 
junta departamental, y dando aviso á la superioridad 
por conducto de esta ~ecretaría. 

DIA 11 .-Ley. dclaracion de la de 28 de junio de 824, 
sobre reconocimiento de  deudas. 

La ley de 28 de  junio de 1823 [Recopilacion de 831 
pág. 3071 comprendió todo crédito insoluto, contraido 
en las épocas que expresa sobre el erario público, en 
toda la extension del territorio nacional mexicano, sin 
mas restricciones que las que contiene ella misma.- 
[Se circuló por el ministerio de hacimda, y se publicó en 
bando de  7 de mayo.] 

Circular del ministerio de  guerra. 

Que mensualmente se lean á los cuerpos del  ejército 
las órdenes y los articrtlos de ordenanza sobre desertores. 

[En este dia se expidió dicha circular, que entre otras 
cosas, que no son objeto de esta obra, dice lo siguiente:]- 
Si por desgracia la desercion no es extinguida, muy á 
s u  pesar está resuelto, [habla del E x m o .  Sr.  íoresidente] 
conformándose con la opinion que Iia emitido su conse- 
jo, á reprimir su sensibilidad, dejar de hacer L:SO de la 
facultad que tiene por la cuarta ley constitucional para 
perdonarla y abandonarlas á la justicia con el fin de que 
ella ejerza su  imperio sobre los malos servidores de In 
nacion.-Para precaverlos y hacerlcs entender el po- 
sitivo desagrado con que S. E. el general presidente 
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mira la falta de fidelidad, ha dispuesto que esta órden, 
las relativas anteriores y los artículos 56, 91 hasta el 
116 inclusive del tratado 8.", tít. 10 de la ordenanza vi- 
gente, se lean á todos los cuerpos, escuadrones y com- 
pañías del ejército en cada mes, despues de pasada la 
revista, en  presencia de los gefes y de sus respectivos 
oficiales, para que todos queden advertidos, y para que 
los reclutas que entren de nuevo se impongan del ob- 
jeto á que se dirije, á mas de la instruccion que al filiar- 
se debe dárseles de las leyes penales. 

Circular del ministerio de hacienda. 

Atribucionss de los g-06ernadores departatne?zlales res- 
pecto de las  adz~anas ~nuritimas. 

Exmo. Sr.-Habiendo dado cuenta al Exmo. Sr. 
presidente con la consulta de V. E. de 23 de febrero an- 
terior, relativa á si las atribuciones que le conceden los 
artículos 65 y 66 del decreto de 17 de abril del año an- 
terior [Recopilacion de  837 pág. 3251 y la ley de 7 de 
diciembre del mismo [Recopilacion de ese mes pág. 5991 
para vigilar sobr'e las oficinas d e  hacienda, puede ejes- 
cerIas sobre las aduanas marítimas ubicadas en ese de- 
partamento, S. E. ha tenido á bien acordar, de confor- 
midad con lo expuesto en el asiinto por el Sr. director 
general de rentas,que á todas las oficinas de hacienda, 
inclusas las aduanas marítimas y fronterizas, se extien- 
den las facultades declaradas á los gobernadores en el 
enimciado decreto de 7 cie diciembre, sin perjiiicio de 
continuarse observando el de 17 de febrero, [Recopila- 
ciort de 837 pág. 851 y las demás reglas no derogadas 
acerca de las mismas aduanas, y que se les excite á vi- 
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giIar con el mayor celo tan interesantes oficiiias, comu- 
nicando de preferencia al supremo gobierno cuanto 
practicaren en desempeÍío de sus atribuciones, y cual- 
quiera otra cosa que adviertan digna de reforma, á fin 
de que el propio supremo gobierno pueda servirse dic- 
tarla 6 promoverla conforme califique justo y arregla- 
do; entendiéndose que-la vigilancia que deben tener los 
expresados gobernadores en las aduanas marítimas la 
ejercerán por sí y no la cometerán á empleados de me- 
nos graduacion que los gefes superiores de hacienda. 

DIA 17.-Ley. Cesacion de los años econ6micos estable- 
cidos por la de 8 de mayo de 1826, sobre memoria del 

ministro de hacienda. 

1," Cesan los años económicos establecidos por 
la ley de 8 de mayo dc 1826, la cual queda vigente en 
cuanto no se oponga á esta, y la cuenta que el secreta- 
rio de hacienda debe presentar anualmente al congre- 
so, corresponderá á todo el año civil último.-2.' Al 
efccto, la tesorería general, las oficinas principales de 
hacienda, los bancos de avío y de amortizacion, y cuan- 
tos individuos manejen catidales, 6 cualesquiera bienes 
del fisco, cerrarán sus cuentas al fin de cada año civil; 
y para q u e  dichas oficinas principales no se embaracen 
por las subalternas en esta operacion, los gefes de las 
primeras prefijarán con anuencia del gobierno el mes 
del año en que las segundas han de cerrar y presentar 
las suyas.-3." Los cortes de caja y reconocimiento 
de existencias cIe que habla la citada ley de  8 de mayo 
de 1526, se verificarán en el dia 2 de enero de cada a- 
lio comenzando desde el entrante de 1839.-4.0 T o -  
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(10s 10s responsables á quienes se refiere la primcra 
parte del artículo 2.0, remitirán sus cuentas precisamen- 
te dentro de los dos primeros meses de cada año á las 
oficinas generales respectivas, para que estas, y el mi- 
nisterio del ramo arreglen dentro {le los cuatro Ineses 
siguientes la que se ha de presentar al corigreso.-5." 
Esta, el presupuesto general de gastos para el aiío 
próximo'siguiente, y las lista& de que trata la ley de 3 de 
mayo de 1833, [Recopilacion de ese mes pág. 166.1 de- 
berán estar en la cámara de diputados en el dia prime- 
ro útil de julio de cada año, sin perjuicio de que en el 
mismo mes se presente la memoria correspondiente con 
las iniciativas 5 que se refiere el decreto de 22 de mar- 
zo de 2827.-6." El secretario de hacienda acompa- 
Eará como comprobantes de su cuenta, todas las que 
deben presentarle la tesorería general, las oficinas prin- 
cipales del ramo, y cuantos manejen caudales, 6 cua- 
lesquiera bienes de la nacion, y agregará tambien las de 
los bancos de avio y amortizacion, con sus justificantes 
respectivos.-7.0 Para que el congreso cumpla con lo 
prevenido en la primera parte del párrafo 3." y en el 
4.O del art. 44 de la tercera ley constitucional, [Recopi- 
lacion de diciembre de 836 pág. 338.1 luego que se pre- 
senten á la cámara de diputados el presupuesto, la cuen- 
ta y comprobantes mencionados, pasarán por conducto 
de la comision inspectora á la contaduría mayor, á fin 
de que esta oficina proceda al exámen y liquidacion cor- 
respondientes, conforme á los art. 2." y 3." de su regla- 
mento.-8." Las observaciones que ocurran al gefe 
respectivo sobre las partidas del presupuesto las expon- 
drá cuanto ántes á la coniision inspectora, para que 
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extienda y presente su dictámen con la oportunidad ne- 
cesaria, á efecto de que aquel se apruebe por el con- 
greso dentro del segundo periodo de sesiones designa- 
do  en el art. 14 de la 3." ley constitucional.-9.0 Lue- 
<.o 5 que la contaduría mayor haya concluido sus obser- 
vaciones sobre el presupuesto, dedicará toda su aten- 
cion á la glosa de la cuenta.-lÓ. Esta glosa se 
liará examinando: Primero, la legitimidad de los va- 
lores tIe cargo, y de la distribucion é inversion de la da- 
ta: segundo, la conformidad de dichos valores y gastos 
con lo que aparezca cie los comprobantes referidos; y 
tercero, la conformidad entre estos y la cuenta sobre la 
existencia líquida 6 deficiente que resulte.-11. La con- 
taduría mayor expondrá á la comision inspectora cuan- 
tas observaciones le ocurran, tanto sobre los puntos 
marcados en el articulo precedente, como sobre cuales- 
quiera otros que  tengan relacion con ellos,-12. La co- 
mision inspectora las examinará con todo lo que de la 
cuenta y sus coinprobantes estime conducente; oirá 
acerca ({e ellas al ministro del ramo, quien contestará 
dentro del térniino que la misma comision le señale; y 
esta, purificar'ia que sea enteramente la cuenta, presen- 
tará su dictámen para que recaiga la aprobacion del 
congreso.-13. E n  el caso de que el minisfra de ha- 
cienda no conteste satisfactoriamente á los reparos que 
se le hagan, la comision inspectora propondrá á la cá- 
mara en su dictárnen la resolucion que en s u  concepto 
haya de dictarse, inclusa la de que pasen á l x  secciorj 
del jurado las constancias necesarias, si ellas pueden 
prestar inérits para c~i~ir~asesponsabilidad al secretarie 
riel (riespacho.---8: Se clircub; ea el mismo dia por CI mi?z i~ t~-  

'> 
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3 32 ABRIL 17 DE 1838. 

rio de hacienda añadiendo] : Y para el puntual cumplimien- 
to del anterior decreto ha tenido ábien ciisponer el Exmo. 
Sr.  presidente, de acuerdo con el consejo de gobierno, 
se observen las prevenciones siguientes--Primera. Los 
gefes~ superiores de hacienda, oyendo á las administra- 
ciones principales, y á las tesorerías de sus respectivos 
departamentos, propondrán al supremo gobierno, por 
conducto de  la direccion general de rentas y tesorería 
venera1 de la república, el mes en  que juzguen que b 

anualmente deben cerrar sus cuentas las oficinas que 
han de presentárselas por serles subalternas, segun 10 
dispuesto en el art. 2." de la inserta ley.-Segunda. 
Igualmente, propondrán las mismas oficirias, por los 
conductos indicados, la fecha en que ya deban haber 
recibido las referidas clases [no debe decirsino cuentas se- 
gun la providencia del ministerio de hucienda de 5 de  ma- 
yo delpresente a601 para incluirlas en las suyas, que han 
de cerrar en 31 de diciembre de cada aEo, y remitirlas 
dentro de los dos primeros nieses de1 siguiente, segun 
10 dispone el art. 4." de la rnisn~a ley, verificándolo con 
la anticipacion necesaria para que estén en esta capital 
en l." de marzo.-Tercera. Todos los responsables que- 
darán entendidos, de que las cuentas que actualmente es- 
tán girando, no las han de cerrar en 30 de junio próximo 
venidero, sino continuarlas tiasta 31 Ole diciembre del 
presente afio.- se publicó en bando de 7 de mayo.) 

L a  ley de 8 de mayo de 1526 citada, es como sigue. 
1: Ea memoria del secretario d e  hacienda debe 

ser la esposicion con que ha de presentar al congreso 
el presupuesto general de gastos, y la cuenta del año 
anterior.---2." Los objetos de esta memoria son i~ifor- 
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ABRZL 17 DE 1838. 133 

mar al congreso de las causas del progreso 6 decadeli- 
cia de cada uno d i los  e ramos del erario federal, indicar 
la reforma de que sea susceptible su adrninistracion, y 
proponer el estableciniiento, estincion ó baja de ímpues- 
tos, á fin de nivelar en cada año los productos con 10s 
wastos.-3." Se pondrán con absoluta separacion en las m 

memorias de hacienda los productos de cada año de 
los derechos que se cobran en los puertos.-4." Se 
publicarán por 10 ménos anualmente estados en que se 
dé razou de los buques mercantes iiacionales y extran- 
ueros que  entren y salgan de los puertos de la repúbli- h 

ca, del número de sus toneladas, del numerario y efectos 
nacionales que exporten, y delos efectos extrarigeros que 
importen, con tlistincion del destino de los primeros y 

Los gastos de que ha- procedencia de  los ú1ti1nos.-a. 
bla el artículo 2 se detallarán en los'prcsupuestos parti- 
culares que formarAn de sus respectivos ramos todos los 
secretarios del despacho, pasándolos despues de  apro- 
bados en junta miniseros, al de hacienda para la for- 
macion del presupuesto general que ha de acompañar 
5 su memoria.-6.3 La cuenta que debe presentar el 
secretario del clespaclio de hacienda, se dividirá en  dos 
partes principales: á saber, valores y dz'stribucion.-7." 
E a  primera constará de estados particulares de  cada 
uno de los ramos que componen el erario de la federa- 
ciori, espcclficándose en  ellos los valores totales de las 
rentas, los invertidos en  sue1,los y gastos de su admi- 
nistracion. y de otro general comprensivo de las sumas 
producidas por aquellos, en el q u e  - aparecerán las cfe 10s 
totales gastos, sueldos y el valor liquido de la &cienda 
SedernH.-8.0 La segunda parte tlc la ~ u e r ~ t a  compreir- 
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derá la distribucion de este liquido en el mis1110 órden 
seguido por cada ministerio en el presupuesto del año 
respectivo.-9.0 E l  secretario del despacho de hacienda 
acompañará como comprobantes de su cuenta las que 
deben presentarle en observancia del articulo 14 de la 
ley de  16 de noviembre de 1824 la tesoreria general, las 
comisarías, administraciones y cuantos en~pleados ma- 
nejen caudales de  la federaciona-10. Todas estas 
cuentas se pasarán para'su glosa á la contaduría mayor, 
la cual se entenderá con los inmediatos respon sables, 
por conducto del gobierno, sobre los reparos y resultas 
que ocurran hasta ponerlas en estado cie dar cuenta 5 
la cámara de diputados para que recaiga la correspon- 
diente resolucion del congreso, sin que por esto se em- 
barace la calificacion que ha de recaer prévia,,, -.ente so- 
bre la del ministro con presencia de las observaciones 
que hiciere acerca de ellas la conta~luria, que po:lrá pe- 
tlir dii-ectamente, y se le rernitirjn del misrno modo las 
noticias que juzgue oportunac.-l l. La cuenta dcl se- 
cretario del despacho de hacienda y las  demás de que 
se hace mencion en los artículos anteriores, compren- 
derán el término de un año econórilico.-12. E1 año 
económico comenzará el dia 1.0 <fe julio, y finalizará el 
30 de junio siguiente.-13. El dia 1." de julio se ha- 
rá un corte de  caja y reconocirrliento prolijo de las 
existencias en numerario, efectos, enseres y utensilios 
de todas las oficinas en que se recibiereri caudales de 
la federacion, interviniendo este acto en la ciudad fede- 
ral el contador mayor tie hacienda, ó en s u  defecto el 
de crédito público: en las capitales y demás lugares de 
tos estados las autoridades prevenidas para los córtes 

-. - -- - -- -- - 
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mensuales por el art. 11 de la ley de 21 de setiembre 
de 1524, y en los territorios la primera autoridad que 
hubiere en ellos de eleccion popular.-14. Cuando 
ocijrra la separacion de un ministro de haciendo antes 
de la conclusion del a50 económico, presentará la cuen- 
ta el que le suceda.-15. Los empleados de que habla 
el art. 9, presentarán sus cuentas al ministro en los tres 
primeros meses despues de terminado el aiío económi- 
co, de manera que todas estén recibidas el 30 de setiem- 
bre.-16. Las cuentas pertenecientes al tiernpo que me- 
dia desde la entrega de las rentas de los estados hasta 
30 de junio venidero, se dividirán en dos periodos: el 
primero terminará el 31 del pasado agosto, y el segun- 
do el 30 de junio de  P826;-17. Por ahora el ministro 
presentará con absoluta separacion de la cuenta de ha- 
cienda, la respectiva al crédito público. 

El art. 11 de la ley de 21 de setiembre de 824 citado 
en Zci uu,zEerior de 8 de mayo de 826, dice así: 

1 l. Los gobernadores de los estados y las primeras 
autoridades p~l í t icas  de los pueblos ejercerán inspec- 
cion sobre las comisarías generales y subalternas, redu- 
cida 5 intervenir los cortes de caja que nlensualmente 
deben hacerse, y á dar cuenta los prefectos y autorida- 
des l~olíticas de los pueblos al gobierno del estado, y es- 
te al colilisario general de mala versacion y notorias 
omisiones de los scbalternos, y el gobernador al gobier- 
110 de  las del comisario general. 

k n  ley de 22 de marzo de 1827 citado en el art .  5.0 
de Jcl d~ 17 de abril de 838, es como sigue. 

l e U  Al fin c?c las memorias que los secretarios del 
[jespaclio deben leer cada a50 á las cámaras, sin per- 
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136 ABRXL 17 DE 1838. 
juicio de poderlo hacer eii cualquiera otra ocasion, pro- 
pondrán todas las leyes quo en concepto del gobierno 
deban dictarse, tanto para corregir los males que ha- 
yan notado en su raspectivo ramo, COLIIO para promo- 
ver las mejoras que en el mismo crean convenientes.- 
2.0 Estas iniciativas deberán presentarse redactadas en 
proyectos de ley, segun y como el gobierno crea deban 
expedirse estas. 

El reglamento citado en el ~ r t i c u l o  7." de la referida 
ley de 17 de abril de 838 es de 8 de mayo de 826, y sus 
articulas 2." y 3.' dicen asi. 

2." El contador mayor examinar& por sí mismo los 
presupuestos generales de gastos y las cuentas del se- 
cretario del despacho de hacienda, exponiendo á Ia co- 
mision inspectora las observaciones que le ocurran so- 
bre unas y otras.-3." Distribuirá las demás cuentas 
para su glosa entre los contadores subalternos, segun 
la. calificacion que hiciere de la importancia de aqilellas 
y de la aptitud de estos, disponiendo que sean auxilia- 
dos sus ti0abajos por el oficial ú oficiales que considera- 
re conveniente. 

DIA 18.-Circular de2 ministerio de hacienda. 

S e 3 j a  d i a  en que deben comenzar 6 tewr  efecto los 
nrticulos 5." y 6.0 de los tratados celebrados con los Esta- 
dos-Unidos del Norte y demás naciones que expresa. 

Habiéndose cumplido el 5 de este mes el término 
de seis aiíos, por el cual se suspendió el efecto de las 
estipulaciones hechas en los artículoc 5.'y 6." de los 
tratados de amistad, conlercio p nrtvegacion celebrados 
entre. In repfiblica mexicana y los Estarlos-tJnidos del 
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ABRIL 18 DE 1838. 137 

Norte, [Recopilncion de diciembre de 832, púginízs 
1175 y 761 segun lo convenido en el artículo aclicional 
de los mismos tratados, [dicha Zecopilaciotz pág. 21 33 
el Exmo. Sr,  presidente ha tenido á bien disponer pre- 
venga V. S. 5 Ias aduanas marítimas y fronterizas res- 
pectivas que desde la citada fecha de 5 de este mes 
deben tener su piintual cun~plimiento los referidos artí- 
culos 5.' y 6." de los propios tratados, y que bajo este 
concepto obren dichas oficinas como corresponde, coa 
arreglo á su expreso literal tenor, sin dar lugar á queja 
n i  reclamacion fundada, no solo tocante á los buques 
norte-americanos, y dc los ingleses, respecto 5i. los 
cuales desde el 16 de julio del año próximo pasado han 
debido tener todo su efecto los artículos 5.0 y 6." de los 
tratados respectivos que contienen iguales estipulacio- 
nes á las de los celebrados con los Estados-Unidos, 
sino tarnbien en  cuanto á los de otras potencias, cuyos 
tratados les concedan los tnismos derechos por nivelar- 
las á las naciones mas favorecidas, consultando desde 
luego cualquiera duda ó dificultad, si contra lo que es 
de esperar sobreviene ú ocurre alguna. 

DIA 19.-Ley. Se autoriza algobierno para ~zegociar por 
si el empréstito de seis millones de pesos, encargado cipztes 

al banco de ícmortizaciorz. 

Queda facultado el gobierno para negociar por sí 
el empréstito c\e seis niillones de pesos que la ley de 27 
de enero último ( p á g .  50) encargó á lajunta directiva del 
banco de amortizacion de cobre, en los términos y pa- 
ra los objetos que expresa dicha ley, y bajo las garantías, 
hipotecas y facilidades que ella le dió; pero sin que los 

18 
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138 A B R I L  Ir9 DE Z838. 

fondos asignados al banco con anterioridad á dicha ley, 
sean de manera alguna responsables á las operacionés 
y efectos del insinuado empréstito.-[Se circztló por el 
ministerio de. hacienda.] 

DIA 20.-Que solo en  caso de naufragio pzcedeiz ser ad- 
mitidos efz las costas de tn rep?iblica los buquesJi.nnce~.es, 

durante el bloqueo. 

En circular del ministerio de guerra de este. &a se , 

previene entre otras cosas: que sin embargo de no deber- 
se admitir en las costas de la república los buques fran- 
ceses por el estado de bloqueo de lbs puertos, se ercep- 
túa únicamente e1 caso de naufragio, en el cual los que 
se presenten serán auxiliados conforme se practica ge- 
neralmente por todas las naciones. 

Decreto. Sobre dis~enscc por diez años delpc~g-o del fo- 

(10 ó parte del derecho de 3 por 100 6 las pkctias que ex- 
presa. 

l." Se  dispensa por diez a5os contados desde la 
fecha de este decreto, del pago del derecho del tres por 
ciento que impone el art. 6." de la ley de veintisiete de 
noviembre de 1821, [es equivoco: debe decir de 22, como 
se vé en  ZCL página 375 de esta Zecopilacion respectiva á 
agosto de8331 á las platas que se  extraigan de las mi- 
nas situadas en los partidos del Parral y Allende, del 
departamento de Chihuahua, siempre que dichas minas 
sean trabajadas con la extension que demandan; y de 
aguas abajo, por ciudadanos mexicanos, 6 por compaiíias 
quc se formen entre estos y extrangeros, y en anibos ca- 
sos sujet6ndose en su laborio á las orcienanzas del rains. 
2." Idas platas de azogue de toda ley, qiic no est6n 
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comprendidas en cl artículo anterior, gozarán por igual 
tiempo de la gracia de pagar solo la mitad del menciona- 
do derecho, con tal que se acredite ser 
procedentes de metales explotados en las minas de di- 
C!LOS partidos por los mineros conocidos con e1 nombre 
de i1iquilinos,-3.~ Se exceptúan de las gracias coricedi- 
das e n  los dos artículos anteriores las platas del mine- 
ral  de Batopilas, y del de Gugdalupe y Calvo, en cuyo ú1- 
timo punto el gobierno establecerá provisionalmente 
desde luego una casa de ensaye, entretanto se dá el 
arreglo definitivo cte este ramo.-4.0 El gobierno del ex- 
presado departamento dictará las providencias conve- 
nientes, á fin de que no se cometan fraudes á la sombra 
de las gracias concerlidas en este decreto.-[Se circuló 
7~1' el  ministerio de hcrcieizda.] 1 

DIA 21 .-Circulur del departomental de México. 

Que á los jueces de paz enbregzcen los admirzistrado- 
TLOS de rentas los fondos municipales que cofecten, dando 
crtyiso á los prefectos. 

Perteneciendo á los fondos de los estinguidos 
ayuntanrientos las cantidades que en alguno se  colec- 
tan con el carácter de inunicipales, y habiendo recaido 
eii los jueces de paz las atribuciones de aquellos cuer- 
pos, no hay inconveniente en que se entregue11 5 los re- 
feridos jueces de paz las cantidades que se colecten en 
las aduanas.-Mai~ifiéstolo á V. S. en respuesta á su 
oficio relativo de 17 del actual, para que así se sirva re- 
solverlo por piiiito general, esperando que al k~acerlo 
prevenga ü los adiniitistradores que sierni~re que tengan 
qrre taatregar rí los jueces alguna cantidad correspon- 
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diente á los fondos municipales, den aviso á los Sres. 
prefectos á fin de que puedan ejercer la vigilancia que 
la  ley previene en el manejo de los fondos municípales. 

DIA 24.-Decreto. Aclaracion al articzdo 76 del aran- 
cel de adzcanas mnritimas. 

Los buques que hayan sido despachados en los 
puertos de Europa en todo el rnes de enero iiltimo, y 
,de los del Norte-Atnérica, en el de febrero, conducien- - 

do para la república efectos cuya importacion está pro- 
hibida desde el 18 del presente marzo por el art. 76 del 
arancel vigente, [Recopikucion de ese mes pág. 1681 y 
que hagan constar no haber podido llegar oportunamen- 
te por causa de mal tiempo, ú otros accidentes ocurri- 
dos en la navegacion, no quedarán sujetos, ni los mis- 
riios buques, ni los indicados efectos, á las penas que 
impone el mencionado arancel, y pagarán los derechos 
respectivos, con ~ujecion á las reglas que regia11 hasta 
la citada fecha del 18 de marzo.-[Se circulb el mismo 
dia por el ministerio de hacienda y se publicó en bando 
de 30.1 

Decreto del supremo gobierno. 

Se declaran cerrados para el  comercio exdrangero y 
el de escala y cabotage los puertos de Mazatlún y G~cai- 
mas. 

El presidente de la república mexicana, á los ha- 
bitantes de ella, sabed: que en  virtud de lo dispuesto en 
el art. 1.0 del decreto del congreso general de 22 de fe- 
brero de  1832, [Recopilacion de ese año pág. 271 y d e  
conformidad con el consejo de gobierno, he tenido á 
bien ~Ieclarar:-l.~ Quedan cerrados para el comercio ex- 
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trangero y el de escala y cabotage, los puertos de Na- 
zatlán y Guaiinas.-2.0 Esta disposicion comenzará á 
tener efecto desde el 15 de  mayo próximo venidero, y 
cesará tan luego como dichos puertos vuelvan á la obe- 
diencia del gobierno.-[SS circul6 por el  ministerio de 
hacienda ezz el nzismo dia. J 

Providencia del ministerio de hacie~zda. 

Preverzciones relativas á la clausura de  los puertos de 
Mnzatlán y Guaimas. 

Habiéndose servido declarar el Exn~o.  Sr. presi- 
dente por decreto de esta fecha, que los puertos de Ma- 
zatláii y Guaimas queclan cerrados para el comercio ex- 
trangero y el de escala y cabotage, cuya dispssicioii 
cornenzasá á tener efecto desde el 15 de mayo próxi- 
mo venidero, lo digo á V. S. de drden de S. E. eri con- 
testacion á su consulta de 27 de marzo anterior, é infor- 
me de 10 del actual; á fin de que e11 los casos corres- 
pondientes se obre coilforme á dicha declaracion, y á 
lo dispuesto e n  el decreto de 22 de febrero de 1832, 
[Recopilncion de ese mcs púg. 271 y segun se practicó 
cuando se declararon comprendidos en el art. 1 . O  de di- 
cho decreto, los puertos de Veracruz y Tainpico. - 
[ FThase la circular del propio ministerio de 7 de abril de 
932, qzte se halla en la RecopiZacion de ese mes pág. 65.1 

Circular de 10 tesorería general. 

Sobre que al remitirse lus listas de revista se acomnpa- 
?iie)l los comprobuntes que las justijiqueiz. 

Aunque está prevenido por los artículos 43, 44 p 43 
:?el reglaniento de 20 de ,julio de 831 [Reciipilacio~a. de 
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142 ABRIL 24 DE 1838. 
agosto eje S33 pág. 4231 que las comisarías y sub-comi- 
sarías, á las cuales han substituido las tesorerías depar- 
tamentales y adniinistraciones cle rentas, remitiesen por 
duplicado á esta tesorería general los espedientes de 
revista, se ha advertido que las nias solo envian las lis- 
tas de ella sin acompañar los comprobantes que las jus- 
tifiquen; y como sin este reciuisito no pueden servir 
aquellas para el ajuste á remate de  los cuerpos, se ha- 
ce iiidispensable que V. S. estreche sus providencias á 

fin de que las oficinas de su resorte remitan en lo su- 
cesivo las referidas listas con todos los documentos re- 
lativos, sin perjuicio de  que, respeeto del tiempo ante- 
rior, se reunan los justiiicantes que falten, y se nos remi- 
tan á la mayor brevedad, aciis.;in:lonos Y. S. entretan- 
to el recibo c?e esta. 

DIA 25.-Circzllar del n,inz'sterio dc Jincienda. 

Se deroga la de 27 de febrero hktiqizo que ~ed?Qo Cí !OS 
cnyleados 6 medio sueldo. 

Las repetiJas excepciones que por un  principio d e  
equidad hn tenido que decretar este ministerio en favor 
de un gran número de  empleatlos de  oficinas recauda- 
doras, cuyos sueldos eran demasiaclo cortos para que 
pudieran reducirse provisionalnlente á la mitad, sin que 
con esto se compronietiera la subsistencia de sus res- 
pectivas familias, han heclio que el resultado d e  la me- 
dida que trata la circular de 27 del último febrero 
[pág. G4]  haya sido cieinasiado insignificante, y que de 
consiguiente no haya llenado el objeto que al dictarla 
se propuso el gobierno, ~aroducieaido por otra parte eli 

7 .  

Eos enl;;leac!o.s de una  rnisrm o f i c % ~ ~ s  una :,es;gttal Ir?!! ;e 
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ABRIL 25 DE 1538. 143 
posicioil tan chocante como injusta.-Por lo tanto, dis- 
pone el Exmo. Sr. presidente cesen desde luego 10s 
efectos de  la citada órcten circular, y que en su lugar se 
inicie al congreso un descuento moderado y p roporc i~-  
iial que se dirija al propio fin, sin los iaconvenientes 
que se han pulsado en la enunciada medida que hoy se 
deroga.-De suprema órden lo digo á V. SS. con 10s fi-, 
nes consiguientes y que lo comuniquen á. quienes cor- 
responda. 

DJA 27.-Decreto. Se p .  oroga por siete anos la excep- 
cioit concedida al departame71to de Nuevo d7México por €1 
clecrefo q 7 ~ e  expresci, haciéndose estelzsiva la misma gracia 

111 depart~mento do" Chiapcr.~. 

S e  proroga por siete años la excepcioxi concedi- 
da. al departamento de Xuevo México por decreto de 
19 de julio de 1823, [Recopilacion de 830 phg. 1311 y 
la disfrutara en todo el territorio nacional.-Igual gra- 
cia gozará pos el término de siete aGos el departamen- 
to de Claiapas, respecto de los frutos naturales 6 indus- 
triales que se extraigan de él para consumirse en el res- 
to de la república.-[Se circuló el mismo dia por el minis- 
terio de hacle?zda.) 

Providencia del ministerio de  hacienda. 
Que Zns nzis?ncxs autoridades que visen los CO?-tes de 

caja de prlnlera operacion lo uerifiquer~ con los de segunda. 

Con presencia cle lo consriltatlo por esa tesorería 
~e i l e ra l  en 12 del pr6ximo pasado rnarzo sobre que sc 3 

declare quién debe visar los cstslios cortes de  caja de 
primera y segunda operac.ion q u e  ii~ensual y anualrnen- 
tc han de practicarse e n  las oficiiiax de hacienci.a, res- 
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