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JUNIO 7 DE 1838. 223 
- . 

su  cuenta mas pagos que los de administracion, y que 
si por convenir al servicio mandase hacer el gefe supe- 
rior del departamerito algunos qiie no pertenezcan á es- 
ta clase, se los datarán dichas oficinas en reniisiones á 
Ia tcsorería deprtrtarnental; y disponierido entre otras 
cosas el artículo 32 del citado decreto, que Iosadminis- 
tradores subalternos, los receptores y subrecepiores mi- . 

nistrcn á las tropas los haberes que expresamente tlis- 
ponga el mismo gefe superior, ordenándose por últiino 
en el artículo 33 del expresado decreto quc todo pago 
de  tropas 6 gasto militar se lo datarán como reniisio- 
nes á la tesoreria departamental; el Ex mo. Sr. presiclen- 
te se ha servido acordar, para que los referidos artícii- 
los tengaa su mas puntual cumplimiento, que las admi- 
iiistraciones principales, subalternas y sus respectivas 
receptorías y sub-receptorías cn este clepartamento, rio 
hagan por sí otros pagos que  los de administracion y 
el cle los haberes de las tropas, procediendo para estos 
las prevenciones qiie deberá liacer sobre la materia el 
insinuado gefe superior, cesarido por consecuencia en 
las indicadas oficinas los demás pagos que en la actua- 
lidad estuvieren haciendo por retiros, pensiones, jubi- 
laciones &c., los cuales se ejecutarán en la oficina res- 
pectiva, enterando aquellos donde corresponda los pro- 
ductos que tuvieren sobrantes, despues de haber cubier- 
to solamente los gastos <le adaiinistra~ion y haberes de 
tropa.-En tal virtud dispone S. E. que comuniquen 
V. SS. [Itablu con los Sres. ministros de l a  desorc~ia g e -  
raeral] esta providencia al Sr. gefe superior de hacien- 
~1ü dc este tlepai.tttmento para ios ofcctos correspoii- 
clieil tes.-[Sc c.irculó por ((1 q-fcitu? (6 s ~ t p c r i o i  de hcí- 
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22.1 Jrrxxn ';I DE 1835. 

ciejzdu de ~Tféxico, arindiendo]:-Y lo trasIado á V. pa- 
ra los fines indicados, advirtiéndole que la superior dis- 
posiciori inserta no aItera en nada el artículo 24 del de- 
creto citado, pues para los pagos que en su virtud se 
hacen está destinarla la mitad del liquido producto de 
las rentas departamentales por el supremo decreto del 
íiltimo diciembre: por lo tanto las administraciones sc- 
guirán haciendo sin novedad alguna los pagos de los 
Sres prefectos, sus secretarios, subprefectos, jueces de 
letras, celadores d e  cárceles y demás objetos departa- 
mentales que se  les tienen ordenados, y en tal virtud 
tomará V. de los productos lícluidos de la de su cargo 
la cantidad necesaria para cubrir las órdenes de esta 
clase.-Asimismo le advierto, que no es obstáculo la 
siiprema órden inserta para que las administraciones 
sigan prestando los auxilios que se les tienen or- 
denados en favor de otras administraciones, por cuan- 
to á que estos 1Ievan por objeto el pago de tro- 
pas y empleados del departamento, por lo que si la del 
cargo de V. se halla comprendida en este número sc- 
guirá cumpliendo con lo que sobre el particular se  le 
tenga ordenado.-Para que esta tesoreria departamen- 
tal pueda sin tropiezo continuar los pagos que en vir- 
tud de esta circular cesan en las administraciones, me 
remitirá V. á la posible brevedad los ceses correspon- 
dientes de los que ha estado verificando la de su cargo, 
como tambien una noticia exacta y circunstanciada dc 
los de tropa y departamentales, á cuyo pago queda a- 
fecta.-Recuerdo á V. la observancia de la superior dis- 
posicion cte 3 del íiltirrio noviembre [ R c c ~ ~ i l u c i o n  de 
'43'7 pcig. 5681 circulacla por cstü gcfatuia en 4 del rnistilc. 
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sobre el 6rden gradual coi1 que deben hacerse los pa- 

gos, tanto por ser un deber, coino por lo interesante 
que es el no entorpecer las operaciones militares. Del 
recibo de esta m e  dar& V. el correspondiente aviso. 

DIA 8.-Ley. Autori,-acio~z al gohierizo pura imponer en 
clase de arbitrio extraordinario hasta lu sunm de cuntro mi- 

llones de pesos. 

Para subvenir á las actuales urgeiicias del erario 
nacional el gobierno puede imponer en clase cte arbitrio 
extraordinario, liasta'la crima de cuatro millones de pe- 
sos, repartibles en todos los departameiltos, y en ellos 
por clases, cae la manera nlas equitativa; tlebien(to pesar 
sobre las propiedacles urbanas y rUsticas, el comercio, 
las profesiories, los oficios, los capitales impuestos, 6 
en giro, y sobre objetos de lujo.--[Se circuló por el mi- 
)zisterio de hacienda en 23 de agosto, <rGad;endo: ]-Y á fin 
de que el presente decreto tenga su debido cumpli- 
iiiiento, el Exil~o. Sr. presidente, de acuerdo con el con- 
sejo de gobierno, ha tenido % bien acordar los artículos 
siguientes.-1 .O El arbitrio extraordinario á que se refie- 
re el anterior decreto, se repartirá sobre las propiedades 
rústicas yurbanas, los capitales impuestos, los giros co- 
rrierciales, los establecirnientos industriales, las profesio- 
nes y ejercicios lucrativos, los sueldos y salarios, y 10s 
objetos tle lujo. E n  decretos separados se fijaruii lasciio- 
tas y los terminos eri que tia d e  ser impuesto el arbi trio so- 
bre cada uno de sris objet~s.-Z.~ El total cobro de los 
arbitrios extraordii~arios deberá. estar fenecido a las seis 
meses contarlos ciesde la publicracion en cada lrigar, de 
los rcsprirti\os dccbrefos t.eglarnentarios 5 011e - se ~ C C :  

2 i, 
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referencia en el artículo anterior, dividi6nclosc las exhi- 
biciones de  cada contribuyente en tres plazos de 6 dos 
irieses cada urio; pero eii el primer plazo no corrienzarán 
á colectarse los arbitros sino hasta pasado uri mes cle la 
publicacion <?e este ticcreto; quedaiido destinacio el ines 
primero á laformaeiori dc padrones y trabajos preparato- 
rios de las 0firinas,-3.~ El que exhiba dentro del pirner 
plazo lo que correspoiiria á los tres, por cualesquiera de  
los objetos gravados, obtendrá en s u  favor la baja cle seis 
y cuarto por ciento, sobre el total que debiera pagar.- 
-. ~ 9 -  O EI gobierno, con conocirniento - de la cantidad, cjue 
(aoncluidos los seis meses señalados en el artículo pre- 
cedente, aun falte para el completo de los cuatro millo- 
nes decretados, repartirá esa falta con arreglo 6 las ba- 
ses determinadas por el congreso general.-5." L3s o- 
ficinas que recauden el arbitrio extraordinario, serán 
las n~isrnas que recaudaron las contiribixc5ones ciirectas 
clecretadas e n  30 de junio, 5 y S c!c julio de 836.-En 
105 pueblos rionde co haya empleado alguno en rentas, 
el respectivo administrador nornbrará recailciabor de  
su conGanza y re~porlsabilidad.-6.~ La actual adnii- 
nistracion general d e  contribuciories clirectas cle l i é -  

xico quedará de priricipal del drparLatnento de este 
notnbrc, y se clividirá e n  cinco secciones, uria tle 
pura contabilidad, y las restantes, recaudarloras, para 
facilitarla cobrariza.-La seccionprirriera serala ce~itral: 
tendrá por gefe iiirneciiiato al coritador principal, y sus 

~tribucior~es las sigiiientes. 1'riinei.a: llevar la cuenta 
particular de la adn~inistracion. Seguiida: colectar tle 
las adniinistraciones sr~balternas los datos riecesarios 
para forriiai. por ranios un est;tda rie los prodtictos men- 
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JUXIO 8 DE 18*38. 227- 
mal-S del departamento. Tercera: dedticir de los i > ~ d r o  
nes locales el general del deprtarnento. Cuarta: re- 
visar las ctientns c!e los adri~inistradores subalternos, 
para el s d o  efecto (!e ver si estári arregladas. Quinta: 
ejecutar todas las demás operaciones que ocurran, rela- 
tivas á coritabilirlsd, y á ]a conceniracion tle noticias 
de todo el a:epartamen:o.-la seccion segunda recau- 
dara el a:-bitrío sobre i incns rústicas y tirbasas, y sobre 
capitales impuestoc.-la seccion tercera recaut:aisá el 
arbitrio sobre giros rnercnntilcs.-La scccion cuarta 
colecíará el arbitrio sobre profesiones y estableciniientos 
indristriale-;.-La seccion quinta colectt r& el arbitrio so- 
bre salarios y sol~re losobje~os de leijo.-T.O El adminis- 
trador principal, de acucriio con el corita:!or, distribriirá 
los trabajos d e  1 ~ s  secciones á los eniplea<los que juzgue 
riecesarios para, cada t ina,  ericargáricioIa ni en~plerido 
que tneiezca sri confianza, el ciial hará las funciones de 
contador tli: la seccion con responsabilitlad pecuaniaria 
hácia los gefes, rirrilaildo los docizrneriios que pertenez- 
can á la seccion.-8." Cada secciori llevará el libro 6 

Ill~roc niixiliares qiie fi~ile~cn necesarios para q u e  en ellos 
se  asienten ininediatarnerite los enteros.-9." EII las ca- 
pitales tfe los otros ~icpartamentos, las administraciones 
principales dc rentas lo serán taiiibien para la recauda- 
cion de arbitrios, y eii ellas habra igualmente una sec- 
cion central para la contabilidad, con las mismas f ~ n -  
eiones señaliictas á Ia secciori central cic afexico, y otra 
aterlicada excliisivarrientc á la recarr,iacion; pero en P u s -  
a ,  Guarlalajnra y en alguna otrn pob!acl~n, que po' lo 
riumeroso de ella se considere necesario, bajo 1 i ~  califi- 
cacion del gcfi' siiperior d e  hacien la respectivo, se ~ O P -  

i l  
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228 JUNIO 8 DE 3838. 
rnarán (los secciones recaudadoras, distribuyendo e n  
ellas los ramos.-10. Los adriiinistradores principales 
podrán pedir los empleados del departamento que me- 
rezcan sil confianza, para encargarles las secciones re- 
caudadoras; entendiendose que los dependientes que no 
tienen manejo inmediato e n  los caudales, ni están suje- 
tos, por consiguiente, á responsabilidad pecuniaria, 
deberán ser pagados por cuenta del admiriistrador prin- 
cipal que perciba honorario por esta recaudacion, segun 
se dirá despues.-El empleado que pidicre la adrninis- 
traciori principal respectiva, no podrá negársele, si no 
es que se encuentren graves y notorios inconvenientes 
al servicio de la oficina á que ~ertenezca.-1 l. En esta 
capital habrá un tesorero sujeto al administrador princi- 
pal, que caucionara su responsabilidad, y recibirá de los 
causantes s u s  enteros por medio deun contador de ino- 
neda que pondrá en cada seccion recaudadora, con un Ile- 
vador de libros para el asiento de las partidas y un nio- 
zo de  servicio; siendo pecuniariar~~erite responsable el 
contador de moneda hácia el tesorero.-La tesorería 
hará corte diario d e  caudales, confrontándolo cori 10s 
asientos rte la contaduría, sin que por motivo algi~no 
pueda diferirse esta operacion.-12. Las administracio- 
nes principales de los departanientos se entenderán in- 
mediatamente con las subaltcrnas respectivas en todo lo 
concerniente á la recaudacion cie arbitrios, á la reunion 
(le noticias de todas clases y 6 la conccntracion real 6 

virtual de los caudales.-13. El banco nacional será la 
tesorería general de arbitrios, 3- con tal carácter recibirá 
los productos líquidos de cada departamento, por con- 
clucto tic? las administraciones principales respectivas, 
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sc.xro 8 DE 1838. 229 

diiiidoles i a  dis'tribucion q u e  el supremo gobierno orde- 
riare por el órgano d e  la tesorería general de la repúbli- 
ca..-14. Por el tieriipo püramente necesario, se formará 
tina direccion general tle arbitrios, que no ha de enten- 
der en los pormenores del cobro, sino en dirigirlo y 
iiniformarlo en todos los departaineiitos; á cuyo efecto 
se le señalan las obligaciones y facultades siguientes. 
-Primera. Entenderse con los adminis~radores princi- 
pales en todo lo relativo al régimen y contabilidad 
de arbitrios, en cuanto á sus protiuctos y gastos, cornu- 
nicándoles al efecto las órdenes que emanen del alto go- 
bierno y las que ella expida en ejercicio de sus fiincio- 
nes.-Segrinda. Extender y circular modelos, así para 
la forrnacion de padrones conlo para el asiento íte las 
partidas en todos los libros, y cuantos documentos giren 
por las oficinas recaudadoras de arbitrios, cuiclanclo de 
que llenen los objetos de comprobaciony claridad en los 
asientos, y de rapidez en el despacho; de fornia que los 
causantes no sean molestados con dilaciones gravosas: 
que estos despues de haber hecho sus pagos, obtengan 
constancia ciaray expecífica de ello en las certíficacio- 
nes cle entero que se les otorguen; y que los libros sean lle- 
vados con la puntualidad precisa, para que cada dia que- 
den cerradaslas operaciones de contabilidad con el cor- 
te diario de todos los ramos.-Las certificaciones de 
que trata el párrafo anterior, se expedirán á los intere- 
sados luego que satisfecho el tercer plazo presenten 
ii la seccion recaudadora la boleta que se les habrii da- 
do por la misma, y conservarán en su poder dichos in- 
teresados, hasta que concluido el pago la devuelvan con 
s u  firma. Ent6nces ser& cliar~do se les otorgiie la certi- 
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230 ~ v x r o  8 ui;: 18.38. 

ficacion del total entero de los tres plazos, sin cuyo do- 
cumento quedará siempre vigente la responsabilidad del 
causante, pudiendo detnandársele, cumplido el tercer 
plazo d e  cualquiera arbitrio, lo que no justifique con di- 
cha certificacion tener pagado.- Tercera. Activar la 
concentracion de todos los datos necesarios para for- 
mar estados generales de  valores y el estracto clasifica- 
do de cada  giro, propiedad, profesi011 &c., á fin cle dar 

. resultados estadísticos que sirvan para computar 10s 
productos del trabajo en la república, y del valor de la 
propietlad raiz.-Cuarta. Resolver por sí las coi~sultas 
que se le hagan por las adininistraciones principales, 6 
elevar al gobierno las que dependan esencialmente de 
las esclusivas facultades de los supremos poderes eje- 
cutivo y legislativo.-Quinta. Corregir  á los emplea- 
dos por sus  faltas d e  cun~plimiento A los reglamentos 
del precedente decreto ó á las órdenes que se les co- 
muniquen, privándolos hasta de la  mitad, en un bimes- 
tre, de las gratificaciones que designa este reglamento, 
6 suspendi6ndolos cuando las faltas fueren graves 6 re- 
petidas; haciendo esto último por medio de aviso 6 la 
direccion general d e  rentas, para que esta provea lo ne- 

FI eesario, conforme á sus atribuciones.-~exta. Concliiir 
las operaciones*pendientes que, corno general, e ran  pro- 
pias de la  administracion de contribuciones directas d e  
esta ciudad, la que continuará únicamente en lo relati- 
vo al cobro de las cantidades que por las referidas con- 
tribuciones quedaron sin recaudar por el tieliipo que es- 
tuvieron vigentes.-15. L a  direccion tendr5 una sec- 
cion de contaduría para todos los oltjelos de contabili- 
dad, incliiso el ex6mcri d e  Ins cuentas  (le todos los re- 
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taau~lndores, para el solo efecto de ver si están arregla- 
das, y de deí\ucir las noticias yuc necesite para la for- 
rr~acion de las suyas generales, pasár~dolris ciespues el 
tlirector a1 tribunal d c  revision.-16. Así la diseccion 
corrio las nuevas secciones de la adrninistracion princi- 
pal (le bZéxico, scrári precisúrnente forniarlas de emplea- 
dos 6 cesarites.-17. Para los fines del art. 4.", la di- 
reccion pasará al gobierno cada dos ineses noticia gc- 
neral dc los prod~ictos cle la recauciaciori, scguri jas 
constcincias qire será tie s u  cargo y re~~onsabilidacl re- 
cojer de las adrniriistraciones departamentales; inclu- 
yendo en las noticias del segundo bimestre los del l x i -  
rnoro, y formarido al fin del semestre la general (le vn- 
lores.-18. E n  las fáltas temporales del ciircctor, rioril- 
brará el gobierrio un gefe que lo srrstituya.-19. Men- 
sualmente practicarán las oficinas recautladoras corte 
de caja, con sujecion á los modelos que circule Ia di- 
recciori de arbitrios, con presencia de los libros res- 
pectivos que rubricar6 la autoriciad que presencie y vi- 
se el acto, en te3timonio de Iiaberlo así verifica20, y de  
halle~rse conformes los asientos con el resultado y la 
exisiericia de caudales. Las  administraciones subalter- 
i~as  dirigirán s u s  cortes á la principal, por el correo in- 
t d t o - O .  E n  cada lugar se formaran padrones, 
coriforrne á los rnodelos que circule la í?ireccPon, para 
el efecto de hacer con exactitrirt la cobranza del arbi- 
trio eri todos sris ramos, cuidando de q u e  ciichos ppadro- 
ries correspondari en cuanto sea posible á las diversas 
;;etlrisnes eri cjue se  divida In nciministracion priricipal 
:!e México.-%l. Para la forriiacion (ie los referidos 
pni'rrJrics, 105 it:i1nttlirjtrüdor~.4 nolcbrarán e1 iiúmero de 
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23 S JUXIO S DE 1838. 

comisionados que juzguen necesarios, segun la cuantía. 
d e  la poblacion, á fin d e  q u e  queden concluidos dentro  
de quince dias á lo mas e n  los pueblost de veinte en las 
dapitales de los  otros departamentos, y de un mes e n  Iz 
d e  la  república; contánclose esos  terminos desde la fecha 
e n  que cada administrador reciba los mocielos respecti- 
vos.-22. Cada  uno de los comisionados riombrados por 
los administradores será acompañado de un vecino q u e  
autorice con su firma la exactitud de1 padron, y será de- 
signado por l a  autoridad política local, á cuyo efecto 
esta y el administrador, se pontlrán de  acuerdo, aun pa- 
ra determinar si los padrones lian de formarse por sec- 
ciones, por cuarteles ó por manzanas, segun fuere la 
extension de  l a s  poblaciones.-23. Las autoridades 
civiles, cada una  e n  en la esfera de  su resorte, vigilaráii 
que  se formen los  padrones, y que esto se haga con l a  
debida exactitud, corrigiendo desde luego cualesquiera 
falta, si estuviere e n  sus facultades, ó dando  cuenta & 
quien corresponda, tle las omisiones que adviertan, con 
inriicacion tle l o s  motivos y tlesignacioi~ del culpado, 
para  los fines de l  artículo siguiente.-24. E l  adminis- 
tratlor, empleado 6 funcionario en quien se en- ,uentre 
la falta, será gubernativamente suspenso hasta por  t r e s  
meses, y responsable 5 las resultas tle su omision, sin 
perjuicio de que  los  padrones se hagan por su cuenta, 
tlisponiéndolo as í  la autoridad política respectiva, que  
e n  es te  caso nombrará tambien 6 los comisionados que 
debiera designar el arlministrador.-25. Los indivi- 
duosque  teniendoriue pagar e l  arbitrio extraordinario en 
una ar1ministrac:ion subalterna, encontraren mas ~61110- 

do hacerlo en la a,drsiinictracioxl priiicipül del respectl- 

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



JUNIO 8 DE 1838. 233 

YO departamento, podrán así verificarlo; pero en ese ca- 
so, la administracion que recibe, hará sus asientos y ex- 
pedirá recibo como de cantidades enteradas por cuen- 
ta de la administracion donde debi6 hacerse el pago fí- 
sico, para que admitiendo esta el documento conio di- 
nero efectivo, llaga su liquidacion al causante, devol- 
viéndole 6 cobrándole Iris diferencias, y haciéndose el 
cargo y data virtuales de la partida.-Si el entero que 
quiera hacerse en esta capital corresponde á una admi- 
iiistracion que no sea del departamento de México, se 
verificará precisamente en el banco nacional, como te- 
sorería general de arbitrios, expidiendo este en tal ca- 
so, recibo de cantidades enteradas por cuenta de tal ad- 
ministrador, y abonables á la administracion principal 
respectiva; surtiendo ese ctocumento los rnisnlos efec- 
tos indicados para el caso del párrafo anterior.-26. 
Para indemnizar el trabajo y responsabilidad de la re- 
caudacíon, así como los gastos que esta origine, inclu- 
so el de la formacion de padrones, se concede á los ad- 
ininístradores principales, á los subalternos y á los re- 
ceptores, el 8 por 100 sobre las cantidades que directa- 
mente colectaren, y el 1 por 100 sobre los productos 
líquidos que les enteren sus subalternos. Los sub-recep- 
tores disfrutarán el 7 por 100 de lo que por sí recauda- 
ren.-El abono anterior no tendrá lugar para la admi- 
nistracion principal de esta ciudad, donde los gastos de 
la recaudacíon, y los menores cle oficina, serán costea- 
dos por el fondo de arbitrios.-27. La corresponden- 
cia de la direccion y la administracion principal de Mé- 
xico, ser5 franca. 

Scplblic6 cn bando de 1% de setiemhrc, asi como otros 
30 
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234 JUNIO 8 DE 183% 
siete reglanzentos de 23 de  agosto que son los que siguen, 
y corrésponden ú la expresada ley. 

Cuotas que deben pagar las$ncas r12st.icas y urbanas. 

E n  cumplimiento del decreto del congreso gene- 
ral de S de junio último, he venido en reglamentar, de 
acuerdo con el consejo de gobierno, el arbitrio extraor- 
dinario sobro propiedades urbanas y rústicas, en los 
términos siguientes.-l." Toda finca urbana de las n o  
exceptuadas en este decreto, pagar& por una sola vez 
sobre s u  valor actual, deducidos de él los capitales que 
reconozca á interés, el dos al rnillar, si la finca cstuvie- 
re sitiiadn en Mexico: el uno y medio al millar, si se ha- 
llare en capital de departamento, y el uno al millar es- 
tando en cualquiera otra pob1acion.-2." Asimismo pa- 
garán las propias fincas del valor de  los capitales que 
reconozcan 6 interés, y sin derecho para descontar- 
lo á los capitalistas, uno y medio al rnillar las fincas de 
Mexico; uno al millar las de las capitales de departa- 
mento, y medio al millar las de cualquiera otra pobla- 
cion.-3.0 Para el cobro de estas cuotas servirá el va- 
lor que se tomó por base para exigir el dos al millar 
que irnpuso el decreto de 30 de junio de 1836, [Re- 
eopilrcZon de ese mes pág. 4641 supuesto r;üc con- 
forme á las disposiciones vigentes deben continuar 
para los efectos del mismo decreto los valúos que 
estaban pendientes al fin del año anterior.-4." Las fin- 
cas urbanas que  no causaron entónces el referido dere- 
cho de dos al millar por estar construyéndose, 6 por ha- 
llarse en estado incapaz de - producir alguna utilidad á 
su  dueño, pagarán esta vez el arbitrio que seiíaln este 
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decreto si estuviesen ya concluidas ó capaces de ser 
útiles, valuándose por peritos bajo las reglas que pres- 
cribieron los artículos 6.Oy 8.0 del citado decreto de 30 
de junio de 1836, prévia la manifestacion prevenida en 
el 5.", del valor en que las estime el propietario.-5." 
Del rnisnio modo se valuarán las fincas urbanas que hu- 
bieren recibidomejoras notables con posterioridad al ú1- 
timo cobro de la coiitribucion anterior de dos al millar. 
- 6 . O  Se  exceptúan del pago del impuesto sobre fincas 
urbanas, los edificios que sirven de habitacion á las co- 
munidades religiosas de ambos sesos; los destinados 
inmediatamente á objetos de instruccioll y beneficencia 
pública; las casas parroquiales; aquellas cuyo valor no 
exceda de doscientos pesos, siempre que no tenga otra 
el propietario, y los que se hallen incapaces de  produ- 
cir alguna utilidad á sus dueiíos.-7." Se comprenden 
en la clasificacion de fincas urbanas, las haciendas de 
beneficio de metales; y solo adeudarán el tanto al millar 
correspondiente las casas cle dichas haciendas; mas no 
las oficinas, tahonas y terrenos destinados á los benefi- 
cios: no entendiéndose por oficinas, sino las exclusiva- 
mente destinadas al beneficio de n1etales.-8." Toda 
finca rústica pagará asimismo por una vez el tres al mi- 
llar sobre su valor actual, dedrrcidos de 61 los capitales 
que reconozca á interés, y el uno al millar sobre el va- 
lor de esos capitales; sin que pueda el propietario de la 
finca descontar xl del capital, cantidad alguna de esta 
exhibicion.-9." Para exigirla se tendrá por base la que  
sirvió al cobro cte la contribucion rural, establecida por 
decreto de 5 de julio de 1836, [ ~ e c o p i l a c i o ~  dc ese mes 

p&g. l l] segun sus articuios Lo, Ciar- y 4." preven(:ior-c 
> i  
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236 J~JNTO 8 DE 1838. 
reglamentaria; siipuesto que se hallan vigentes esas dis- 
posiciones, para los efcctos del propio decreto respec- 
to de aquellas fincas rústicas, cuyos avalúos quedarorr- 
pendientes por particulares circunstancias.-10. Las 
fincas rústicas que despues del último pago de la con- 
tribucion anterior de tres al millar, hubieren recibido- 
mejoras, cuyo valor exceda de' 10.000 ps., serán nueva- 
mente valuadas para Iiquiclar la cantidad que les corres- 
ponda pagar, segun el presente decreto.-11. Los pro; 
pietarios de fincas urbanas 6 rústicas, que cumplido 
cualquiera de los plazos prefijados en la parte regla- 
mentaria del decreto del congreso general de esta fecha, 
no hubieren enterado la parte conespendiente á el, se- 
rán obligados al pago por el administrador á quien to- 
que, en uso de la facultad económico-coactiva, que pa- 
ra todas las cobranzas de hacienda está concedida por 
decreto de 20 de enero de 1837. [Recopilacion de ese 
mes pág. 22.1-12. Durante el tiempo que se necesi- 
te en cada lugar para el cobro del arbitrio extraordina- 
rio sobre fincas urbanasy rústicas, deberán avisar los 
propietarios á la oficina recaudadora de ellas, d e  toda 
fábrica nueva que se concluya, 6 antigua que se reedi- 
fique 6 mejore, para que se proceda al valúo en los té- 
minos que previenen los artículos 4, 5 y 10. Las ofici- 
nas recaudadoras del arbitrio extraordinario, harán USO 

de los avisos que los escribanos deben dar á las adua- 
nas de los instrumentos de enagenacion de fincas que 
otorgileii, para ratificar las liquidaciones de las propias 
fincas, segun el último valor escriturado. Los escriba- 
nos de esta capital cumplirán lo prevenido en los dos 
artículos octavos cle los cipcretos de 30 cie juilio, y 5 de 
julio dc 1836. 
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Czsotas que deben pagar las casas de comercio- 

Cumpliendo con cl dgcreto del congreso general de 
S de junio último, [pbg. 2251 he tenido á bien, de  acuer- 
do con el  consejo, reglamentar el arbitrio extraordina~ 
rio sobre giros mercantiles en los términos siguientes.- 
1 . O  Todas las casas de comercio, giro 6 trato, dc cual- 
quiera rlenominacion, pagarán por una  vez, segun sia 
clase, la cuota que expresa la tarifa siguiente. 

TARIFA DE CUOTAS. 

Alncacencs donde se vende 
por nzuyor sin venta públicct 

a1 menudeo. 
PS. RS. 

Yriniera clasc. ..... 300 O 
Segurida. ........ .e70 O 
Tercera ........ .240 O 
Cuarta ......... . 2 1 O  O 
Quinta .......... ,180 O 

.......... Sexta.. -150 O 
Almonedas, en que tambietz 
se incluyen las tiendas de 
muebles corrientes del pais, 

nuevos ó usados. 
.......... Primera 30 O 
......... Segunda. 20 O 

Tercera .......... 110 O 
Cuarta, discrecional, 

.Azucarerias, comprendién- 
dosedesde los almacenes has- 

ta las simples meterlas. 
PS. ns. 

....... Primera. .  -200 O 
........... Segunda 50 O 

........ Tercera . .  25 O 
Cuarta. .......... 12 O 
Alhóndigus y semillerías, 
~osn~rendiéndose en estas 721- 
timas hasta Zns simples pa- 

jerias. 
Primera .......... 40 O 
Segunda. ......... 20 O 
Tercera .......... 10 O 

......... Cuarta . .  5 0 
Quinta, discrecional. 

Alacenas de juguetes. 
Primera .......... 2 0 
Segunda. ......... 1 O 

Boticas. 
Pxiiilera .......... 150 O 
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P8. RS. PS. RfI, 

Segunda.. ....... . lo0 O Carros d e  cuatrorue- 
.. Tercera .......... 70 O das, cada uno.. 3 O 

Ultima clase solo pa- Id. de c l o s  ruedas d e  
rafuera.  ........ 12 O cualquiera forma, 

........ Baiios con lavaderos ó sir2 cada uno 2 O 
ellos, inclz~sos los balios tiv- Las  cuotas antecedentes 

males. regirán en toda la repúbli- 
Primcrn .......... 20 O ca, para los carruages, sin 
Segunda.. ........ 15 O rebaja alguna. 
Tercera.  ........ 10 O Casas de alquiler de caba- 
Cuarta. .  . . . . . . . .  5 0 llos. 
Ultima clase solo pa- Primera clase.. ... 16 O 

ra  fuera. ....... 3 O Segunda. ......... 12 O 
Baños de caballos.. 16 O Tercera.. ......... 9 O 
Ultirna clase solo pa- Casas de alquiler de caizoas. 

ra  fuera..  ...... 3 O Priincra .......... 6 O 
Casas de matanza de Mé- Segunda. ......... 4 0 

xico. Casas de cuidar caballos. 
Primera.. ......... 80 O Primera. .  ........ 8 O 
Segunda.. ........ 40 O Segunda. ......... 4 O 

Carmages de alqzciler. Tercera.. ......... 2 O 
Diligencias y omni- Cafés. 

bus, cada una . .  .. 5 O Primera.. ........ 35 O 
Coches y carretelas Segunda ......... 25 O 

que no vayan al si- Tercera .......... 15 O 
......... tio, cada uno..  .. 5 O Cuarta..  5 0 

Coches y carretelas Cererias. 
que van al sitio, ca- Primera .......... 70 O 

da uno.. ....... 3 O Segunda.. ........ 50 O 
......... Quitrines, cada uno. 2 O Te rce ra .  25 0 
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PS. RS. Corrales donde por extipen- 

Cuarta ........... 10 O dio se encierra ganado, den- 
Cervecerías [casas de ex- tro 6 fuera de las pobta- 

pendio.] ciones. 
Primera .......S.. 10 O PS. RS. 

Segunda. ........ 6 0 Primera .......... 6 O 
Cajones .. de $erro, inclusos Segunda.. ........ 4 O 

.......... hasta los puestos. Tercera 2 O 
Primera.. ......... 80 O Cgrbonerias. 
Segunda.. ........ 40 0 Primera.. ....-... 12 O 
Tercera . .  ........ 25 O Segunda.. ........ 6 O 
Cuarta.. .......... 15 O Tercera. .  ........ 3 O 
Quinta, discrecional. Cuarta, c\iscrecional. 
Chocolaterías con venta de  Cristnlerias y locerias de$- 

bizcochos o sin ella. no, [casas de expendio.] 
Primera..  ........ 20 O Prin~era .......... 40 O 
Segunda..  ........ 10 O Segunda.. ........ 30 O 
Tercera . .  ........ 5 O Tercera. .  ........ 20 O 
Cuarta, discrecional. Cuarta.. .......... 10 O 

Cnrizicerz'ns. Cambistas, prestamistas u 
Primera .......... 12 O interés, y demás especulado- 
Segunda. ......... 8 O res sobre giros de dinero 6 
Tercera. ........ 5 O crkdito, con estabIecimie?2to 

.......... Cuarta.. 2 0 phblico ó priuado. 
Ultima cuota para Primera ......... .300 O 

fuera. ......... 1 0 Segunda.. ........ 250 O 
Corrales tle cerdos Tercera.. ........ .200 O 

fuera de garitzis, Cuarta. ......... .150 O 
(solo cn Mbxico.) 25 0 
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E.5-pecf áculos de suertes, ma- 

romas, títeres, exposiciones 
de ohjetos curiosos ó exóticos. 

PS.  RS. 

Los  que existan ac- 
tualmente 6 se a- 
brieren durante 
seis meses desde 
la publicacion de 
este decreto, por  
una vez en cada 
poblacion, con las 
bajas del art. 2.". 6 O 

Fondas  yJigones, aun cuan- 
do estén anexos ú otro esta- 

blecimiento. 
pr imera . .  ........ 40 O 

......... segunda. 25 O 
Te rce r a . .  ........ 15 O 
Cuarta. .......... 8 O 
Quinta, discrecional. 
Uospederias  12 hoteles, por 

solo este g i ro .  
Primera .......... 50 O 
Segunda.. ........ 40 O 
T e r c e r a . .  . . . . . . .  25 O 

Juegos. 
De pelota..  ....... 12 O 
Ultima cuota para 

. ...... fuera, .-- 4 0 

PS. RS. 

De bochas y los de 
bolos . . . . . . . .  2 0 

Jarcierías. 
Primera.. ......... 12 O 
Segunda. ......... 8 O 
Tercera .......... 4 O 

Lecherías. 
Primera .......... 12 O 
Segunda. ......... 8 0 

......... Tercera.  4 0 
Cuarta, discrecional. 

Lavaderos sin baños. 
......... Primera 10 O 

Segunda. ......... 6 O 
........ Tercera . .  2 O 

Librerías, inclusas las ala-  
cenas. 

.... Primera clase. 60 O 
......... Segunda. 40 O 
......... Tercera 20 O 

Cuarta'. .......... 10 O 
Quinta, discrecional. 

Literas de alquiler. 
Cada  una sin las ba- 

... jas del art. 2.". 1 O 
Mesones y ventas, por solo 

este giro. 
Primera .......... 50 O 

........ Segunda.. 40 O 

Terce ra .  ......... 25 Q 
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JUNIO 8 DF: 1838. 24 f 
PS. RS. peso por cada funcion du- 

Cuarta,  .......... 15 O rante seis meses. 
Quinta ........... 10 O Estas cuotas son para 
Sexta ............ 6 O toda la república. 

Mudererías. Plazas de toros. 
Priniera..  ....... . lo0 O PS. RS. 

Seguntia.. ........ 40 O E n  México ........ 500 0 

Tercera . .  ........ 12 O Fuera,pri1neraclase.í00 Q 

Cuarta ........... 6 O Segunda.. ........ 50 O 
Mercerias de$no y de quin- Estas cuotas no admiten 
calla, inclusas Eas alacenas baja aunque la. tenga la po- 

y puestos. blacion. 
Primera .......... 80 U 
Segunda.. ........ 50 O Panaderias con amasijo ó 
Tercera . .  ........ 25 O sin él. 
Cuar ta .  .......... 15 O Prirriera ......... . lo0 O 

......... Quinta, discrecional. Segunda. 75 O 
IVeverias, por solo este giro. Tercera .......... 50 O 
Primera .......... 40 O Cuarta. .......... 20 O 
Segunda.. ........ 25 O Quinta..  ......... 6 O 
Tercera.. . . . . . . . .  15 O Sexta, discrecional. 
Cuarta.. .......... 1 0  0 Pulqueráas. 
Quinta, discrecional. Primera .......... 16 O 
Plazas y prrlenqi~es degallos. Segunda. ......... 12 O 

Los que se hallen arren- Tercera. ......... 8 O 
dados, el 10 por 100 del ar- Ultirna cirota, solo 
rendamiento anual, paga- para fuera, discrecional. 
dero por el asentista. 

Los que no se hallen ar- Puestos de flores de mano. 
rcndados, y en los lugares Primera ........... 2 4 

- 

~ l o i l d c  no haya asicnto 1 Segunda. ......... O 6 
3 I 
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Fruterias y puestosfios de  
f ru ta .  

PS. RS. 

Primera.. ........ 4 0 
Segunda. ........ 2 O 
Tercera .......... 1 O 
Cuarta, discrecional. 

Sederias. 
Primera. .  ....... .lo0 O 

........ Segunda.. 75 O 

........ Tercera . .  50 O 
Cuarta. .......... 25 O 
Quinta ........... 1 2  O 
Sexta, discrecional. 
Tiendas de ropa 6 lencerius, 
aun en alacenas 6 puestos. 
Primera ......... .150 O 

....... Segunda., 100 O 
Tercera . .  ........ 75 0 
Cuarta. .......... 50 O 
Quinta ........... 25 O 
Sexta. ........... 10 O 
Sétima, discrecional. 
Traperius, ó sean tiendas de  

retazos ó ropu usada. 
Primera. .  . . . . . . .  6 0 
Segunda.., ........ 4 O 
T e r c e r a . .  ........ 2 0 
Tiendas de ropa m ~ e v a  hechci. 
Primera . . . . . . . . .  12 O 
Segunda. . . . . . .  9 O 

PS. RY. 

Tercera .......... 6 0 
Cuarta, tdiscrecional. 
r Fupicericts en que se inclu- 
yen las tiefadas de muebles 

finos nuevos. 
Primera ......... .150 O 

........ Segunda.. . l o0  O 

Tercera .......... 50 O 
........... Cuarta 30 O 

Tiendas de  relojes nuevos. 
Primera .......... 60 O 
Segunda. .......... 45 O 

.......... Tercera 30 O 
Ultima cuota so10 

.... para fuera . .  15 O 

Tiendas de  vidrios y l o zc~  
del p i s ,  inclusos hasta los 

puestos. 
Priinera .......... 6 O 
Segunda. ......... 4 O 
Tercera .......... 2 0 
Cuarta, discrecional. 

Tlapulcrias. 
Primer a ......... 60 O 
Segunda.. ......... 40 O 
Tercera .......... 20 O 
Cuarta ........... 1 0  0 

Quinta, (liscreciontil, 
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* 7 .  2 zerldus de  abarrote, nzesfi- 
zns y depulpericc. 

PS. KC. 

........ Primera .150 O 
......... Segunda. 100 O 
........ Tercera..  50 O 

Cuarta.. .......... 35 O 
Quinta ........... 15 O 
Sexta, discrecional. 
Tiendas d e  rebozos incltcsas 

aun las alacenas. 
Primera ......... 25 O 
Segunda. ......... 15 O 
r rercera .......... 10 O 
Cuarta, discrecional. 
Tiendas de pieles czcrtidus. 
Primera .......... 20 O 

......... Segunda. 15 O 
Tercera . .  ........ 10 O 
Cuarta ........... 5 O 
Tiendas y casas d e  empeño 

de prendas en pegueiío. 
Primera ......... -100 O 

........... Segunda 60 O 

.......... Tercera 40 O 
Cuarta. .......... 20 O 

1's. ICS* 

Cuarta.. .......... 12 O 
Quinta, discrecional. 

Tabaco. 
Donde se halle arrenda- 

do, tres al millar sobre el 
canon anual escriturado 
por arrendamiento. 

Donde no se halle estaii- 
cado, los lugares de expen- 
dio pagarán por solo este 
giro. 
Primera .......... 3 O 
Segunda. ......... 2 0 
Tercera .......... 1 O 

Estas cuotas no admiten 
baja alguna con respecto á 
la poblacion. 
Tiradores al blanco. 5 O 

Teatros.  
E1 principal de Mé- 

xico por cada fun- 
cion de cualquiera 

......... clase.. 2 U 
El de los gallos de 

M6sico por cada - 
Quinta, discrecional. funcion de cual- 

.... Tocinerias. quiera clase. 1 4  
Priinera,. ......... 8 0 Cualquier otro csta- 
Segunda .......... 60 O btccido 6 que se 
Terccsa .......... 40 O establecierc c r$ 

1 )  
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PS. HS. Villares, cada mesa. 
M é x i c ~  6 fuera: PS. RS- 

cada funcion de  Primera.. ........ 15 O 
cualquiera clase.. 1 O Segunda.. ........ 10 O 
Las antecedentes cuotas Ultimacuotasolo pa- 

serán pagadas durante seis ra  fuera.. ...... 2 4 
meses contados desde la Vinaterias. 
publicacion de este decre- Primera .......... 60 0 
to en cada lugar, sin rebaja Segunda. ......... 40 O 

por motivo de la poblacion. Tercera.  ......... 30 O 
Cuarta ........... 20 O 

Volantas de alyuiler, Quinta ........... 10 O 
Cada una. .  ....... 1 4 Sexta, discrecional. 
Sin rebaja respectiva á la Vacas de ordeña dentro de 
poblaciori. la poblacion. 

E n  México, cada va- 
VelerJas. c a,. ............ 0 2 

Primera clase.. .... 20 O En cualquiera otra 
Segunda. ......... 10 O poblacion, cada 
Tercera.. ........ 5 0 vaca.. .......... O 1 

....... Cuarta, discrccional. Veridutas.. 30 O 
aa Las cuotas que no están limitadas á la capital de 

la república, 6 que no tengan la expresion de ser gene- 
ralcs para toda elIa, disminuirán medio por ciento por 
cada mil almas que Jas poblaciones bajen de ciento cin- 
cuenta mi!.-Se declara que el censo de poblacion clc 
que debe hacerse merito es el que corresponda á cada 
lugar, con sus suburbios 6 arrabales, y no el de toda la 
inunicipaIictad 6 alcabalotorio á que ~ertenezca.-En 
los casos que tenga lugar cl cómputo de la poblacionp 
esta nunca se estimará eri i~ienos de ~r i i l  alxiias, aunque 
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realmente sea ruenor el numero de htit>itante~.-3.~ Las  
clases en que la tarifa divide cada giro, :se aplicarán á 
estos fuera d e  M6sico del  modo siguiente: conocidos 
todos los establecimientos de una misma especie,-aquel 
de ellos que sea d e  rriayor imporlaricia, se tendrá por 
de prirnera clase, sierripre que la cuantía del giro 
perrnita aplicarle esa cuota con la baja que  le corespon- 
da, segun el censo de poblacion; pero si la junta califi- 
cadora, de que sc !iablará despues, conoce que rsn cuo- 
la es por notoriedad excesiva, atendida la cuantía del 
giro, podrá bajarlo á la segunda clase expresada eri la 
tarifa, con la baja tambien respectiva a la poblacion. A 
la rnisma clase se aplicarán Ias otras negociaciones dc 
s u  especie, que la igualen con corta diferencia; y con 
proporcion a ese prinrier dato se harán las aplicaciones 
de las demas clases, segun la importancia respectiva de 
los estableciniientos; entendiéndose que en los giros á 
cuyas cuotas no se deje lugar en la tarifa para asigna- 
cion discrecional, la cuota mínima que deber5 pagarse 
c r i  toctos los lugares, cualquiera que sea el censo de su 
poblacion, sera la de la última clase expresada en cada 
artículo, aun cuando él no tenga la espresion de ser la 
mínima que haya cle pagarse fuera de México.-En las 
cuotas que permiten por último térniino asignacion [lis- 
erecional, se tendrá entendido que cuando por la baja 
del medio por P O 0  en cada mil almas menos de pobla- 
cion, resultare que la cuota de cualquiera clase importare 
igual ó menor cantidad que Ka cuota inmediata anterior 
á la discrecional, todos los giros que sean de menor 
cuantía qire aquel, so calificarán discrecioiia1mente.-4." 
Las calificaciones que deljen hacer para la aplicnclon 
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cle Ias clases de la tarira, se harán eri hf6xico por un$ 
junta compues ta del administrador principal de arbitrios, 
y en s u  falta del contador principal, y dos i~idividuos del 
cyiro que haya de calificarse, elegidos por el mismo ad- a 
rriinistracior principal. En  los demas lugares se com- 
pondrá la junta del administrador principal 6 el admi- 
nistrador sabalterno, 6 el receptor 6 sub-receptor de la 
poblacion, asociado tambien con dos individuos que e- 
lija, del giro que se vaya á calificar, donde esto sea po- 
sible si11 inconveniente; mas habiéndolo, se nombrarán 
personas que aun cuando no pertenezcan al giro, ten- 
gan de él conocimiento suficiente para calificarlo.-5.' 
Hecha la calificacion de cada giro, la oficina recauda- 
dora procederá á extender y dirigir al dueÍio 6 encarga- 
do de cada negociacion, una boleta que esprese el nom- 
bre de él, s u  giro, la clase en que fué calificado, la can- 
tidad con q u e  debe contribuir, y los plazos en que ha 
de hacerlo. Las boletas tendrán la fecha del d a  en 
que se entreguen al interesado, ó á la persona de su fa- 
milia que se encuentre en la casa.-6.O Los interesa- 
dos pueden reclamar la calificacion, siempre que lo ha- 
gan dentro de ocho dias contados desde la fecha de la 
boleta, 'inclusos los festivos, ménos el e n  que se cumpla 
el plazo, si fuere de rigoroso precepto:  asado este tér- 
mino sin reclamo, se entiende que fué aceptada la cali- 
fica~ion.-7.~ Los reclamos se dirigirán en México á 

la junta directiva del banco nacional de amortizacion. 
E n  las capitales de departamento las juntas cieparta- 
tamentales nombrarán de seis á diez individuos de  di- 
versos giros, cuya inteligencia y probibad sean conoci- 
das, El gefe superior de hacienda se asociará can dos 
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de estos individuos, que  elegirá segun el giro sobre que 
deba recaer la calificacion. E n  los demas lugares se 
compondrá la junta de la primera autoridad política, el 
administrador, receptor ó sub-receptor, y un individuo 
de conocida inteligencia y honradez, elegido de comun 
acuerdo por los espresados funcionarios. Cuando este 
acuercio no pudiere verificarse, quedará electo el que 
designe la suerte de entre dos individuos postulados 
uno por la autoridad política, y otro por el empleado do 
hacienda.-8.0 Las juntas revisoras, oido el reclamo, 
darán dentro de cilarenta y ocho horas su segunda califi- 
cacion, la cual será irreclamable, sea que confirme, au- 
mente 6 disminuya la cuota seÍíaladn ascendiéndola 6 
clescencliéndola á distinta clase, ó á cuota diferente en 
10s casos discrecionales. La calificacion revisora se 
estenclcra al reverso de  la boleta, y su fórmula será la 
siguiente:-Para los que aumeiiten en cuota.-,?Eleva- 
do la clase tal."-Para los que bajen en cuota.-,,Ba- 
jado á la clase tal."-Para los que permitan calificacion 
discrecional.-,,Pagar& tanto."-Paralos que conserven 
la calificacion anterior.-,,Confirmado."-Las califica- 
ciones revisoras, ademas de Ia fecha, llevarán la firma de 
dos individuos de la junta, incluso el presidente: pero 
las que l-iags la junta directiva del banco nacional, po- 
clráii ser firmadas por el presidente y el secretario.-+." 
Las juntas revisoras pasarán diariamente á la oficina 
recaudadora para la debida confrontacion lista de las 
ealifica~iones hechas en aquel dia, y de los términos ea  
que las hicieron.-10. Cuando dos 6 mas giros estu- 
viesen rcixnidos bajo un propio mostrador y en una mis- 
pieza, no siifiirkn riias cuota qiic ttqiiella que correspon- 
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da al giro principal; pero deberán tenerse presentes pa- 
ra la designacion de clase, las ventajas que resulten de 
los otros giros.-Exceptúanse de la regla anterior a- 
quellos giros que previene la tarifa paguen siempre su 
cuota por solo ellos: pues (le estos deberá cobrarse 
la que les corresponda, aun cuancto se haHen unidos á 
otros. 

Sobre profesiones y ocupucioizes lucrativas. 

Cumpliendo con el decreto del congreso general 
de 8 de junio último, he tenido á bien, de acuerdo con - 
el consejo, reglamentar el arbitrio extraordinario sobre 
las profesiones y ocupaciones Iiicrativae, en los térmi- 
nos que siguen.-] .O E n  clase de arbitrio extraordinario 
pagarán por una vez los individuos que  ejerzan las pro- 
fesiones y ejercicios lucrativos que menciona la tarifa 
siguiente, tina cantidad, que n i  exceda del rnáximiitn, 
ni baje del mínimum sefialado en ella. 

Maxi- Mini- 
mum. mum. 

PS. PS. 

.............................. Abogados. 300 10 
.......................... Agrimensores. 1.0 4 

.................... Agentes de negocios. 50 10 
........................... Arquitectos. 50 10 

Corredores. ........................... 100 5 
............................. Escribanos 50 10 

.............. ..... -Maestros de escuela.. ; 25 1 
...................... Maestras de idem.. 6 4r. 

Maestros de lenguas con establecimiento pú- 
............................... blico. 8 4 

Iilaestros de esgrima.. ... ideni. ........... 4 1 
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Miri-  Mlni- 
mum. mum. 

BS, PS. 

Mkdicos y cirujanos.. ................... 200 5 . - 
Procuradores. ......................... 16 5 

.... Tasadores d e  autos.. ....... ......... 50 10 
2." No pagarán cuota alguna por este decreto, los 

que no ejerzan la profesion, 6 que la desempeñen pura- 
mente á sueldo; pero estos serán comprendidos en el re- 
glamento de salarios decretado en esta fecha.--3." Del 
misrno modo lo serán los notarios y los relatores de las 
curias eclesiásticas para que se les compute conlo sala- 
rios el provecho que saquen de sus 0ficios.-4.~ Los 
que al mistno tiempo ejerzan dos 6 mas profesiones ú 

ocupaciones de las mencionadas en la tarifa, solo paga- - 
rán por aquella que les prodiizca mayor utilidad; mas 
al designarle la cuota correspondiente, se tomará en 
consideracion para ello el mayor provecho que resulte - - 

de las otras profesiones que ejerza el individuo.-5." 
Pasa calificar y determinar la cantidad que  correspon- 
d a  pagar á cada individuo con proporcion á las ventajas 
pecuniarias, y el graclo de preferencia y estimacion pú- 
blica que disfsiite por s u  ejcrcicio, se formará en cada 
lugar una junta calificadora, compuesta del adininistra- 
clor principal (en México el de contribuciones directas) 
6 el administrador subalterno, 6el receptor, 6 el sub-rc- 
ceptor de la poblacion, asociado con dos individuos que 
elija de la prof'esion ó ejercicio que se vaya á calificar 
cionde esto sea posible sin inconveniente; mas habién- 

- 

dolo, se nombrarán personas que aun cuando no pertc- - - 

nezoun á la profesion, tengan conocimientos bastantes 
ric los provechos que respectivamente reciben los que 

32 
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250 JUNIO 8 DE 1838. 

la ejerzan en la pobla~ion.-6.~ La calificacion se co  
municará al contribuyente por la oficina recaudadora 
en una boleta que exprese el nombre de aquel, la profe- 
sion 6 ejercicio en que fué, calificado, la cuota que se le 
seÍíal6, y los plazos en que debe satisfacerla. Estas bo- 
letas llevarán la fechadel dia en que se entreguen al in, 
teresado, 6 á la persona de su familia que se encuentre 
en la casa.-7.O Los interesados podrán reclamar la 
calificacion, siempre que lo hagan dentro de ocho dias 
contados desde la fecha de la boleta, inclilsos los festi- 
vos, nlénos el en que se curnpla el plazo, si fuere de 
rigoroso precepto: pasado ese término sin reclamo, se 
tendrá por aceptada la ca1ificacion.-8." Los reclanios 
se dirigirán á una junta revisora, para cuya formacion 
en las capitales de los departamentos, inclusa como tal 
la de la República, las juntas departamentales nombra- 
rán hasta doce individuos en México, y en las demás 
capitales hasta ocl-io, que 6 pertenezcan á los ejercicios 
que se han de calificai, 6 no siendo esto posible, que 
tengan capacidad para este acto, por su inteligencia y 
probidad, y el gefe superior de hacienda á propuesta 
del administrador principal, nombrará un emnleado b en 
rentas nacionales, cle inteligencia - y honradez, quien se 
asociará con dos de los indivictuos nombrados qiie ele- 
girá segun el ejercicio sobre que deba recaer la califica- 
cion. E n  los demás lugares se cotnpondrá la juntadela 
priniera autoridad política, el administrador, receptor 
6 sub-receptor, y un individuo de conocida inteligen- 
cia y honradez, elegido de cotnun acuerdo por los expre- 
bndos fi~ncionarios: cuando este acuerdo no pudiere ve- 
rificarse quedará elccto el que designare la suertc dc  
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entre dos individuos postulados, uno por la autoridad 
política, yotro por el empleado de hacienda.-9." Den- 
tro de cuarenta y ocho horas despues de recibido el re- 
clamo, revisarán estas juntas la calificacion reclamada, 
y determinarán sin apelacion lo que consideren justo, 
confirmando, aumentanclo 6 disminuyendo la asignacion 
anterior, bajo esta f6rmula, que se pondrá al reverso de 
la boleta. 

Para las que se confirrr1en.--,,Confirmado." 
Para las que se aiirnenten.-,,Aumentado: pagará 

tanto,)) 
Para las que se disminuyan.-,,Disminuitla: pagará 

tanto." 
E n  todas las calificaciones revisoras se pondrá la 

fecha, y las autorizarán con media iirnia, el presidente 
y otro de los indivicluos cie la junta, que funcionará de 
secretario.-lo. Las juntas á que deba concurrir algu- 
na autoridad política, serán presididas por esta; y aque- 
llas á que no clebe concurrir, las presidirá el empleado 
miembro de ellas.-1 l. Las juntas revisoras pasarán 
diariamente á la oficina recaudadora, lista de las re- 
visiones que hayan hecho, expresando los tkrminos en 
que las han ejecutado.-12. Para que en esta capital y 
e n  las cle  los departamentos pueda facilitarse á las res- 
pectivas oficinas la práctica de sus operaciones, los 
colegios de abogados y escribanos en México, y los se- 
cretarios de los tribunales superiores en las demás capi- 
tales, pasarán á dichas oficinas listas de los individuos 
de las profesiones de su; conociniiento existentes en las 
mismas ciudades. Asimisrrio la facultad rnédica de 1x6- 
xico y las corporaciones de esa clase existentes en otras 

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



252 JUNIO S DE 1838. 
capitales, cualquiera que sea su título, pasaran lista de 
los profesores de ciencias médicas de todas clases que 
existan en la capital respectiva. Donde fuere posible se 
expresará en todas las listas, la calle y número, 6 la si- 
taacion de las habitaciones de los listados. 

Sobre establecimientos industriales. 

Cumpliendo con el decreto del congreso genera1 
de 8 de junio último, he tenido á bien, de acuerdo con 
el consejo, reglamentar el arbitrio extraordinario sobre 
establecimientos industriales, en los términos siguien- 
tes.-1.O Los establecimientos industriales existentes, 6 

que se abran desde la fecha, hasta seis meses despues, 
y que se expresan al pie de este artículo, pagarán por 
una vez, en clase de arbitrio extraordinario, una canti- 
dad que ni exceda del rnáximun, ni baje del mínimum 
expresados en la non~enclatura siguiente. 

MPxi- 
mum. Mínimum 

PS. PS. RS 

Establecimientos de Iiilados y tegidos de al- 
godon ............................. 

Idetn id. id. de lana. ................... 
Zdern de estampados y pintados en toda cla- 

se de lienzos.. ..................... 
Fábricas de papel.. .................. 
ñdetn de ácidos.. ..................... 
Batanes ............................. 
Tórculos ............................ 

................... Hornos de vidrio.. 
Fabricas de fortepianos y de órganos. .... 
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WNIO .& BF 48!38. 255 
Zlhxi- 
muin. Miuimuin 

PS. PSRS 

De herradores y albeitarcs.. ............ 5 1 0  
De colchoneros.. ..................... 3 O 4 
De jarcieros. ......................... 3 O 4 
fle amoladores. ..................... 2 0 4  
De desmanchadores de ropa.. .......... 2 1 0  
Be fusteros. .......................... 3 1 O 
De inodistas. e*.. .............. 50 15 O ....... 
De pasteleros. ........................ 6 O 4 

........... De plomeros sin Iiojalatería. 30 10 O 

De pintores.. ....................... 6 1 O 
........................ De escultores 10 2 0 

De grabadores de todas clases. .......... 10 4 O 
De litógrafos ....................-.... 4 0 0  

2.' Cuando en un propio taller ó establecimiento se 
hallen reunidas dos 6 mas inrlustrias, solo se pagará 
por la que fuere de mayor importancia; mas al tlesig- 
narse la cuota, se tomará en consideracion para ello el 
provecho que resulte de la otra ú otras industrias.-3. o 

E n  lo relativo á calificacioiles de cuotas, reclamos y re- 
visiones, se procederá con arreglo á los artículos 5 á 1 I 
inclusives del decreto de esta fecha, que reglamenta el 
arbitrio extraordinario, inipuesto sobre profesiones y 
ejercicios lucrativos, sin mas diferencias que las si- 
ouientes:-En vez de la concurrencía del üci~~iinistra- b 

dor principal á las juntas de que  trata el art. 5.", funcio- 
nará en ellas un empleacto que nombrará el gefk supe- 
rior respectivo, á propuesta del misino administrador 
priricipa1.-En vez de los doce individuos que la junta 
tlcpartai~icntal de México dcbirt nombrar, y los ocho 
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q u e  debian elegirse por las cle las capitales de cieparta- 
mento, segun el art. 8." del referido decreto, nombrarán 
estas veinte individuos para JYIéxico, y doce para las 
otras capitales. 

Sobre capitales inzpuestos. 

Err- cumplimiento del decreto del congreso general 
de 8 de junio- tiltimo, he veuido en reglamentar, cie acuer- 
do con el consejo de gobierno, el arbitrio extraordi- 
nario sobre capitales impuestos, en los terminos siguien- 
tes.-l Todo capital que llegue á quinientos pesos, y 
se halle actualmente irnpuesto á cualquier interés, bajo 
instrumento público, pagará en clase de arbitrio extraor- 
dinario, por una vez, el cuatro por ciento del procIucto 
anual del interés, cualquiera que sea el tiempo que deba 
durar la imposicion.-2.0 Se exceptúan del pago que es- 
tablece el artículo anterior, los capitales cuyos intereses 
se justifique estar eonsignados expresamente en su tota- 
lidacl al culto 6 á, objetos de beneficencia 6 de instruc- 
cion piíblica, 6 que coristituyan beneficio eclesiástico; 
quedando estos últimos sujetos por sus productos, al pa-- 
go del arbitrio impuesto sobre salari0s.-3.~ Se excep- 
túan de pagar dentro cle los plazos y en las oficinasq~e 
prescribe el presente decreto, acluellos eapitales que 
reconozca la hacienda nacional, cuyo pago de Intereses 
n o  se halle eri corriente. Respecto de estos capitales se 
hará el descuento de lo que les corresponda por arbitrio 
extraordinario en las liquidaciories que se hagan para eI 
pago de sus-intereses; mas si entre tanto se verificase al- 
Vun pago de ellos, se clescontará desdc luego el cuatro 
~3 . 
por ciento con proporcion á la cantidad que se satisfaga, 
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JUNIO 8 nr, 1838. 257 
Eiasta que llegue á compIetarse el total inonto del expresa- 
do arbitrio.-4.O Toda autoridad, corpgracion 6 persona 
á cuyo favor se halle impuesto algun capital de los espresa- 
dos en el art. l.", 6 que tenga derecl-io á percibir los inte- 
reses, deberiipresentar á la oficinarecaudadoradel arbi- 
trioextraordinario,al ejecutar el primer pago los que de- 
ban hacerlo, y r1enti.o de los primeros quince dias los que 
tengan motivo cle exepcion, segun los articulos 3." y 3 . O  

una manifestaeion comprobada en que coriste el impor- 
te del capital, e1 interks á que sellaya impuesto, la per- 
sona 6 corporacion que lo reconozca, y las garantías 
q u e  aseguren la imposicion.-5." Igual manifestacion 
deberán hacer dentro delos primeros quince dias siguiela- 
tes á la publicacion de este decreto, cuantos reconoz- 
can á interés cualquiera capital de los que trata el art. 
1 .O, expresando adeniás la personaó corporacion á quien 
reconoce el capital.-Quedan tanlbien obligados á 
la propia manifestacion dentro del término de iin mes, 
las oficinas á cuyo cargo corra la. satisfaccion de intere- 
ses por capitales que reconozca el tesorero nacional; 
debiendo las oficinas explicar en aquella constancia cua- 
les seán los capitales que  esten en el caso excepcional 
contenido en el art. 3.-6." Cualquiera que reconocien- 
do un capital á interés, omita presentar la manifesta- 
cion de q u e  trata el articulo anterior en el tiempo y 
fornla que 41 previene, se  hace responsable al pago de 
10 que debiera satisfacer el capitalista.-7.0 Cuando de 
la manifestacion hecha por un indivitluo que reconoce 
capitales resulte que el que percibe los intereses reside 
ordinariamente en otro lugar; el recaudador respectivo 
hará la eoiliunicncion correspondiente ií In oficina quc 

3 3 
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haya de exigir ctel capitalista el arbitrio á qiie se refiere 
este decreto. 

S O ~ T E  salarios. 

Curnplie~icio con el decreto del congreso L qenernl 
clc 8 de  junio último, he tenido á bien, de  acuerdo con 
e1 consejo, reglamentar el arbitrio extraordinario sobre 
salarios, en los términos que siguen.-l." Todo jornal, 
salario, sueldo, pension, gratificacioii, cóngrua, benefi- 
eio, y cualquiera otra clase de asignicion diaria, sema- 
naria, rilensual 6 anual, que vitalicia 6 temporalmente 
satisfagan los particulares, 6 los fondos (le eompaííías, 
establecimientos, corporaciones seculares 6 eclesiásti- 
cas, 6 el erario nacioilnl, pagará por una vez sobre sia 
total inonto anrial, sin rebaja alguna por ningun título, 
el tanto por ciento que desigris la tarifa siguiente: 
Si pasa de 50 ps. anirales, pero no excede 

de 100.. .......................... (4 : por IOQ,  
Si pasa de 100 mas no excede de 500. ... 1 
Si pasa de 500mas n o  de 1.000.. ....... I S 
Si pasa de 1.000 mas no de 1.500. ......- 2 

..... Si pasa di: P .5OO mas no de 2.000. 2 ', 
O Si pasa d c  2.000 mas no de 2.500. ..... -3 

Si pasa dc 2.500 nins no cle 3.000. ..... 3 i 
Si pasii. clc? 3.000 mas no de 3.500. ..... 4 
Si pasa, de 3.508 xnas rio cle 4.000. ..... 4 ;  
Si 11asa de 4.000 mas no de 4.500. ..... 5 

r l  Si pasa t9e 4.500 rnns no de 5.000. ..... . 
..... Si pasa de 5.000 111tis 110 de 5.500. 6 

Si pasa chc 5.500 t i~as no de 6.000. ..... G f, 
W . . . .  Si pnsri. c f e  6.008 rnas no de 10.000. A 

Si pasa 10.000 islas rlo de 12,000.. ... 10 

Si pasa de 12.000.. . . . . . . . . . . . . . . . .  .12 * 

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



JUBIO 8 DE 1838. 
* - - 

159 
- 

r >  . o i.li íos jueces de letras, eiiipleados y cicpendieii- 
tes de los tribunales y juzgaclos, 3. los notarios y rela- 
tores de las curias eclesiásticas, así como á otro cual- 
quiera empleado, funcionario, n~inistro público, ó par- 
ticular, que por s u  ejercicio perciba emolunientos, y n o  
esté con~prendido eri Ia tarifa de profesfo~iv~ decretada 
cn csta fecha, se les conlputarán dichos ennolunientos 
como si fueran sueldos, estáridose para ello á Ins niani- 
f'c.staciones juracias que exhibirán dentro de  diez dias 
á las respectivas oficinas recn~t'rtrctoras.-3.~ E n  los 
jornales, salarios, sueldos y tlenlás de que trata el art. 
l.", s e  comprender5 tambien y aumentará para compu- 
tarlos eI iinporte anual de lo que por razon de alinien- 
tos reciban los sjrvientes, rlerrendieiltcs y dcrnás asala- 
riados, á quienes s c  ministrei~ cticlios alinlentos. Si el 
iraporte de estos se  llalla ::eiini;io en el contrato ver- 
bal ó escrito, se agregará ese iniportc al cle los salarios. 
Si no estuviere definido, se regulará á razon de ciento 
cincuenta pesos anuales por persona para los depen- 
dientes, y r2e setenta en iguales términos para los cria- 
dos ~tomésticos.-4.~ No están comprendictos en el art. 
1." los derechos 6 retribuciones que reciben los profe- 
sores de cualquiera ciericin, arte ú oficio de los com- 
prendidos en los decretos sobre profesiones y giros in- 
dustriales, bien se regulen por  arancel, por ajuste 6 por 
costumbre, corno los dereelios del abogacfo, la paga clel 
rn6cIic0, 6 el precio de la obra de alguil oficio 6 arte. 
Tatnpoco se incluye en el rnisrno artículo la parte que 
corresponda de utilidades tic cualquiera ilegociacion 5 
los clependientcs qtie sc hall;in 5 partirlo cra ellas.-5." 
Los siicl~los, salarios 6 í,asigilücioncs que xao scan fijos, 

)> 
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260 J U 3 1 0  8 DE 1838. 

sino indeterminados 6 sujetos a aumento ó diminuciorn 
por algun respecto, se  computarán para los efectos de 
este decreto, como iguales á lo deveiigado por el pro- 
pio destino en el a60 inmediato anterior. Si no hubie- 
Te año completo á que igualarlos, se  ajustará un aiío 
Por regla proporcional deducida de los meses ó dias 
corridos del año anterior; y no habiéndoles, se tomará 
por base para el ajuste de un ario, el tieinpo que liubie- 
re corrido del prosente.-6." l->ara la designacion del 
tanto por ciento correspondiente segiiri la tarifa del 
art. I . O ,  se  considerarán corno un solo sueldo ó salario 
&C., cuantos reciba cada persona de  cualesquiera te- 
sorerías, corporaciones, establecimientos ó particrila- 
res, así como por los emolunientos de que trata el art. 
2.", siendo el tanto por ciento que debe pagar la per- 
sona que se  hallare en ese caso, el designado por la 
misma tarifa á la cantidad dentro de  la cual se halle la 
suma que resulte de todos los diversos sueldos, salarios, 
eniolumentos ú otras asignaciones.-7." Los jornales 
6 salarios que solamente se devenguen en los dias úti- 
les de trabajo, serán tomados del producto que resulte 
del jornal 6 salario clue el sirviente disfrute al dia, mul- 
tiplicado por closcientos noventa y dos dias útiles de 
trabajo que comunmente tiene e1 año; teniéndose por 
esto ententlido, á efecto cte evitar dudas é injusticias, 
que los jornales devengados accicientalmente de algu- 
nos dias ó épocas del ario, como acontece respecto de 
algunos operarios ]as liaciendas d e  labor, no deber1 
comprenderse en el referido art. l." por suponerse que 
rnencralrnente no exceden de ciriciienta pesos en un año- b 

---8.O Dentro cle los diez clias siguieritcs al de la gubli- 
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eacion de este decreto, las corporaciones y particulares 
de todas clases que satisfagan jornales, salarios, suel- 
dos &c., por cualquiera título, pasarán 5 la oficina re- 
caudadora respectiva una manifestaciori que exprese Io 
que pagan 5 sus criados, sirvientes, dependientes, A ope- 
rarios, número de jornaleros no eventuales &c., que se 
hallen en el propio lugar: dicha mariif'estacion expre~aril  
la calle y número de la  habitacioii del nianifestante, ó 

las sefias que demuestren la s i tu~c ion  de ella: los noin- 
brcs y apellidos dé los asalariados, lo que ganan por 
sueldos ó salarios y por alimentos; y si algurios no vi- 
ven en la propia casa, cual -a la que habiten.-9." En 
el inisti~o término y para  clue sirvan de datos d e  com- 
probacion, s e  pasará 5 la citada oficina por el superior 
eclesiástico que residiere en cada lugar, lista d e  10s iri- 
dividuos de  su estado que  deben contribuir conforme á 
este decreto, por lo que  respecta á beneficios ú obven- 
ciones, señalando la cantidad sobre q u e  debe hacerse el 
descuento, con las demás noticias que quedan explica- 
das.-10. Las  oficinas que paguen sueldos, pensiones 
&c., tambien pasarán dentro de un nies á la  recauda- 
dora respectiva, lista nominal de los empleados, pensio- 
nistas, jubilados, cesantes &., expresándose el haber ín- 
tegro que cada uno disfrute y el destino que s i rve 6 la 
causa por la cual percibe la pension, gratificacion &c. 
Respecto d e  los militares cuyos siieldos se pagan por 
revista, en vez de las nianifestaciones nominales, se  pa- 
sará noticia á la oficina correspondiente de  lo  que se 
haya descontado, en los tkrminos cjiie expresará otro ar- 
ticulo.-1 l. Los atlministradores de Iiaciendas, mayor- 
flornos de  monjas y cualesquiera otros particulares asa- 
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662 JUNIO 8 DE 1838. 

Iariados, encargados de negociaciones qilc se pagan 5 si 
propios sus salarios, darán por sí las manifestaciones de 
que trata el art. 8." corriprendiendo en ellas sus propios 
salarios y los que satisfacen á los demás dependientes 
y sirvientes de fiodas clases cle la negoeiacion; pero es- 
tas manifestacioncs deberán comprobarse, bien con el 
visto bueno del driefio, patrono, 6 contaduría á que rin- 
clan sus cuentas, 6 bien, si esto no fuere posible, con 
las ccentas 6 libros del establecirnient0.-Igual obliga- 
cioi-i tendr5n los administradores, colectores de rentas 
&c. que se pagan á sí propios, quienes deberán satis- 
facer á la oficina recaudadora de estos arbitrios cual- 
quiera duda que le ocurra respecto ctel salario que dis- 
frutan.-12. 3Fii pago del tanto por ciento expresado en 
la tarifa, lo harán á la oficina recaudadora respectiva 
los indivicliios que satisfacen los jornales, salarios &c., 
cfescontándolo á sus asalariactos. Dicho pago lo eje- 
cutarán en la cantidad que resulte cte la rnanifestacion, 
y en los plazos designados en la parte reglamentaria 
del decreto del congreso general de 8 cle junio último; 
debiendo entenderse que aunque en el intermedio de 
uno á otro plazo variase el número de los asalariados, 
las personas 6 el monto de los salarios, no por eso se va-  
riarán las cuotas resultantes de lamanifestacion. Cuando 
110 Iiaya persona determinada que pague los salarios, ó 

cuando el causante se los satisface á sí mismo, éste hará 
cl entero de lo que corresponcle á esa parte tle sus  habe- 
res.-13. Las oficinas colectoras de este arbitrio, con- 
fórrne vayan recibiendo las manifestaciones de que tra- 
tan los artículos 2;, 8.0, 9.0 y 11, pondrán a1 pie de ellas 
Sicluidüoiori dc lo que corresponda pagar por cada salz- 
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JUNIO Q DE 1838. 16 3 
rio, y p asarán á quien deba hacer el entero confornie 
al art. 12, boleta que contenga In. liquidacion, y los pla- 
zos  en que deben hacerse los pagos parciales. Se omi- 
tirá la liquidacjon referida en cuanto á los empleados, 
quedando las oficinas que los pagan responsables de  la 
exactitud en  los descuentos, y obligados á pasar men- 
sualmente -á la oficina recaudadora, lista nominal de 

' empleados, sueldos p descuentos que han sufrido.-En 
esta lista se comprenderán los sueldos de militares que 
rio se paguen en virtud de revista. Por separado se 
formará y pasará á la misma oficina lista tEe lo que irn- 
portaren los clescuentos heclios 5 cada clase militar de 
las que se pagan segun revista, expres6ndose el núrne- 
ro de individuos de cada clase, lo que se descontó 5 to- 
da  ella, y cl iniporte total de  los descuentos.-14. Cui- 
~1ará.n tambien las oficinas recaudatlorac de este arbi- 
trio, luego que vayan recibiendo las manifestaciones, :le 
examinar qué personas obtienen segun ellas, diferentes 
sueldos, á fin cle reunirlos todos, y asignar el tanto I)or 
ciento que corresponda á la suma de ellos.-Cuando to- 
dos se paguen al individuo por fondos de particulares, 
la oficína liquidará la cantidad que debe exhibir el asa- 
lariado; comparará la suma con la que importen los des- 
cuentos hechos por razon de cada sueldo, y rle la dife- 
rencia que resulte contra el causante, pasará boleta con 
las debidas explicaciones al particular que la oficina eli- 
ja clc los dos ó mas que pagan a1 asalariado: el inclivi- 
duo á quien se dirija la boleta, deber& satisfacer cl ini- 
porte (le ella dcscont5ndolo al iiltcresado del siieldo cjuc 
!e  pague.-Chanclo uno dc los <tifercntes sueldos de irnn 
aiiisi-i-ia pcrson;~ se p,a-tic LA por al31111n. oficina del erario 
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364 .ru~ro 8 D E  1838. 
iiacional, esta será Ia que rlesciiente la diferencia con- 
tra el causante, pasándose á ella por la oficina corres- 
pondiente la noticia respectiva.-15. Toclo individuo 
que  reuna diferentes sueldos, y dentro del termino de 
ocho dias, desde la fecha de la publicacion cte este de- 
creto, presente á la oficina d e  arbitrioti, nianifestacion 
fiel y exacta de cada uno de los sueldos que percibe, 
será premiado cori la rebaja que se hará en s u  favor de 
un cinco por ciento de lo que importe la total suma que 
debiera satisfacer.-16. Los descuentos que se hagan 
á los que disfrstan suclrlos, salarios y demás asignacio- 
nes que paga el erario, se verificarán mensualmente en 
el término de seis ineses, comenzando desde el siguien- 
te al de la publicacion de este decreto; y supuesto q u e  
el tanto por ciento respectivo es del sueldo de un ario, 
cada mes se bajará al inc\ivicli~o lo correspondiente al 
sueldo de dos 1neses.-17. Los descuentos que liagan 
las ofininas se pasarán nlensualrriente r'L las recaudado- 
ras de arbitrios con las listas de empleadog y sueldos6 
quieries se Iian hecho.-18. Corno el arbitrio extraor- 
dinario de que se trata en este decreto, se causa por los 
sueldos, salarios &c., que se están disfrutando al tiem- 
po de  su publicacion, iio se aumentará el descuento á 
los que tengan ascensos durante el tiempo de los des- 
cuentos, sino que se les continuarán los del sueldo an- 
terior. Si fallece, 6 renuncia, 6 es depuesto algun em- 
pleado, militar, pensionista &c., ántes de concluir el 

WO de la cuota que debiera satisfacer, se ajustará has- Pab 
ta el dia de su  fallecimiento, renuncia 6 cleposicion, 
proporcionalmente al tiempo corriclo, y el resto lo per- 
der& el srario, aun cuando pudiera reintegrarse de las 
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JUNIO 8 DE 1838. 265 
sueldos devengados que acaso no se hubiereii satisfe- 
cho aún.-Por los mismos prihcicios, á los que entren 
de nuevo al servicio despues de la publicacion de este 
decreto, 110 se les hará descuento alguno. 

Sobre objetos de lujo. 

Cumpliendo con eldecreto del congreso general de 
8 de junio último, he tenido ábien, de acuerdo con el con- 
sejo, reglamentar el arbitrio extraordinario sobre objetos 
cte lujo, eiilos términos que siguen.-l." Las oficinas en- 
cargadas de la recaudacion de arbitrios, exigirán el se- 
ñalado á los objetos de lujo,con arreglo á las asignacio- 
nes siguientes. 

Coches, excepto los del servicio divino en las 
parroquias, los de alquiler, los de médicos 
y cirujanos, 110 pasando de uno. 

Un coche, carretela, ú otro carruaje de cua- 
tro 6 mas asientos, pagará. .........-.. 20 O O 

Cuando un particular tenga mas de uno de 
dichos carruages, pagará por cada uno de 
los de exceso. ....................... 5 0  0 

Si  el carruage de exceso fuere de solo dos 
asientos. ........................... 2 4 O 

Un quitrin, tilburi, berlina, 6 carruaje de dos 
asientos, siendo solo, pagará,. ......... 10 O O 

Pasando de uno de estos carruages se pegará 
por cada uno de los que excedan.. ...... 2 4  O 

Caballos, exceptuándose los de alquiler, los 
cle servicio en el ejército, los de sus gefes 
y oficiales eia el iiítmero que les pasa la c m  
clcz~ai~zi~, los m6dir .o~ v cirtijancls; ~ 1 ~ 1 -  

:< 1 
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no tengan coche, y los de cuantos necesi- 
tan mantener caballo para ei desempefio 
de su profesion 6 ejerGicio, previa califica- 
cion de la junta de que se hablará despues; 
entendiéndose que la excepcion respec- 
to de los no militares, solo es relativa á un 
caballo, pues el que tuviere dos 6 mas, de- 
berá contribuir de todos los que pasen cle 
uno en los términos que siguen. 

Caria caballo 6 mula de silla en México sien- 
do solo uno, pagará.. ................ 2 0. 8 

Fuera de Mexico en solo las poblaciones. . 1 0  O 
Pasando de un caballo ó milla, cada uno de 

los c%e exceso pagará en IMéxico. ....... 1 0  O 
Fuera de M6xico. ..................... 0 4  O 
Béstias de tiro: en hfexico serán exentas dos 

béstias de solo un coche, 6 un quitrin: ca- 
da bestia de las que pasen de ese número, 
sea,rnula ó caballo p g a r á  . . . . . . . . . . . . .  1 O 0 

Fuera de ,México se exeptúan cuatro bestias 
de tiro de un solo coche, aun qxe haya va- 
rios; 6 dos de iin solo quitrin, 6 tres de 
una sola volantar cada béstia que exce- 
tia, sea mula 6 caballo, pagará. ......... 0 4  8 

<Jriados para el servicio doméstico: se excep- / 

túan en cada familia dos criadas y un cria- 
do, las nodrizas y los cocheros d e  coches 
exentos; y por cada uno de 10:s no coxri- 
prci~c?itlos en esta cxcepciori, pagará el ariio- 
1"- :.i, >- sin derect-ir, á clescor~tarlo al .ira 
s116sl accs, 
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Si el clom6stico es varon. ................ 1 4  O 
Si es hembra.. 0 6  O ........................ 
El cochero donde Iiaya coche. ........... 0 6 O 
Enabarcnciones. Los botes, falúas, 6 lanchas 

de particulares que solo sirvari á estos pa- 
ra su recreo, y no estén destinadas al ser- 
vicio comun del tráfico de los puertos, ca- 

...................... da enibarcacion 10 O O 
Pasando de una, pagará cada una de las <le 

exceso. ........................... 5 0  O 
Quitttas, ó casas de recreo, dentro 6 fuera de 

las poblaciones; cada una ( d e m á s  del tan- 
to al millar que Ic corresponda) 25 por 
180 sobre lo que importe la total cuota de 
tanto al millar. 

L i r a s :  exceptuándose las tle alqiiilér, cada 
litera. ............................. 2 0  O 

* Cada criado de ellas. ................... 0 4  O 
De urra sola litera serán exentas 4 mulas, ca- 

{la una cle las que excedai~, pagará.. .... 0 4  O 
El particular que tenga dos 6 mas literas de  

uso propio, pagará por cada tina de las 
que excedan.. ....................... 1 0  O 

2.O Todos los cluc por algurlo 6 algunos de los ob- 
jetos comprendidos en el artículo anterior deban pagar 
la cuota correspondieiite á ellos, lo ejecutai-áii en la ofi- 
cina reaaudadora de arbitrios del lugar, dentro de los 
plazos que designa la parte reglainentaria del decreto 
del congreso general de 8 de junio íIliia~o, acercade la 
materia. Al verificar el entero de la parte correspondien- 
te al priiner plazo, presentarán los cailsantes tina mani- 

)) 
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festacion que exprese la calle y número de su casa, y 
los objetos por los cuales hace el entero. Estas mani- 
festaciones serán confrontadas con las constancias de 
los padrones, para evitar ocultaciones, aclarar la ver- 
dad, y hacer los cobros con justicia.-3.' Los que se 
consideren en el caso d e  excepcion, la manifestarái~ á 
la oficina respectiva, dentro de quince dias de la publi- 
cacion de este decreto. Aquellos que en ese plazo no 
aleguen su excepcion, se entenderá, que 6 no la tienen, 
6 que teniéndola la renuncian.-4." Si la excepcion 
alegada fuese notoria, la declarará desde luego el ad- 
ministradór 6 recaudador respectivo. Si á su juicio fue- 
re dudosa, será calificada por una junta con~puesta de1 
propio administrador, sea principal, subalterno, recep- 
tor, ó sub-receptor del lugar, y otro individuo nombrado 
por el reclamante, los cuales decidirán el caso sin re- 
curso alguno: estando discordes, nombrarán ambos un 
tercero de colnun acuerdo, y decidirá entónces el dic- 
tárnen de la mayoría. . 

DIA 9.-CircuZa). del ministerio de guerra. 

Que los ayudantes del Emo.  Sr. presidente puedan 
usar de chapscas. 

Exmo. Sr.-Deseando el Exrno. Sr. presidente la 
uniformidad en los Sres. gefes y oficiales que están en 
su compañía, como ayudantes, se ha servido mandar 
que puedan hacer uso del chapscas, tanto á pié como á 
caballo, miéntras est6n desempeñando !a comision ex- 
presada, y de su &-den tengo el honor de participarlo ti 
Y. E. para su conocimiento y tlemás fines. 
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Circular del ministerio de hctcienda, 

Yrevenciones para el cumplimiento d e  los decretos que 
declararon abiertos los puertos que expt-esu. 

Para el mejor y mas exacto cunlplimiento de los 
(lecretos expedidos por el gobierno en 17 y 30 de ma- 
yo anterior, á consecuencia de la autorizacion que. 
le conceclió el congreso en el propio dia 17, por 
los cuales se han declarado abiertos para el comer- 
cio extrangei-o los puertos de Alvarado, Tuxpan, Cabo- 
Rojo, Soto la Marina, Isla del Cármen y Tecoluta en 
e1 Seno mexicano, y los de Wuatulco y Manzanillo en 
el mar pacífico, el Exmo. Sr. pesidente ha  tenido á 
bien resolver, de acuerdo con el consejo, se observen 
las prevenciones siguientes. -Primera. Las recepto- 
rias marítimas provisionales establecidas segun la ley 
de 17 de mayo anterior, [pág. 204) y los decretos del 
gobierno de la misma fecha, y 30 del citado mes, [pag.  
2211 observarlin cn cuanto les pertenezca, bajo la mas 
estrecliu responsabilidad de sus empleados, las leyes de 
11 de diciembre de 1833 [Recopilacion de ese mes phg. 
326) y 20 de enero de 1836, con las prevenciones re- 
glamentarias de ambas, los decretos de 17 de febrero, 
11 y 29 de marzo, y 14 de noviembre de 1837, [Reco-  
pilacion d e  ese a&, 95, 144, 242 y 5751 é igual- 
mente todas las demás disposiciones que rigen sobre 
comercio extrangero y despacho de aduanas marítimas. 
-Segunda. Al efecto las administraciones de quienes 
dependen dichas receptorías, dirigirán á estas inmedia- 
tamente, ahora y en lo siicesivo, ejemplares de las le- 
yes, decretos y Grdenes circulares y particulares que 
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conciernen, pidiendo en caso necesario las ad1,tanas 
principales á la direccion general de rentas los ejem- 
plares que falten.-Tercera. Tambien darán desde lue- 
go los administradores principales á sus receptorías, 
cuantas instrucciones convengan para el debido arreglo 
de la cuenta y razon, y p ara el acertado despacho en 
todo lo que les pertenece, conforme á las leyes, regla- 
mentos y providencias respectivas; pasándose copia d e  
esas instrucciones á la direccion general de rentas, con 
el fin de que se examinen, amplien 6 reformen segun 
corresponda.-Cuarta, Los administradores de las re- 
ceptorías afianzarán, por ahora, en los términos legales 
establecidos, hasta la cantidad de seis mil p -esos: los 
oficiales coti funciones de contador, cuatro mil pesos, 
y 'los guarda-almacenes alcaides, dos mil pesos: presen- 
tándose todas estas fianzas al administrador de la adua- 
na principal, quien las aprobará bajo su responsabili- 
dad, enviándolas despues á la direccion general de ren- 
tas, y cuidando aquel de que se justifique cada seis me- 
ses la supervivericia é idoneidad de los fiadores, así 
como de que sean subrogados los q:le falten 6 dejen dc 
ser idóneos por cualquier motivo. -Quinta. Los admi- 
nistradores de las receptorías remitirán en derechura á 
la direccion de rentas por el primsr correo ordinario 6 
extraordinario, los manifiestos generales y facturas par- 
ticulares de que trata el art. 35 del arancel contenido en 
el citado decreto de 11 de marzo de 1837, y comunica- 
rán á la rilisma ctiieccion el aviso sobre falta cte opor- 
tuna exhibicion de esos documentos, y de las resultas- 
con arreglo á lo dispuesto en el propio articulo; danc'o 
tarnbien slen-ipre avisos al adininistrador de la ad¿izn;st 
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principal del cumplimiento de  todo.-Sexta. Igualmen- 
te dirigirán en derechura las receptorías á los ministros 
d e  la tesorería general las libranzas de los derechos re- 
misibles de esa manera, con arreglo á las disposicioncs 
de la materia; participando cada remesa á este ministe- 
rio, y á la aduana principal.-Sétima. Las  receptorías 
podrán dirigir en derechura á la direccion de rentas, ó 

á la tesorería general de  la república, las consultas 6 

comunicaciones propias del conocimiento cle cada una 
que exijan prontamente el del suprerrio gobierno por 
urgencia del asunto ú otro grave motivo; pero al mismo 
tiempo lo comunicarán á la aduana principal, para que 
ella informe sobre el* negocio á la direccion 6 á la te- 
sorería, sin pérdida de correo.-Octava. 1.a correspon- 
dencia ordinaria de cada receptoría será con la aduana 
principal de quien ciepeiicle, remitiéndole oportunamen- 
te los cortes nlensuales íIe caja y demás estados, 10s 
ajustes de derechos, los otros documentos, los avisos 
y las consultas que se ofrezcan. L a  adiiana principal 
lo trasmitirá todo, sin demora, á la direccion, ó á la te- 
sorería, segun la naturaleza del asunto que se trate, in- 
formando acerca del arreglo de los documentos y pun- 
tos que se versen, con niunifestacion de los recla- 
mos 6 prevenciones que .el administrador principal 
~leberá hacer desde luego á las receptorías por cual- 
quiera falta qrne se advierta.-Novena. El administra- 
dor de la aduana marítirna de que depende cada recep- 
toría remitir& It esta los libros correspondientes para 
sus  ciientas, fianzas y demás asientos; firn~ando el ad- 
ministrador principal la primera y filtima foja de dichos 
libros, y ruhricanriolas intern~ediasel contador cie la mis- 
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ma administracion principal.-Dkcima. Por condeicto 
cie ella expondrá á la direccion de rentas el admiiiistra- 
dor de cada receptoría lo que haya y le parezca en 
cuanto al arrendamiento de casa y almacenes que sean 
precisos para la receptoría; procurándose siempre las 
mayores economias posibles, é informando el adniinis- 
trador principal lo que estime justo y necesario.--Un- 

b 

décima. Los administradores de las aduanas principa- 
les, y todos los empleados de las receptorías, tendrán 
muy presente ser una de sus mas estrechas obligacio- 
nes, recaudar con la mayor fidelidad y exactitud los de- 
rechos respectivos, sin la menor defrai~dacion, que de- 
ben siempre evitar, redoblando su celo y vigilancia, 
tomando cuantas providencias juzguen necesarias has- 
t a  donde alcancen sus atribuciones, y consultando eje- 
cutivamente las otras medidas que consideren oportu- 
nas; bajo el concepto de que se atenderá como un mé- 
rito particular cle dichos empleados, el arreglo y mayo- 
res productos de estas oficinas; castigándode cualquie- 
r a  falta conforme previenen los artículos 56 á 60 del 
enunciado decreto de 17 de febrero de  1837, y las de- 
más disposiciones de la materia.-[Se pblico en bcrndn 
de  21.1 

D I A  1 0 . P r o v i d e n c i a  del ministerio de 20 interior.. 

Que GQ se pierde la cualidad de mexicano por acepfug 
CI encargo de cónsul ó vice-cónsul de una rzacion exSrn?l- 
gera. 

Exirio. E Exmo. Sr. de cuii- 
fórniidad con lo consultado por eI eoiisejo dt: go- 
hierrio, se ha servido declarar, que el encargo dc  
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JUNIO 10 DE 1838. 273 

cónsul 6 vice-cónsul de una nacion extrangera, n o  
puede ser consicierado en la clase de los empleos 
que causan los efectos que seÍíala la parte cuarta del art. 
5 de la primera ley constitucional [Recopilacion de di- 
ciembre de 836 pdg. 320, que dice asi: por aceptar empleos 
de otro gobierno] por ser una  mera comision ainovible 
al arbitrio de quien la encarga, que no dá al que la ob- 
tiene carácter diplomático, ni le hace participar de los 
privilegios de éste, pues continúa sujeto á la justicia or- 
dinaria sin mas exencion que la del servicio militar, 
cargas concegiles y alojamientos, cosa debicia á la cor- 
tesía que debe mediar entre naciones amigas para los 
que desempeiían funciones de su encargo: que así se 
practica entre todas las naciones; y que con respecto 6 
nuestra república, casi todos los vice-cónsules que ésta 
tiene en las naciones extrangeras son súbditos de aque- 
llas, sin que esto perjudique á los derechos de su nacio- 
nalidad, obteniendo prévianlente el permiso de su go- 
bierno respectivo.-Y de órcien de S. E. tengo el honor 
de decirlo á V. E. para que sirva de regla general en 
lo sucesivo. 

DIA 13.-Decreto. Autorizacion al gobierno para orga- 
nizar y aumentar el ejército hasta sesenta mil hombres. 

1." El gobierno procederá á organizar y aumentar 
el ejército hasta sesenta mil hombres para defender la 
nacion de toda agresion extrangera, y conservar el ór- 
den interior, sin que la fuerza permariente pueda exce- 
der del núniero decretado por las leyes vigentes.-2.O 
La autorizacion del artículo anterior no se extenderá á 
nombrar mas gefes que los que sean absolutamente ne- 

3 5 
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cesarios, y salva la atribucion tercera, art. 53 de la ter- 
cera ley constitucional. [Recopilacion de diciembre de 
836 pág. 342.1-[Se circuló por el ministerio de guerra y 
.?e publicó en bando de  21. Véase el decreto delgobierno 
de 26 de enero de 8 3 9  expedido en uso de la autorizaciora 
anterior. II. otro de  igml  fecKa.1 

Circular del ministerio del interior. 

Se fijan los dins de guarda para las oJicinm, escuelas, 
y establecimientos que están baio u la  inspeccion de las auto- 
ridades. 

Habiendo notado el supremo gobierno el abuso 
que se hace en las escuelas y establecimientos de ense- 
ñanza de uno y otro sexo que están bajo Ia inspeccion 
de las autoridades, y en las oficinas de hacienda y adnii- 
nistrativss dependientes del ejecutivo, de hacer dias 
feriados no solamente los domingos y dias- de entera 
guarda, sino los de media fiesta en que únicamente 
obliga la misa, con notable perjuicio de los intereses na- 
cionales y del aprendizage, causando además otros da- 
ños 5 la moralidad y buena educacion) ha resuelto el 
Exmo. Sr. presidente, de acuerdo con el coxrsejo, que 
sin perjuicio de lo que el congreso general resuelva a- 
cerca de la iniciativa que sobre este punto se ha reco- 
mendado á sil alta consideracion, desde la publicacion 
de este decreto solo sean feriados en dichos estableci- 
mientos cle enseñanza pública y en las citadas oficinas, 
los ailonlingos, los dias de entera guarda, los tres últimos 
de la semana mayor y el 16 de septiembre. Y á fin de 
que esta resolucion tenga su debido cumplimiento en 
ese departamento lo comunico á V. E. de 6rden supre- 
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ma.-Y tengo el honor de insertarlo á V. E. para su co- 
nocimiento. 

Providencia del  ministerio de guerra. 

Que rzo se  distraiga de st6 aprendizmge á los alumnos 
de la escuela normal, empleánclolos en cbjetos del servicio. 

Exrno. Sr.-Al Exmo. Sr. inspector general de mi- 
licia permanente digo hoy lo que sigue.-Exmo. Sr.- 
Ya se hacen muy notables las faltas que cometen 10s 
alumnos de la escuela normal en su asistencia diaria, 
por Ia disculpa de que los emplean en sus ciiarteles en 
ejercicios ú otros objetos de servicio; y como repeti- 
das ocasiones se ha mandado que por ningun motivo se 
empleen 6 distraigan del aprendizage á que esclusiva- 
mente están destinados, el Exmo. Sr .  presidente ha dis- 
puesto repita V. E. s u s  órdenes, con el fin de que se 
cumpIa 10 mandado, y que los cuerpos que 110 hayan re- 
mitido los que les están seÍíalados lo verifiquen cuanto 
áutes, convencidos <le las incalculables ventajas que re- 
sultan á la ilustracion y al ejército, ciertos de que si no 
10 ejecutan se hará, efectiva la resporisabilidad que re- 
sulte á los que la entorpecieren. Y tengo el honor de 
transcribir10 á V. E. con los propios fines.-l'rasládo- 
10 á V. S. á fin de que lo comunique en la órden gene- 
ral del dia, previniendo á los gefes de los cuerpos cum- 
plan con esta suprema cornunicacion por las razones 
e n  que ella se funda. 
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Circular del ministerio de guerra. 

Que las autoridades militares y civiles, en su caso, 
exijan á los militares transeuntes los pasaportes y licencias: 
cuáles de estas no pueden dar los comandantes generales, 
y sobre paisanos que viagen siiz las de armas. 

Exrno. Sr.-Con esta fecha digo á los Sres. -ins- 
pectores, directores y comandantes generales lo que si- 
gue.-Estando prevenido que todos los militares cami- 
nen con los correspondientes pasaportes 6 licencias, y 
prohibido á los Sres. coniandantes generales conceder- 
las para otros puntos fuera de sus demarcaciones, el 
Exmo. Sr. general presidente se ha servido mandar, 
que á todos los oficiales que transiten en el departa- 
mento de su mando sin aquellos indispensables requisi- 
tos, los mande aprender, y que les recuerde de nuevo 
la prohibicion expresada, en concepto de que espera 
que para su exacta observancia, hará  V. las prevencio- 
nes necesarias.-Y de órden del rnismo Exmo. Sr. pre- 
sidente tengo el honor de repetírseIo para su mas exac- 
to cumplimiento, y para que estreche V. sus órdenes á 
fin de que á todo militar se le exija el pasaporte, se le 
detenga si no lo presenta, y d é  cuenta inmediatamente 
por mi conducto para acordar la providencia conve- 
niente; en la inteligencia de que en los puntos en don- 
de no haya gefe militar, se presenten los transeuntes á 
la autoridad civil con aquel documento, y en la de que 
hoy se hacen las cornunicaciones respectivas para esto, 
y para pue se pongan á ítisposicion de V. las armas que 
recojan dichas autoridades á los paisanos q u e  caminen 
con ellas, y sin la competente licencia,-[Se circulópor 
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JUNIO 13 DE 1838. 277 
el ministerio de lo inlerior, aíüzdiendo:j-T'ranscríboio á 

V. E. para que de la propia suprema órden se sirva co- 
municarla á los Exmos. Sres. gobernadores, con el ob- 
jeto, de que  prevenga á las autoridades subalternas, que 
eri los puntos en clonde no haya comandante, pidan el 
referido documento á los militares transeuntes, y que 
todo paisano que viage con armas le exijan igual- 
mente la licencia para ello, y de no presentarla, 
que se les recojan las armai, y so tengan á disposicion 
del Sr. comandante general del mismo departamento. 
- [Se publicó en bando de 2 de julio]. 

DIA 22.-Decreto. Se  autoriza al banco de amortizacion 
para negociar una anticipacion hasta de 500.00 pesos. 

E1 banco nacional de amortizacion de cobre 
negociara con la hipoteca de sus propios fondos, 

Y PO' cuenta del gobierno, una anticipacion has- 
ta de 500.000, sobre los productos del arbitrio ex- 
traordinario de cuatro millones de que trata el decreto 
de 8 de junio, [pág.  2251 y en los términos que le pa- 
rezcan mas equitativos, y prévio acuerdo del mismo go- 
bierno.-[Se circuló por e l  ministerio de hacienda, y se 
publicó en bando de 28.1 

Circular del ministerio de hacienda. 

Que la hijazcc naeional circule libremente sea cual fue- 
re  la forma y peso en  que se empaquete, y disfrz~tando la 
wacia  que le concedió la prevencion tercera del reglnmen- '3 

ko con gue se publicó la ley que citu. 

Habiendo ocurrido al supremo gobierno varios fa- 
bricantes tlc tejidos nacionales de algodon, manifestan- 
do los inconvenientes y perjuicios que se les siguen de 
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la observancia de la prevencion tercera del reglamen- 
to con que se publicó la ley de  23 de mayo del año 
próximo pasado, [Recopilacion de ese mes pág. 4371 so- 
bre exencion de derechos á las hilazas y tejidos de al- 
godon, lana y seda de fábrica nacional, por disponer la 
citada prevencion que las hilazas se empaqueten en pa- 
quetes que no excedan de ocho libras, cuya forma es 
perjudicial á los mismos fabricantes, quienes necesitan 
recibir en madejas mucho mayores el hilo para pie, y 
en ovilIos pequeños que puedan entrar en la lanzadera 
el de trama, el Exmo. Sr. presidente, de acuerdo con 
el consejo de gobierno, ha tenido á bien resolver, que 
la hilaza nacional circule libremente, disfrutando la gra- 
cia que le concede dicho decreto, cualquiera que sea 
la forma y peso en que se empaquete, pudiendo los ovi- 
110s transitar en cajones, sobre los cuales se atraviesen 
los hilos dispuestos para los paquetes, con la posta en 
las puntas en que se estampe el sello de la aduana res- 
pectiva, segun lo establecicto en el citado reglamento, 
quedando derogada la prevencion tercera de él, en la 
parte que designa el peso y forma con que debe de em- 
paquetarse la Iiilaza. 

D I A  23.-Circulur del ministerio de hacienda. 

Que las aduanas maritimas y terrestres inmediatas cá 
las costas, eviten importaciones é internaciones por pz~ntos 
y de  efectos nopermitidos por las leyes. 

El Exmo. Sr .  presidente de la república, de con- 
formidad con lo consultado por el consejo de gobier- 
no, ha tenido á bien mandar que por esa direccion ge- 
neral de rentas se prevenga á las aduanas marítimas y 
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JUNIO 2352 f838. 279 
&.las terrestres inmediatas á las costas, vigilen con em- 
peño para evitar importaciones é internaciones que se 
intenten hacer por puntos y de efectos no permitidos 
por las leyes, y que no tengan los requisitos que estas 
exijen. Lo  que de órden suprema coinunico á V. S. pa- 
ra su cumplimiento. 

D I A  25.-Circular del ministerio de lo interior. 

TBrminos en que han podido los gobernadores ocu- 
par á los empleados de los antiguos estados en sus depur- 
danzentos. 

Exmo. Sr.-El consejo de gobierno ha consuItacfo 
á este ministerio con fecha 22 del actual lo que cópio. 
-Exmo. Sr.-El consejo aprobó de conformidad con 
el siguiente dictámen que  emite coino suyo al Exmo. 
Sr. presidente.-D. Francisco Gomez del Villar, em- 
pleado en el antiguo estado de México casi desde la 
creacion de su congreso, fué ascendido por escala has- 
ta llegar á ser archivero del mismo con la dotacion de 
1rii1 pesos. Al que siibscribe consta la puntualidad y 
honradez con que sirvió s u s  destinos.-En este estado 
se hallaba cuando se publicó la ley de 3 de octubre de 
S35 que suprimió los congresos; pero que e n  s u  art. 
5." dispuso: ,,que subsistieran por entónces 10s emplea- 
rlos subalternos de los estados, no proveyéndose las 
plazas vacantes 6 que vacaren; pero así ellos corno las 
oficinas y ramos que manejaban quedasen sujetos y á 
disposicíon del supremo gobierno de la nací011 por me- 
dio del gobernador respectivo." En  virtud de la fucul- 
tad con que el gobernador del antiguo estado de Me- 
xico D. Valentin Canalizo, piiramente se consideró in- 
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280 JUNIO 25 DE 1838. 
vestido para disponer de los empleados de él, dispuso 
en su decreto de 3 de diciembre de 1835, no ya  con 
autoridad propia, sino con la del gobierno supremo, á 
quien por su medio quedaban sujetos los empleados, tu- 
vo á bien, vuelvo á decir, que D. Francisco Gomez del 
Villar conservando las atribuciones de archivero pasa- 
se á auxiliar las labores de s u  secretaría.-El citado GO - 
mez del Villar está continuando hasta ahora en el des- 
empeño de las obligaciones de la secretaría, y á mas de 
eso desempeña tambien las de archivero, y nuevamente 
está encargado de todos los ~ape t e s  y espedientes que 
quedaron sin concluir en la secretaría del congreso, y 
se le ha sobreañadido el ser como depositario de los 
muebles del antiguo congreso.-En todo esto descubre 
la comision que el Sr. Canalizo tuvo legítima autoridad 
para ociipar y emplear de esta manera á Gomez del Vi- 
llar, y que este ha hecho muy bien y ha curl~plido conio 
subalterno obediente somiénclose á las órdenes de sii 
gefe.-Por consiguiente, la comision tiene por justo qiie 
á D. Francisco Gomez del Villar, antiguo eri~pleado en 
propiedad en el departamento de México, y á todos los 
que estén en su caso, se les declare por el supremo go- 
bierno legítimamente ocupados para que puedan disfi-u- 
tar y se les abonen sus sueldos vencidos, (con arreglo 
á la suprema órden de 15 de diciembre del año próxi- 
nlo pasado) hasta que planteada. la secretaría quedaron 
empleados los que debian quedar, siendo de esa época 
en adelante del cuidado de los gobiernos departarilenta- 
les emplear á los benémeritos cn las plazas efectivas 
nilevamente crcadas, 6 dejarlos en la clase dc cesantes, 
siendo muy digno de encargarse, cesando los encargos 
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s u s r o  25 DE 1838. 2B l 
6 comisiones cle depósitos &c., se reduzcan á las pla- 
zas creadas, distribuyendo el gobierco departamental 
cntre los establecimieritos actuales lo que fuera de ellos 
habia en los antiguos.-$,a comision contrae s u  dictá- 
Inen á las proposiciones siguientes.-l." Es justo que 
el supremo gobierno declare legítimamente ocupados 5 
los propietarios que o c;isposicion de los Exn~os .  
Sres. gobernacbres han servido en las oficinas departa- 
mentales hasta la organizacion de l a s  secretarías- 2." 
Que organizadas estas, no debieron quedar empleados 
c n  ellas otros q u e  los que contiene s u  planta.-3." Los 
CIUC no estkn emplearlos en las plazas creadas, se ten- 
drán por cesantes con arreglo á la ley.-4." Deben ce- 
sar Ias comisiones de depósitos &c., puclienclo y debien- 
do reducirse todas á las plüzascreadas en la nueva or- 
aanizacion.-Sírvase V. 13. ponerlo en coilocimiento b 

cle  S. E. y recibir las copias que devuelvo.-Y estando 
conforrrie el Exrno. S r .  presidente con el iilserto clicl6- 
meri, tengo el honor de trasladarlo 5 V. E. para su co- 
nocimiento y efectos correspondientes. 

DI-4 26.-ProvZdeiz~.e'~~ del ministerio de g-zcerrn. 

Sobre que se evite Ict dcsc~c ion  cn los cuerpos que se 
Ibnllan en  el departamento dc T'eracrtlw, destinando h íos 
que sc ap~-el~endan 01 castillo é l 2  Uhia. 

Siendo rnuy interesante al ser-~isio público, cvitnr 
por todos los medios posil)ics la desercion en  10s cucr- 
pos que se hallan bajo las órdenes <!e V. E. en  Pcrotc, 
Jalapa, y demás pu~i tos  dc ese clel;artamento, dispooc 
S. E. clicte cuantris medidas precntitorias Ic pmczt-ari 
.oportl~lltts, hacic11Cio ~ L I C  ~ J ~ S C ~ I  í t l  c;~stillo clc fJ1U;i. 10s 

3 G 
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individuos que llegueri á aprehenderse, donde los desti- 
nará del modo que crea mas conve~iiente en clase de agre- 
gados á los cuerpos que cubren la guarnicioii - de  aque- 
Ila fortaleza; pues de  esta manera ~ o d r á n  escarmentar 
los delincuentes, y los demás que se  hallan libres en sus 
respectivos destinos. 

Circular del  ministerio de  lo interior, 

Que los certz~cados, órdenes ó endoses que se expedi- 
ten por e2 bancode avio, deben estarJirrnadas por el presi- 
dente, dos vocales y el secretario de,Eajunta. 

Exnio. Sr.-Habiendo propuesto el Sr. vice-presí- 
dente de  esta junta directiva en sesion de 18 del cor- 
riente que todo libraniiento, órden 6 endose que se ex- 
pedite sobre los fondos de este establecimiento en fa- 
vor de cbalquier agraciado, será firmado desde la indi- 
cada fecha en adelante, por el Exrno. Sr. ministro de 
lo interior, presidente de diella junta, por dos de  sus  vo- 
cales á lo  menos, y por su secretario que autorice las 
firmas mencionadas, cuya proposicion, aprobada que 
fui., se  acordó se dé á V. E. conocimiento de  ella pa- 
ra que los referidos documentos no tengan su  efecto 
siempre que sean presentados sin aquel requisito: lo 
que se servirá V. E. prevenir á las oficinas correspon- 
dientes. 

o ín  27. 

Erz circular de este diu cxpedidn por el  n~ire.isterio de 
lo interior se reencarga á lcis ciutorickudes respcciivas libren 
las órdenes m a s  estrechas ú los ptcertos y ndz~anas para el 
czunplinzicta fo de la p~ouidencici del sr~ismo slzinisterio de 
27 ilc setiembre cZe 831) [Recopibaciotz dc ese nzespbg. 4431 
iobrc- libros I,rohihi~los, 
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Decreto. Xobre clutcsura de Icts sesiones del congreso g c -  

neral. 

El congreso cerrará las sesiones del actual perio- 
clo el dia 30 del presento mes. 

Circutur del ministcl*io de guerra. 

Sobre que el derecho de Consumo se cobre con arreglo 
al antiguo arancel, si Zn impo~tncion de los efectos se ~ L U -  

bierg verz$eado ántes de 18 de setiembre d e l  afio a?z- 

terior. 

lilabiendo dado cuenta al Esmo. Sr.  residente con  
lo espuesto por la contaduría y adrninistracion princi- 
pal de rentas de  este departamento, por  la contaduría 
respectiva de  esa clireccion general y por V. S. acerca 
de  la solicitud de  D. Antonio Rüdiclle sobre que el de- 
recho de coiisurno que ha  acteudado en la aduana de  
esta ciudad, por cincuenta tercios de hilaza que intro- 
dujo en ella procecicntes cle Santa-Anna cle Tamaulipas, 
se  le cobre con proporcion al derecho dc  importacion 
que seííala el antigtro arancel, S, E. h a  tenido á bien 
acordar, de conformidad con lo consultado en el asun- 
to por el consejo dc gobier~io, que cl cobro del enun- 
ciado derecho de consumo s c  ejecute con nrrcglo 6 las 
imporlacioiies que constan en las guias, y p or lo tanto 
el c0rrcs~)oildicrite 5 las griia.3 númcros 2098, 2099 y 
2100, se liquide por las cuotas del arancel de 1827 por 
referirse diclios docurneiitos ti importaciones unterio- 
res al 18 de  sctiernbre últirno, en cliie comcnz0 á regir 
el i-iuevo arailccl, y porque E:t iritrodi~cclon en la aduana 
<Ir: tlsta ci\iLIa(\ se hizo anter  cic qrxe se recibiese en ella 

c.ii .ciilnr tic I I d c  riovicmi,rc* t l ~ l  afio t ? r G ~ i m o  pasado, 
)> 
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284 JUNIO 28 DE 183s. 

[Recopilucio~z de ese aiíopúg-. 5781 n o  debiendo correr 
igual suerte la hilaza dc que tratan 12s guias números 
203-1. y 201'7 porque las dos  tienen Ia anotacion d e  que 
son importaciones hcclias cori posterioridad al mismo 
18 de setiembre.-Lo que de órden suprema co:niinico 
5 V. S. para su inteligencia y demás fines, añadiéndole 
que esta resolucion sirva 6.e regla general para qine las 
aduanas sujeten sus proceífinxiientos en  todos los casos 
que ocurran d e  In misma nat~iraleza. [Se circz~ló por la 
direccion general de rentas en 38, aGadicnrlo1:-'Frasládo- 
10 v. S. para s ~ i  coiiocirniento y qiie se sirva comunicar- 
lo á las respectivas oficinas de rentas de ese departa- 
n~eiláo, á fin d e  qi-16 se arreglen á la insc:rta suprema de- 
tern~inacior~ c o m o  aclaratoria del art. L9 del citado rc- 
glamento de  3.1 de noviembre tle 1837 en los solos ca- 
SOS que  ella expresa, dc haberse verificnr!~ la importa- 
cion de  algun efecto ántcs  del 18 de  setiembre cle 1837 
6 introducido el propio efecto en alguna aduana inte- 
rior árites de recibirse allí dicho reglamento de 14 de  
nsviembre; pues no concurriendo esas  circunstancias 
deben continuar observándose las respectivas disposi- 
ciones del repetido rcglameiito; lo que manifiesto á V. 
S. para los objetos correspondientes, esperando se sir- 
va avisarme el recibo de esta circular. 

rsrn 30.-Ley. Divisio?z del territorio de la rep7iblicn en 
.~.einlicualro clcpurtnmentos. 

El congreso gencra!, cumpliendo con lo prevenido 
en !os artículos l." y 2." de la sexta ley constitucional, 
i.22~copilacios~ cic dicie;.zbs-e de 836 ptig. 3673 divid e el 
tciritorio dc In república e n  veinticuatro tiepartarfientos 
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JUNIO 30 DE 1838. 285 
que se denominarán de Aguascalientes, Californias, 
Chiapas, Chihuahun, Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, México, Michoacán, Nuevo Leon, Nuevo Mé- 
xico, Oajaca, Puebla, Queiétaro, San  Luis, Sinaloa, So- 
nora, Tabasco,Tamaulipas, Tejas, Veracruz, Y ucatán, 
y Zacatecas, cuya extension y,capitales serán las que ac- 
tualmente tienen, y la d e  Coahuila la ciudad del Saltillo. 
-[Se circuló el mismo dia  por el ministerio de lo interior.] 

L e y .  Divisiolz de los departame~ztos de la república pa- 
PCG el efecto de  la renovacion de la cá~nara de diputados, 
se6alúndose el dia en que deben verijicarse las elecciones 

prinznrias. 

1 .o - Para la renovacion por rnitad de la cámara de 
cliputados e n  el próximo ario de ochocientos treinta y 
nueve, como previene el art. 3.0 de  la 3." ley constitu- 
cional, [Recopilacion de  diciembre de 1836 pág.  3291 se 
divide el número total de los departamentos de la re- 
pública e n  dos secciones, forinándose una  de  los de 
California, Sonora, Sinaloa, Nuevo México, Chihuahua, 
Durango, Coahuila, Tejas ,  Nuevo L e o ~ i ,  Tamaulípas, 
S. Luis, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajua- 
to y Michoacán, los que nombraráir sus diputados para 
cl bienio pr6ximo en el primer domingo de octubre de 
este año; y la  otra seccion se formara de los departa- 
mentos de  YincatBn, Tabasco,  Chiapas, Oajaca, Puebla, 
México, Veracruz y Querétaro, que nombrarán los su- 
yos en  el bienio siguiente, y así alternativamente, reno- 
vándose las juntas r!e los departamentos que ahora  eli- 
gen diputad~s.-f;>,.~ El primer cloniiilgo cle los seis an- 
teriores al ser"ialac1o C ~ I  el nrt. 4.0 d e  In 3." ley cosntitu- 
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