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NUMERO 2~91.

Agosto 15 de 1846.- Se deroga el decreto de
7 de Mayo último.

El Excmo. Sr. general en jefe del ejér-
cito, en ejercicio del supremo poder eje-
cutivo, se ha servido dirigirme el decreto
que sigue:

'
José Mariano Salas, general en jefe del

ejército libertador republicano; en ejerci-
cio del supremo poder ejecutivo, á los ha-
bitantes de la Repñblica,sabed: Que ha.
biendo llamado á la vista el decreto ex-
pedido por la administracion anterior en
7 de Mayo último, reduciendo á las tres
cuartas partes de su monto legal, todo
sueldo, jornal, pension, jiIbilacion 6 grati-
ficacionj y considerando que si bien están,
obligados todos los ciudadanos de la Re-
pública á-auxiliar al erario en las circuns-
tancias en que, á virtud de la guerra con
los Estados-Unidos del Norte, se encuen-
tra el gobierno, tambieu es cierto que la
contribucion que establece el decreto cita-
do, es infinitamente gravosa, pues que pri-
va de la cuarta parte de su haber á una
de las clases méllOS acomodadas de la so-
ciedad, he tenido á bien decretar 10 si.
guiente:

Art. 1. Se deroga el decreto de 7 de
Mayo ,último. '

2. En consecuencia, el pago de sueldos. 'Jornales, pensiones, jubilaciones y gratifi-
caciones se' continuará haciendo en los tér-
minos qne se practicaba ántes' de expedir-
se el refel'ido clecreto.

Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.
Palacio del gobierno nacional eu México

1

á 15 de Agosto de 1846.-José 2JIariallo
de Salas.-A D. José Luis Huici.

y lo comunico á vd. para su inteligen-
cia y cumplimiento.

Dios y libertad. México, 15 de Agosto
de 1846.-.1. L. Huici.

NUMERO2892.

Agosto 2~dt 1846.-'-Decreto del gobierno.-
..4.uto1-iiacion que deben tener los diputados

al congreso que debe reunirse segm~ la con-
VóCatoria.

El Excmo. Sr. general en jefe, en ejer-
ciCio del supremo poder ejecutivo de la
República, se ha servido dirigirme el de-
creto siguiente:

José Mariano de Salas, general de bri-
gada y im jefe del ejército libertador re-
publica~o, en ejercicio del ~upremo poder
ejecutivo, á todos los que el presente vie.
ren, sabed: Que en consideracion al estado
en que se halla la República, he tenido á
bien decretar lo siguiente:

El congreso que debe reunirse segun la
con!ócatoria publicada el 6 de Agosto ac-
tual, vendrá plenamente autorizado para
dictar leyes ,sobre todos los ramos de la ad-
ministraclon pública que sean de su com-
~etencia y tengan por objeto el interes ge.
neral. Esta autorizacion se pondrá como, ,
cláusula especial, en los poderes que se ex-
tiendan á los diputados.

Por tantó, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.
Palacio del gobierno nacional. México,
Agosto 22 de 1846.-José lklariano de Sa-
las.-A D. José María Ortiz Monasterio.

y lo comunilJo á vd. para su inteligencia
y fines consiguientes.

Dios y libertad. México, A~osto 22 de
1846.--José Jf;Iaria Ortiz Monasterio.

NUMERO 2893.

.Agosto 22 de 1846.~D~el'eto delgobiel'no.~Se
declara vigente la Oqnstitucion de 1824. ,.

El Excmo. Sr. general en jefe, en ejer-
cicio del supremo poder ejecutivo, se ha
servido dirigirme el decreto siguiente:

José Mariano de Salas, general de briga-
da y en jefe del ejército libertador república-
no, en ejercicio del supremo poder ejecu-
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tivo, á todos los que el presente vieren, sa.
bed: Que en consideracion al estado en que
se halla la Reptiblica, he tenido á bien
decretar lo que sigue:

Art. 1. Mientras se publica la nueva
Constitucion, regirá la de 1824, en todo lo
que no pugne con la. ejecucion del plan
proclamado en la Ciudadela de esta capi-
tal el dia 4 del presente mes, y 10permita
la escéntrica posicion de la República.

2. No siendo compatible con el Código
fundamental citado, la existencia de las
asambleas departamentales y del actual
Consejo de gobierno, cesarán desde luego
en el ejercicio de sus funciones.

3. Continuarán, no obstante, los gober-
nadores que existen, titulándose: "de los
Estados," con el ejercicio de las faculta-
des que á éstos cometian las COlllstitucio-
nes respectivas.

.

4. Los gobernadores de los Departamen-
tos nuevos que carecen de Constitucion par-
ticular, normarán el ejercicio de sus funcio-
nes por las del Estado cuya capital esté
más inmediata.

5. Como los funcionarios de. que tratan
los artículos anteriores no tienen hoy un
título legítimo, se declara qne solo deben
su existencia al movimiento político que
va á regenerar á la nacionj y consiguiente-
mente, siempre que al interes de la misma
convenga, podrá reemplazarlos el general
en jefe encargado del poder ejecutivo ge.
neral.

Por tanto, mandoJle imprima, p~b1ique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.
Palacio nacional de México, á 22 de Agosto
de 1846.-José Mariano de Salas.-A D.
José María Ol'tiz Monasterio.

y lo comunico á vd. para su inteligen-
cia y fines consiguientes.

Dios y libertad. México, Agosto 22 de
1846.-José María Orti.z: ~íonasterio.

NUMERO 2894.

Agosto25 de 1846.-Decreto del gobie'l'no.~
Sobrt que las asambleas depertarnentalesfun-
cionen como legislaturas de los Estados.

El Excmo. Sr. general en jefe del ejer-
cito libertador republicano se ha servido
dirigirme el decreto que sigue:

José Mariano de Salas, general de bri-
gada y en jefe del ejército libertador repú-
blicano, en ejercicio del supremo poder
ejecutivo, á los habita.ntes de la República,
sabed: Que en consecuencia. del decreto
de 22 del actual, he tenido á bien expedir
el que sigue:

Art. l. Las asambleas departamentales
que se han de elegir el dia siguiente del
nombl'ami~nto de diputados al congreso
general, conforme al artículo 73 de la con-
vocatoria, funcionarán como legisla.turas
de los Estados, y el número y cualidades
de los diputados, serán los que desigIl6n sus
Constituciones ó leyes particulares.

2. Los gobernadores de los Estados cui-
da.rán de que se hagan, sin pérdida de tiem-
po) y bajo su más estrecha responl;!abilidad,
las elecciones de que trata el artículo an-
terior.

Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio nacional en México, á 25 de
Agosto de 1816.-José Mariano de.SaZas.

-A D. José María Ortiz Monasterio.
y lo traslado á V. para su inteligencia

y cumplimiento.
Dios y libertad. México, 25 de Agosto

de 184.6.-José María Ortiz Monaster'io.

NUMERO 2895.

Agosto 31 de 1846.-Decreto del gobierno.-
Penas á los empleados ciliile¡.¡y militm'es que
rehusen prestar SltS servicios durante la gucr-

1'a P/1que se halla la RepÚblica.

El Excmo. Sr. general en jefe, en ejer-
cicio del supremo poder ejecutivo, se ha
servido dirigirme el decreto qne sigue:


