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330 FEIPXEEO 1 DE 1833. 
que con~probará con certificados de los gefes 5 qiiietics 
corisl~n;.-2. i d e s  i ~ s t ~ : r ~ i a s  se promo~~er,in ?or con- 
ducto de los gefes inmediatos de los agraciados, quienes 
las dirigirán al respectivo inspector 6 director con sri in- 
forme; y estos con el suyo, y con inclusion de la ho- 
ja de servicios del interesado 6 la junta militar de cali- 
ficacion, la que con su dictárnen pasará el expediente al 
supremo gobierrio para su resolucion, que se coxnunica- 
rá á los interesados por el 6rgano de la ley.-3. Como 
en la secretaría de la expresada junta haya muchos des- 
pachos originales, y otros recados que á cada uno de 
los interesados importará recoger para acompaiiar á su  
instancia, desde luego podrári ocurrir por ellos, y el se- 
cretario los entregará bajo recibo para cubrir Ia res- 
ponsabilidad de la junta; y en el caso de que alguno no 
quiera 6 no pueda pasar 5 recibirlos, expresará en su  
instancia cuales son los que allí tenga, para que al lle- 
gar  esta á la junta los una y tenga presentes.-4. Loa 
que t~ubiesen obtenido dos 6 inas despachos, los acom- 
pílñnráii originales como dispone el artículo i. O -5. 
Por  regla gerieral se entenderán por gefes inmediatos 
de los agraciados, aquellos & cuyas órdenes sirven ac- 
tualmente.-6. LOS que en clase de paisanos Iiubieeen 
heclio servicios y hayan obtenido despachos, 6 quieran 
entablar solicitudes de premio, se arreglarán en cuanto 
sea posible á lo qiie disponen los artículos anteriores, y 
los conductos por donde dirigirán sus instancias serjn 
los respectivos comandantes generales, quieries con su 
sentir las pasarán la junta para q u c  tomen el curso C ~ U O  

detalla el articialo 2.  O -7. Los oficiales retirados, los 
que esté11 usando licencia iiirniitnda, se arrep!ariin 6 lo 
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que dispone el artículo anterior, cuidando los coman- 
tiantes geileraies de que ias insrancias vengan conipru- 
badas en la rrlejor forma para que no ofrezcan tropie- 
zos, cuya formal prevencion se hace á los gefes iiime- 
diatos, inspectores 6 directores.-8. Los oficiales suel- 
tas ocilrrirán por conducto de los coniandantes de los 
depósitos, quicnes con su informe remitirán las solici- 
tudes A los inspectores para qiie les den el curso qlie or- 
dena el artículo 2. 0 -'I'odo lo que de órden del Esmo. 
Sr. presidente comunico á V. para su inteligencia y fi- 
nes consiguientes, encargandole de la niisma el proiito 
despaclio de estos negocios, y previni6i1dole qiie en las 
hrdenes generales de los cuerpos se coinuniquen las dis- 
posiciones anteriores, circulándose tarnbien á quienes 
corresponda.-[Se publicó eit bando de 9.1 

D I A  2.-Circz~lar de la secretaria de guerra. 

OJZciales que ha de haber eiz los batallones activos so- 
&re las armas.  

El Exilio. Sr. presidente se ha servido resolver, que 
con arreglo á la ley, no haya mas oficiales en los cuer- 
pos activos, que aquellos que correspondan á la fuerza 
que cada batallon tenga sobre las arrrias, y que la elec- 
cioil de 10s que deban retirarse la proponga V S. al go- 
bierno, oyendo ántes á los gefes de  los cuerpos y co- 
mandantes generales. De superior órden tengo el ho- 
nor de comunicarlo á V S. para que e ~ s u  vista dicte 
las órdenes al efecto convenientes. 

Circular de la propia secretaria. 
Nombrnmierito de secretario de la rnisnia hecho cn 

EI Exriio. Sr. D. Valentin Goniez Farías. 
Q 
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Circular de la seeretariu de hacimda. 

Que la tesoreria general, direccion de rentas p co- 
misarías, den noticias de las reformas que pueda deman- 
dar el sistema de hacienda. . 

DrA 6.-Circular de la inspeccion de milicia permanente, 

Documentos que han de remitir los cuerpos del ejército. 

Habiendo cesado las disenciones políticas, cuya 
causa embarazaba á álgunos cuerpos del ejército la re- 
mision de los documentos mensuales, trimestres y de fin 
de año, que previene la circular de 31 de diciembre de 
827, se servir& V S. remitir á esta inspeccion general 
los que tenga atrasados, y en adelante le correspondan 
en los periódos seIialados, con la puntualidad que desig- 
va la expresada circular par exigirlo asi el mejor ser- 
vicio. 

Ln circukar de 31 de diciembre de 1827 es la si- 
guiente. 

9 1 El Exmo. Sr. ministro de la guerra con fecha 28 
del que finaliza me dice lo que c6pio.-Enterado el 
Exmo. Sr. presidente del reglamento que forrnú el ge- 
neral D. Manuel Rincon en 27 de novienlbre anterior, 
para las funciones y servicios del estado mavor a gene- 
ral, se ha servido deter:ninür q u e  por ahora y Iiasta que 
las cjmaras resuelvan el pié eri que debe quedar el mis- 
mo estado mayor general, subsista el reglarnento provi- 
sional del 19 de noviembre de 1823, por el cual se go- 
bierna este cuerpo; por que para aliviar el trabajo qiie 
tienen los del ejército en la remision de documentos, 
S. E. aprueba los que por el capítulo 4. O clel reglamento 
del general Rincon se señala dcbzri r ~ m i t i r  al estado 



inlayor-gencral: y lo digo á V S. para su inteligencia y 
L i ~ 5  cousig~icntc~.-Y :G i r a~~scr ibo  5 'Si. cn la inteli- 
gencia que los cuerpos en Iiigar de los documentos que 
rernitiaii á este estado iIi:Lyor, deberzin Iiacerlo para 10 
succesivo el diü 5 dc cada mes, si hubiesen ya pasado la, 

revista. de coniisarjo, y si rio, un tfia despues <le ésta, con 
solo iin estzdo de 111 fuerza conforme 31 fort~iuIario, UII 

juego d e  listas dc Iri revista (le coniiszlrio que lierynn pn- 
sado, una relacion de ios caurlales que hayan recibic?~ 
y di~fribuiilo e n  el rnes anterior, el estracto de la revis- - 
ita riel inisino n~es, y f x  cópia del presu~)uesio del mes 
cle la fecha.-En cada tres nieses el dia ti de enero. abril, 
iulio y octubre reinitirhri á mas cle los docuriicntos riien- J 

suales, una relacion de Ia alta y baja ocurrida en los tres 
irieses últi~nos, estados cle armamento, idern d e  vcstun- 
rio, la rclacion (le individuos que tienen cu!npli:!c,s p h -  
zos para pr6rnios de constancia, la rle Ios ,acrecdcr.es ,i. 
retiro, la de inútiles y la relacion n~arctrda en el-regla- 
iitento del estado mayor con el níirll. 19 para los tres 
meses próximos.-El 5 de enero remitirán los libros 
(le servicio y antigüedad por duplicado, y eri 5 de febre- 
ro el corte de  caja del ario anterior, todo esto conlrormc 
;i los for!~lularios oirculndos con el reglame~ito del esta- 
do mayor, y quedando suprimidos los 15 y I G  del ex- 
presado reglan~erito.-Los cuerpos de cabalierín en el 
estado núm. 5 suprimirán las casiiias de  por20 Icrceiotas 
y porta rriosqtictoizt.s, corno que pertciieceii á 1 ; ~  montura, 
e n  ciiyo estado lo incIuir6n.-La rernision iie los expre- 
sados docui~~eritos, deberh comenzar clcsde el pr.j?;i~iio 
fcbrero, no  envi6ridose las coiresnondierjtes al 15 < 1 ~  
m e r o  segun :;c pr;tc:icab J.)) 



33.1 ~ ~ i r n x x o  6 DE 1833. - 
El rcglamenlo que formó el S r .  g-enerul D. Manuel 

32irzco1a citudo en  la circzllar anterior, no se ?ha encontrado 
etz nlrtguna oJlci?za, n i  aun I~abiéndose ocurrido al mismo 
S r .  general. - 

EL otro rcgkwme~zto provisional de 19 d e  noviembre de 
1823 cs e1 siguiente. 

.Reglnnzeizto provisioncll para Ins f~lnciones y servirio de2 
cstado mayor general de los ejércitos cle Zcc repdblica mexi- 
calza, y estados y noticias que deben dar los cuerpos y sec- 

ciones divisionarias. 

Bases  para la  formacian del  estado mayor qe~zeral. 

1 . 6  Para el pié, arreglo y nianejo del ejército se 
formará un cuerpo de oficiales que ha de llamarse esta- 
do mayor general.-% Este cuerpo constará de cua- 
renta y dos oficiales de todas armas, de las cltises de ge- 
iierales, brigadicres 6 coroneles, tenientes coroneles y 
capitanes, que se denominarán gefes, ayudantes genera- 
Ics, primeros y scgundos ayidantes del estado mayor 
venera]; á todos los cuales nombrará el gobieri~o, entre b 

los qne juzgare á propósito para el completo desempe- 
fio del objeto coi1 que se instituye, incluyendo en aquel 
número al inspector general de artillería y director de 
ingenieros, que serán miembros del estado mayor, y 
asignandose á estos ofici:iles el sueldo y gratificaciones 
que gozan los coroneles, tenientes coroneles y capita- 
Iies dc caballería.-3.cd E n  este cuerpo quedarán re- 
fundidas las atribi~ciories d e  los inspectores generales de 
infanteria, caballería, artillería. y director de ingenieros 
e n  todas sus partes, las sargentías mayores de plazas, 
Ias fu~ncioncs de  los cuartel-inaestres y mayores genera- 



les. Será de s u  inspeccion el arreglo, cconornin y buen 
:i-3:::i:;!int~ ile 1-S !~C~;-;'~L!C:;: t. n " ::iilitnrc~?, y S U  cstabieci-- 
mieilto en campaña; el librrimieiito de  todas las cantida- 
des que salgan de las cajas rlacionales para haberes d e  
los regimientos Íi objetos militares, confornie ií l ü s  ór- 
denes del gobierno, los de armas, municiones 6 vesrun- 
rios que se extrahigan de los alinaceries; la inter~cncion 
en las revistas de coiriisürio; la observancia de los bnn- 
elos del ejército, planes de operaciones, marclias, itinera- 
rios y todo lo relativo al ínovirnierito de las tropas, sub- 
sistencias, forrítjes, y situacion de  los cuarteles; redac- 
cion del santo y 6rdeu; la. formacion de planos topogrii- 
fícos; In remision de noticias é informes que le pida el 
gobierno acerca de la pobincion, agricriltura, riquezas, 
manuLcturas, estension, comercio y artes de Ins diver- 
sos  paises del estado porque se le pregunte. Y por 131- 
tiiiio, la diieccion de todos los eetableciiriientos de cn- 
sefianza rrii1itar.-4. " Plira que el estado tnayor gene- 
m1 desernpeiie estas funciones, deberán saber sirs ofi~i i t -  

les aritmética, geoinetria, trigoiriofnetría, geometría j.:riic- 
tica, ecuaciones de priiiiero y segundo g r a d ~ ,  principios 
de secciones córiicas, fortificae;o:i, zrtnque j; defens;~ dc 
plazas y puestos, y tener i~islruccicii cie todos Ics em- 
pleos del ejército, tcrLetica clel arma e n  que haj-a servido 
cada oficial, conocirriieiito de las otras nrrnas, principios 

. . 
dc cus:ra[rietacion, ~~ii-todo para Soríx:¿ir u11 ~tinerario, co-. 
nocii-iiiento de la liistoria e n  genera.;, y la particular tic 

la nacior~,.principios cle c1ibi:jo riiilural p dcIiriescion,.Ios 
competentes para levantar 1121 plano topográfico, idea d e  
los órdenes de arquitectura, y conocin~ierito, cuando - xnCnos, de un idioiua,extrang,.ero.-2, Los oficiu!cs qrte 
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han de coinpoiler por ahora el est:tdo n:ayor general, 
scrán electos y riomlPradus poi. el gobierno; putlierido, e ~ i  
defecto dc militares, ser elegidos los paisanos que por 
exámen acrectiteri su mucha aptitud, y obtendr6n por lo 
rnismo el eiupIco de capitan, debieiido ser examinados 
en lo succesivo por el mismo estado mayor, quien cali- 
ficará la aptitud de los que quieran entrar en este 
cuerpo. 

C,PPITULO PRIMERO, 

DivEsio~ y clasficacion del estado mayor genera 2 ,  y admi- 
sioiz de sus indiviclzcos. 

Art. l. E1 estado mayor general es Ia rerxnion de oG- 
ciales q u e  debe ocuparse en dirijir, sistelnar y sostener 
el servicio y disciplinn en todos 10s cuerpos y ramos de1 
ejercito.-2. Se co~npondrá de-Un gefe del estado rna- 
yor general, de la clase de generales de divisior1.-Un se- 
grxndo ictem de la d e  generales de brigada 6 coroneIés.- 
Ocho ayudantes generales de la d e  idern.-Doce ayudan- 
tes primeros, de la de tenientes coroneles.-Veinte ayu- 
dantes segundos, de la de capitanes.-Y de  los adictos 
y escrii>ientes necesarios.-3. Pertenecerhn tainbien a1 
estado mayor :r>cios Ios gciierales del ejército, los ca- 
rnanda~ites generales 6 particulizr~s de provincias 6 dis- 
tritos, los gobernarznres ó comandantes de plazas fuer- 
tes, el comisario g ~ n c r a l  de guerra y el gefe de la nic- 
dicina inilitar. Los intcndentes y tesoreros d e  hacieil- 
da pública darán nl estado rimvor todas las rioticias q u e  
necesitase y pidiese para el desemperio cIe Ias fiinciones 
de su instituto.-4. E=! estado mayor general se dividi- 
&,en secciones, de iris qixe üiaa Ilauiaiiti celrtral, residirá 
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cias generales de proviacia, en los acantonamientos y en 
toda reunion de tropas se destinarán otras secciones con 
el nombre de divisionarias.-5. En la seccion central que 
estará bajo la direccion inmediata del gefe del estado 
mayor general, estará tambien el segundo gefe con dos 
ayudantes generales, cuatro ayudantes primeros y ocfio 
segundos, y los adictos y escribierites necesarios.-6 En  
cada seccion divisionaria habrá un aytidante gerieral, 
que será el gefe de su estado mayor, uno ó dos ayudan- 
tes prinicros, y tres 6 cuatro segundos, conforme se es- 
time necesario: además habrá los ingenieros que convi- 
niere para la parte topográfica, y ios adictos y escri- 
bientes precisos.-7. En las plazas fuertes y en los pu- 
rages en qiic se estnblezca guarnicion permanente, se 
destinarán los o5eiales d e  estado mayor de las clases de 
ayudantes prinleros y segrindos, y los adictos que sean 
11ecesarPos para el detal del servicio, procesos y demás 
encargos que  desempeÍiaban ántes los estados niayores 
de plazas, por deber estos quedar refundidos en el estado 
mayor general.-8. E n  tiempo de guerra habrá una sec- 
cion del estado mayor general en el ejército de opera- 
ciones, la cual corresponderá con el gefe del estado ma- 
yor general, dándole prontamente todas las noticias y 
díltos necesarios para su instrtlccion y conocimiento del 
gobierno. Este estado mayor se compondrá de un ge- 
fe de la clase íle generales, y 10s ayudantes generales 
primeros y segundos, adictos u v escribientes que segkin 
la fuerza y destino del ejercito se consideren necesarios. 
-9. Los gefes y oficiales elegidos y adii~itictos en el esta- 
do niayor gcnernl, wrán dados de- baja eii loa raspecti* 

4 :.; 
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vos c~ic?rpr>,q en que Sntcc scrvian, pero no los adictos 
Y escribientes, á los cuales les continuarán sus  ascen- 
sos en ellos: bien que se proveerán s u s  vacantes y se les 
considerará como vivos supernunierarios, y siempre que 
volviesen á sus cuerpos serán reeinplazados e n  las pri- 
meras vacantes que ocurrieren.-10. Para esta primera 
formacion del estado rnayor general se nombrarán los 
gefes y oficiales de  todas las clases que hayan de  com- 
p o ~ ~ r l e ;  pero en lo succesivo sus ascensos serán en el 
rrlivrno estado-niayor, y los que entraren de  nuevo en él, 
lo verificarán en la clase de segundos ayudantes.-1 l .  
Los q s e  soliciten ser admitidos en  el estado mayor ge- 
neral, deberán ser examinados por dos ayudantes gene- 
rales, dos ayudantes primeros y dos segundos, nombra- 
dos por sus respectivas clases, y otro ayudante general 

\ 
que nombrarh el gefe dcl estado irinyor general, los cua- 
les certificaran al pi6 tle la órden para el efecto, acerca de 
sil suficiencia en las diferentes materias que son de su  ins- 
tituto, y graduando In calificncion de  su instruccion en ca- 
da una, con la nota de  s~úresalic?zie, h e n o  ó mediano. El  
gefe del estxtio mayor general informará en seguida pa- 
ra que sobre estos datos pueda recaer la resolucion del 
gobierno.-12. En  los que no procedieren de  cuerpos 
facultativos y aiiriqile lo fueren, si el gefe del estado ma- 
yor gencral lojuzga conveniente, recaerá este exárnen so- 
bre 13s materias siguientes. Aritmética, geometría especu- 
lativa y práctica, trigonornetria, ectiaciones de pr;  mero 
y segundo grado, prir~cipios de secciones cónicas, forti- 
ficacion, ataque y defensa de plazas y puestos; y tener 
instruccion de todos los ernpleos del ejército, táctica del 
arma en qrie haya servido cada uno, y coriocl:llie~ito de 



las otras armas, principios de  castrarnetacion, metodo pa- 
r a  formar un itinerario, conocimiento de la historia en ge- 
neral y u e  la p ; ~ r ~ i c ~ i i a i  d e  la n:iciori, principios de  dii?li.o 
natiiral y delineaciori, los competentes para levantar u n  
plano topográfico, idea de los órdenes de arquitectura y 
conoci~niento cuando menos de un idioma extrangero. 
Deberhn además tener buena opinion, y I:i agilidad y ro- 
bustez necesarias pars el distinguido y activo servicio del 
estado mayor.-13. Sienipre que el gefe del estado 
mayor 6 los ayildantes generales se presenten en las 
guardias y puestos serfin recibidos, si es de diü, corno ge- 
fes de dia, y p or la noche, como ronda mayor. A los ayu- 
clantcs primeros se les recibirá de dia, formando en pelo- 
ton, y de noche conio ronda mayor. Y á los ayiidantes 
segundos solo en la uoclie corno ronda ordinaria; debien- 
d o  considerarse los oficiales de estado mayor siempre en 
faccion.-Los gefes de estado mayor, cuando fuesen d e  
la clase de generales se considerarán sierrlpre como em- 
pleados. 

CAPITULO SEGUNDO. 

Division de: trabtrjo eiz Ea seccion central. 

Art. l .  0 Para el desempeíío de las fiinciones de la 
seccion central, se establecerán cuatro departamentos: 
á saber.-l. Secretaria general.-2. De adtninistracion. 
-3. De policía y justicia.-4. De topografia i v estadís- 
tica. 

ARTICULO 11. 

Departamento de  Ea secretoría general. 

Este departamento debe considerarse cono el pnr- 
!+ 



ticular del gsfe dek estado ulay~r general, y sus funcia-8 
ses san:--l. La oxganizaci~~ cle los cuerpos del ejér-. 
cito, y el establecirnie~t~ de guurnici~nes, cantones y 
puestos militares.-2- El bstisa de los oficiales gene- 
sales, gefes y oficiales de  los estada mayores y sueltos 
ai los hubiese.-3. Esteuder todas las B~deil-es de mar- 
cha y movimientos relativos á la8 opsa~iones uhilitaires- 
s u  pronta remision á ?os qtie debao tener conocimienta 
de ellas, y las medidas.para: su  tnejor ejecu~im-4. Ea 
hrmácion 3 remision del santa y órden del &a, a, de lasc 
extraordinarias que oetliiran.-5. La eo3;resptxden~ia~ 
con el ministerio de la gue~ra; 4 iaforrne d e  todos los 
docutrientos que  con este deben pasar á él.-6, La oos- 
~esponde~c ia  con los eonartnde~tens genmales de p ~ o -  
uincia, y los cue~poa de  a~hiile~ía 6ingersieitos.-7. Lcw 
~esoluciones que s a n  d e  cargo del gefe 'elel estado ma- 
yor general.- 8. &a redaecioix d e  las relaciones histó- 
rica,~ 9qu deban forrriaise.-9. La cireulaciou d e  las l e -  
yes, decretos y resoluciones de los poderes supremarn- 
10. E n  este deprtarnentto debe extenderse toda la cor- 
respondencia extraordinaria que se ofreciese, y arre- 
glarse la que se reciba, para que el gefe del estado ma- 
yor 6 su segunda, la reparta á. los depítamerztos á dtm- 
de corresponda.-1 1, A d e d  pe~tenecera  & este to- 
dos los negocios reservados, y en tiempo de guerra 1 0 8 ~  
relat vo á espías, corre;ilgondencins secretas, y rmticias 
del enemigo. 

A W TECULQi 112. 

Las atrib.ucion.es de es& so-n.-1, Formar lw es- 
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tados generales de fue~za ,  arrnas, e~un ic i~nes ,  vestuaria 
y montura.-2. Los pedidos que hagan los cueppas d e  
estos uhjeios, así colad tei;laí:ios: de b ü b e ~ e ~  rli,ven- 
gac1os.-3. La corsespondencia con el rninisterto cie ha-- 
cienda y demás: ranios de esta, particularmente con..los 
jntendendentes y tesoreros acerca de los si~brninlstros~ 
d e  haberes que se hacen en. los cuerpos.-4. La cor- 
respondencia con el corniaa~io general de guerra, rela- 
tiva á las rcvistas de  los cuerpos, de las que debe. ser iri- 
terventos un ayudante del estado mayor.-5. Las re- 
clarnaciones de todos los cuerpos acexca de intereses, 
de  cUalquier modo que sean devengados.-6, La revi- 
sion de todos los gastos y cuentas de los cuerpos d e  to- 
das rtrrnas.-2. El mmo de r e t i ~ o s  é inválidos, y peri- 
siones d e  viudas y menores de militases, y los premios 
de constancia.-8. Los gastos pm-titulares de  las ofiei- 
nas del estado mayor central, y de las secciones de las 
provincias, divisiones &c. 

ARTICULO YV. 

Departamento de policía y justicia. 

A 61 ccsr-responde:-l. Lo perteneciente 6 @as+ 
prisioraeros de guetra, desortores del enemigo y presas. 
-2. En t d o  tiempo, cuantD dice reiacion á la  policía 
y cliseiplil~a, y al modo de hacer el sertrieio las tropas.- 
3. Las materias de  justicia y causas q u e  no hayan de  
juzgarse en consejos de guerra, 6 ante los con~anditrites 
generales, de todos los individuos del fuero rniliLctr.-4, 
Los escoltas que hayan de darse para convoyes.-5. Las 
~icencitis telnroralcs para oLicialcs.-6. Todo lo tocante 



a1 reemplazo del ejeraito, adrriision de cadetes, 6 afilrn- 
nos de  las escuelas militares, y lo perteneciente á estas; 
-7. Las licencias absoiutüs de tropa por cumplidos 6 
inútiles.-8. Todo lo concerniente al cuerpo dc medi- 
cina militar, y á los hospitales militares en guarnicion 
y canipaña. 

ARTICULO V .  
Departamento de la topograjia y estadisticai. 

1. Este depqtamento hará los planos topográficos 
que sean necesarios de las niarchas, posisiones, acan- 
tonamiento~, campos, acciones, plazas de  guerra y pues- 
tos fortificados, ya sean para el general en gefe del 
ejercito en campaña y s u  gefe de estado mayor; 6 ya 
para el de! estado mayor general y ministerio de la guer- 
ra.-2. Cuidará de que en las provincias se forrrien los 
planos topográficos, geográficos 6 icnográficos de ellas, 
de sus plazas y edificios militares, - y otros que conven- 
ga, los que remitidos á la secciori central, se rectifica- 
rBn en ella para presentarlos al gobierno.-3. Tambieri 
se formarán además relaciones y estados de la pobla- 
cion respectiva de las provincias, clasificando sus ha- 
bitantes, y describiendo sus ciudades, villas, pueblos y 
haciendk, sus rios y fuentes particulares, su s  maniifac- 
turas y cultivos, calidades y artículos de ambos ranios: 
sus  tierras cultivadas y valdías, y á quienes estas perte- 
peccn; las minas de metales ú otros minerales, y el labo- 
río y producto de las que se trabajan. En una palabra, 
todas las noticias correspondientes á la estadística.-4, 
Seg!"r& la correspondencia que se ofreciere sobre estos 
objetos con 13s diputaciones provinciales y otras auto- 
ridadcs. 
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CAPITULO 111. 

De1 servicio que deben hacer los oJicial~s del estado nlayor 
en las provincias, divisiones ó reusaiones de tropas. 

Art. l. 0 Un estado niayor divisionario ser6 la se- 
cretaría de la comandancia gerieral en que sirviere; y 
s u  gefe, el conducto por donde el cotnandante general 
comunique sus órdenes á las tropas 6 individuos de su 
mando, por donde reciba las noticias que deba te~ier de 
ellas y los partes de  cuanto ocurra; y en fin, la oficina 
donclc se desempeñen todos los objetos relativos al ser- 
vicio económico, gubernativo, 6 puramente niilitar de su 
niando.-3. El ayudante general que fuere destinado de 
rseh del estado niayor de una seccion divisionaria, re- 
b 

partirá entre los oficiales que tenga á s u s  órdenes los 
trabajos de su instituto, por e¡ iiiisrno órdcil que se acn- 
ba de expresar para la scccion central.-3. Estos gefeS 
de estados rnayores divieionarios, corresponderán con 
el gefe del estado mayor general, y le reiiiitiriin los es- 
tados generales particulares d e  los cuerpos, y c!emás 
noticias conveiiierites del servicio, en las épocas que se 
expresaran; y adeniás cuanto por estrüordi~iario ¡es pi- 
diere, y de este recibirán todas lus instrucciones y 6r- 
denes nccesariüs para el rlesempefio (fe sus funciones, 
curnpli~ndoltts bajo las órclcries y conocii:lici:co del co- 
mandante general dc su respectiva proviolciít 6 division; 
no obstante que á este se le pasen !as qtle sea ~iccesario 
directarricnte; pues así se coriseguirá la unifoi*i-r:id~d en  

el servicio, y se consolidaiá el niejor sistema militar, 
redundtmdo en bien d e  la nacion, con vel~trrjas dcl ejer- 
cito, u v irlas seguro 6xito de Itas -. operaciorrcs rnilitares,- 
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4. El gefe d e  estado mayor de una provincia dor,de 
- sidiere el gefe del estado mayor general, tomará d e  este 

diariarne~ite la órden, adernás de la del comandante gene- 
ral.-5. El gefe de estado mayor de una seccion divi- 
sionaria tomnrá diariamente la órden y el santo del co- 
mandante general de quien dependime; y Ia 'distribui- 
P& á 10s primeros ayudantes de los cueva ,  reunjdos al 
efecto. El santo n o  se daráF hasta la noche, excepto 5i 
los destacamentw distantes, que podra enviárseles án- 
tes, cerrado y cori seguridad.-6. Dar& parte al cotnztn- 
dante general de quien dependa, de todos los docurnen- 
tos que remita al gefe del estado mayor general, aun 
cuando no  sea necesario que aquel ponga en elfos su 
firma; así como de las órdenes y oficios que recibiese 
de dicho gefo, ántes de d a r  cumpIirnierito á lo que en 
ellos se le previ11iere.-7. Los cuerpos de todas armas, 
ilarán & sil gefe de  estado mayor respectivo, todas las . 
noticias y docunientos que les pidiere; tanto por sí en 
derechura, eomo'por ciialquiera d e  los ayudantes del 
mismo estada mayor, p segun los formularios que  se les 
pasarer1.-9. Los cuerpos de todas las armas perrniti- - 
r á r ~  el reconocimiento de hombres, arnias, cabaHos, .u. 

niunicioi~es, vestuarios, equipo, monturas, víveres, edi- 
ficios, y dcir~ás pertenecieníe al servicio militar, así en 
las guardias, partidas y destacameritos, corno en  lo? 
cuartcfes y alojamientos cirando los inandasen hacer el 
coilinndnnte general ó particulares á cuyas órdenes se 
hnltasen, 6 el gefe del estndo inayor general, por niedis 
de cualquiera de los ayuctantcs del estado mayor, y con 
Brden por escrito ó vcrh,zJ.-9. Las tropas nombradas 
para cualqiiier servicio, así en can-ipnfia como en gtiar- 



. . 
. b:& fS3'9, 345 

S , , , ? .  . - : : : $ v . .  

n$C;.on, &i&$ +&v;sia&s fi,; 61 gefe. estadb mayor; & 
. 

5.1'. ' . .... fi3r úni, & l6S syii'darl%Es' &&T #,i4iif, a rlp$n$dh &? ,g&fi: i& 
7 ~' 

lo impi.&i6s.eri o:c~p~2~76ri'6+ p:i'.:. i i . 1  - .  i ' . p.. 
' 9  ara- Cuyo. fi'k1.l. s'e reoni- 

rán á la hora y eri el parage que se hubiese señalado. 
" - 

E1 ayutlarite que pasare esta revista toniará la venia del 
,general ó gefe'de mayor gr'adu"acion que 61, que se li6- 
liase presénte, audque este no podrá variar lag reglas 
que se hubiesen dado para aq.de.1 acto por el coman- 
dante - general de las tropas y denlas á quienes esto 
toca.-1'0. El gefe de estado rnayor divisionario dará 5 

;. . ., .. . : . :  los *om6f;i;agkni- P'~r:d: aigun servicro un 
. &s'ta:db di6,' ] . d ~ i p ~ ~ t o s v . q ~ @  ,deven- &jbPjr, fuZhria 

": ,,, l. ' .  . - . . . , . . . , eje~&a+foi Ji i>eglns ue inri d&' ob&++ar seyui< 61 
&jet& a qu&:.caH$ &s(;tx~&s6~' d'egtigad o..- 1 1 ]Lo& 

cuerpos ' d:es hdaiS: .-: 7 ,  !‘id& un. . X  ¡ a  e]ercito, djv.isibn 6 as a nias 
g~&.tni;ci6n-,.dar'&fnn j:j;9u&tgef&' d!& dstad& rniLyo i.,. Y ase- 

;, . " .  &as al.g&fd-del e ~ t j d ~ * m & i i ~ ~  gefiera~,. dstbv_iese pré- 
, 7 , .  s&hte, uiig or';lgn,~Sa! ,-J&",ia+- utio, +d&f n i o n t a d á s ~ ] ~ ,  

. de-c&t;ali;rík. . , . 2 ' U  . .. II'rikíbien daradL p6i- tüin6' iin' shrgento 
. . d ; - o r d & i l ñ ~ ~ ~ s ;  cny,s.orde.ne,sr .e&t'8iiAn: j z , g , g ~ ~  

!.: i . . ~ ~  , ; t .  d . . ,  &i hubiesen reunid& '-12.. eSs.,ifi,G" :' tiles qrie tuvierkli lbS 
.-a,.. ; *  .. cuej,o&, puestos éfiFréfñciófib:s; con s'e,'&r&Cibh ]ós 

s.*]o sean acr'ke:d&reg j' ]icefi,6ias. b.' 1 a so bias, .de 10s. q,cie' 
. '&,,+ , . . * . '  . , c . .  

mei-ezéan retiros 6 iniraliilos, serán s'eg&ircla v'ez reccj- 
co,idospor' facultatívos dif&&?t&i, deói;deh del gefi d&lr 

. . ; . , . .  .,.. . estado mayor divisloriai.io'yt á'pr'esen~ia d& uno; de 1 ~ s -  
ayudáiites de él: estos'nuevos~facult~ti~os -Certificar$n aI -  
pie de las relaciones, lo q ú é  sé. 'leBofrécie& 'sobre ]&S 'en- ' 
férmedad'es'é inGtilidá;itl& los' iridividuos que compre- 
hendan; con.10 cual, y el infbrrrte del gefé del estado 
.piayor, se relllitirán al del estad6 iriayor. geerieial, para 

4.2 



que despache á los unos las licencias al)solutas, y- solt- 
cite la aprobacion del gobierno, para extender á los 
otros las cédulas correspondientes á sus retiros. 

CAPITULO CUARTO. 

Libros y registros que deúen llevarse en el  ostodo mayor, 
así en la seccio?~ central como en las divisionnrins, y esta- 
dos  y docunzentos qzce debe72 dar los cuerpos cr' los estados 

mayores divisionarios, y estos al central. 

Arte 1. Así en la seccion central coino en las di- 
visionarias, se tendrán:-l. Listas por antigiiedad de 
los generales del ejército y gefes de los cuerpos: las de 
estos últirnos, seguii el arma eii que sirvioren.-2. Lis- 
tas gerlerales por antiguedad íle los capitanes de cada 
arnia.-3. 1,istns por arltigiiedad de los oficiales, snr- 
gentos y cadetes de cada cuerpo.-4. Libros d e  ser- 
vicios de los mismos.-5. Lista de los gefes, ofi- 

m 
cinles y sargentos retirados.-%. Lista de los demás 
individuos que piieda haber del fuero militar.-7. ~ i - '  
bro del santo y órden diaria y de las extraordinarias 

q u e  se 0frecieren.-8. Libro de las circulares de la 
superioridad. La experiencia . enseGará los demás li- 
bros y registros que convenga llevar para hallar con 
prontitud los conocirriientos que se apetezcan.-Art. 
2. E n  1 . 0  de cada mes pasarán los gefes de los 
cuerpos de todas armas á los gefes del estado mayor de  
cada provincia-los documentos siguientes.-l. O Estado 
de fuerza rcspnldado con el destino de los ausentes. For- 
nzulurio nlinz. I y 2.-2. 0 Relacion d e  la alta y baja 
,ocurrida dcsde el cetado anterior. ~V7im. 3.-La arlillc- 
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ría dará su estado y relncion de alta y baja, segun 
ias clases de que se compone, arreglado á la forma de 
10s de infantería y caballería; pero comprehendida en 
uno la fuerza qoe tiiviese de ambas clases.-3.0 Esta- 
do de armamento y miiniciories con esyresion de lo re- 
cibido y consumido en el discurso del nies anterior. 
iY7im. 4 y 5.-4.0 Estado del vestuario, equipo y rnon- 
tura, con espresion de lo recibido y consurnido en todo 
el mes anterior. ,Y~ím. 6 y 7.-La artillería dará tambien 
estos estados segun sus respectivas circunstancias, ar- 
reglándose eii lo posible á estos formularios, y dará ade- 
rriás la relacion de existencias de almacenes segun el 
forrnulai.io iv?lirn. 8.-5. 0 Noticia de los caudales y ra- 
ciones recibidas en todo el mes anterior, é inversion que  
se les hubiese dado. 1'CT&rn. 9.-6.0 Estracto de la revis- 
ta de conlisario del mes anterior.-7.0 Presupuesto de 
los haberes devengados en el mes anterior, ajustado al 
estracto, segun el formulario Niírn. 10.-8. 0 ReIacion 
dc los individuos de tropa acreedores á premios de cons- 
tancia. IWmlí. 11 .-9. Relacion de los individuos de tro- 
pa acreedores á retiro despues de cumplidos 25 años d e  
servicio ,V?irn. 1 2 . 1 0 .  Relacion de los individuos de tro- 
pi acreedores á inválidos 6 retiros por enferrnedades 6 
heridas. N6m. 13.-11. Relacion de los individuos d e  
tropa acreedores á licencia absoluta por inútiles. N4m. 
14.-12. Noticia de la instruccion teórica y práctica 
que se haya dado al cuerpo en el disciirso del mes an- 
terior. Nkm.  15.-13. propuestas arregladas á órcienan- 
za, de los empleos que Iiribiesen vacado desde las últi- 
mas que se hayan dirigido.-Todos estos docurnentos, 
excepto el estracto de la revista de comisario, sc darhn 

* 



. ~. 

or duplicado, ~ a r q  upo qilede qn 91 !et';%$o ~ g y p  p.: ,, :*: , ': [ j < P  . . , v . .  1 ? . \ .  ? . l . , + f  . . ,  
divlsi~nal.io, yofra pp repijp 4 gefe d.ei t;,@a?~ g~;ty,cl~ 4.2: : , , . .  . . : t  ? ,  . S  . . . , 4 :  t . , .i' . i . , '  

g<eneral.-l+ Re!acipp de 19: c ~ n s u l ~ a p  6 ins&~ciqg qy,e , 1 ,  3 : .  . ' . .,! ., . . . . .  r . < . T T . . .  r . . , . - e ,  2.- 

se . . hayw . ...‘ < ?irigi$s . - .> . 4 . l,? ... eupcyio~jdqd. . , .  < * A  con . pp:.$e. qn 
de fecha, acerca 6~ las cyales qqpp haya r g ~ $ & q  ag9 ' 2  . " ; i ," . . . k - ; y ;  ..~ -.. . 4 ~ *  3 . ' 5 t z $ :  

resolucion. . . :  . f .  Nlinh. .,.; ; . ? .  16:-$nsJicg . tqda IQ .,. gqrrespqqden- . . 

cia recikicla en el anterior. N?$p 17.-Indifie de to- . ~ . : .  . a '  . S * ;  ... . . . , . , - - (  t l .  ... . *  -. - , :~ .. . . 

dps los docuinentos que se dirijen con aquella fecha, y .. . , iL . .. ~ , :  . , i > . . i  . .. "  ! -  . ,~. . ,. 
.S . -  ' 

de t o d ~  I Q  que por !irgente se dirigi. en el infer~$diq 
L a I -  r ,, - .  . ' i  I .  . . . '  , . : . , , . i '  , > ! .- 

S de - .  . u n o s  x . z s .  ,. índices * . . .  . ~ .  . á ptros. , . aún. ..,, 18.-&t. . . % l .  3. pn . el die . l . r 2  , . 

15 . de , .  c& rye? . .  . . . . d n & ~  , . los . . ,* cuerpos. . . ,  . , . , 

1.2 Fstado S,:?:3::!:.. duplicado L t t j  . . S '  de .. .S fuurza. .. , 

I 
2. c? Relacion a >  . . . id. de I alta ? :  . ,  y baja. , . 1 bo n l i s m ~  que 
3 .9  . . Espdo . .  id,. de , . S . .  arrnqmento. . ~ ) 9.  4 .  o dp mes. 

1 
II _ .. 

4.0 9ty.o. i&de . ~ .  ~.  estuario .. . etc. . .. 1 
5.0 . Si Vna . ?.,l.i r.e!ücion - de * .  los . ingiv.id:uos . . *  de tropa % a  ,:. que . . . cyrq- .. . 
en el tiempo de su servicio e.p el disicuy$q d,el. m9.q P # ; ' A ,  . . . .  ..S -. . .,. .. . . 1 SI, 

róóipo veniderq. ICT?í.m. 19. P.,. . . ., ~~4 , 5 .  " . '\ ..; 
Jdis"9 la . . e?+rre+spondeleqcla . . . . = .. . , r.acibi.da. . . ,. . 

,. 1 
--. 

Lo ilismo que 
%i~d.ice .t . . .  . '*e d.e j l . $ .  $os L .  docurrie~\os . l . , . :  ay . . ) .  se. . re- ) . . '3. 

b 
. , .en 1. b &.&es 

<pj i t e  G .  . bnr) ..,- rqqitida. a > .  .. . . . J 
Tob~z  .. *.. lop. p9~1-s~ @sp!~ci-s . ..>  y dernfis, . , . que . . . .  teqg? ~ , . 204 . .. 

ciierp,qg q p i  r-&/r, \Q yey@q.%~j..qq.qp . . 1 9 s  . índices., . ,, . . .  in- ., . 

c lq$nd ,~ l~$  . . > .  -. F I I i  S . jyspueg A. . 49 ILS. , . . , . <Ijcuip~nto~ . . qqe S:G d,ejg,?, pe- 
didos; pexo si ocurriese npvedad (jue pjQqt.o,q,q.e- 

,~ ,e- . .  : i. -.< . SI. :.- . . < > *  ; . > c  ,.. 

di9.o , . . . , .  q cqnocimieritp . i <  :?z., ik . .. !q . .  sugqrioridid, . . .  ,*  J L  ..... . - S;n t,6rmi,qo,s fly 
s:?guiise: perjr;icio. . de . .  la . .  demora . ..'! 2 se dará . , . . paqtq  si^. dila- , , . .  . 

cion e.n . .~ ,~ cualquicrq . . . . :  , .. , cjig,, , , 3 se: acusará . , . s y  . . remision . . . : e l  
indice . . -  ~ig,viente.-C~o .,. . los t . . -: iiidices. . . .. ..,+ . . del, . di3 . & 0 <le. . .  c a d ~  ~ ... 

año se , = .  re.rnitiyá~l:-\. . . a Eistas - .  l .  por . . ; : .  . aritigiiedad . . de, 199 . ~ 

~efes ,  . , ,  oíieiai~s, sarg,egtos pri~neros y segundos, y C@S- 
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teg (si los hubigre) por dyplic,dp. N~irn. 20.-S. 9 Q- 
brqs 13s seyvicigs . , de lps ,-. eefss. ,~ficial.es, S W ~ B R ~ Q S  pij- 
q e p s  y cadetes. Ni&. 21.-Fn l. o de fgl.r$r,o p ~ e ~ i ?  
sq,eqte 9s d ~ á - E l  c g @  de ~ a j g  del a60 anteriur, g t j m  

gpn 1 ~ s  (orm~lqriug que s n t e r i ~ r ~ e n t e  ae tienes dados, 
4. 61 qye l g y i e r ~  !a dirpcaisn, de 1 ~ s  hospitales 

del distri t~,  B el qye qpti. el1 él  gsfe de! YW c3e ~eb ic l7 .  
nq p/!itar, darh &r duplicada PP priq~ipic' de cad3 mes, 
un > i  estapo del en qye s e  hallaq-las hospitaleg, y de las 
enferqedadeg . . .  . .  . . que huhiere - .  en, ellos, arreglqbo al ~ Q W U - .  
aiio Núm 2%-Art. V, FI i~tendeete ~ ' ~ e f e  de la hq- . 1 , : .  . . . .  . .  . ,  

cierida c S . pública .. . .  del * . .  distrito ,. dar$ igpalmeqte p.or duplica- 
do . .  iin. . estgqo 49 104 qaip.Iqlpg .. cjistribyidos en todo el ri;iea 
anteriur á los ~qfi-po:s é iniiiviclyos del fuera de guerrq, 
con . . espycsipn de s i  fcié á cuenta de sus haberes. corrieu- 
?es t ... dc las _. .  atrasad os^, .. . . , JT qe lo qye de est0.s últimos se 
.les L ., cstiluipe . . qun &biendq.-Ai.t. . , .  ... 6.  Los gefes de lo$ 
estados rnaywea diu~s!iona,~joa, Sqr6n al gefe. del estado +. 

fnqyoi; gqne~al: 
# 

En el dia primero de cada mes. 

l .?  @S\& gerlerzii 4% ,., f4ieq~- . de todas arm.as, se-, 
~ u i x  e.1 formulario, núm, De, aw,~,p,aÍiado. de  los pitqticu;, 3 . ,. . . . . .. - ,. . ., . .  , "  

lares. . ~ .  . 4e. los cy,erpos.-2. ,. Las . n;otiiiw, . dadas por 1% 

arti&ri%, segrrn . , . . las. . , - qircunsbancias, . .. , , . . . . . piirticulareS , . d , ~  estq 
arma.-?:. . .  ~ 9 Fs,;qclgr gener+l* . .~ de, t+d,as . . las armas de tic-, 

,ma.mento, n~uni~i~ori.es.,. . .  .. vestuarb, , A  , .  montu.ra y; equipo., 

24 a.c~pp.ag.:d:o..de los. . . pa~tiqulaws.de . . los cuerpos. . . ,. 
. - 4  &as relacio~es. . . ~ . % .  z.~ de aiw y. baj- dadaspor loi cue r~  

p0~ . -5 .0  Las . , Q~t.icias de lgs. caudnlesy raciones que 
h8n recibidv los cuerpos.-6.0 Los estractos de revis- 
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ta.de los mismos.-?. 0 Los presupiiestos id.-8. O Las 
relitciones de individuos acreelcllorcu ¿. perriios de cuns- 
tancia, informadas al pie por el gefe del estado mayor 
divisionario.-9.0 Las relaciones de individuos acree- * 

dores 5 retiros, dcspues de cumplidos 25 años de servi- 
cio, informadas por el gefe del estado mayor divisiona- 
rio.-l0:Las noticias de la instruccion dada á los cuer- 
pos en el rnes anterior, cori una  noticia general del es- 
tado de instrticcion en que se les co11sidera.-1 l .  Las' 
propuestas duplicadas que hayan remitido los cuerpos 
cle empleos vacantes; informadas al pie por el coman- 
dante general, segun el concepto que le deban los pro- 
puestos.-12. Las relaciones dadas par los cuerpos de  
las consultas 6 insttincias que est6n pendientes, anotado 
en el inrírgen ordinario aqriellas á q ~ c  s e  hubiese dado 
ya curso, y en que fecha.-13. Una noticia de los ofi- 
ciales qae han llegado de otra provincia, en uso de li- 
cencia teniporal, y de los que cumplida esta han mar- 
chado á sus cuerpos. Esta noticia comprehenderá á los 
oficiales que en uso de licencia pasan á la capital de la 
provincia desde otro pueblo d e  la misma.-14. Los tra- 
bajos topográficos.-15. Las notas estadísticas.-16. El 
diario militar de las operaciones de las tropas, y de la 
seccion dc estado mayor. Nqim.25.-17. E1 resumen his- 
tórico.-18. Una noticia del servicio diario y extraordi- - 

nario que se haya dado por las tropas en el discurso del 
ines anterior.-19. Uno de los estados que entrega cada 
ines el gefe de la niedicina militar del distrito.-20. Otro 
de los que entrega el gefe de la hacienda pública, de los 
siib;r~inistros hecllos á las tropas é individuos militares, 
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-1ndice ile la correspondencia recibida.-Iiiclice de la' 
que se reinite 6 tiene rernitiiio r l~sde  e1 in+,er;nr, 

En 25 de cada mes.  

1. Los estados generales y relaciones de alta y baja, 
corrio en l. 0 de mes.-2. Estado general d e  los icdi- 
viduos que cumplen el tiempo de  su servicio en el nies 
entrante, acompañado de las relaciones dndas por los 
cuerpos. ~V7irn. 26.-3. Las relaciones presentadas por 
los cuerpos de los indivicluos acreedores 5 retiro por en- 
ferrnedades 6 heridas, iiúrnero 13, precedido el segundo 
reconocimiento, y con informe al pie, del gefe del estado 
mavor d i  ~isionario.-4. Las relaciones de los ciierpos 
de los iridividtios acreetlores á licencia absoluta por inú- 
tiles para e! servicio, número 14, practicado el seguiido 
recoiiocimieilto, y con iiiforme al pie rlel gefe íiel estn- 

r do in2yor divisionario.-,). Diario militar- 6 .  Resu- 
men 1iistórico.-Pndicc dc la coi-respondencia recibida. 
-1ndicc d e  la que se rcrnite 6 IJU. remitido. l7 en  los 
meses de c~icro y febrero, las listas de antigüedad, libros 
de se,-vicio y cortes de caja de los cuerpos, inf'orinadas . 
las 116jag de servicio por el comandante general. 

SECRE'I'ARIA DE GUERRA Y MARINA. 

Eximo. Sr.-EI Suvremo poder ejecutivo sc ha ser- 
vido aprobar el reglaniento provisional para las ftincio- 
sies y servi io del estado rnciyoi general, de que acorn- 
pafio á V. E. iiiia cópia, h fin de que V. E. disponga sri 
inil~resiori y circiilacion, avishndoine de haberse verifi- 
cado con ~e i l~ i~ jo i l  de algui~os ejemplares, para que qrie- 
qiieclen cri la secretnri;~ cle mi cai-go.-S, .A. a1 riiisilio 



Eieb,fiE#6 6 o* ]E$$$. 35'2 
tiernpb hj- feni.(Y6 8 b$en. pi+\tea?+, qiii& derhpre eja.e: pOp 

cualqu er evento reraigii afgurt mando d e ' a r ~ a s  en  iii- 
dividuo del estado mayor general cese en estas funcio- 
nes, en cuyo  desempeño le sucederá su inmediato, in- 
tel.& tenga avef.-Egtá a c f a f a c ~ ~ ~ ~ .  se ten& c.omo. adi- 
cien ar reg~amenh , , 8. 10s , y lit)erf&&-M&i&o' : no'yi;&$- 

* .. 
bre 1'9 dé f82'3.-f. d'e ~ e ~ r ~ r a ; - ~ ~ ~ o .  Si. $fefe 
del estado rnayoi geo%l:-fis d6pia.-J. de I!$e~r~rj, 



Bata llon de infiniería n?ina. 
- - 

I Estado de la fuerza efecliva que tiene hoy, con deduccion de la 

Coro- . Tenientes 
D E  S TI."@ s. 1 ncles. 1 coronelcs. 

Er>fcrmos en e! hospital de. ............... En el de. 
Ea el d e . .  ............. 
Corr,isiozados en la provi~i- 

cia .................. 
Id. fbera de ella. ........ ... Con licencia temporal.. ...... Presos procesados.. ....... Desertores presos. 
Asistentes .............. . Rancllcros y cuartclcros.. ... Ausentes sin jiistificar.. 
Etc ................... ... Presentes para forfnnr. / I-Y! I-I I 1 
Total  dr 1; fiierzn efectiva. 

-* 1 - 
'l'e i i t t  de iuerza en de 
Alta segun la relaeian qiie . - - ........... acoinpan:l. 

Suma ........... 1- I 
Rqjn scgun la relacion qiic 1 1 1 

Eri 1:i'-: CII~I .POS en que por Fa:;lltn de cornetas se conser:ven aun tam 
R..ss oi~icinlits 6 sargentos que Iiubicse agregados ó supcniurnerari~s. 

V. 1:. 
del coroilcl. 
Eii toclos los clocuínentos ser& esisT. B. con firma entera 



.. .. . 
;. . : 

ZCb k* 
- .  -.-u 
.I- .. 

T a l  provincia ó dizision. 
w ., 
, - 

Ita y hnja . desde el es~<zcjo" alitcrior y destinos d e  los nicsentes. 
, . 

S < Cim: I Sargentos. 
:apellan jano. J P , . ~ , , ~ , , ~ , .  ,yegUnds. netas. Cabos. 

... .. . . 

. . 

1 I ' ,  

- . l  
l t 

l - i 
. . 

j i 1 ! -: 
I 

- 
i 1 

1 

lores, se expresarán cuantos son. 
rán puestos en su casilla corresponclicnte. 

?echa. 
Firma del primer ayudante. 
6 encurgado del detal. 



1. @ Se hallan comisionados en esta provincia con 
tal motvio y tal órden el capitan N. p el subteniente N. 
con tantos sargentos, tantos cabos, &c. desde tal fecha. 

2. * Se hallan en tai parte comisionados con tal mo- 
tivo el teniehte N. &c. - 

3. Quedaron en tal parte 6 la salida de este regil - 

miento el. dia tal, tantos sargentos, tantos cabos, &c. 
con tal motivo, y aun no se han presentado. 

4. LOS que están usando de licencia son N., N., 
en tal parte, por tanto tiempo, desde tal dia, con liceil- 

e 

cia del comandante general, &c. 
5. LOS ausentes sin justificacion, son el capitan 

que us6 de licencia temporal para tal parte, en tal 
tiempo, y se halla cumplida desde tal fecha, &c. 

6. * Los empleos vacantes son: tal compañía por 
tal motivo, muerte ó ascenso de N. N., tal tenencia, &c. 
7. * Hay agregados 6 supernumerarios, el teniente 

coronel N. por tal órden, el subteniente N. id* &c. 
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NXJREl 
--5 

Regimiento de cnballeria n/: 

Estado de la ft4erza e j e c t h u  que tiene hoy, con ci 

-- -- - -  - 
Erlfernios en el 

- 

....... Id. en.. ....... Id. en . .  
Conlisio~lados eil 

Id. f w r a  de ella. 
C U ~  licencia teiu. 
Prcsae procesados 

...... Asivterites 1 
l 

cuarteleros. .... I 

......... tificar 

...... formar.. - 
Total de la fuerza ....... efectiva. 

- 7 - - - -  

Tenia de fuerza 

Alta segun1 la re- 
Iacion que acom. - - - - - --- - 

Suma. ... 
--- 

- 
Nota Este estaclo su respaldará con el  destino de los cc>misionados y ausentes co 

eri el de  infantería Número 1. 
Otra. Los oficiales y sargentos agregados 6 supernumerarios irán inclusos e 

V. B. 
del coroilel. 





----~ -- 
Batallale 6 regimiento de N. -- -- 

- .  - 
fl Retacian del alta y Baja acurrida 

Fecha &.? atta d-buh. * 
cLASEs. ATQ~WBRE-~. 1 pi<i ~ e s -  Año - 

, ~~v~ del alta Ziaja. 
- 

. . S ,  -. J-7 - - 4 - 
A-&as. - 

Tqniente N. N. 1823 .Obtuvo ascenso 
siendo subtenien- 
te de tal compañ. 

Caibo N. Id, Estaiba dado de 
baja en tal fecha 
y se present6 da 
tal 6 tal modo. 

Soldado N. N. Id, Vino al regimien- 
to cori taii órden. 

Bajas. 
*Cv 

Subtenienta . N. N. Id. Ascerrdió á tenien- 
te de tal compa- 

I 
1 

ñia, 6. pasá de tal 
á tal cuerpo. 

Sargento v 
1.0 de ttaL ,N. N. 3 . Id. Id, Falleciáde enfer- 
compañja i medgd en tal part. 

i 

Goir~eta de N. 3 Xd. E$, Ws6 delicencia . 
tal corr1p.a por cumprir. 

NOTA. En los regimielitos be caballería se añadirá el alta y baja de caballos, 4 
V. B. 

del' coroliel. 



Provincia de 6 &i.visiom tal. 

desde el 12ltiqo estarlo. 
. . .  .. ~ . .  *. 

. . .  .. ~ ~~~. 

I I I 
RES UfME-N. 1 _ _ - - - - -  Tropi 

Altas. OJCciales. 
- --- - 

............................... 1 Teniente I 
Siihteniente ............................. 

I --- 
............................. Sargentos. 
.............................. Cornetas. 

.................................. 1 Cabo 
............................... 1 Soldados ,, _ - -  --- - ---- 

Total. 



Batalloiz d e  infantería N. 
--- -. 

Estado del armamento y m,uniciones que tiene Izoy, con 

9 ' 

E e 
9 

.. Tenia en [aquí la fecha del último estado]. .\- 
ALTAS. 

- F L  
. 

L- I 
l~ec ib idos  dc los almacenes de tal  arte.. ............ ¡ 

I ........................... Id. del batallon d e  N - .  
Etc ............................... 

Total. ................... 

............ i Medio uso.. 
........ ....... estado de { Muy deteriorado. 1 Total ................ 

Baja de lo consumido. ................ 
Queda existente.. ............................... - - 
Falta para el completo de la fuerza efectiva. ......... - 

PORMENOR DE LO CONSUMIDO, 

...................... Se llevaron tantos desertores. 
Se consumió ó inutilizó de tal modo en tal accion 6 en . . ................................. ejercicios etc. 

Etc .................................. 
............................... Total consilmido.. 

- 
C Util ..................... 

~ ~ 

V. B. del coronel. 

2 

-- 

* 

-- 



Proviizciu ó divisioit N. - _ _ _ - - -  

Fecha. 
Firrna del primer ayudante, * 



-NILTRIZ'E --- 
Regimiento de cabalteria N. 

- ~ ~ ~ ~ i i r : ~ e r  

Estado dd armamento y municionds que tien8 hoy, con 
-, 

n 
e cj 

d ' 10 & 
b 3  3 01 & a , 3 S - &  - & 

3 
B .. f i  
Q . n, N 

1 % 4 
' C N Y , Y ; N L - - ~  

Tenia. ... (fecha del último 
estado) ................... 

Altas. 
Recibido d e  los alrriacenes de 

tal parte.. ............... 
Id.  del regimiento N .  ....... 

Etc. - __L 

Total ........ 
Baja d e  lo consurnído. . - - - -  
Queda existente. ..... - 

i . - - - i - - - i _ _ _ i  

Falta para el cornpleto de la 
fuerza efectiva.. .......... - - -- -1. 
Pormenor de !o co)zs~rmido. 

Se 'llevardn tantbs desertores. 
Se consumió ó ihutiliz6 de tal , , 

modo, en tal accion, 6 en 
 ejercicio^ etc .  i , 

Etc. 
1 -  -- 

T o t a l  consumído. . 
. - --- ---- - -2L ......... f ... Util.. 

Su  estado de uso. Medio uso.. 
Rlily deteriorado. - - -- -_ d 

- 

1-- Total. ....... l l 
V. B. Fecha. 

dcl coroiiel. 
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N UBEE 
--=-I-;= ------ 

E s t a d ~  del oestuario, equipo y,,menage de compañins qtre tiene hoy, 

VESTUARIO. 

- - ( - - - - - - -  de. ............. 
ecibido en tal modo d e  tal parte. 
onstruidu por cuenta de Ea masita 
enido {le otros cuerpos por tal 
causa. .................... 

Etc..  ......... N --- ------ 
Total .......... 

aja de  lo consumido. 
1 ¡ --- -1- - - - - ,  ......... 

Queda csistente.. ............ 
Falta liara el couipleto dc 1; fuer- 

za efectiva.. ............... 
PORJIENOK DE LO COSUIYIIDO. 

.. Se llevaron tantos desertores. 
Queinndo por fallecidos de con- 

t3010 ...................... 
levaron las pasados áotrus cuer- 
pos ....................... 

....... iitiiizados con el uso. 
ToaaI co~isuroido ....... ----- ---- 

-1- - -1 ----- 
Total .......... - 









V. E. del coronel. 
Fecha. 



Firma del encargado del dctal. 



Rélabiori de Id &unici&tes 9 urnfus que existeri en estos almacenes. 

Caftuchos dcifudil c6h barti 
. de 17 en libra.. ........ 000' 

Dicho$ rje á 13.. .......... 600' .......... Dichos' de á 11. 
P)c iiistruccioh de 17 en libra 
Granadas cargadas de 7 pul- 

gadds ................. 
Cartuchos para s ~ i  sarvicio. . 
Gra:ladas cargadas de 4 p d -  

gadas. ................ 
Cartuchos para su servicio ; . ...... Cartuchos de á 16.. ....... Car(uc1ios de 5. 12.. 
Cartuchcs con bala rasa de ................ á 8 . .  
Botrs de metralls de & 8. ... 
Cartuchos parü su servicio. . 
C;irtrichos de bala rash de 

!L 6 . .  ................. ..... Id. de metralla de á 6. 
Cartuchos coi1 bala de 6 4. . 
13, de met$alla de á 4. ..... 
18. con bain de culebriiia de ................. á 4 . .  
Cartuchos con bala de. . . . ....... Id. de metféilla de.. ... Cartuchos con bala de.. ....... . I' de meti-alla de.. 

alas kueItns de iÍ 16.. .... 4 
Dichas de ii 12.. .......... ................ I c l . deá8  
18. 'le fí 6.. ............. 
Id. deá.4.. .............. 
Id. de.. ................. ................. Id. de.. ............. TAanzafue&os ........... Estopiiies de.. ............. Dichos d e . .  ............. Dichos de.. 

.......... Estopines 6 e . .  
Dichos incendiarios. ....... 
Cuerda mecha.. .......... qs. 
Id. de.. ................. 
Cart~ichos de iristruccion de 
Id. d e . .  ................ 
*d. de .................. 
Esl.'idetas cürgkdas para bom- 

bas d e . .  .............. 
fiiclias de 9 pulgadas. ..... .... Dichas de 7 pulgzidas'. 
Dichas id. de i i  4.. ........ 
Póivord fina para fusil qs. lib. 
bicha. mediana para id. qs. iib : 
Bombas de pulgadas ........... descargadas 
Dichas de id. pulgadas cai-. ............... gadas. 
Dichas de 9 pulgadas des- 

cargadas .............. ... Dichas drr: id. carkadas.. 
Ronibas de cargadds 
Dichas de descargadds 
Granadas cle bronce de 7 pul- ...... cradas descargadas 

23 ..... Dichas de id. cargadas. 
Granadhs de hierro de 7 put- ......... gkda9 cargadas 
~ i c ~ a s  de B 7 descargadas . . 
Granadas de  de car- ............ ... gadai. ; 

Dichas de de descar- 
gadas. ................ 

Botes de metralla de obus de ........... 7 pulgadas.. 
'&cJios de obus de py1g. 
Piedras de chispa para fusil ................ buenas ..... Dichas parü pistolas.. 



liicdi.a;: . para . fu~:ii dc inediaco Aalages complet~s para ca- 
S ~ ~ V I C I O  ............... ñon dé............. ... 

Ziiclias para pistola. ...... Atalages de  he iiic- 
X)ic!las para carabi.,~a ...... diaiio servicio.. ........a 

Tiendas de campañz.. ..... Lo3 mismos inútiles. .....S 

SALA u% ARMAS. 
e-- d 

Fusiles nu'evcis dé ordenan- ................... za 008 
Dichos recompiiesto~. ...... 000 ....... Dichos recnrtados.. ....... Carabinas r.itevas.. ..... Ziichas Pecompuestas. ........ TerceroIas riu'evas. ..... Dichas rec6riqmesfes. 

......... Pistolas nuevas.. ........ Id. recompuestas. 
Dichas de  calibre irregii- 

lar ................... .... Espadps de caballería.. ..... Dichas de i.ifaiitería 
Machetes sables.. ........ 
Lamas enhastadas.. ...... 

Cañones de á 16 de hierro.. 000 .......... Id. de bronce.. ............. Id.cleti 12.. ............... 1d .deá  8 
Id. de á 6 ........... 
Id .deá .2  ................ 
Culebrinas de á 4.. ....... 
Cañones de. .......h..... 

Id. de.. ..,.............. 
Morteros de á 9 pulgadas.. . ............... Id. de h . .  
Id. de 5.. ............... 
Obuses de 7 pulgadas. ..... 
7d. da 9 . .  ............... 

Arotus. 
Los cañones de á es- 

tán montados eu curefias de 
plaza 

Los de están monta- 
dos en  cureii*is d~?  campaña 
con sus respectivos avan- 
trenes 

Los obuses de en cu- 
reñas de 

Los obuses de en cu- 
reñas de  

..... .. Curefías de útiles.. 000 Id. de inhtiles. ............... Td. de inútiles.. .... Fierro .qs. lib. .............. Id. de de iiiediario ser- Bro:lce.. id. id. ............... vicio ................. Plomo .id. id. 



Dziferenaia de esta relacion á la anterior. 
L -.----- .d 

Tantos centenares de fusiles 
quo se recibieron del par- 
que general.. .......... 

Cartuchos de fusil recibidos 
del mismo parque gene- 
ra l  ................... 

Las granadas ó bombas cal.- 
gadas que aparecen de au. 
rnento, son de las descar- 
gadus que habia en  el iiies 
anterior ............... 

El carlon de que es- 
taba en se  trasladó 
á esta plaza por órdcn de. 

E l  regimieiito N. en. 
tre$ al parque (tantos) 
fusiles ................ 

BAJAS. 

w 

Con los libramientos de or. 
denanza se entregaron a1 
regimiento N. tantos ........ fusiles nuevos.. 

Id. recompuestos al  regimien- .... to N. por órden de.. 
Salieron á la expedicion 

de tantds cañones 
de con (as dotacio- 
ncs siguientes.. ........ 

U n  obus de.. ............ 
Granadas de.. ........... 
Metralla de obus de (tantos ................. ..... Cartuc os de obus de. ............ Estopincs de. 
D i c h ~ s  de. .............- 
Dichos de.. ............. 
1.anzafuegos ............. 
Cartuchos de fusil de. ..... 
Tantos ( ) cartuchos 

t13 fusil de bala de 
cn libra se entregaron al 
regimiento N. para fiiegos 
de instruccion por órden 
de  ................... 

'Puritos ( ) cartuchos 
de fusil de bala de 
en libra, se entregaron al 
i-cminiiento N. para el ser- 

t? 
\ icio ordinario de esta pla- 

S: las diiereiicias suii comprehensivas 6 muchos articulos, se poil- 
dr& u:la relacion segun el presente estado, y en este párrafo de dife. 
rencia. se advertir& con uria nota. 

Notccs generales. Los consumos ordinarios de este parque son de 
cartuchos dc fiisil, que se consumen en niunicionar á los cuerpos 
para e1 servicio diario de guardias, y en esto se nota ecoiiomía. 6 
desperdicio 6 en fuegos activos contra el enenligo 6 en &c. &C. 



Parque general 6 particular de tantos de (el mes) de 
(el año) 

v .  R. 
El comandante del departamento. 

Firma del comandante del pai qne. 

Batallon ó regimiento de N. Provincia ó division tal. 
L -- L-*-.- . J 

Noticias de los caudales y raciones recibidas en todo el mes de julio nn- 
terior, y de la inversion que se les Tia dah. 

- - - ~ - - - , . . - - - - - ! E E E ? ~ ~ ~  

RE CIRIB O. 
L --.-,----- -) 2's. Rs. cs. 

E n  el dia primero del mes próximo pa.ad:~ rccihiii CI hahi. 
litlido de la tesorería de tal partr!. ................. 000.. 0. I f i  

:En 14 de idem el inismo perciblo en Za-: c:%iai; de  tal ....................................... parte.. 
E n  24 de idein el capitan D. N. N. que sc hallaba en ? ; t i  

parte, con tal lnotivo. reeibi<i de la adniinistraeion de 
alca!~alas de aquella ciitdad, 6 de tal ó tal persona u 
t.eaorería ....................,e............... : 

Y a.si todas las c:mticfades q:ri: se iliubie.qen recibido tuti 
r^ira!cjr:iei raoti~,o ............................... 

- . s . *  + v . * *  

3 ? -. ,rl  ,.cI- r?,e oficiales de ilc;i;, is?.cs. .....S. .. . - 
E n  pes t  P:LT;L la tropa eil ideiri.. .......... 
4:ri ta! gasto.. ......................... 
A::; 10s alcallces de ti~ntos liceiiciaclos . . . . u +  

&c. 
--~-..,-.- . 

Igual 6 ha  quededo so'Ui-arile*. -, . . -- ----- 
9 bi:x el exceso de lo distribuido 5 lo recibido, si lo iiubiere, se lis. 

suplido con la? n.;íisî :zcia? 8.e r4i. :rm3nnn:er d.= So- rczes a?:- 
tes:!?r~.c, 



E n  tal dia, de la tesorería, de tal,e~i tal especie, talitas asw- 
bas tantas1 ibras 

Erl tal especie tantas arrobas 
E31 tal tanto &c. 
Que componen raciones. ................... 

DIS TRJBUCIUN. 
L Y -J 

.En socorrer.ta1 pa~ t ida  de tal fuerza que niais- 
chó á tal parte.. ..................... 

.En la tropa de este cuerpo presente en este 
destino. ............................ 

&c. 

(O no se han recibido raciones ningunasj 
.Igual 6 quedan en depósito. ................... 

..Fecha. 
V. B. 

del coronel. 
Firma del primer ayudantí? 

,6 encal-gado del detall- 

Batullon ó regimiento de N. Provincia ó dfoision. tal. 
L- ---- J L. Y - - '  

Presupuesto de los 7~aberes que este cuerpo ha devengado en el  nzes ante- 
rior de tal, ajustado a2 extracto de la rezista pasada el tantos. 

Ps. Xs. Cs. Ps. Rs. Gs. 

Un coronel.. ........................ 000 O 0  1 
U n  teniente coronel.. ................. 000 O O 1 
U n  primer ayudante. .................. 

O0 O ~ ' * . O O O  O C) Un capitan de grauacicros.. ............ 00 0 U ) 
- S e i s  ídem de fusileros a tanto. .......... 000 O 0 1 

&.C. ooo n t\ j 



Tropa. 
VVV 

1 Sargento l. e de granaderos.. . ;. .... 00 O O 
00 Idem de fusileros á tanto.. .......... 00 0 8 

2 Seyuiidos de granaderos y cazadores á 
átanto.. ....................... 000 0 O 

00 Idem de fusileros á tanto.. ......... 000 O O 
&c. 

7- 

000 
Gahcaciones .  
L - - L  

Por la gratificacion del capitan deposi- 
tario 

1 ............................. 
Por la de papel de ayudantes.. .......... 

&c. 
.................. Por la de compañías 00 O O 1 

J - .............. Importa.. 0000 O 0 

Fecha. 
1- 1 , .  Firma del primer ayudante, 

Firma dul curonel. ó ericargado del detal. 

NOTA. 
WJV 

Los cuerpos de caballería añadirán el importe de las raciones de 
f o ~ ~ a g e  de los caballos que hubieren pasado revista v variarán las cla- 
qes de tropa segun su reglamerito. 



T"'" 
1 1 E 11. - - , - - -- -- . - -- 

pcps-rilri 

Batatlon 6 regimiento N. Provincia 6 division N. 
-- -- - -- --- - - 
sl_ - -m------ 

I 
Relacion de loa indivzduos d e  tropa que tienen eumpli 1 
dos plazos para los premios d e  constancia á los que son 1 
acreedores, segun manijestan la* copias de sus Jilicia 

' 

eio~zes que acompaiian. 
Cu71ipa- 

- i 
ñ ~ a s  Clases Nombres Servicios Años. Meses Dias. 

- -- -- -- 
Premio de 40 aiíos. 

- - -- - 
1 

2. Sargent. l. O N. N. Servicio efectivo l 
i 

desde tal dia, tal mes 
y año que sentó plaza 
Abono por razon de 30 6 

campaiía ......... 
- 

Total. ....... - 
14 
15 

223 

Goza de los prerniov mteriores 

Premio de 35 años. 

1 1---- 
- - 

-1.-.111 
1 

l. Sargeaf. 2. 0 N. N. Servicio efectivo en/ 
milicias provinciales, 

9 

c 

6 

40 1- 

desde tal fecha 6, tal, 
en que usó de liceii- 
cia, contado por mi- 1 
tad por estar rztirado I 

i 
i 

t11 su casa. ....... 1 
Id., en id., ei1 gmr-, 
iiicion ó campaña, / I 
desde tal 6, tal feclia. 

I 

! 
1 1 

1 
Abollo etc. .  ....... 1 

I 
T~ta l  ! -- -- -.. 

l ........ 
Goza de loa premios ariteriores. 

t l 
-- 



l .V&#'fi,g. A catla t:jcinplnr (le esta rc'acioii acompnií;tran co- 
pias certificadas de las filia<:iotitrs de los i!idividuos compreiididos en 1 

Meses Dias.' 
----- -- 

1 i 

-- 

Compa- / 6íu.s CLases Nurnbr*ea Servicios - - 
Premips de 25 años. 
- -- 
IPYIIIy.Ls-CYi 

3. Soldado N. N. Servicio efectivo 
desde. tal fecha en 
que sentó plaza á tal 
en que fué licenciaclo 
por cumplido. ..... 
ldem desde tal fecha 
en  que volvió ií sen- ....... tar plaza.. 

Etc. 

Los individuos compreherdidos en esta relacion para los premios 
respectivos, tienen todas 1;s circur~stai,cias que se requieren en las 
órdenes de la materia; y los  creedo dores al  de veinte y cinco aiins y 
siiperiores quicrerl continuar en el seruicio, y disfrutan de la robus- 
tez necesaria para ello; lo que certifico conlo teniente coronel ma- 
yor, primer ayudante 6 encargado del drtal. 

1Techa. 

I ellas. 

Total. ....... 
Goza de los premios anteriores. 

etc. etc. etc. etc. 

Años. 
--- 

-- 

V. B. Firina del encargado del detal. 
del coronel. 1 



MUME - 
---m 

atallon ó Regimiento N. 
7 - J 

elacion de los individuos de tropa, que teniendo cumplidos plazos 
dad, ó achaques imposibilitados de  continuar en el servicio, y solici 

cópias de susfiliacio 
Compañias. C7ases. Nombres. 1 Edad. - - -- - -- - - -- - - - - -  

PREMIOS DE 35. 

.. 1. Cd ..... Sargento 2 .0  ...... N. N.-. ............... 52 años. 

.. 2. ..... Cabo.. ............ N. N. .  ............... 45 arios. 

i 

1 etc. 

Los contenidos en esta relacion para sus respectivos reti 
ella se expresa; y tienen las circunstancias necesarias para los 
las órdenes que rigen en la materia, lo que certifico como te 
cargado de la mayoría del cuerpo); y para que conste lo firmo 

V. B. del coronel. 

l. 

AcompaEarfín á cada ejemplar de esta re l~c io~i  cópias 
da. . Idos que terigün y a  obtenido :interioi.triente el prerriio 5 yrie 
corresporidierite á los"años de éste, y se les :tfirtdirá. esta expre 
vicio." 



Provincia ó Division N. 
L- 7-  

para pémios  de constancia de  veinticinco ó rnas a?ios,están por sz 
tan su retiro, siendo acreedores á uno y otro, segun manifiestan fa. 
nes que acompaFiun. 

.-p.-- 

&ervicios. Aiios. Dias. Meses. / Hetiros prre solicifan. 

Servicio efectivo desde tal fecha, 
en que fué destinaclo etc.. ... 25.  6. Estk cansado por sil edad 

Abono de  liernpo de campaña.. 9. 6. solicita ir  6 los inváli 
I -  - dos de México. 

Total.. .. 35. ! ,, S 4. J 
- 8  u- 

<nos..  .. Goza el premio de 30 2- 

Servicio efectivo desde tal cn que 7 EstL achacoso, 6 con ta  

sentó plaza ................ ,> 97 Y >  ! r e  11a.liituai 
j 

Abono tal. ........... A ........ ,, ,, , ) Pide retiro ;i disperso 1 ' 

-- 17' jara tal pueblo, eii t t  
Total.. .. 39 

I l  . .  
" J 1 ~ r O v I l l ~ l ü .  
P .  - 

Goza el premio de 30 arios y u11 
escudo de I-eiitaja.. ........ ¡ ¡ I 

etc. 1 l \ i 

ros son acreedores á ellos por cansados 6 achacosos, segun en 
premios á que se les consiilta, y aun ~ i o  hal~itiri obtenicio, segur1 
niente coronci rnayor (6  el erripleo en virtud del cual esta eri- 
en tal parte á tantos ect. 

Firma del errcargado del cletal. 

certificadas de las filiaciones de los intlividuos qile ~omprehen--  
les dá derecho s u  tierripo de servicio, se colo<:irrhn en el lugar 
sion: ,,goza ya el premio de !os tantos aGüs que tierne d c  ser- 



Relacion de los individuos de tropa que por las enfernzedades q u e  se 
son acreedores ú los retiros que  solicita)^, segun 

TrEmilo DE SERVICIO. Prémias que 
Comps. Clases. iVomE>res. Edad. Afios. Meses. Bias. disfrutan. 

1 - - - 
1. Snrg. 1 N. N.. . 58 22 4 8 De 30 añs. 
Id.. . Sarg. 2. 0 N. N.. . 36 15 10 6 De 15 id. 
4. 6 Soldado.. N. N.. . 18 2 4 O y 7  

Corno cirujano que soy del expresado cuerpo: certifico y ju 
para coritinuar en  el servicio de las armas, por los acliaques que 
tantos de tal dia, mes y año. 

Corno primer ayudante (6 teniente coronel niagor, 6 encarga 
mes cyrie hc tornado de 1:)s oficiales, sargeritosy cabos de las coin 
relacion, rrie consta coi1 toda certeza, que dichos individuos pade 
sari son psovcnidos de heridas tie accion de guerra, 6 de acciden 
acreedores á los retiros que solicitati, y para que conste lo firmo 

v* 13. 
Del coronel. 

Recibidas estas relaciones en el estado mayor divisionario, 
presencia de un oficial del estado mayor, por dos facultativos di 
de lo que les constgre por el reconociiiiicnto. 

Dr.spues d e  esta certificacion puesta en ambas relaciones, es 
y las tli:.!jii.á al gefe del estado mayor gcneral en el dia señalado 

Tnnlbieri acoriipaíinrán copias de filiaciones. 
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E0 836 
Provincia ó Division tal. 
L 

Escz~cEi>s ¿le 
ventaja. Ac71,aqz~cs qu.epadecei&. Destinos que solicitniz. - i -- -.p-- 2- -- 3\'----.d 

1. Eniotoico. . . . . . . . . . . . ... . . . " Inválidos de PIéxico. . . . . . . . 
:> 

77 

ro, q1xe los individuos contenitlos eii esta relacioa,,. están Intíti1c.s 
eri ella se expresan: y para que conste lo iiiins. 'en tal parte 6 

Fi rma  del ciriijnno. 

. . B.?ir~na del eneargndo del detull. 

h...., . terlderá en ellas su irrforrrie el gefe del cstatfo mayor divis ionar i~~ 
al efecto. 
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Relacion de 70s indiuiduos que tiene este cuerpo inútiles para continuar en 
el serricio y no son acreedores á inválidos o retiro, con expreszon de laca. 

liíiud en que entraron á servir y si tienen cofnetida desercion. 

Ñ r a s .  cOMpA- / cusEs .  

Como cirujano que soy del exl~resado cuerpo, cer- 
tifico y juro, que los individuos coiitenidos en esta rela- 

Noxnses. - 
N. N. . . 

N. N. . 

N. N. . . 

Ect. 

- 
Tal. 

Tal. 

Tal. 

I 

Etc. 

Cab. 1. 

Corneta. 

Soldado. 

Ect. 

I 

CAUSA PE SU 

iaurn.o*o. niu!as sr5rAcron.s. --- L- -7-J 

Tal eiifermedad. Es hijode N. y de N., 
'natural de tal parte: I 

sentó plaza v01u:~ta- 
riameute por tantos 
años en tal tíempo.: 
Desert6 en taiitos; y 
se presentó 6 fué 

'aprehendido en  tai.. 
bos. 

Tal achaque. . Es hijo de N. y N., 

1 natural de tal part, , 
en tal provii~ci.~: fiié 
\definado de  leva; 6 
/aplicado por l a  justr- 
cia de tal pueblo para 

. 
S1 rvir t a n t ~ s  años, t .  

tal fecha;y tiene curn- 
Iplido el tiempo de SJ 

Tal  enfermedad. 

Etc. 

condena (si es pt i 
sentencia de tribunal 
6 juez) er, t ,~l ft;cti,:, . 
le falta tanto tíemp.,. 

Es hijo de N. etc. e - 
tró á servir en reem- 
plazo de N. N. para 
servir tat~tos años 
desde tal dia. 

Etc. 



cion sQn ipú,til,es qw;ii. $4 s e ~ y i c i ~  de las arm%y w~r 
acl-i+qurs qge ~j!z. g~ .c.;íprqgsq: y gwí1 I c ; ~ r p ~ . t c  9 
firino en tal parte ií tantos de tal mes y año. 

Firma del ciruhno. 

Como primer ayudante del expresado cuerpo (6 el 
erripleo y causa de ejer'cer las funciones de primer ayu- 
dante) certifico que por los informes que he tomado de 
los oficiales, migentos y cabos de las compañías de q u e  
son los individuos que comprehende la antecedente re- 
lacio~i, nie consta con toda certeza que dichos individuos 
padecen los achaques que se manifiestan, sin que proce- 
dan de fatigas de canipaila, ni de las del servicio, por lo 
que no son acreedores á inválidos ni retiro; y para q u e  
cortste lo firmo en tal parte 6 tantos etc. 

V. B. Firnia del ayirdante pri- 
Firma clel coronel. mero ó encargado del 

detal, 

E n  seguida se practic,ai.i cl segundo reconociii~ien- 
lo como en el núril. 13. 

iw TA. 

Si hubiese algu~i individuo Iegitiniainente ausente 
del cuerpo, que justifique conipetentemente estas inútil, 
no siendo acreedor á inválidos n i  retiro, se le consulta- 
rá e n  relaciori separada por cluplicado, con inclusion en 
cada ejemplnr, de IUS docuriientos que acrediten sil inu- 
tiliclsd, esj~icsnrido por r-iutn el motivo y tiempo de su  
: ~ . F ~ P T J c ~ ~ ,  CI ~tric!o!? ~ 1 1  C ~ C  se  lla¡!e y provincia á que 

" )  
Q 



corresponda, á fin de que se pueda dirijir para el último 
reconocimiento á la respecuva G<jiriaiiuaii<;ia general. 

Recibidas las relaciones de inútiles en el estado 
rnayor divisionario, se hará practicar el segundo reco- 
nocimiento en dia señalado y á presencia de un oficial 
del estado mayor, por dos facilltativos diferentes del que 
firme la relacion, los cuales certificarán al tenor de-lo 
que les constase por el reconocimiento. Despiies de es- 
ta certificacion puesta en ambas relaciones, extenderá 
en ellas su informe el gefe del estado mayor divisiona- 
rio, y las dirigirá al gefe del estado mayor general en el 
dia señalado al efecto. 

NUMERO 15. - 

BataZlon 6 regimiento N. 
L - - - a  

Provincia etc. 

Noticza de la instruccion teórica y práctica que se ha dado al cuerpo en 
el discut:so del mes anterior. 

Dia 1 Fué  domingo. 
2 S 0 pasó la revista de  comisario. 
3 Ejercicio por compañías sobre l a  primera leccion d e  la pri- 

mera parte de l a  iristruccioli del recluta. 
4 Instr~iccion teórica de oficiales sobre l a  parte tal de la instruc- 

cion del recluta, y por la tarde ejercicio por compañías so- 
bre lo inisrno, ó sobre tal cosa. 

5 Ejercicio del batallon 6 regimiento sobre tal cosa. 
8 No 2iiibo ejercicio por la lluvia. 
7 Ejercicio sobre tal por la mañana: por la tarde revista de 

ropa. 
. Domingo 
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Y así hasta el  dia último, expresando lo que se hubiese 

ejecutado. 

Fecha. 

V. B. Firma del primer ayudante 
del coronel. 6 encargado del detal. 

NUMERO 16. - - 
Batallan 6 regimiento de N. Provincia 6 division N. 
e--- 2 L - - ~ - +  

Relacion de las consultas ó instancias que se tienen dirigidas c í  la SU- 

perioridad con fecha de mas de un mes pasado, acerca de las cuales no 
se ha recibido aun resolucion. 

Fecha. 
L 4  

Asunto. 
+ 

En 1. 0 de tal. Propuesta de tantos empleos 
vacantes. 

Eii 4 de tal. Un parte de tal asulito grave 
y se solicitaba resolucion etc. 

E n  15 de tal. Represeiitacion acerca del 
estado del armamento y ne- 
cesidad de su reemplazo. 

E n  idem. . . . . . Relacion de inútiles para el 
servicio. 

E n  idein. . . . . . Memorial del capitan D. N. N. 
solicitando tal cosa. 

Ect. 

Fecha. 

V. B. 
del coronel. 

Firma del Primer ayudante 
ó encargado del detall. 

NOTA. - 
El márgen derecho que será de ti11 tercio de1 ancho del papel 

aervir8 para qne el estado mayor divisionario anote l a  fecha en que 
di6 curso á los asuntos, y el gefe del estado mayor general lo devol- 
verá anotando el paradero de cada uno, 6 la fecha de la resolucion 
que Iiubisre recaido en 61. 

W 



Prúvincia 6 divisim 

Indicl' toldla t& &ofi&@ahdencia recibida ert $t arFi&urso del mes 
a n t e r k .  

l.* i . ... ..... - __- 
Decretos y órdenes del gobierno ..- - 

Con fecha de:tal. ... Decreto sobre la organizacion de la caballería 
del ejéfcita; 

C m  heha & Carfto~. O*& del mpremo poder eseeu$kvb W ~ S &  tal' 
aSTrnt0. 

Con tal fecha.. .... Ect. 

Estado magor general+ 

Con tal fecha.. ... .( Tantas licencias de i~mcliclividuos inílti$les. 
Coi1 tal. ........... Oficio remitie:idc>. Pantoa clespachos de oficia- 

les ascendjdas. 
Con tal ........... Oficio sobre tal asunto. 

Ect , 

Comandancia general de 7a phminciu. 
. . .  ~~ ... ,. ..... ~ . .  - ' 

Con tal fecha. ..... Orderi sobre tal ambto. 
Con tal.. ......... Oficio sobre tal asanh. 

Fecha. . 

Firma entera del coronel. 

BataZlon 6 regimiento de N. - - T a l  provincia 6 division. - - 
Jndice de todos los estados, oJicior g demas decldmendos que con esta 

fechase remiten al estado mayor. 
Núm. 1 .  A Estado de fuerza: duplicado. 

2.. ~ ~ l a c i o i ?  de la alta y baja ocurrida desde el estado ante- 
rior: duplicado. 



Estado de  armamento y municiones: duplicado. 
Estado de vestiiario y equipo (y nionturo si cs cabnllería): 
duplicddu. 
Noticia de  10s cau&aIcs y raciones recibidas en todo el 
mes anterior: duplicado. 
Extracto de la revista de  comisario del mes anterior. 
Presupuesto de Íos haberes de~engadbs por este cuerpo en - 
todo i l  mes anterior. 
Relacion duplicada de los individuos que hay inútiles pz- 
ra el servicio. 
Relacion duplicada de los individuos acreedores á inváii- 
&os ó retiro. 
Relaciori duplicada de los individuos acreedores A premios 
de coiistancia. 
Propuesta &plica& de los ernpleos vacantes que tiene es. 
te cuerpo. 
Noticia de  la iastmceion teórica y pr$.ctica que se ha dado 
á este cuerpo en todo el mes antérior. 

- 

Relacion de las consaltas é ins~acnias que se  tienen remi- 
tidas á l a  superioridad con anterioridad al dia 1. del 
mes pf6ximo pasad% acerca de las cuales aun no se ha 
recibido resolueion. 
14 Oficio dando parte de tal ilovedad. 
Otro reclamandó tal cosa. 
Memorial del ~ficial  D. N. N. ~idiendo tal cosa. 

Ect. 

Docun~entos ~emitidob &spues del ándice del d ia  tantos. 

Un oficio de  tal fecha dando parte de tal cosa. 
Otro de tal fecha acusando el  recibo de tal órden segun en 

elia se previene. 
Otro de la misma fecha remitiendo tal documento pedido 

por el estado mayor etc. 
Etc. 

Fecha. 

Firma del coronel. 



I 
N

'U
B

IE
R

O
 19. 

B
nfallon 6 ~egim

iento de 
-!zs?~srtr-- 

Provincia ó division de tal. 

l 
Relacion de los individuos que cum

plen el tiem
po de su servicio en el discurso del m

es próxim
o siguiente. 

l l C
om

paiis. 

! --- 

1
.. 1 

l 3
.6

 

E
tc. 

N
O

T
A

. 
E

l soldado N
. N

. de tal com
pañía no tiene señalado tiem

po de servicio, por Iiaberlo perdido en tal fecha 
que ascendió á sargento 2. 0

,
 de cuyo em

pleo fué depuesto con tal m
otivo en tal tiem

po. H
abia sentado plaza en tal 

tiem
po etc. 

D
esertó 6 n6 etc. etc. v le faltaba para cum

plir cuando ascendió 5 sürgento tantos años, m
eses y dias. 

1 
Fecha. 

V
. B

. 
Firína del prim

er ayudante 
del coronel, 

6 eilcargado dcl detal. 

- N
O

TA
. 

A
 esta relacion acam

paiilrán cópias de las filiaciones. 
----. 

-- 

-- 
- 

I 
Tiem

po en que em
pezó u servir, dia en que acaba y 

em
peños posteriores. -

 
sentó Plaza por seis años en 

de 
de- 

C
um

ple en 
del próxim

o m
es de tal 

Fué destinado de leva por seis años en 
de 

de 
D

esertó en 
de 

de 
F

ué aprehendido en 
de 

de 
C

um
ple en el próxim

o m
es de tal 

PA
T

R
IA

. 
Pueblo. 1 Provincia. 

-- -
 

l 
C

lases. 
N

om
bres. 

C
abo.. . 

N
. N

. 
Jalapa. . . . 
Q

uerétaro. 
C

orneta. 

Soldado. 

E
tc. 

D
e V

eracruz. 

. . . . . . . . . . . . 

C
hachapal- 

ziiigo.. . . . 
E

tc. 

N
. N

. 

N
, N

. 

E
tc. 

D
e Puebla.. 

F
ué sentenciado por cuatro años en 

de 
de 

l 
S

e reenganchó por dos años en 
de 

de 

1 C
um

ple en 
del próxim

o m
es de tal 

E
tc. 

l 
-
 

1 



J3atallo1z ó regimiento de A'. 
2 Y-- 

Provincia 6 division N. 
L- ---A 

Lista por a>at{güedad de las gefes, oficiales, sargenlos prinzeros y segun. 
dos y cadetes de este regimiento, con rxpresion de las fechas de todos sus 

empleos. 

Fechas de sus empleos. 
L -.--A 

Co?npaZs. Nombres. Dia.  Mes. Alzo. 
L--- J - 
Gefes. 

Coronel D. N. N. .  ........... .................... Cadete.. 
Subteniente. ................. 
r .  ................... Ieiiiente. .................. Avuda-ite.. .................... Capital,. 
Sargento mayor.. ........... ...... Corrtandante de hatalluii.. 
Teriiente cororiel. ............ ..................... .le Coro- 1 
Teniente coro:lcl D. Y. N.. .... 
Cadete 6 soldado.. ........... 

&c. h. ........... Teniente coronel.. 

_kiluí seguirán 10s denlas de plana rnnyor, inoiusos el- c:iosiiau, el ciru- 
jano, él  corneta 6 trompeta mayor, iilariscal &C. 

Luego los tenientes y subteilientes, sargeiitos priineros y segrrndos. 
El segundo ayudante ir& embebido eii su lugar en la clase de te-- 

nie~ites. 
Los su-pernuinerni-ios eii su  Zugnr de escala, y en vez del número de Ia 

compañía, la calidad de superiiumerarios y el destino. 
Los gcf'cs, oficiales y sargentos agregados (s i  los hubicre) despues cic 

tos vivos cn  siis clases respertives. 
Entre iildividiio é inciivicluo s u  dejara una distancia de tres dedos 7 tina 
Iic,ja en b1a:ico c:i.irc c1;tse y cl~se .  



- 

> 

NUALIIE;WO 21. 
P - -  l 

Batallon ó regimiento de 
. . . . . .  L, I- y-- 

El 
su edad 
tndo sus 

Fecha en que o& 
DIAS. MESES. AÑOS EMPL tiUS - 

Total I-iasta 
Cuerpos dnrzde iba servido y cla 

-- 
'ANOS! 3IESES. DIAS. 

En tal regimiento desde tal fecha & tal.. ... . 
En tal hasta t a l . .  ........................ 

Aumento por ruzoii de campaña con arreglo á ............ tal órden, desde tal & tal tiempo. 
KOTB. 

Se descontara en su reitglon respectivo el 
tiempo servido e11 inilicias provir~ciales si no hu- 
biesen estado al servicio en guarriicion á cai-ri- 

paña, de este modo: 
En el regimiento de milicias proriiicialr~ de 

tal, desde tal á tal tiempo retirado en su casa, 
contado por mitad. 



., . . i , .  ~ ... *. . - ~ 

NOTAS. 

Valor, 
Capacidad. 
I~zstrzlciorz etz orderzd~zza. 
-Ea ejercicios. 
-En ii.t,trtemtíi?icas. 
Condz~cta militar. 
-Civil. 
Salud. 

. - *Egf-tEipO 1833* 393 

- - 

Informe del co?.rhandante g eneraí. 
L- -P- - -2 

- - -.- 
.YO 

-- 

CAMYAÑAS Y ACCIONES DE GUERRA EN -&VE; SE IIA 

IIALLADO* 
, , . . . . . . . 

1 



Cuerpo nacional de medicina Provincia 6 division tal. 
militar. --- " - ----- WIIUBII 

1 Hospital de N. Enero 6 tal de 182 I 
I 
Estado que manifiesta los entrados, salidos, muertos y 
existentes en este hospital de rni cargo en el citado 
mes, con expresion de las enfermedades que padecen. 

i l Enfermedades que pudeceia. I 
-----A- 

A -  1 Cr6,zi- 1 Heri- ) Uulica- 1 Ulcera. \ il_lnles 1 Total. 
das. cas. clos. dos. dos. e~arzos. - - - - --. - - .- - - - - - - - - 

1 OO.  --- 1 99. 1 50. 1 53. 1 40. 1 50. 1 38% -- 



?n:ntre los que padecen enfer- Ent re  los que las pade- 
medades agudas hay c e ~ z  crj?zicus hay 
- -- - C-- -- 

70. Con calentura tifoi- 40. Tabificos. 
dea. 30. Con obstruccio- 

nes. 
30. De Pleuritis. 20. Con calentura 

intermitente sim- 
ple. 

9. Con reuinatis. 
mo. 

Etc. 
De los muertos fallecieron. 

s i ' ~ - - ~ E - e 3 E ? E ? =  

14. De Tifiis. 
2. De Hidropesía. 
7. De ItIeridits. 
1. De un abceso. 
2. De lue venerea. etc. 

Fecha. 

Firma del gefe de la fac,ultad en 
aquel punto. 

NOTA. 

Al respaldo se anotarán todos los profesores J 
~yiidantes que se hallen destinados a1 servicio e n  aqixe 
iospital; y los que estén fuera de servicio por eiifer 
nos, con licencia 6 por cualquier otro motivo; y fir. 
liará el mismo gefe. 
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NVME 
. - - 

1 

Estado mayor. 
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xo 23. 
=-%zZ?s= 

provfncia O divjsion N. 
~ ~ ~ - ? ! ? ? % 5 ? E E z E - - 3  

armas que hay en ella en el dia de la fecha. 
BAJAS. FUERZA TOTAZ. .~ -- 

1 Comisionados. ~ a b a l l o s  de 

i 4 a 
a ti % 

E a w 

& 4 - - -- -- __ _- -- __. -. - - 
i 

1 

1 
l 

i 
l 
I 

l 

1 
! 

i l i 

I 1 
l 
! -- -- - - -- -- -- --- 
! l 

- -- .-*.----+.+T r. e .s. -... ,* < "  * . ,  . . .:.. . , . . , .  
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Gefes  E E I ~ ~ ~ ~ T J O S  en el mustclo de las üiferentes armas. 
------v---'"---- / 

Fecha. 
Firina del gefe del estado 

del con-iandante general. mayor de la provincia. 

NOTA. 
L--d 



BAL,4ATCE DE LL,9 FJZXZ11 7i'OrrAL. 
-- 

v -- - ---- ............. Reclutas. .............. Muertos. 
Destii~ados de leva. ..... 'Desertores.. .......... 
Caballos de requisicion .... Rezagados que se dan de 
Desertores presentaclos.. .. baja. ............... 

Ausentes que no justifi- ................. can. ............ Prisioiieros 
Pasados á. otra proviricia. 

tificado ............... 1 Inútiles licenciados.. ... 
i Caballos mandados ven- .... der por inútiles.. 

- - . .  - ---- 
Total de alta.~. ....... Total de bajas.. ... 

. .- -- .. ---- 
Era  la fuerza total del dia ' de de 18 

=iltas ocurridas desde dicho clia 
--A-- Suma. ........... ....... Bajas oocurridas desde el misrno di;%. 

Resulta por residco la fuerza total de esta ......................... fecha. 











Estado mayor. 
L - - d  

Provincia 4 divisiora de 1V'. -- --Y---> 

Diario de 7as operacioraes nzilitnres del mes de fa7 de7 aiío tal. 
C)- 

Dia 1. O 
Dia Z. 
Dia 3. 

Dia 4. 

Dia 5. 

Dia 6. 

Dia 8. 

N o  hubo novedad. 
Pasakon todos los cuerpos revista-de comisario. 
Salió una de tal ciierpo, con tal fuerza, al  rnando 

de N. N. c o ~ i  tal objeto. 
Regres6 la partida de tal cuerpo que salió el dia tantos. 

Vino sin novedad, ó le ocurrió tal. Evacuó ó nó 1s 
comisiou que habis llevado. 

Salieron para sil destino , , tantos sentenciados& pres id i~  
bajo tal escolta al mando d e  N. N. Vino una partida' 
de tal fuerza y cuerpo,al mando c1e.N. N. de  tal parte', 
.con-tal objeto. 

'RIarchó á situarse en tal punto tal destacamento, 6 tai 
cuerpo con till fiiei-za al maiido de N. N. 

'Fa1 cuerpo con tal ft~srza, al iiiando de N. N. vino d e  
tal provincia; s e  situó eii tal parte. 

Tal destacamelito ó cuerpo desulojó .á los enemigos de 
tal punto; tiivo tal pérdida. L a  fuerza de los enemi- 
gas era tal [6 se presi~mia], y su pérdida se regula en 
-tarito. 

Los  enemigos atacaron tal punto con tanta fuerza; fue- 
ron rechazaclos por tal tropa que lo defelidia, á las ór- 
denes de N. N. [d nuestra tropa despues de t a l  defen- 
sa 6 de taiitas horas dv fliego se  retiró á tal punto.] 

Nuestra pcedida : -~é tal; ,y se cree tal-la del enemigo. 
Etc.  etc. 

Firma del gefe del estado mayor. 

El resumen histúrica solo Iiablaiá de los a,coatecimientos que sean 
de un iL:torés coiisiderabie y duradero, y los describir& deseiivolviendo 
SLIS C ~ ~ U S U S  y aiitect,.,iites, notarido las partiaularidades importantes 
»ci.iir-idas e.1 ellos; las medidas tomadas e:] su ~o~iseciiencia y resulta- 
ctos que hsvarr te ~iclo, !coi1 todas las demas circuiistancias que puedan 
st-rvii.despues de iii;iterií61es para la .historia. 

Cuaiido uil rLsurner1 cortteiiga áspecit?~ que no convenga divulgnr 
por @:E tienip:;, se Ii p ~ ~ d i ' t i  sil cubierta p:irticular con la palabra re- 
e I : ~ .  f,n rni-mo se ejeoritará con cualquier 0ti.a nsurlto que se 

. . 
~ : ~ ~ ~ : s l ~ ~ , ~ c  C 0 ~ ~ i V  L3i. 
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Providencia de la direccio?~ general de rentas. 

Acerca del despacho de cargamen/os en la aduana de 
la ciudad federal. 

Habiendo advertido esta direccion general que por 
las circunstancias de los caminos, se unen varias re- 
cuas y conduc:torcs de efectos, llegando unidas á esta 
aduana multitud de cargas que no deben despacharse 
con precipitacion por los gravcs dallos que pueden oca- 

cionarse á la hacienda pública, así como tambien con- 
fusion y perdidas al comercio: teniendo presentes las 
medidas que en otros tiempos se han dictado para im- 
pedir tan nocivos niales, y coiisultando segun corres- 
ponde 6 pr~porcionar  uri prudente pronto despacho 
en favor del con~ercio, al niismo tiempo que la justa 
secaudacion de  los derechos del erario federal, ha  dis- 
puesto esta direccion, d e  acuerdo con la contaduría 
respectiva, recordar 6 esa adniinistracioil las preven- 
ciones qiie eri 13 de  diciembre de  817 se adoptaron, y 
de  que tlcoiripafio á V. cópia, á fin de  que se observen 
en  cuanto sea adaptable y rio se oponga á las leyes, 6r- 
dcnes 6 providencias posteriores, con las siguientes ad- 
vertencias. Primera. Entregadas por el alcaide de  en- 
tradas las guias y factiiras al guarda almacenes, y por 
este al adininistrador, las numerará el misnio adminis- 
trador á fin de qi;c por su órden se vayan reconociendo, 
asignando en las facturas los tercios, cajas 6 pacas que  
deben reconocer los vistas, sin perjuicio de que estos 
lo  ejecuten tarribien con las demiís que les parezca con- 
vcriiente, y rlue nunca <?ebeil ser menos de la cuarta 
 arte, y 1a ijllilltu en los abarrotes. Seguiida, C o m o  
PI 
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quiera que las cargas deken irse reconociendo por el 
órden de nunieracion que les haya puesto el adminis- 
trador á las guias, no deberán introducirse á la sala de 
registros dos cargamentos á un tiempo, sino solo los 
tercios coiisignados á cada gilin, con lo que se evitarsn 
confusiones. Tercera. Todos  *. v cada uno de los ter- 
cios, cajas 6 bultos (le guiar, cuyo valor exceda de  qrii- 
nientos pesos, seri'in -reconociílos pos lor dos vistas, con- 
forme á lo que dispone el decreto (le la junta provisio- 
iinl gixhernativa, circulado en 29 de &cienz'ure de 1521. 
Cuarta. Será obligacion de los alcaides haccr que los 
n~cr inos  rcconozctiri ántes de entrar los efectos á la sala 
de registros, si en sus n5n)eros y marcas son los asig- 
nados por el adininistratior y vistas en su caco, para que 
si encoiltrarcn a!gtinn d i f e r e ~ e i , ~  de cnnhio, liagttn s c  

lleve12 precisamcilte al recoilociri~iento los cles.ignados y 
no otros; rnas si 13 dir'creneia. coiisIstierc en  faltar algu- 
no de ;iquellos, 6 PII duplicncion (le ri<iniero v ~ ~ m r c a ,  
dar511 p x t e  inii~e~iiatamerit@ al acliilinistracior pririi. Ií is  

providencias qw corrospond~n.-Comrinicolo Li V. i i b s f o  

para s u  inteligencia y puntual cutriptiniiento. 

Lnspreveizcir~12~~s  LE " 2  13 díí- diricrnhre d e  1517 hizo 
3 .  _ . direccio7z geizcra2 <:! !a ailug!~a de u ,  su31 Ius si- 

~)*~~ie)2tes: 5 

l. 0 ITe cntericlido que el último convoy veiiI<lo de Ve- 
racruz, y conipiiesto de tres i-iiil c~iatrocienttts veintiocho 
piezizs, se fia despaciirido por 1:1 inesi~ d e  af?)ro.i; de esn 

atluniln eri rnéilos de dos diss, v que 5 escepcion de  rirtri 
d 

q u e  otra cosa, los uprecios se. hicieron íinicarrrcntc por 
J L ~ : I Z ~  &I;I~Iuc~ fig;irii101 y D. IF-*--r*.- ~.:::UC,I A s ~ z . Y t l i l i 3 Z  3,T 3~ 1 1:re- h 
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llano.-2. a Tarnbien he notado demasiado biillício 
y atropellamiento en la entrada. y salida de las car- 
vas, y tengo noticia de  que recogie3'as las giliias par los b 

interesados -en la alcaidia de entzadas, ocurrieron con 
ellas al vista que les acomodó para qm-e se las despacha- 
ra.-3. O Uno de  los graves perjuicios que t r ~ e  esa 
demasiada violencia en. el. despacho es, que los vis- 
tas no pudiendo hacerse concepto de la calidad y cir- 
cunstancias de los géneros; tienen que ir á los almace- 
nes- de los comerciantes con el objeto de reconocerlos 
d e  nuevo, para hacer con propieclad 10s aforos; práctica 
que proporciona las suplantaciones y otros desbrdenes. 
-4.0 Un prudente pronto despacho es lo que justa- 
lnente puede pedir el coniercio; pero de ninguna manera 
que sea tan precipitado qiie conio conocen los Iioiilbres 
sensatos de él entorpezca 6 irnpicla, segun siicede, la 
justa recaudacion de 10s cferechos reales q u e  puede tnuy 
bien conciliarse con los intereses del causante,-5.0 
No tengo motivo de  dudar cie Ia honradez d e  los depen- 
dientes de esa real aduana; pero el caso exige remedio, 
y las provitiencias que terminan al mejor servicio del 
rey nuestro Sr. á nadie pueden ofender en lo partictilar. 
-6. Q Debe pues abolirse el método observado iiasta 
el dia en el despacho de los convoyes, y adoptarse in- 

" 0 Reei- dispensablemente el sistema qiie sigue.- r . 
bidas en la afcaidía de entradas las guins y fi~cturas, 
y hechos losapuiitarrii~i~tos iiecccarios, se llevarán al. al- 
caide piiiiiero, quien las entrcgarii en la adininistrücion, 
ctiyo gcfe - repartirii entre 10s v i ~ t a s  el trabajo del aforo, 
ponierido en la parte aiia de ins guias la inicial del ape- 
llido del vista, niiotuncio las piezas que hza de recono- 



eer~e.-8.O Aunque el artíciliI6 3'7 dé h. a&& 
imur.&';ion de nr&fihrika de eñot dd.uána, 
previene se abrarl tod& 18s faYd6&, ca30~e% &cj no ha 
podido lievarse á efécto por tos i~eunv.e~%ntes  qeEe se 
han tocarlo: baseikrá pks se registre 2~1gp% ph~te  de l  
cargamento de cada . g n i ~ ,  qae *r5 Po m 6 m s  la ~t.táYt%, 

ditisriiin.uyérr$ose hasta la quinta ptwte .en lo& abariotes 
que no sean de af&o por .quktkieB azlrdas 6 lib~as. 
-9, O ,Conforme vayan &rci6rxdóse el .repartimi&nto y 
an~taci01i-e~ referidas, se ,i&n entregan& aaI'alcaide e- 
mero & al m&iRo qoe & & p m  -km .gnks y hctrP1'~~; .con 81 
objeto de que hticimdo Nevar las pseaasqu'e- han de .?ecO- 
nucerse, 'las en.tregUe con su respectiva :g&a a l  vista á 
quien correspondá, 6 se sha'ke Con la: inicial &e so ape- 
llido.; de .ma.mi;a que h~ista nowcibirla, no :ha de  perci.- 
bir e.1 catrs:lfi$e quien h.a de l i x~e r  el- regist+o;-l@.. O 

Lo practicar8:el vista con la éacrrupulosidhd~&jiie deman; 
da la entidad d é  sti -oficio; pues siehdo e l  -eje de la per- 
fecta recaudücion d e  los dere'c-hos~de alcabalPxs -en los 
adeudos de aforo, la p~otiidad de .los vi~tais en tanto se 
aiilrMenta~á 6 disminriirg .e;1 &bro .endclfd'M:6. se falte -6 h.6 
á. la fide]idgd poi tc'bga ct;~ge &e ~ p . ) ~ & s ; - l  1:. O 

El1o.s ,para cubrir 'SU honor y cankieinch., y pgra cortar 
de raiz la ~perniciosapi'ti.cti~a de reconocer de nue%o las.' 
menioifias en loa dhigcenes de. .Iuscome~criantks, se im= 
truirán á fondo de la calidad, aneage y dem&s c ir ;  
eunstaneias de 1.m gerieros, ,$r:rutos. y decto's;-.l2.0 
80 de~arán 10s vistats á la meinori~ la idea ,de este cb- 
nocimiento qae hatde decitkr el justoaprecio 6 valGo db 
I&s .merea.cfmías, y por tanto haián 10s apuntes ligeros 
que co~isfderen precisos 5 recordar I& especies; pues 

f, 2 
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pueden ocurrir variaciones con respecto á las factiiras 
1\14? i!lfluyan para el aforo, y no para mala versacion de 

los especuladores.-13.O Si del registro que prac- 
tiquen los vistas (que no se hará en lo general has- 
ta desenfardelar los tercios) resultase alguna duda para 
el aforo que no pueda de pronto resolverse; que por ra- 
zon de avería necesitan castigarse los géneros; que hay 
diferencia cn su calidad, cantidad y clase segun la fac- 
tura, ó que encierra el fardo 6 cajon géneros de ilícito 
comercio, dáiidose parte de estas ocurrencias al gefe 
principal de esa aduana, dispondrh que así las piezas se- 
ñaladas para el reconocimiento como las demás que ex- 
prese la correspondiente guia, se entreguen al guarda 
almacenes para que las custodie hasta tanto que despa, 
chado el convoy, 6 se absuelve la duda ocurrida, 6 se 
examinan las piezas con la escriipulosidad que exije 
el motivo de la detencion de la carga en los alma, 
cenes ó bodegas.-14.0 Ninguna manera habrá de 
omitirse el romaneage de los tercios de hierro, acero, 
cacao, café &c, cuya operacion ha de ser á satisfaccion 
del respectivo vista, y si los vistas, alcaide l. 0 ó 2 .0  6 
cualquier otro empleado notase hay diferencia en los ta- 
niaños de esta clase cle tercios, deberá, bajo de responsa- 
bilidad, dar parte para que de resiiltas se disponga el ro- 
rnaneage de toda la partida, eri lo cual se observará lo 

- prevenacto en el párrafo anterior.-l. 0 Si para 
el perfecto logro del justo fin que me he propuesto 
del en el despacho de los corivoyes, ocurriese 

al buen celo de V S. alguna otra providencia que tomar, 
no dudo lo efect.ue avisándome cual sea; pero desde 
luego hará enteliíler el nuevo sistema que he - explicado 
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á los departamentos de aforos y alcaidías para su irite- 
l igc~cla y puntual observancia, dáradninc V S, parte de 
iiaberlo así ejecutado. 

El decreto que en el tomo 1 . 0  de  los de  D. Mariuno 
Galvan, página 36 esth con l a  de~zontinacio?~ de órden y no 
de decreto d e  l a  jujzta provisional gubernativa circulada 
por  la direccio~z general d e  aduanas en 29 de  diciembre d e  
8 1 ,  bajo el nlintero 15, citado enla a~zterior provide~zcia 
de 7 de febrero dice cisi: 

El Exmo. Sr. secretario del despacho universal de 
hacienda, se sirvió pasar á esta direccion general la 6r- 
den que copio.-,, Los Sres. secretarios de la soberana 
junta provisional gubernativa, nie han dirigido el oficio 
siguiente.-,,La soberana junta provisional gubernativa, 
entre tanto se forma el arreglo de aduanas interiores de 
la manera conveniente para remediar en lo posible los 
desórdenes que de pública notoriedad se advierten con 
perjuicio de la hacienda nacional y d e  la generalidad del 
comercio, ha tenido á bien mandar que se establezca ri- 
gorosamente el órderi de tornaguias que está mandado 
observar: que se ordene 6 las -aduanas marítimas que 
cada quince dias remitan á la direccion general de al- 
cabalas, una nota de las guias que se hayan dado para 
esta capital, ó con escala, á efecto de que por su cotejo 
se vea si han cumplido sus introducciones; y finalmen- 
te que para que ni la hacienda pública, ni los interesa 
dos resientan perjuicio en los aforos, sino que estos se 
Iiagan con la igualdad y exactitiid posible, se despachen 
todas las guias, cuyo valor exceda ds: quinientos pesos* 
por dos de los vistas, y no por uno como actualniente se * - 
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practi~,~-,,Pae ó r d e ~  de S. M. Irx cwuniw 6 V. &. 
p9ra que entendirsndob S, A. dispongu. @ui cumplrianienta. 
-,,Y de órden de la regencia del i m p e ~ i ~  IQ traslado á 
V. para -i inteligepcia x cumplimiento, J que con este 
fin lo circule á quienes c~rrespo,nde cuidar de su ~ 4 -  
@ervancia.-''Traqlád~la á V. para estos fines en la par- 
te qqe respect1u;imente le toca; y como cuantas drdenes 
se han librado - .  6 las aduanas en piateria de le oportuw 
coleccion de tornaguias y envis de no,tas de  lo guiado, 
se comprehenden en el cuaderno que incluye la circular 
de esta direceion nGme+o 804, y -de fecha cPe 30 de se- 
8iembre de  &&18; m e  redilizcs jr prevenir á V. que irnpo- 
niémdose de auevo del referido cuadesno, observe pun- 
Oualmente las dti .posicionek qae ecrntiem, y de)  reoibn 
de esta óxdeni me & ~ á  V. e1 aviso iiecesca~b. 

La circz&r de 3.0 de - setiembre de 1815, n~imero 804 
sobre guias y tornuguias . . y corres~on~encia reciprocq de lw 
adminis"traciones de alcabala,~ es como sigue:. . . 

' 

)o.% ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ . i ? l & ~ ~ ~ i  de acIuan8s; refiexionat~ 
aEqz&t:%6@i?n,$($ en ks qb.8'~?íe4~@,es &. qk4&. se Y ~ ; U  a,@xcad~s 
mw diit&.ssi ~a@?i~o , s  p,am llegar. irt; cabo-cfel o,bit:tn pzi- 
~ r o .  y pyiwipaA , . .  &: %u i q t i t u t ~  g , ~  e- el que aE sey 
RW~SQ a. q@ gagwn svs;j!ist,oq dereohor?: p qv,@ @@tos 
50 a9 &&ra!bi,d% e& ~ p e - ~ t ~ ~ r *  algw~a,,. ao puedsn. e n o s ,  
si, QP quie~en hgww, ~vlp%btg. p a ~ q  eo.2- W,S; 3: can el 
~*sm;q sob,e:a~~.o,. que qlie.i~+Jaq@e! continugilp;iente por el 
&acto, cab9l y puntwl de@e~na.~ñ,~ 108 deberei d s  su 
'mi+s:tet-io; y- paw e&q ~ ( s  pqede negar@@ que es precisí, 
9.e dediquen csn freweiscia, ab exa.aiw~ esiudio clye QW* 

t q  6rdeif~  está.^ di~tadas; y qon>un,icad;as en: di~ergos! 
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tiernp.08,. pws. todas t&miQan al iiiiportsnte objeto arri- 
ba ~n,d.ica$o.-Unas de aq&ellas ó,r$enes son las circula 
c i a ~  8q.erca 4e puatos. de la p~~e.a%a:i'o?l e r  ks a&%%- 
nas de la& tornaguias 6 rmpcmsiuas tle. todo 10 que se 
baya extraida ó extrajere c ~ r i  guiasde ellas. y de la mQ- 
t ~ a  c.o.tr-espo~dcmeia de, las ad.mkistradaws, enviándose 
w t a s  de lo gu5a4o; y c~tnt! esi cuanto al particular de  
presentaeiw de respansivas se sabe que liay descuida, 
alvido 4 abandanrz, ha promovido, el cielo del Sr. fiscal 
de re.al bacien.da, y el Exmo. S.$. virey 113 resuelto, 4e 
c-~r~Eormid%g c m  !Q pettjdo p.0" aquel SF, ministro que 
p,oi' esta h e e ~ i q n  geo~ral  se to.men desde luego las 
p ~ ~ ~ i d e ~ ~ i 8 ~ s  que sean apwtunas 81 reniedio de aquella 
falta.-@p eonseci,iecia, la misma direceion ha concep- 
t u a d ~  QQ deberse. por ahora hacer otra cosii que recordar 
á , . 1- qdmiaistracBores las s-b,jas disposiei~nes que está!i 

dictwlas. *... . 120$ el rey y por et superior gobáernQ acema 49 
?os dos explicados punto.3 de ~olecoion de tor~aguias y 
envio de natas de 10 guiado: y para eNo dlspyso la iw- 
presiua del adju~to cuaderno, en  que desde el numera 4 
al 13 esthn recopiladas las propias dispo++isiones, piws 
r 1 ~  hay dvda que la obs.erxancia de  estas ee: aodw lo9 
extxemos que coii~prehe.nben. con. la  e,uaejit~?d y esmero 
que sawiene, es IQ que basta para e 1 -  de asegurar ~. 

del t-ods el cobra d:e 10s reales derechos, y evitar en lo 
posi,blo los fraiidas.-Esta direcoion general. bien. sabe 
que hay adminis,t-radares exijsnRes y cuidrtdosw en el 
cumpliniiento de las: órdenes que se les 1:ibratl; pero sin 
@ m b ~ g o ,  6 ellos:, & ~ U S  que no los i~i i tar~,  J- mil.y. parti- 
c u l W m e ~ t e  á 10s SQQ modernos en s u s  desti-03, y 
tairnbi.@ia 6 19s contadoxcs 6 i.nt,erve~itorec; dolicje los h;iy, 



reencarga ahora eficazmente que lean y premediten las 
resolucione* r~ronilodas en el citado cuaderno, para 
que donde se ha cumplido con ellas, siga haciéndose Po 
misrrio, y donde no, se haga de hoy en adelante sin falta 
alguna para no incurrir en las perlas de multas 6 priva- 
cion dc empleo, impuestas en el acuerdo núriiero 11 de 
la junta superior de real hacienda de 5 de julio de 803, 
teniendo presente todos los administradores, que si pa- 
ra los tiempos tranquilos en que se niandaron observar 
las mismas resoluciones se e~icargó usar de los medios 
de la prudencia, en el dia deberá ser esto con mayor ra- 
zon, atentas las circunstancias en que se halla el reino, 
ya por la decadencia del comercio, ya por el entorpeci- 
inicnto de los caminos y demoras de los correos. Por las 
propias circunstancias y por lo recargado de atenciones 
que se Iiallan las adyanas, oriiite esta direccion general el 
revivir lo que se malid6 eii las órdenes coaprehendidas 
con los números 3 y 4 del adjunto cuaderno sobre el 
envio por los administradores á la misma direccion en 
los meses d e  enero y julio de notas de guias pendientes 
de responsivas despues de curnplidos los plíizos en que 
debian presentarse; pero para que sobre este plinto ha- 
ya alguna constancia para los efectos que convengan, 
prevengo á V. que en el rnes de enero del aíio próximo 
de 819, rernita una razon breve y sencilla de las guias 
que se libraron por esa aduana en todo el actual de 818, 
cuyas responsivas no se hayan presentado curnplidos 
los plazos, expresándose en d ic l~ ;~  razon el valor de los 
efectos guiados, y V. en el oficio de remision las dili- 
ciencias qrie haya practicado en solicitud de las rnisnlas 3 

responsivas: lo propio establecerá V. para los a5os suc- 
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eesivos, sin necesidad de que se  hagan recuerdos; y 
ahora dar& aviso dc: recibo de esta circular de hribersc 
impuesto bien de ella y del cuaderno que acomparla, y 
de  haber providenciado lo conveniente para la ejecu- 
cion, tanto por V. conio por los demás dependientes á 
quienes comirehenda. Dios guarde á V. muclios arios. 

La ?z~?nz. 1 se omite por ser el bando de 29 de  agosto de 1780 
. que se laalla en Ea pág. 342 de la Recopilacion de 1831. 

N d m .  2.-Circz~lar de 30 d e  setienabre e 1780.- 
Circular n ~ i m .  107. . 

Con drden de 19 de julio último se insertaron á V. 
fitei-almente dos artículos de una de S. M. de 12 de oc- 
tubre de  79, mandando se cobrase efectivamente en ca- 
lidad de depósito ia alcabala q u e  perteneciera al impor- 
te  de los géneros contenidos en guias cuyas responsivas 
mo se presentaran espirado el plazo ó termino prescrito 
en aquellas; y que no se suspendiese el mismo cobro aun 
cuando se forrnase juicio contencioso ó interviniesen 
escritos, que tampoco se adinitirian s in  verificar Antes el 
pago de aquel real derecho.-Para mayor notoriedad y 
mas puntual observancia en el particular, lia determina- 
do el Exmo. Sr. virey disponer se  publique en todas las 
iilrisdiccioncs del reino el bando de que se acompaEan 
á V. ejemplares, referentes á la citada real trden de 12 
de octubre, y á otra diversa de 9 de él, y mencionado ario 
de 79, en que comprehenderá V. arapliada la referida cir- 
ciiristancia de deposito en cualquier clase 6 especie de  
adci~do, aun no procediendo de guias 6 tornaguias, segun 
sucede en los que dimanan de ventas de fincas, traspasos, 
iniposiciones 6 de otros contratos qüe causen el prcveni- 



¿h real d:er&cho.-Se &kigen á V. pa+A ga ilitel@ev~;ia 
y c ~ ~ j @ i ~ i c l ~ t o j  obstjrite ciUe pm j&~i.&&ec$~fi di;- 

clinaria red se habr& h.e.é&b &] .dii.gt,$~it'itó de ese 
alcabci.latoria, aurecrand-6 j V. &&q,re s.u$wgdente 

b .o 
prutd.e@ci.a can j ~ ~ ~ p ? t 4 ~ : ~ i ~ ~  a ~ ; e p y ; a h ~ i ~ , ,  :ae: ~ h :  .. . . : 
que n.0 atrahiba a 1.a pefita v e j $ & ~ S  '6. .bdm$i&d ]as 
contribuyentes, para precaver resultas de algnn gravísi; 
mu perjuicio á la circulacion del corriercio, y consi- 
guientemente á los productos de la mencionada renta. 
-Con preseiicia de todo lo expuesto .proporcioriar5 V. 
la succesiva práctica con el posible acierto, dando avi- . 
só del ?ecl"bc, de esti pF6'videncia, para qúi haya cons- 
ta.dcia de V. ,aebidiam&,k- cnte.i;a&o: ..& .&l-b, 

eón. fe=c.h& de 14 de] .coíq$eiite bfiiie- 61 gMo0. Si- . 
virey I'ibuiarme Ia srden que 6 la le ' t :~ es toiiiii sigue,- 
Vafigs noticias que m&& se nFire dies&, por [&, a&aaa 

d e  esfa cxpital y fa de Veraci-u%, me Bicierair c6rPrprk: 
-el excesivo númeF6 -de tolnaguitie .rrCr presenta- 

das déspues de curhplid'os Ios pl&os q u e  se Coricedieran- 
én Ias fespectivxs gnlas, y el cbnsider,zbl-e valo? poi- pr& 
6io.s &e 'kct'uras de los efectos extraidos.-1li'ar'a: tomgiir 
reso~adon ,dispuse se retrniersn ~ i i i o s  e~pé~ieiftes q u e  
kit redofib~ido, y entre etlósestá una nota que V. p&só 6 
e.$& wpefio.l;idad en 3 de rnárzo .de 89, de las rkg.pbnsi- 
ras que .se estaban debiendo en las zdm.ifiistra~ion.es s u - ~  
jet& &.@ta,di.r~Scion; y Etddlriás la vista la real ór- 
dkrk d'& 1.2 d e  actuke de 79, qrre ti.nta expresamehte del 
saiits, pablieadx.despue5 e n  bmdo de 29de  agosto de @O. 
-$o% dk'cie .maird6 no se d&pz~hase. nCueva guia A los 



qlei estuvieran en descubierto de responsivtis, y' que sd 
Ihc, exigiese alcabala , en calidad de  det>í,iito d e  10 adeu- 
dado y que s e  adeudase, si cumplidos lo$'plazcrs'5' pro- 
porcioi d e  ]as distancias no las pi-eskntaban.-Muy lu-e- 
go se  tocaron: algunos erriba?azo.% de dbnsicieracioh'pa- 
m, reducirla estrechamente á pra'dtica, porque nrgándkr 
guias á los comerciantes deudores d e  responsivas, y exi i  
@iéndoles e1 real derecho de su'irnportancia, aunque fue-' b 

se en la'indicada caliciad de depósito, podria originarsci. 
notable, tkastorno al coniercio en general, he-chándole una- 
traba ndciva con trascendencia-5 la rerita en la falta de'  
acleudos que indispensablemente diinanaria  de^ la entor-. 
pecida circu1;zcion de. efectos: reflexion que con- otras" 
obljg-6 á remitir ei curnpliaiiento de  loque S. l i .  manda-. 
ba tí la vigilancia y buen modo de los gefes, por los me- 
dios rrlejores y nicnos gravosos y rnofestos al propio co- 
iñercio, cuya prudeiite libertady riliviosiio deben per-' 
derse de vista.-Es, de  ¡a. ~iiavor ., consideracion cl descu-' 
biertoen que, segun se !la instr,uid-o docurneritalmente, 
se liallan todas las adeiancis del r e i i ~ o  en punto t a n  inte; 
resulte; pero así C o i t i 3  conoz-co que 61 no prueba cle-. 
fra!1!.!nci6ncs, discurro ig~ialrnente con funclzrnento, q u e '  
el clcscuido dé las oficinas eri recojcr & - s u s  p1:izos di-. 
chas tornaguias, franqaea znárge~i 6- confianza al clue..' 
quierü defrudür para vkrffi~arb,  con e1 seguro deque  es 

u:i objeto casi abandoriado en q u e  se- hacen p o c a s  y ti-- 
bias reconvenciones.-Es evidente-que la corresponden- 
cia serfianaria de uiias á otrts ac!i;?iriistraciones avishn-. 
dose In que sc gui2, es  precau-cinn digna de: &servare 
se cori el mayor escr<i;>irfo y, e:iactitnd; pero- si se  exa- 
rxiiiara, se' tocaría qalizU no rn:::nor rAe3G~iCI~ e0 11lbi~E;ag; 

;J 3 



ya por olvidarse de comunicar los avisos, 6 ya por falta 
de un vigil:rnte cuidado en exarniriar10s para ver si se .  ha  
introducido 6 no todo lo guiado.-Yo prescindo, de es- 
to, pues uriicarriente quiero que ~1 reniedio se ponga para 
lo silceecivo; pero izo puedo pasar en silencio que si la tor- 
naguia es el único esencial instrumento que califica Iia- 
bcr entrado los géneros en s u  destino y cobrádose los  
desechos del rey, toca al celo, exactitud y eficacia de 10s 
ministros de S. M. la oportuna coleccion, reconviniendo 
rí, los que sc descuidaren, sin riecesidad de otras penas 
qrre las que esijü en su caso el moroso, siipuesta la, fa.- 
cuitad para recogerlas, con presencia de las obligacio- 

.~ 

ries que q~edari en lns~oficinas y para proceder contra 
ellos; y no alzando la mano hmta conseguirlo, r ~ i  serán 
tantos los descubiertos, ni Ilegariiii á liacerse tan sospe- 
ctiosos.-Por lo expuesto Iie detc?rminado prevenir á V., 
ccoriio lo ejecuto, que dhndose á la rilencionada real ór- 
den su debida observancia con la prudecIcncin. y modo 
qi;e i1idiqu6 al principio, se cui:!c esactisiri~nmente y con 
1 iI1:ias cscriipuloso esliiero, dv Itis dos atei~ciones, de  
o,aoi.t:.lria coieccion de resporisiias, y r n ~ t i ~ á  6 recípro- 
ca eorresponclencia tic las adrninistraci~3es, pues ea el 
actual sisie,ma d e  rccauclüc.iori y iiianejo del recomenda- 
b!e r;:iii:o de nlcabrilas no se clescubren otrrts segurida- 

qiie lo que  sea verdnderarneate para yire no se de- 
frauden ri S. 31. sus Icgítirrios dereclios.-Con ia riiira 
<le que se consiw e extinguir el act~inl repurable descu- 
bjclto, se to;nizirlin cunritns riíiedicias se crean conducen- 
tes cle reconvencion y zq~rernios; pero sin usar de  ruido- 
cxs disposiciones, y al contrario, procediendo con la. dis- 
crccion que exije el cri;.cid~ núrnero d e  dendores, y el 
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atrazo en que es preciso confesar tienen mas culpa las 
oficinas que aqriel1os.-b'inalnientc, para que yo vaya 
enterándoriie de como se disminiiye por lo anterior, y se 
maneja en lo futcro este particrilnr, cuidar& V. de remi- 

tirme dos veccs al año, esto es,  en julio y enero, 
circunstanciada noticia de todas 13s administraciones, 
que esplique las guias cuyas responsivas no se Iiubieren 
presentado cumplidos los plazos de sus destinos, años 5 
que pertenezcan, y valores principales de las facturas 5 
que sean referentes.-Trasládala á V. previniéndole, ha: 
jo de resnonsabilidad, l que la lea con particular deien- 
cion para su exacta observancia: esperando yo que por 
lo que toca á esa administracion, rne envie V. dos veces 
al aiío, precisamente en julio y enero, la circunstanciada 
razon que  expresa S. E. para poder formar la de todas 
las administraciones y pasarla á la superioridad: en in- 
teligencia d s  que me ser6 muy sensihle, y en nada favo- 
rccerá al rri6rito de V., el que porque no nie remita con 
oportuniclad la intlicada razon, me vea en In indispensa- 
ble necesidad de hacer presente al misino Sr. Exmo. la 
falta d e  V., á quien advierto que ahora tne avise el re- 
cibo d e  esta órden, que queda V. enterado de  su conte- 
nido, y de que h a  d e  principiar á dirigirme aquella ra- 
zon eit el rnes de julio de este año. 

~Yirn. 4.-Circular de 1.0 de abril de 1791, &m. 31 1. 

Como sin embargo de lo advertido e n  mi órdcn 
circular de 23 'de febrero de 1790, que insertó la 
del Exrno. Sr. virey de 14 del mismo, no llegan á es- 
ta direccion general en los meses d e  enero y julio, co- 
nno es indispensablemente necesario, las notas que de- * 
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+en .ret~itírsele~d.e ..tudas 1- . .  . adk1-nns ~ ~ de s u  inspeccicm, 
$35 goias exped,idas ,por ellas . . desde que se  adininistran 
.de cuenta . . de . , la real ,hacienda., . . y cuyas responf~iva.~ n o  
.@e ~ ;han presentado .cumplidos , . . . .  . -las términos 6 :plazos . . AJW 
qe e~tipulzron >para eU9: he .conceptuado .pr,ec.iso recor- 
7 . . . , 

dar aquella ,con el justo fin de que .w'ie,n- 
do  su .puntual y .exac!to , c.umplimi:ento, . . se evite 61 ,retwy 
do 6 demoxa .en da , reunion ,. . .a ,esta .oficina , . de {las :noti- 
pias . que . se reqiiieren, , , para que .se .forme ,la general y S& 

pase con la deb-ida oportunidad al rn.i8eo Ex.rria . .  Sr. .vi- . 

rey.-En consecuencia de esto, prevengo á V.muy . . es- 
trecha~nente vea este paiiticular con .la atencio-n ' y  ,cui.- 
dado que se merec,e, enviánd.onte sin falta almna la$ 
rxz~rjea de guias pendientes en los meses de enero y j- 
lio; p11.e~ de l o  contrario haré . presente . á $. E., coino 
espuse en mi espresada circulkr, el descuido 6 &ando- 
no que se toque por p-e de los ad,+nistradores, cuyo 
p;go en nada les . será . favorable.-por la diversidad que  
se advierte en la formacion d e  las citadas razones, ya  es- 
plicándo~e sin necesidag 3:~s efectos ó fratos -y demás 
circunstancias que .co~twicro.n . .  . !as guias, 6 ya no com- 
prehen$iend.ose .todas las expedidas y sin c,unipl.ir duran- 
te la administracion real, dirijo á V. con el objeto de 
tiniformar y sirnplificar esta clase de noticias ea adjunto . . 

niodelrr, para que arreglado á 61, estienda la que ha de  
enviarme en lo succesivo.-Reencargo á V. duplique 
s u s  esfuerzos y esrrieros á la coleccion de las responsi- 
vas que se hallen pendientes en esa aduana á cuy.0 efec-. 
tp tori-lará V. cuantos arbitrios le dicten s u  coriocirniento 
y prudencia, ya reconviniendo 6 los deudores sin sobre- 
seer rii usar de proviclensias ruidosas para que las prp- 
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senten, 6 ya en  el caso de que no puedan ser habidos, 
porque no sean vecinos de este territorio, 6 se hayan au- 
sentado 6 muerto, escribiendo á la aduana del destino 
de las mercaderías ó frutos guiados, á fin de que se dé 5 
V. xazon de si se introdujeran en ella, con lo que basta 
por lo que toca á lo ati-a~ado, .paraestimarse por cumpli- 
da la respectiva guia.-Esporo que por parte*de V. 110 

haya el menor embarazo ó retardo en la dacion de es- 
tas razones, pues correspond-iendo que los adniitiistra- 
dores de alcabalas se dediquen con eficacia á recoger 
las tornaguias que se deben, han de contribuir tambien 
mutuamente á todo lo necesario á tal intento.-Si en 
esa adrninistracion no hubiese guia alguna pendiente de 
responsiva eri los tiempos esplicados de enero y julio, 
lo con~unicnrá V. á esta direccion general, para que en 
s u  inteligencia no estraiie que no se la remita la respec- 
tiva razon.-Denle V. desde luego aviso del recibo de  
esta órden y de quedar instruido *de ella para su exacta 
observancia. \ 

ATdm. 5.-Bando de 17 de mayo de 1791. 

En cumplimiento de reales brdenes de 9 y 12 do 
octubre de 1779, se previno, catre otras cosas, por 
bando de 29 de agosto de 1780, que desde luego y p r e ~  
cisainente s e  preseiitasen en la aduana de esta capital, y 
las subalternas, tornaguias ó responsivas de todo lo que 
se hubiese extraido y se extragese de ella con guias fori 
males, cuidando el contador general del ramo de qiie se 
llevase una puntual noticia de su ,expedicion, sin de~pa.  
char alguna otra guia á los que estuviesen eii descubierta 
de responsivas no - habiéridoias presentado cumplidos 103 
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plazos de ellas.-No obstante estas disposiciones, y lo 
q:ie sobre su contenido previenen las ordenanzas de es- 
ta real acluüiia mandadas adaptar en todas las del reino, 
se ha rlotado que miichos rctienen en su poder y no de- 
vuelven á las aduanas los expresados docunientos, fal- 
tando de consiguiente este comprobante qiie cauciona 
la efectiva y justa exfiibicion de los derechos reales.- 
I'ara que así los gefes respectivos, como los rriercade- 
res 6 con~erciantes recuerden y cuniplan con la debida 
vigilancia y exactitud sus obligaciones en punto tan 
esencial, he determinado se repita la iritimacron del re- 
ferido bando, insertándose en este á la letra los artícu- 
los de la citada ordenanza qiie tratm tle la materia, y 
son los siguientes:-44. ,,Que si á esta ciudad se con- 
dujeren por los mercaderes y tratantes algunas mercn- 
clerías, para llevarlas despucs á vender ii otras partes, 
se depositen en la real aduana, de donde las saquen los 
arrieros para el destino que les dieren sus dueíios, dán- 
doles guias con obligacion de traherlas cumplidas, y 
acoinpañándoles un guarda hasta dejarlos fuera de los 
aiidos .) tle esta ciudad, y en parage que 110 puedan vol- 
verlas á introducir clandestinamente.-49. ,,Que los 
cornisarios de guias de los referidos puertos, puestos 
por el superintendente de esta real aduana, tengan libro 
en que asienten todas las guias que dieren á la letra, 
firmadas todas sus partidas del arriero 6 persoiia que 
las sacare; y en este rnismo libro se asentarán las obli- 
craciones que otorgaren los arrieros, alqililadores de mu- b 

las ú otras cualesquier personas, de conducir á esta ciu- 
dad, 6 á la parte para donde llevaren las mercaderías 
dentro del termino que se les sefialare, y devolver certi- 



fieacion de haberlas eiitregado en la aduana 6 donde 
toca, no debicridose adrnitlr estas obiigacior~Gs rnas qiie 

á personas conocidas, porque no lo siendo, han rle dar 
fiador que firme con ellos la oblignciori correspontliente, 
y quede en  defecto del principal, 5 todo 10 
yiie Iiubiere lugar por lo tocante al real dereclio de la 
alcabilla y n o  mas.-52. ,,Que si los arrieros coriducto- 
res ó personas que sacaren mercaderins de los expresa- 
dos pucrtos ú otros lugzies, padecieren tllgun acciden- 
te que les embarase 6 retarde el via.ge, estt'ii ob1ig:idos 
á sacar certificacion de In J iusticin mas inmediata 6 fé 
tle escribano O testificrtcion del cura del lugar, (eriten- 
o'ibndose lo uno en falta d e  lo otro) de lo <lile Ics hubic- 
re sucedido; y no trtiyeaido estos rcerzt!o.=, irmcürrari en 

- .3 las penas qne ab:rjo irlin estrib!eci;lac.-33. ,,Que luego 
qnrt Ilcgi~en los ::rrier~s r'n 1 ~ s  aduanm, el contador con 
el a!c.aide reconozcan 12s giiii~s, y cotejen Ins car;rrüs cori 
sus  nún-icrou y lnarcas; y h;i!l2iic!0 esinr cabales y Iiaber 
carnplido los arrieros con 10 ~ ! I C  es de s u  cargo, el al- 
ciaidc se encrtrgiie de todo lo que l~ilbieren c o n d ~ ~ i < t ~ ,  
lo asiente en SU libro, firanndo el contador la partidn, 
coi1 expresion de  todas las piezns d e  quc sc ~ o r n p ~ : ~ i ~ -  

2 re la carga con xiúmcros, rl;arc;ls y sertales; y al arriero 
sc le <!;ir5 la ccr'illcacion por el e~il t ,~doi ' ,  (?e haber cuix- 
piit?o con sil ohligacioc, par3 cpe con eli;~ ocrirra 2l pn- 

r a s  U de  d o n d e  snc6 la gr.:ia, para q m  se ei<! ciiancele y 
:mire sin Ilevar!e del-echos aig~1:10~.-5.4. :,Que cuan:lo 
los airicros volvieren con las iJ cuias cnii-iplidns 6 los ])a- 
r a ~ r c s  L- de donde las sacaroi~, !OS coinisai-ia:, reconocieri- 
d o  In ceríiScüeiori 6 instruinerito qiie ficvuren, lo anoten 
eri SUS libros, dando por cilunce:i~d:i In ubiigzciotl con- 
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traliida por los arrieros, y á estos, certificacion. de llaber 
cuiiiplido, si la pidieren; recogiendo ias ciertificacioties 
6 guias curnplidas, origiiiales para su resguardo, y hacer 
constar cada año al superintendente con cstos recadog 
y sus libros, haber cunlplido con s u  obligacion; enten- 
diéndose, que ni por l i~ s  guias ni por las obligaciones 
que se dieren á los arrieros, 6 ellos otorgaren, ni por 
las qertificaciories d e  haber cuniplido, se les han de lle- 
var derechos algunos.-56. ,,Que siendo todas las ex- 
presadas caiitelns- dirigidas á evitar los fraudes que fre- 
cuentemente se cometen contra esta reiita, todos los 
arrieros, tragineros, carreteros 6 personas que condu- 
jeren mercaderías, si faltaren á cualquiera de las cosas 
arriba prevenidas, incurriran por la primera vez en pe- 
na d e  quiriientos pesos; y no  tenierido bienes de que  
sacarlos, en la de dos años de presidio, y por la segun- 
da eii pertlimiento de toda la recua, carretas, carros, 6 
cosas en que condujcreri las ~neicaderías; y si no fuere 
dueiio de la recua, sino rnayordorno, y su a1110 y ~>rinci- 
pal no hubiese sido cómplice eri el fraude, incurra en la 
pena d e  ocl~o afios de  presidio; y si los duefios de las 
niercaderías cooperaren al fraude, pierdan todas las 
mercaderías, aplic~das todas estas penas pol- aulliento 
al cuerpo de la renta." 

Coriforme á 6rden de 9 de  este mes, del: Exmor 
Sr. virey, incluyo á V. un ejemplardel bhndo que  S. E. 
mandó publicar en.27 d e  mayo pr6xinio- pasado, : sobre- 
g ~ i a s  y responsivasi. á fin de ,que s e  .a~r.egle ten0.P 



y lo tenga V. sierni~rc presente, para s u  puntual obser- 
yaiJci;i' ;~v.shnclorrte de su recibo, 

Coii fecha de 27 del mes que finaliza, se sir-ie el 
Esmo. Sr. virey pasarriie la órderi del tenor siguiente. 
- 7, La adjririta cópiü lo cs de feal órden de 13 de rna- 
3-0 ú!ti:~io, en que S. 134. se lia dignado abolir la prácti- 
ca del rn3rcliamo en Iris aduanas de este reino, mandan- 
do que e n  su lugar queden establecidas corno mas úti- 
les las giiias y toritaguias; y la reniito á V. para que 
to:rie desde I ~ c g o  las providencias que conduzcan al 
efectivo cu;~piirnieiito tfe esta soberana disposicion.- 
:!i ella es consiguie~te q u e  qrietlen tanibien suprimida8 
las oficinas que iiaya en as aduanas con el indicado fin, 
y en tal supiicsto prevengo á V. ixie inf0rrrle los suge- 
tos qug en ellas se hali;~n enipleitdos, y las asignaciones 
r111e disfrutiin para proporcionarles otra colocacioi~, dis- 
poniendo quz enitre tanto se verifica, se les coritinúcn 
pagando sus actuales sueldos." 

X e ~ l  órden de 13 de mayo .. cle 1'191. 

Exino. Sr.-Contestariclo V. E. ií.la real órden de 
53 de enero del afio próximo pasado, en que se le prec 
vino informar sobre la utiii(2ad ó inutilidacl do la prác- 
tica del mart.hanio, instrriy-e en carta reservada d e  26 
de setiembre del mismo año níini. 110 d e  los trhmitcs 
que ha tenido este espediente desde s u  establecimiento, 
y de las diversas opi:iictnes y dictátrieri~s que se han 
dado en 41; y refirientiuse V. E al quc retiiitió su ante- 
cesor en es:: rnñíiclv: D. 3,f.anucl :$titu~iio F!:~rrs, en cíir- 

.> 1 
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ta núin. 1006, rrianifiesta el suyo (le no ser preciso el 
in,~rchnmo, corm q u e  no basta para irripcdir 103 5au-  
des: que las guicis y tornaguias son los mejores y aun 
únicos rnedios de evitarlos, y los conocidos perjuicios 
que resienten el coniercio y la arrieríii en la continua- 
cion del rnarcliamo, ar'íadieiido que su  reforma será una 
providericiü justa, generalniente grata, y provecl-iosa al 
erario.-Enterado el rey de todo, y deseando por todos 
los rnedios posibles combinar el alivio de sus vasallos 
con el de sil real servicio por los medios mas suaves, y 
que contengan la rrialicia de usurparle sus justos reales 
derechos para atender con ellos á las obligaciones del 
estado y causa pública, ha venitlo, coriviiiiendo con el 
parecer de V. E., en abolir la continuacioii y prjctiea 
del marcliamo, y que queden establecidas corno mas 
útiles y equitativas las guias y tornaguins. Comuníco!o 

V. E. de órden de S. 1W. p:irn si1 i:lteligericin U -: el de- 
bid0 cumplimierito. 

Conforrrie a lo revuelto por el Ex1110. Sr. virey 
coiicle de Revillagigetlo, en órclcn de 15 de ju!io ÚItimo, 
prevengo & V. que cuaiirlo de nlgunn aduana reciba no- 
tas semanarias de efectos ó frutos que se huiel: para 
esa, y no se presenten á sus plazos las guias, remita V. 
de las que falten, razori c!am y cspeciíicn la adminis- 
tracion y nd!ninistraciones cle dontlc se cspidicroll; en- 
tendiéridosc esto sir1 perjuicio de las dernás providen- 
ciils dictnclüs en el punto de guins y responsivas, prin- 
cipalmente en lo relativo á dacion de fiadores para la 
prcsentacion de tori~agtiias.-A esccpcion de los casos 



e n  que gradue V. urgente anticipar estos avisos al ad- 
-1 . 1 rnirnistra(1or 6 adiministradores que iiaii expe~lmd ;a- 

gujas, les enviará V. la indicada razon un mes despues 
de feiaecidos los tres á que se  coritraliiga, esto es, en fin 
d e  abril las de las que falten de  las cumplidas en ene- 
ro, febrero y marzo; en fin d e  julio, la de  las cumplidas 
e n  abril, ninyo y junio; en fin de octubre, la de las res- 
pectivas á ju l io ,  agosto y setiembre; y eri fin de enero, 
la dc las que corresponden á octubre, noviembre y di- 
ciembre.-Tanlbien advierto á V. cuide de avisar in- 
mediatamente el recibo de  las notas semanarias á la 
aduana 6 aduanas de donde se dirijan á V., pues sin cs- 
te aviso no pueden las mJsmas aduanas serciorarse, co- 
m o  conviene, de si se reciben 6 no dichas notas; y si tí 
pesar de esta justa, reiterada é indispensable prccaucion 
a l g ~ i n  adrl~inistríidor no acusa á V. con oportunidad el 
recibo de las propias notas, me dará cuenta luego luego 
para  providencinr 6 consultar á 19 siiiperio~idad lo q u e  
convenga al real servicio, esperando que rtliora nie avi- 
se V. del recibo de esta órden. 

.cW~~im. 9.-Circzdar ~ziinz. 36 1 de 26 de noviembre de 1792. 

E n  acuerdos de la junta si~perior de real hacienda 
de 21 de niarzo de este ario y 13 del presente nies, que 
el Exrno. Sr. virey se ha  servido coniunicarme eri ór- 
deilcs de 16 de  agosto y 21 del corrientc, se deter- 
min6 entre otras cosas, que los frutos 6 efectos puedan 
parci:ll ú totalmente venderse en cualquier lugar de la 
ruta que medie desde el paraje de donde se extral-ieli 6 
saca la guia, Iiasia cl del últirno destino que esta sefiale, 
pero no nins adelante; y que el administrador de la * 
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aduana en ciiyo suelo se venda, cobre el correspondien 
te derecho de aicabata, expida la responsiva ó torna- 
guia con expreslon de que lo practica en virtud de 
aquellos aciierdas, y dé aviso al del último destino para 
que tenga razon de que la guia íiueda cumplida e n  s u  trhn- 
sito.-Esto se entiende so10 cuando en algun Iiigar del 
tránsito de la guia se expenden todos los efectos 6 frutos 
que expresa; pues si se veride parte, y parte se lleva al t51- 
tima destino es preciso que en este se dé por cumplida, 
exigiendo la alcabala respectiva á la p ~ o p i a  guia, con des- 
cuento d e  la que en ella conste, por recibo qiie deberá 
poner el administrador del mismo lugar del trhnsito ha- 
berse en él satisfecho.-Particípalo 6 V. para su inteli- 
gencia y puntual observancia en los casos q u e  ocurran 
en esa administracion de s u  cargo, previniendo á V. 
q u e  trle avise - del recibo de esta órden. 

X~ína. 10.-Circular n 6 m .  518 de 29 de enero de 1803. 

E n  cutnl>tirnicnto de lo determinado por e l  supe- 
rior gobierno en decreto de 16 de  rriarzo último, p r e  
vengo á V. advierta al contador 6 interventor de esa 
aduana, que una de 1;:s esenciales obligaciones de su 
empleo es la de cuidar de ta oportuna presentacion de  
responsivas, manifestancio y recordando á V. las que PK) 
se presenten á sus tiempos, y aun dando cuenta á esta 
direccion general, caso que V. (que tainbien debe aten, 
der por si á este importante objeto) en vista d e  los 
~ecuerdos  que le haga el propio contador 6 interven- 
tor, n o  dí: las eficaces necesarias providencias para la 
reeoleccion du las  esp pon sir as que fitltvn; y del recibo 
rle csta c5rden aprobada por el Estlio. Sr. virey D. Jostl 



ile ltiirrigarng e n  decreto de 27 de este , me dar6 
Y - .I. üv~so  con constancia de naberia corriuriicatio iilerai- 
mente al respectivo contador 6 interve~itor. 

LCL 1212711.. 1 1  se ornife por ser el aczierdo cle la junta 
superior que se halla e)& l a  pág. 339 de la Kecopilacion 
de  1831. 

L a  n?i,n. 12 se omite lambien por ser la circular de 
23 de febrera elc 1805 que se halla en la pág. 335 de di- 
chu Xecopikacion. 

1Yim 13.-Púrrafos cond~cccntes de la circular &m. 
771 de 5 de ocfubrc de 816. 

Varias iian sitlo ya las irisidencias ocurridas en 
esta direccion general, que me han comprobado no se 
observan las ordenes dictadas en rnzon de la rriútua 
correspondencia de las aduanas en cualito al oportuno 
envío de Ins notas de lo guiado, y de In expedicicrn y 
giro de griias libradas 5 comerciantes viandantes.-No 
se riie oculta que  las circunstancias del dia entorpecen 
en alguna parte estos negociados; pero la experiencia 
rne demuestra que los administradores tle actividad é 
iiist~uidos aprovechan todas las ocasiones que se pre- 
scntan para que tenga efecto la citada mútua corres- 
pondencia, y cumplen con las forn~alidades estahleci- 
das acerca de la expresada expedicion de guias á vian- 
dantes, rnedios d e  importancia para la segiiridad dc la 
exaccion de los derechos de adi~¿tnas.-La consecucion 
de estos justos objetos, y el extravío de papeles de los 
arcllivos, ditiianado de la rebelion, ine liun dccidido á 
Ijbrar esta c~rculnr epilogando lo que acerca de los re- 
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fcridos ~?u~I"Ls (tebe observarse, - y  es l o  siguiellte.-Se 
!!.c~?i5 ci] I;J :ilcs;i Ifc gui;is .u), libro ó cuclL:.erno doiidc 
se asov. -ait:~rh:i las qixc se eupiciiereri, coi1 esprcsion del 
n<ln:ero dc C:L~;E una, SUS feciias, reriitcnt,es, conducto- 
res, consigriatarios, valor de  los efectos, nú~nero y mar- 
ca de ios Ehrcios 6 piezas, lugar de! destino 6 destinos, 
sugcLos c~uo se obtigar;>ri á la responsiva, y tiempo q u e  
se sel;a!e pa.rit SL? prrueiitacion; pues esta c o ~ s t a c c i a ~  
U mas dc la que qucda en los pedimentos d e  giiias, cor:- 
d ~ c e  6 sirve parn la forrnacion de las notas seniariarias 
de lo g u i n i ? ~ ,  sin que sea necesario reveer los Iegu.tos 
de los pedir:;cntos y obligaciones.-En corisecut.ucizt 
de i~ i  disposicion estab!ccida del mútuo 6 recíproco envío 
de rc!acici;cs 6 notas de los frutos, géneros y efcctos cjric 

I i a jan  gailidose de unas á otras aduanas, deberán los ad- 
i-t~ir;?stradores de doiide se clespclchzn 13s griizs, foiniar 
y diri:~ir 0 las misnias relaciones (5 notas setnailariarne~>tz 
5 los adtninistindeves del destino de la carga, extendién- 
doce estos docun:entoc con presencia del libro 6 cuü- 
derno d e  qrie trata el párrafo tinterior, y explicando en 

- c'ida partida de guia cl x16n:ero dc elias, sus feclins, re- 
nxitentes, cond~ictarc~,  colisignaterios, y deri.~ás particu- 
iariclades que  alii se refier.eli.-Taml3ic.n corresponde 
.qze 211 I ~ s  notas de lo guiado se expresen, bien que bre- 
ve  y siicii~tariiente, las e;itracciones que se verifiqueti 
con pases, piies de ao ejecutarse así carecerian de  In. 
anticipada noticia de ellas las aduanas de los lugares á 
q u e  se encariiinan, 3. se faciiitaria el fraude ha- 
ciíindose iritroducciones y ventas furtivas con la se- 
griritliid d e  qiie no liabriü reclarno por parte del 
respectivo administrador, cuyo grave inconveniente 



s e  evitará ciirripliénílose con puilti;:~lidatl es te  p6rrafo. 
---..-Ve ! c r 2  obserr-ancl:~ d e  S !)rece- 

dentes, resulta la cnbnl instrriccion de las reme- 
sas q u e  se dirigen <-le unas á. otras aduanas, para 
que  hallándose los ailministradorcc con perfecto CO- 

nocir-riiento de c u ~ n t o  debe en t ra r  en ellas, p:lc.dan prnc-. 
t,ictlr las aveiigu;zciones conducentes á que n o  se  liagxn 
ventas sin contribuir el derecho de nlcabal:i, y por esto 
e n  el caso de que llegue ;i alguna adrnin!stracion pase 6 
goin destinzd:~ tern~in.nntcrn~:~te 6 e!!a, sin c;uc se haya 
teriito oportuno aviso de 1s en que se libró aquel docu- 
merito, dar3 el respectivo adoiinistrador cilentx á la di- 
recciori general, á fin de que, aplicada la. providencia ne- 
ccsnria, se remedie el defecto 6 descuido.-El recibo d e  
l i s  notas de lo ,aiiii;?do !la de ac'iissrae i~n:eíliíztnmcnte 
6. ?a xdiiana de dor~de se dirigieroii; porque cie no ejecu- 
tarse así, no pueden serciorarse colno conviene, de si Ias 
mismas notas se recibieron 6 Ilegarcn; pcro  ,ci & pecar 
de esta jiicta 6 iniJispensab1e prevencioii, se üd virtiesc 
par alggn adininirtrador, que por  otro otros no tieireli . s u  puntual cii!r~pli;i~iento, darü desdc I:icgo ¡ a  á la 
direccion general para que s e  to:rie la correspo~rdierite 
providci~cia.-En el caso dc  cl i ic  no se presente cii al- 
o.uila aciuana A ssi debido ticxipo algui:ti giiia y su carga, b 

de las q u e  se co~ripreflentIir:i.on en 12s resprctivas iiotas. 
pr6viü recorivei~cion al coiicignntai-io, se enviará por 
el ridn>iriistrador dc aquella ndunixi :il de !a d e  donde se 
estrngeron las mcrcatterl;is, rnzon clara J- específica {ile 

las que  no hu1,ieseil Ilewido, Y para que con esta noticia 
pucldri Iiaccrse cargo  al remitente 6 fiador de  In tol.nrr- 
w i a ,  y procederse á lo deinhs que conil~zca.  ;i Iti a.veri- b 
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guacion del paradero de  la propia carga, cuiclatiito de co- 
rnitnicar 13s i - e s i ~ l t a ~  el administrador df: 1% nclriana de 1st 
extraccion, a1 de la de á doude iba consigrirtdr~, y éste á 
aquel, si con posterioridad llegare por causa dc clernora 
inescusable: en el concepto de  que In clisposicion que 
cornprehende este párrafo, ha de entenderse sin perjui- 
cio de  las demás  dictadas en materia d e  guias y respon- 
sivas, principalmente en 10 relativo á la dacion de  fiado- 
res para la prcsentricio~i de estas.-los envios de razo- 
nes de lo que faIte 6 no se halla introducido, y de que 

1 
trata el párrafo anterior, 6 excepcion de los casos en que: 
se gradúe urgente el anticiparlos, se harhn un mes despues 
de  fenecidos los tres 6 que se contrahigan Ias rnisruas 
razones, esto es, en fin de abril, los de Ias guias que de- 
bieron lIegar en enero, febrero y marzo: en fin de julio \ 

10s de Ins cur~iplidas en abril, inayo y junio, en fin de 0c- 
tabre los de las respectivas á julio, agosto y setiembre, 

'y  en fin d e  enero Ios ;e ¡LIS q u e  corresponcien á octubre, 
noviembre y diciembre- 

Que se enarbole el pacíiello?z t2nciozrnl en los dias de 
ekeccioites. 

El Exmo. Sr. presidente se bri. servido re~olver,~ 
que en los dias de elecciones en todos los puntos d e  1s 
repfiblica, para dar el lustre 5 aqilel acto en que el pire- 
$10 ejerce su soberanía, se enarbole el pabelion nzcionat 
en los parages designados. Lo qtle de superior órden 
q~xnunico 5 V S. para su ciirnpliriiiento, eii concepto rIe 
que si en ese de su cargo no hubiere ~rabellon: lo parti- 
cipará al gobierno para su  rcsoIi~cion. 
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Circular de la secretaria de geletru* 

Desertores que se han de remitir d Tejas. 

Ha dispuesto el Exmo. Sr, presidente que los de- 
sertores que por disposicion del gobierno iban ántes á 
aumentar la fuerza de los batallones segupdo y noveno, 
y compañía veterana de Tampico, se manden en ade- 
lante á Tejas para el undecirno y séptimo, que estjn des- 
tiriados á guardar aquella frontera. 

Providencia de la secretaria deguerra. 

Abono ú las guardias del utensilio de curbon, 

Se ha  servido disponer el Exmo. Sr. presidente, 
que al Sr.  gefe encargado de esta plaza se abone de 
peferencia para el utensilio de carbon á las guardias 
de plaza en los misrnos tériniiios q u e  se hacia anterior- 
mente, pues que á los cuerpos se les abona por separa- 
do eii su ajuste el indicado utensilio.-En consecuencia 
solo ocurrirán diariamente por el utensilio de carbon á 
la plaza l i s  guardias de ella y la de palacio. 

DIA 1 1 .-Providencia tiel sqremo tribunal de la  gzlerra. 

Acerca de visitas de reos en la ex-inquisicion. 

Sin embargo de la órden comunicada á esa coinan- 
dancia general por el supremo gobierno en 30 del últi- 
rno enero, para que en este edificio de la ex-inqui- 
sicion se hagan las visitas semanarias, no se  prc- 
sentó fiscal alguno ni reo el sábado 9 ciel corriente, y so - 
lamente se dió aviso por el cornaadante del quinto bata- 
ilon de no tener reos de c,ern2-irl2., I'r~r esta C ~ L I S : L  lm ;?cm- 

r r 3 . )  
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dado el tribunal en este d i s  se pase á V. E, el presente 
oficio coii ei objeto de que se corilunique en la 6rden cor- 
resporidiente, para qi?e los gefes de los cuerpos en la vís- 
pera de la visita, v bajo su responsabilidad, si no tuvieren 
reos de semana hagan la debida cornixnica;cíon; y en 
czso contrario prevengan á los fiscales y esa comandan- 
cia, si fueren los reos de plaza, se presenten con ellos y 
s u s  causas en este edificio á las ocho y media de Ja ma- 
i7,ina; en el concepto de que los sábados son los señala- 
d * ~  para didias visitas, y los viernes si aquellos fueren 
festivos.-[Se conzunicó en órden general d e  la plaza de 
13 d e  este mes, á consecueiacia de lo prevenido por la co- 
nza?zdancia general en l l del  mismo.] 

DIA 12,-Circular de la inspecciora de ~ r ~ i l i c i a  permanente. 

Sobre correspo?zde?zeia y5cial. 

Estando prevenido por el extinguido estado m3yor 
general, que las co~izestaciones de las comunicaciones 
o~ieiales Iieclias por esta oficina, verigan especificando 
1ü seccic-n y mesa que las despacha, para facilitar de es- 
te znodo los trabajos reglamentarios de ella, y que e1 
servicio no.reciba el atrazo consiguiente á la obsciiridad 
con que vienen concebidas, dispondrá V S. que tenga 
cuiriylirniento aquelIa prevencion en lo succesivo. 

Prouidencia de la secretaria de hacienda. 

Prevenciones á las personas que tengan ~leg-ocios e n  
las secretarias del despacho. 

El Exino. Sr. presidente de la república me ha 
con est i  fecha lo que sigue.-,,Constaxi- 

do por la razon y la experiencia el perjuicio que 
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resulta de que sean admitidas á toliau i~o-aa l d  
secretarías del despacho las personas que se pre- 
sentan á promover ci agitar sus negocios, con lo que le- 
jos de abreviarse el curso y conclusion de estos, es pre- 
ciso que se entorpezca y retardi?, como que la continua 
y succesiva conversacion con los interesados ocupa to- 
do el tiempo que se debin invertir en examinar SUS 

asuntos, y acordar y extender las providencias, mando 
que los secretarios del despacho señalen ciertas horas 
en que hayan de recibir á los que quieran hablarles so- 
bre sus negocios, y en que se les dé razon de ellos por 
los oficiales respectivos, que fuera de las horas señala- 
das no se les franquee la entrada en las secretarías, y 
que nadie se introduzca á Iiablar con los oficiales y de- 
n ~ i s  empleados, por la ciistraccion y otros daños que 
causa semejante abuso.-En consecuencia señalo dos 
horas diarias, que serán de las doce á las dos de la tar- 
de, para que los interesados puedan ocurrir á hablar de 
sus negocios conrnigo, y á que se les d6 noticia de su 
estado. 

Circulrcr de la secretaria de hacietzdn. 

SoEre libranzas procedentes de contratos con el go- 
bierno el año de 832. 

Aunque el Exrno. Sr. presidente está animado de 
los niejores deseos por sostener la fé pública y el cré- 
dito nacional, no Iia podido resolver desde luego el re- 
conocimiento de todos los contratos hechos con el go- 
bierno eri el año próximo pasado. Tampoco puede por 
las angustias del erario mandar qrie se abonen de  una 
vez en sil totalidad las órdenes 6 libranzas dnclas en rir. 

4 
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tud de a r r t a ~ J i - e  .-urizratoB que no ofrecen dificultad en 
su reconocimiento, Y sin embargo de que al erario na- -- 

cional se están debiendo sumas cuantiosas por derecho 
de importacion, S. E, consideró que el exigir 1h bota&- 
dad del pago en dinero, cederia en perjuicio rriuy grave 
del comercio, y aun en tiiina de algunas 6 xriuclias ca- 
sas. Deseando pues combiiaar los intereses de la na- 
cion con los de s u s  acreedoresi, y despues de haber oido 
á los que de estos han querido hacer observacioties y 
propuestas, ha tenido á bien decretar lo siguiente.- 
1. Las órdenes ó libranzas dadas sobre las aduanas maríti- 
mas en virtud d e  los contratos que hizo la adrniaistra- 
cion anterior, conforme á las leyes de 29 de marzo, 

L 
[Recopilacion de julir> de 1833, púgb 162) y 11 de agosto 
de 1832 [dicha Recopilacion p@. 141) seráh admiti- 
dos eh pago de derechos de importacion, kecibiéndose 
un cuarenta por ciento de estos en aquellas órdenes 6 
libranhas, y el sesenta por ciento restahte ea dinero 
efectivo.-2. Las órdenes ó libranzas referidas que ha.. 
yan sido expedidas solamente sobre los derechos del 
primer plazo, 6 solamente sobre ios del segundo, no se 
admitirán mas que para los derechos de que hablen. 
Las que  hayan 'sido expedidas sobre toda clase de de- 
recl-ios serán admitidas por los de primero ó segundo, 
todo en los terminos que expresa el artículo anteceden- 
te.-3. Los artículos anteriores comprehenden á los ci.eb 
ditos de Ias cantidades que recibE6 e1 go- 
bierno á cuenta de derechos, con descuento de un 15 
y irias por 100.-4. Las órdenes 6 libranzas dadas: 
desde el mes de setiembre iiiclusive del aiio próximo pa- 
sado, no se admitirán sin que la tesoreda las califi- 



que de admisibles, poniendo en ellas constancia, sobre 
io cuai se curnuri;~ai.á pdi* separado !a ;rderi corres- 
pondiente.-5. Sobre los demás contratos hechos en el 
afio expresado, se tonlar5 despues la resolucion que con- 
tenga. 

bIA 13.-Circzclar de Ea secretnria de guerra. 

Prohibicio?z rí las autoridades ~?zili&ares en órden á 
correos extruordirzarios. 

Deseoso el Exmo. Sr. presidente de cortar los abu- 
sos que han llegado 6. liaccrse en 10s pedidos de extraoi- 
dinsbrios, ocupiindose en asuntos d e  poco interés, y 
cuando las comunicaciones que conducen pueden y de- 
ben dirigirse por los correos ordinarios, teniendo presente 
ültilismo tieriipo laescasez qiie experimenta el erario na- 
cional, y los gravámenes que sufre la renta de correos con 
los excesivos gastos producidos por el frecuente despa- 
cho de extraordinarios superfluos, 6 por lo menos que 
pueden escusazse, S. E. se ha servido disponer que las 
autoridades militares á quienes corresponda no pongan 
6 pidan extraordinarios sino en e4 preciso caso de que 
en los negocios que se versen, concurran las circunstan- 
cias de muy importantes y urgentes al mismo tiempo, y 
en  los que de esperar el correo ordinario se sigan per;. 
juicios notables, 6 atrazos considerables en el servicio. 
-Tengo el honor de co~xiuiiicarlo á V. E, para su co- 
%locimiento. 

Circzclar de Ea secretaria de hacienda. 

Encargo del despacho de 1a secretaría de guerra al 
Exmo. Sr. I), Jost'. Joaqtiin de  Herrera. 



Providencia de la secretaria dejusticia. 

Dotacio~z de sz~balternos á los juzgados de letras del 
distritoJederal. 

Convencido el Exmo. Sr. presidente de que uno d e  
los priricipales obstáculos que impiden la pronta adminis- 
tracion de justicia en el distrito federal, es la falta de  
manos subalternas y la indotacion de las que actualrnien- 
tc se ocupan en el servicio de los juzgados de letras; y 
persuadido igualmente de que si no se pone un ejecutivo 
reinedio acaba de perderse la n~oral  pública con la es- 
candalosa multiplicacion de los delitos que rnas coinpro- 
meten la seguridad personal, y perjudicar el honor de la 
nacion y de las autoridades del ramojudicial, ha tenido 
á bien acordar las disposiciones sigaientes.-Prirne- 
ra. Mientras cl soberano congreso general se sirve re- 
solver lo conveniente sobre el arreglo de la adiiiinistra- 
cion de justicia en el distrito fcderal, cada juzgado de le- 
tras tendrá un escribano y dos escribientes que exclusi- 
vamente se ocupen del despacho criniinri1.-Segunda. El 
escribano será gratificado por el espacio de tres rneees, 
ai ántes no se hace dicho arreglo, con. la cantidad cor- 
respondiente á la dotacion de 1 3  ps. anuales. y cada 
uno d e  los escribientes con 25 ps. mensuales.-Terce- 
ra. El no~ibrainiento de los escribanos se hará por el  
supremo gobierno, con informe que pasarán los jueces 
respectivos, de los individuos que no bajen de dos, y les 
parezcan mas id~jncos y de su confianza; y el de los es- 
cribicrites se liará por Ios iuismos jueces á propuesta de 
los escribanos.-Cuarta. Estos no podrán ser recusa- 
dos en el todo, ni removidos sino por el suprenio gabier- 
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no, y los escrijlientcs solo podrán serlo por disposicion 

j r . - Q i t .  TuTii05 í~tros siibdter- 
nos no podrán cobrar derechos algunos por ningiiil mo- 
tivo, y solo ]os escribanos percibirán los que seles tasen 
en caso de haber conclenacion de costas en las causas 
cie parte.-Scxtn. El importe de estas gratificaciones 
s e  satisfará en la comisaría general por cuenta de la 
partida presupuestacla para gastos extraordinarios de  
esta. secretaría.-Y lo comunico á V S .  [lznbla con el Sr. 
t.oberltndor del distrifo fcder~l] para que haga que los o 
jueces de  letras procedan 5 (lar por su  parte el debido 
curnplimicrito á esta suprexu órden. 

Circular de la secreluria de gererrn, 

1tr:tit-o d e  oficiales dc nzilicia activa cnz,vlecrdos. 

71 llabiendo entendido el supremo gobierno que en 
las comnndancias generales y en otras comisiories, hay 
empleados oficiales de milicia activa, cuando ahi~nclail 
oficiales permanentes sueltos y de ziptitud que rcernpln- 
cen á los cjue son activos, se 113 servido deterriiinnr S. E. 
el presidente, .que V S. rnnude retirar 6 sus casas á los 
repetidos oficiales activos, pi:c.s el gobierno no sc cree 
f¿icultado para hacer el pngo de  sus sueldos, porque 
110 estando aprobados en íos presripucstos, dehc excusar 
cstos gastos, c:!j*a providencia ha d c  tencr s u  efecto pa- 
ra fin de este mes cuando mas tarde."-[Pnrn los comaiz- 

c!ir:zfes g e ~ ~ e r u I e s ~  se le agreg¿, lo siguisrtte.]-k' d e  órden 
superior, lo traslado á V. c o n  objeto de q u e  si en la co- 
riin:~,lancia gcner;~l de s u  cargo hubiese ei~lplenclos ofi- 
riiilfes de  milicin activa, ex1 virtu,l dc qae SE: han de rcti- 
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rar segun previene Ea órden anterior, pida V. al eupre- 
m2 gobierno el reemplazo de los que seau. 

Provide~zcia de la secretaria de hacien$&. 

Sohre libranzas procedentes de contratos con elgobieat. 
el aso de 832. 

Para que VV SS, puedan procederá la calificacions 
de las órdenes 6 libranzas de que habla el art. 4. Q deí 
decreto que comuniqué á VV SS. en &den de ayer, [lzs 

es de 13 como aquD se supone, sino de 12, y se halla en 
lu páginu 4351 manda el Exrrio. Sr. presidente que ob- 
serven las prevenciones que siguen, en las que compre- 
hende la resolucion de los puntos que consultaroiz 
VV SS. en oficio de 1 1  de este mes.-l. Los crédi- 
tos qiie se hayan adrriitido á virtud de la ley de  11 d e  
agosto de 1832, [Recopilacion de julio de 1833, página 
1621 se considerarán eomo recibidos en cueirta de los 
cuatro millones de  que habla la ley de 29 de niarzo del 
niismo año. [Dicha Recopilaci::n, página 49.1 Estrt; 
deelaracion que ahora se hace para espeditar las opera- 
ciones consiguientes al decreto de ayer, y que RQ ad,n~i- 
ten demora, queda srxieta á lo que se resuelva despues 
sobre este mismo punto.-2.6 Las cantidades que se 
recibieron sobre la aduana de esta capital, en virtud del 
decreto de 9 de marzo de 1832, ~Recopilucion de ese 
mes, p á g i n ~  311 no estando conlprebendidas en los cua- 
tro nlil]ones de lo ley citada de  29 del mismo riiorzo.- 
3. a Los premios estipulados e11 los contratos, no están 
comprehendidos en los cuatro rnilioiles de la última ci- 
anda ley -4. Para formar la suma de los cuatro mi- 
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llones repetidos, se dará prehrencia á los contratos, no 
p;; lzG rGci;z.~ d e  la:: hrdencs dadas por esla seerelai-ía, 
sino por las fechas de los enteros hechos, confornie á 
las inisrnas órdencs en esa tesoreria general. 

El decreto d e  9 de nzarzo de 1832 qzce se anzusció e12 
la púgina 3 1, es como skue: 

l. 9 El gobierno podrá en~itir letras hasta por la 
cantidad total de un millon de pesos, pagaderas, inclu- 
so el interes meilsual que estipulare, 6 en dinero ei'ccti- 
vo, 6 en descuento de dcreclios directos ó indirectos, 
causados 6 por causar en la aduana de esta catpita1.- 
2. O Las lctrns que emitiere el gobierno, llevarán las 
firmas tle la tesorería general para acreditar haberse he- 
cho en ella el entero del valor dc la letra. 

DIA 16.-Providencia d e  la  secretaria de relaciones, 

Facultad concedida por el gobierno general al de1 
distrito, para nombrar los facilltativos que reconozcan 
á los espafioles enfermos exceptuados por impedimento 
temporal. 

D I A  IS.-Cíirc~la~ de  Za secretaria d e  hacienda. 

Prohibicion á las autoridacles civiles en Lrdelz á cor- 
2.co.s extrao~dinarios. 

Teniendo en consideracion el Exmo. Sr. presiden- 
te  las escaseces del erario público, y los gravámenes q u e  
este sufre en los productos de 13 renta de correos, con 
motivo de los continiios extraordinarios que se remi- 
ten ya á esta capital, ya  5 otros puntos d e  la repúhlica, 
ha resuelto, con el fin de corregir los abusos que en es- 

56 



442 FEBRERO 19 DE 1833. 
ta parte hayan podido introducirse, el que no se pongaii 
ni pidan extraordinarios, sino en el prurisr c:kso de  que 
e n  los negocios que se versen concurran circunstan- 
cias importantes y urgentes al mismo tiempo, y que las 
comunicrtciones no puedan esperarse a la salida del 
ordinario. 

DIA 20.-Providencia de la secreturia de relaciones. 

DecZaracion á favor de los espcriioles que yertei~ecian 
al nnvio Asia. 

En  circular de 2 d e  mayo del año pasado de 182% 
se dijo á V. E. por esta secretaría, que los espai?oles 
que pertenecian al navio Asia, n o  se les estrechase á 
salir de la república, á virtud de la ley de 20 d e  nlarzo 
del propio año; [de 1829, Recopilacion de 1831, páginas 
2241 y estando vigente esta disposicion, interin el con- 
nreso general no resuelva en el particular lo que con- & 

venga, me manda el Esmo. Sr. presidente lo diga á V. E. 
á fin de que dichos españoles no sean molestados. 

Esta circulur que se pt~blicci por bando en 6 del  cita- 
do mes y a?lo, es In sigz~iente. 

,,El Exnio.Sr. presidenie se h a  servido acordar, que 
mientras se resuelve por el congreso general si deben te- 
nerse por coi~iprehendidos en la ley de  20 de marzo último 
]de 1823, Recopilacio~z de 1831 ~ c i , a .  2241 los espalioles 
súbditos de  naciones alnigas, así como los quc pertene- 
cian á la tripulacion del navio Asia, hoy congreso, no se 
les estreche á salir de la república á virtud de dicha ley; 
y lo coriiunico á V. E. para los efectos correspondientes. 

L:t ley dc 20 de nturzo del afio de 1829, está agrega- 
da (41 Lia~zdo de 26 de enero 121tiino. 
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Providencia de la secretaria de hncienda. 

Sobre contrutos celebrados en la adniinistracion de2 
Sr .  Bicstamante. 

La consulta de V. SS. de 16 del corriente contiene 
dos  puntos: 1. 0 ja qué ley se aplican los contratos ce- 
lebrados en 17 y 28 de abril del afio anterior con hipo- 
teca de los prodiictos de la aduana de esta ciudad; el 
primero por conducto de los comisio~iados D. Manuel 
Gargollo, y la casa de Fagoaga y Barrio, y el segundo 
con el Sr. coronel D. Antonio Alonso de Terjn, puesto 
que cn las órdenes de ellos no se citaron dichas leyes? 
2. 0 ¿En los contratos cuya exliibicion en numerario 
se condicion6 entregar R plazos, adquirieron derecho 
los interesados desde la prirnera exhibicion, supuesto que 
s e  verificó oportunamente y se causionó la entrega de 
los demás que fueron ciirnplidos en sus plazos, aunque 
en  meses posteriores, como Eon elde D. Eduardo P. Wil-  
son, de 22 de setiembre, y el D. deJuan Sonieray Aldaso- 
r o  de 4 de octubre?-El Exmo. Sr. presidente ha tenido 
á bien resolver en cuanto al primero, que los contratos 
d e  que habla, se entiendan coniprehendido~ en la autoriza- 
cion concedida por el decreto de 9 de marzo de 1832, 
[Pág.  311 pues aunque piidieran aplicarse al de 
29 [Reco~i lac ion de jzclio d e  833, pág. 1 G2] del mis- 
mo mes y año, quiere dar esta nueva prueba de su 
decision, por anipliar hasta donde se lo permitan 
las leyes, los limites que ha fijado por ahora en la amor- 
tizacion de los créditos contrahidos por la administra- 
cion anterior en el año próximo pasado.-En cuanto al 
segundo punto? declara S. E. que los contriitos qrie cii 



61 se expresan, deben ocupar en la suma de Ios cuatro 
mil!ones de! decreto de 29 de marzo, el lugar que les te>- 

que por la fecha del primer entero. 

DIA 23.-Providencia del gobierno del distrito. 

Acerca de especlsion de espa%oles. 

Provenido por el artícbllo 1 de la ley de 20 da marzo 
de: 1829, [Recopilacion de 831 pág. 2241 que 10s españo- 
les espulsos deban verificar su salida en el t6rmin.o de un 

. ~. . 
mes, del distrito federal, y de dos de la rep.tibliFa, y es- 
iando pata . cumplirse el mes de publicado el bando, pSi. 
el' que s e  mandó nevar á efecto dicha ley, dkbel'án vigilar 
ros &es. alcaldes y regidores encargados de los cuarte- 
16s: que finalizado el plazo, 101; que no hayali salid-o, lo 
verifiqueil al tercero dia de riotificndos; y de rio cje~tk- 
tarlo, se pongan presos para que por cordillera, y con. Ih, 
seguridad correspondiente, se les haga curnplir con lb 
~nandádo por el supremo gobierno.-los españoles que  
esta" e~cept,uados por Iks cbinaras, por facultades ex- 
traordiilafias, por . . se-r hijos de arriericanos y porimpedi- 
mento perpetuo, se les h a  dado el coiiresj~orlrliente 
resguardo. Lo.s casados con mexicana, los viudos con 
hijos que viven á sus espensns, . 

. 
y q i ~ e  siis solicitud& es-- 

tán pendientes de la cal'ificsclon del siiprerrio gobierno, 
tienen un resguardo que debe valerlcs por el termino so- 
lo que en el sk expresa, lo' mismo que se verifica con los 
que tienen inipedimento temporal.-d~e~iirándoseme que 
h.~y' algi~rios españoles que no han cumplido con la pro- 
vji4encia primeya del bando cle 26 del nies próx.irrio pa- 
s:r{l.,; y siendo f5cil I i t  avei.iguac.ion <i 1.0s Sres. regido- 
res, ai revistar por los padrones si los espaiioles que vi- 



ven en su cuartel tienen excepcion, y si esta ha sido pre- 
srntada á cetc goE-I.jrc3, 5 ~ :  drpuecto que r c c ~ g i é n d o ~ c  
las que no lo ester1 (para examinarlas) y sin perjuicio de 
las providencias que  sea necesario tomar, por solo cl 
hecho del ménosprecio que han nianifestado en cum- 
plir no presentándose como en él se expresa, se les im- 
ponga la multa desde 10 á 108 pesos segun sus prcpor- 
ciones; y de  no exhibirlas en el acto, sufran In  prision 
en la carcel de la diputacion, desde tres 5 ocho dias, des- 
tinándose dichas multas al hospicio de pobres, y verifi- 
cándose la calificacion y designacion de ln pena por el 
alcalde de turno.-Sírvase V. [habla co;t el Sr. alcalde 
de primefa eleccion) trasladarlo á los Sres. alcaldes y re- 
gidores, para que por todos se vigile y cunipla lo man- 
dado por el supremo gobierno p por el de este distrito. 

Decreto del Emno.  Sr. presidaate, coilzz~izicado por la se- 
cretaria de guerra.  

Militares que en consecuencia del articulo 1 1  del con- 
venio de Zudaletn [Xecopilacioiz de nzayo de 1833 pág. 
2261 rjzccdan p.4vados dc sus en2pleos. 

Secretaríade guerray marina.-Seccion central.- 
Habiendo entendido que algunos generales, gefes y ofi- 
ciales del ej4rcito faltaron á lo prevenido en el articulo 
P 1 del convenío firmado en Zavaleta el 23 de diciembre 
-Ultimo, hice formar el espediellte respectivo; y despues 
de haber oido el dictámen de! consejo privado, he teni- 
do á bien confornmrrne con 61, y en coi~cecucncia he 
decrettxdo lo siguiente.-iirt. 1 .  Están con2prchendidos 
en el articulo 2 1 del convenio dc Ziivnleta, los iildivi- 
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duos qilc perteneciendo al ejercito existian en esta capi- 
tal 31 tienlpo del protiunciarniento h e c h ~  por str g ~ ~ r -  - 
nicion el 27 de diciembre último, y que no han mani- 
festado su adhesion al referido convenio, hasta la reso- 
lucion del congreso general, que debe recabarse segun 
el artículo 8 del mismo convenio. (Dicha RecopiZacion 
pág. 224.)-2. Se hallan en este caso los generales D. 
José iVIorán, D. José María Calderon, D. Manuel Rin- 
con v d U. Mclc!lor Musquiz, por no haber contestado á 
la indicaciori que se les hizo por el Exmo. Sr. general 
D. José Joaquin de Meirera en 27' de diciembre del año 
prósirrio pns;ido.-3. Se hallan tambien en el mismo ca- 
so, por el tácito discenso que se advierte en sus contes- 
taciones al repetido convenio, los generales D. José 
Alaríil PAichelena, y D. Juan José Anc1rabe.-4. Igual- 
mente est,án eomprelierididos en el citado articulo, los ge- 
fes y oficiales de que se remitirá noticia separada, por las 
razones q u e  se expresarán al comunicar este decreto.- 
[ S e  acompaiió en copia con circrclar d e  la szcretaria & 
Wucrra de 27 de esle mes 721e se hallará udetantyo.] b 

Providencia de la  secretrrrin d e  hacienda. 

Acerca de eizleros de prodcctos Ziqzlidos de las  oJlci- 
nos recaudadoras. 

El artículo 12 de la ley de 26 de enero de S31: 
[Recopilncion de ese mes, pdgina 19, y Recopilacion de 
cxgosto d e  833, página 6291 dice que los comisarios ge- 
nerales solo percibirán los productos líquidos de las 
rentas sujetas R adinir1istracion.-El objeto principal de 
esta dispo~icion, fiié evitar que entmrari en las comi- 



sarias todas las existencias ó de 1 rentas, 
. . . 

porque resu!tarinn per;i.i:ickz 5 es:zs, 79%~ c ~ 2 t '  se !e. 
privarla ri~uchas veces de los cü~idizle~ neccsar!os para 
su  adrninistraciori y fomento. Pero tanipoco estan au- 
torizados los cotnisarios por el artículo refcrido para 
recojer en todo tiempo, de  cualquier nlodo y 6 su arbi- 
trio, los productos Iíclui(los d e  las rentas adninistradas. 
E1 artículo 5.0 d e  la ley de 21 de rilayo de 1831 [Re-  
copilcrciott de ogosto de 822, página 3901 posterior 5 In 
otra citacln, dice que es atril;ucion de los corilisrtrios re- 
.coger y distribuir los caudales pertenecientes á la fede- 
raciori, coi1 arreglo á las 6rdencs de lii tesorería gene- 
ral; y en esto se f u n d a  el asticulo S7 [ R e ~ o ~ i l a c i o ~ a  dc 
crgcslo de 833, phgitza 4451 ¿el reglamento <le la teso- 
rería. y con~isarizs generatcs que dice: para percibir los 
cornisarios los productos líqiiidos tic las oficinas recaii- 
dadoras sujetas á 12 c!ireccIou gcrieral, debcrári estar Ií 
las órdenes expedidas por la tesorcria gcner:il, 6 cpe Ile- 
(Tuen á los comisarios por s u  conciucto.--Por otra par- b 

te, es cierto que las existencias de varias oficirias de es- 
ta capital, no son prod:ictos liryuldos cle cl la~; lo es tam- 
bicn que en caso de  duda, tie:ie facultad el gob~errio pa- 
ra  decizrar cuales son protiuctos líquidos; y lo  es por 
Ú I t I i l ~ o ,  que la colecturía princiynl de lotería, 1,1 tcsore- 
ría, depositária de papel selindo, y la ac1rriinistracio:i d e  
pólvora cie esta ciutiüd, deben coiisiderarse con el ca- 
ractcr de  tesorerías generales de los rnisrnos ramos, sc- 
g;in el art. 14 de fa Icy de 26 de  ericro de 1831, [Xeco- 
pilaci032 de ese mes, p&gitzcl 193 y cl 17 [c l ic<~n B2eco;1ilcc- 

'3-" e i o ~  píígii-~n osa] del rcgliinlento de la direccionl gene- 
ral de rentas, y lo mis:no 1=, aci:uii:lstrzcion ,ci:cral de 
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correos, cuyas existencias por lo misi~io, no siempre 
son productos líquidos.-Xn virtud pues de lo dicho, 
el Exino. Sr. presidente ha tenido á bien declarar en 
vista de la consulta de VV SS. de 12 del corriente, 
que á la comisaría general de esta ciudad, no  corres- 
ponde dar órden á las oficinas recaudadoras de la mis- 
ma ciiidad, sujetas á la clireccion general de rentas, pa- 
ra que le pasen sus productos líquidos, sino con arre- 
d o  á las órdenes de esa tesorería general. Que en lo b 

succesivo no se entreguen á la expresada comisaría 10s 
productos líquidos de las oficinas' mencionadas, sino 
cuando VV SS. [habla con los Sres. mi?xistros de la  teso- 
reria ge~zeral]  lo dispongan, segun las órdenes que reci- 
bieren de esta secretaria, y que la propia comisaría 
ciiando necesite de dinero para sus atenciones, 10 nia- 
nifieste á VV SS., como está prevenido. 

Dirigida al Sr. coriiandante del dep6sitcr de Sres. 
gefes y oficiales,~ara que  estos se presenten precisamen- 
te á la misnla comandancia todos los sábados por Ia ma- 
ñana, á fin de acreditar su existencia, previrriiendo que 
se tomarán las providencias á que hubiere lugar contra 
el que falte. 

$obre revistas de conzisnrio á individzcos de las corpo- 
raciones de inválidos, retirados y depbsito. 

E1 Sr. comandante general previene á 10s Sres. ge- 
fes y oficiales de la corporacioii de invitlidos, retirados ii 
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dispersos, y á los del depósito de  esta capitd, que en lo 
succesivo se presenten sin ;sita a:glkiid en 10s dias que  
les señale, para pasar revista cle con~isario á la hora 
que se disponga por la plaza precisamente, en el 
concepto de que el que así. no lo verificare, y s e  
presentase despues de la hora prefijada, quedará su- 
jeto á la calificacion de s 6 no justo e1 motiva 
de su  falta de puntualidad, para ser 6 no  admitida 
en revista.-[Se comunicó en la órden de la plaza 
el misnzo dia, a~adiénclose.] Y de órden de la ex- 
preSada aut6ipidad se comunica en l a  &den general del 
dia, como igualmente en los periódicos de costumbre, 

k 
para que oportunamente llegue á noticia de los intere- 
sados en la próxima revista, y eviten en su obsequio in- 
currir en estas faltas, que es consiguiente originarles al- 
gun trastorno, que trata de evitar la expresada autoridad. 

DIA 27.-Providencia de la secretaria de guerra. 

Las visitas del supi-emo ~ribzrnal cie la guerra sean ezz 
los cuarteles, 

Habiendo variado las circunstancias en estos últi- 
mos dias, por ser ya muy reducido el níirnero de cuar- 
teles que hay en esta ciudad, h a  cesado la necesidad 
de que las visitas se efectúien conduciendo á los presos 
á presentarse al tribunal en el edificio de la ex-inqiii- 
sicion; y siendo el objeto de la ley al prevenir las visi- 
tas á los jueces, que estos vean por sí misnios el local 
que sirve de seguridati á aquellos; ha dispuesto e1 Ex- 
rno. Sr. presidente que en adelante se Iiagan dichas vi- 
sitas corno corresponde, por ese trjii!rionl. e n  i m ;  c;a;.,rtclcs 



Providencia de la secretaria de gzcerra, 

Relativa a l  decreto del dia 23, por el cual sc declara- 
rol2 privados de sus ernpleos los rnilzltares que expresa. 

Exmo. Sr.-Llcomptiiío á V. E. cóp~a  del decreto 
del Exmo. Sr. presidente, d e  23 de este mes, en que 
constan los individuos de la clase d e  generales que ha  
declarado compreheridicios qn el art. 11 [Recopilacio7z de 

-sor nznyo de S33 púg A A O ]  del convenio de Zavaleta, por 
las razone:, que en él se expresan.-Conio para com- 
probar ía adIiesion al referido convenio dc los gefes y 
oiiciales qile en fin de diciembre últiino se hallab. dn en 
esta capital, ha sido preciso el prolijo exámen de un 
excesivo número de firmas, algunas de muy dificil lectu- 
ra, y su cotejo con las noticias que se han reunido d e  
10% rrliiitai.es q u e  existían aquí, y esto se haya hecho en 
tz;n crecido nUmero de individuos destinados en objetos 
muy ctiversos, esta secretaria ha demorado, sin poderlo 
rerrred~ar, la publicacion de este decreto, 110 obstante las 
pi.evenciones de S. E. el presidente, y el asiduo trabajo 
con que se hace ilcpella o p e r a c h .  Concluirá ya muy 
breve, y reniitiré á V. E. esas noticias en que lia sido 
preciso cuidar muclio la exactitud, porque se trata del 
h o n ~ r  y el erriplco de loa militares que iian consagrado 
largo tiempo de s u  vida 5 tan honrosa profesion; pero 
eiltre tanto, ortienzl el EXM~O. Sr. presidente se publique 
lo relativo á los generales, en que no hay ya duda.-Me 
nlantla asimisriio S .  E. acompüfiar á V. E., coino lo eje- 
cuto, dos cornuiiicaciones originales de1 Exmo. Sr. ge- 
neral D. Jos6 . J~<~qu in  de l-ierrera, y del coronel D, 
I jedrn 3 0 ~ 6  .&~iir?,oz, referentes ú los Sres. generales ]D, 
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