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~ I A Y O  1 nE 1838. 145 

absolutamente se ignoraba á causa de que aclministra- 
do  por cada estado el ramo de hacienda en tiempo del 
sistema federal, carecia el supremo gobierno de cono- 
ciiniento, lo misnio que la direccion general que solo 10 
tenia del distrito de México, territorios y aduanas n1a- 
rítii11as.-Bajo tales principios, no tuve otro arbitrio 
que dirigirme á los Sres. gobernadores, suplicándoIes 
me dijeran las oficinas que existian en SUS respectivos 
departamentos, y que previnieran á los encargados de 
ellas me avisaran con brevedad el número de guias, 
tornaguias y pases que cada una necesitara para el 
bienio de 1837 y 1838; pero aunque todos nie contes- 
taron con atencion, ofreciénclome llenar el objeto, no 
tuvo verificativo respecto de los mas, que acaso creyen- 
do próxirna su reiilocion, dejaron de  cumplir, 6 hicieron 
el encargo á sus tesorerías generales que se desenten- 
dieron de la órden; y por consiguiente, aunque circuló 
la comunicacion á los administradores principales y su- 
balternos conocidos, quedaron sin efecto sus noticias, 
porque dándolas en globo, no servian para la itnpresion 
porclue debian llevar el rubro de las oficinas, numerar- 
se las guias y tornapias y abrirles sus cuentas con el 
cargo legítimo que debia hacérseles desde el número 
uno hasta el último de lo que habia de coasuniirse, agre- 
gándose á esto las distancias, la ignorancia de los mas 
de los eaipleados, la incertidumbre que tenian de con- 
servarse en los destinos por el nuevo sistema de ha- 
cienda, el deseo que otros tenian cle separarse, y por 
último, el notable abandono con que generalmente era 
TIS~O el expendio de guias y exhibicion de tornaguias, 
ocasionó la tardanza de averiguar á punto fiio u el nfi- 
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mero y nombre de las oficinas que existian en cada de- 
partamento.-Ahora que ya lo he conseguido con la 
seguridad posible, excepto las dos calihrnias, Nuevo 
Mexico y Tejas por las insurrecciories suscitadas en 
aquellos paises, he mandado imprimir la noticia de que 
acompaño á V. ejemplares, para que usando de ella 
y circulándola á las oficinas que le son anexas, les sir- 
va de norte para la expedicion de guias, tornaguias y 
pases, sabiendo los lugares para donde se expidan; así 
para que los conductores de efectos con escala no ex- 
travien las rutas, abusando de la falta de conocimientos 
geográficos de los empleados, como para el seííalamien- 
to de plazos y reconvenciones de tornaguias, qine no se 
presentan en los casos que previenen los artículos 11 y 
26 del supremo decreto de 24 de febrero del año próxi- 
mo pasado, [Recopilncion de ese mes páginas 128 y 131) 
y el 54 del reglamento de 18 de abril [Recopilacion de 
ese año pág. 3471 sobre avisos recíprocos.-A este pa- 
so que juzgo fundamental para el buen desempefio de 
l a s  operaciones de las oficinas recaudadoras de rentas, 
y que por lo mismo nie apresuro á dar, con el deseo de 
que sus  trabajos lleguen á adquirir el órden y arreglo 
que corresponde, creo con igual mira conveniente agre- 
gar varias advertencias que tienen por fin, ya evitar fa't- 
tas, que hasta ahora he visto se han cometido por las 
mas de las oficinas, ya fijar principios sobre ciertos 
puntos, que con la misma generalidad han ocurrido du- 
das y tropiezos, y ya últimamente, llamar la atencion á 
las provictencias cuyo exacto cumplimiento debe con- 
tribuir mas particularinente á la regularidad en que se 
espera entre el ramo de alcabalas mediante el estable- 
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clnliento de esta inspeccion. Movido de igual deseo, y 
con objeto semejante, he expedido sucesivamente las 
veinticuatro circulares que se cuentan hasta la fecha, 
dirigidas 6 las admi~iis:raciones. Aun no se instalaba 
fcrmalmente la oficina, cuando por ese medio, bajo el 
cErácter de inspector de  que fuí investido, comencé á 
allanar y preparar los trabajos: preví, como era natural, 
Izc dificultades consiguientes á plantear un estableci- 
nllento que, sobre ser nuevo, tenia en su  contra 10s es- 
fucrzos de los factores del contrabando, por desgracia 
tan generalizado; y la necesidad de contar para el buen 
exito, con la cooperacion eficaz de aquellas mismas ofi- 
cinas cuya conducta iba 5 fiscalizar, haciendo que sus 
operaciones entrasen en el debido arreglo, y me propu- 
se con tales providencias obviar los embarazos. Mu- 
cho se ha conseguido; pero no todo lo que es de desear- 
se p debe ser. No negar6, generalmente hablando, que 
el celo de los administradores se ha excitado, que ha re- 
nacido la eficacia, esmero y vigilancia en sus operacio- , 
nes, y que aun muchas de las faltas en que han incur- 
rido, han tenido por origen ese mismo celo, cuya vive- 
za 110 ha dejado de inducirlos, algunas veces, en la apli- 
cacion cle las providencias á que han debido sujetar sus 
operaciones, á interpretaciones siniestras, contrarias al 
sentido óbvio y natural de ellas, y al espíritu benéfico 
con que se han dictado; pero igualmente es necesario 
confesar, que ha habido algunas de esas oficinas, aun 
de las principales por su carácter, que no solamente no 
han acatado segun debieran esas disposiciones, sino que 
se han clesentendido d e  ellas, dejando ver en  sil Inane- 
jo un punible abandono. Exl~orto, corno es de ixii de- 
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148 ? ~ A V O  1 TE 1838. 
ber hacerlo, á los gefes de tales oficinas para que corri- 
jan su  conducta, entendidos, de que si por persuacíones 
de conveniencia, ya fundadas en la consideracion de 
las dificultades que ofrece un nuevo establecimiento, ya 
de las que so'n consiguientes á cortar desórdenes arrai- 
gados por la práctica de tantos años, ya en fin, por los 
tropiezos que circunstancia&,políticas presentan en cier- 
tos lances, para desplegar una energía verdaderamente 
eficaz, Ire limitado mis operaciones á advertencias y 
moniciones prudentes, y á esfuerzos á cuya repeticion 
se  ha debido, que de alguna manera cumplan con sus 
obligaciones, llena ya la medida de fa moderacion, es- 
toy resuelto 6 hacerlos entrar en el 6rdcn por cuantos 
medios estén en mi alcance. Haciéndose justicia, si no 
á mi in s t r~~c ion ,  sí, sin duda, á mi eficacia y buen ce- 
lo por los asuntos que se ponen á nii cuidado, princi- 
palmente si pertenecen á la pátrja, se me ha confiado 
la direccion d e  un establecirniento, de que con razon se 
espera el arreglo y órden, en que por su influjo debe en- 
trar el ramo de alcabalas; y este objeto ha de aparecer 
totalmente cumplirlo, llegado el tiempo en que pruden- 
temente debe esperarse su realizacion, 6 despues de ha- 
ber experimentado la ineficacia de Cuantas providen- 
cias y recursos esté en mi  cirbitiio tentar para que se 
consiga ese fin, si transcurrido ese tiempo no se logra, 
sin violencia ni embarazo confesaré mi insuficiencia, ce- 
diendo el puesto á quien mas apto que yo, sea capaz de 
conseguir ese bien. Yo me lisongeo, no por apego al 
puesto que ocupo, sino por la complacencia de ver rea- 
lizado un proyecto verdaderannente benéfico á los inte- 
reses públicos, de que no llegará ese caso, porque la 
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BIAYO 1 DE 1838. 149 

empresa es bien fácil, contando esta incpeccion, conlo 
cuenta, con el sostén de sus  justas ~rovidencias por par- 
te del supremo gobierno, con la cooperacion de las au- 
toridades subalternas, que en casos ofrecidos deben in- 
fluir en dar mas eficacia á sus provideilcias, y última- 
mente, con la integridad y el buen deseo de los mas de 
los empleados de recaudacion, en quienes, como he cli- 
cho, he visto con placer ha reiiacido el esmero y vigi- 
lancia en sus procedimientos, á consecuencia de Jas 
nilevas supremas disposiciones dictadas con objeto de 
arreglar el ramo; mas en cuanto á esto es de advertirse, 
que ni la recta y sana inteiicion, ni la actividad y vigi- 
lancia de esos fu~icionarios, son por sí solas suficientes 
5 conseguir de su manejo los buenos efectos que se de- 
sean: es necesario qixc su conducta se arregle estricta- 
niente á las providencias que se les han dado por giiia 
de ella, y para esto cs indispensable, que  esas se estu- 
dien con teson, qae se coiisulten con frecuencia y me- 
ditacion, que se tengan siempre á la vista; y de la ne- 
cesidad de esta advertencia será fácil se  persuadan, si 
reflexionan, que no se ha  corregido error 6 falta alguna 
por esta inspeccicn, eri clrie no se haya heclio ver el 
quebrantamiento expreso dc algun ariículo de la ley, 
decreto 6 disposicion que ha  debido tenerse presente 
para obrar, ni se ha absuelto consulta, cuya resolucion 
del mismo modo, no haya siclo sólidaniente fundada en 
prevenciones contenidas el1 esas inismas supremas pro- 
videncias, en términos de que, entre las dudas que has- 
ta  hoy se han consultado & esta oficilla, que han sido 
varias, no ha ocurritlo una sola cuyo funtfaniei?bo ie tia- 

ya parecido bastante á prodiicir tina duda vexctadera- 
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150 MAYO 1 DE 1838. 
mente legal, y cuya resolueion por este motivo haya 
debido recabarla de la autoridad de que emanó la res- 
pectiva providencia: no se entienda por esto que esta 
inspeccion, quebrantando el art. 57 de su reglamento, 
[Reco~ikucion de 837 pág. 3471 quiera cerrar la puerta 
á los administradores y receptores á que le hagan las 
consultas que juzguen necesal-ias, árites al contrario, se 
complace al ver el celo que supone esa conducta; pero 
si quiere, que esas sean fundadas, que sean el fruto 6 re- 
sultado de la lectura meditada de las providencias en 
que se apoye la duda, que hayan debido tenerse preseii- 
tes; y por último, que las consultas se dirijan con la s- 
portunidad debida, de cuyo modo cree se habrian ob- 
viado y se evitarian en lo sucesivo muchas que, siendo 
notoriamente iinpertinentes, no hacen mas que ocasionar 
contestaciones irinecesarias, multiplicadas muchas ve- 
ces, por la oscuridad con que se extienden; y lo que es 
mas, entre tanto se absuelve la duda, causar los perjui- 
cios que de la irresolucion son consiguientes, yalen con- 
tra de la hacienda pública, 6 ya del causante; así como 
otras, que si se hubieran hecho con la oportunitlúd de- 
bida, no Iiabrian servido de pretesto 6 excusa á algunos 
administradores de la falta de cumplimiento de sus de- 
beres, alegándolas como tales excusas al mismo tiem- 
po que sobre la falta se les ha  hecho el reclamo, 
sin que ántes hayan consultado, colno ha sucedido con 
empleado que en tales t6rininos lia excusado su falta, al 
reconvenirsele por no haber remitido las correspondien- 
tes tornaguias de las guias expedidas por él, cuyo pla- 
zo estaba sobradamente cumplido. Llamo, pues, la aten- 
cien soljre el! remedio cfe esta falta. La llamo igualmen- 
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M A T O  1 DE 1538. 151 
te coiilo de error sustancial, sobre la que con bas ta~ te  
generalidad se ha cometido en los lugares del últinlo 
destino de una guia, ó donde esta deba considerarse 
que fenece, estarnpándose por los recaudadores al pié 
6 al reverso de ese ctocumento, la responsiva ó torna- 
nuia respectiva, la que debe expedirse por documento b 

separado: los eniplendos han inciirriclo en este error 01.- 
vidándose del objeto con que ha sido establecida la 
constancia que se llama tornaguia, el distinto uso que 
(!e ella (febe hacerse en contraposicion á la guia, Ia cla- 
rísima diferencia que entre una y otra señalan las su- 
premas disposiciones que hablan de esos documentos, 
por las diversas formalidades, requisitos y circunstan- 
cias á que sujetan las formulas bajo que deben exten- 
derse y expedirse, y clesprendiéndose cte la guia 6 de- 
volviénclola al causante, no han tenido tampoco sin ctu- 
da presente, que en la administracion del lugar del úl- 
timo destino del cargamento, 6 clonde la guia debe 
considerarse que fenece, ha de quedar ese docun~ento 
como justificante del cargo que el adn~inistrador ha cle 
liacurse cte los derechos que cobra; pues se supone que 
allí es donde el cargamento va á venderse, y por consi- 
guiente á pagar toclos sus derechos, aunque suclasuce- 
der, que en el tránsito se expenda una parte, eii cuyc~ 
caso solo, tendrá lugar el que se ponga la anotacion en 
la guia; mas entónces se verificará en los t6rminos y 
con arreglo á lo que dispone el art. 16 c!el decreto de 
24 de febrero del aiio prósin~o pasado [RecopiEacio?~ de 
837 p6g. 1291 que estableció esta inspeccion, 3. el 14 
del de  29 del siguiente marzo [Kccopilncion de eso «iio 

j?ciC~. 2451 que coritieilc la pautn de  cotnjsos. 50 1)or- 
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152 MAYO 1 DE 1838. 
que la falta que cometan los exactores sea en contra 
de los causantes y eii nada perjudique directamente á 
los intereses de la hacienda pública, 6 mas bien parez- 
ca que los favorece, es ménos digna de evitarse, por- 
que ni hay mas razon para que se respeten los derechos 
de aquella que los de estos, ni seria ménos funesto pa- 
ra  los intereses públicos el efecto que ocasione la falta 
de cumplimiento de las disposiciones supremas que fa- 
vorecen la exaccion, que el que s9 sigue de estorcionar 
injustamente al causante, enervando así y paralizando 
el comercio. Por esta consideracion creo muy de no- 
tarse el error en que han incurrido muchas de las ofi- 
cinas de rentas al señalar los plazos de los cargamentos 
que caminan con escala; pues olviclándose cle los artí- 
culos 11 y 12 del citado decreto que estableció esta ins- 
peccion, 6 dando á esas disposiciones una inteligencia 
poco conforme al sentido óbvio y natural de ellas, se 
advierte, que les han fijado un plazo notablemente me- 
nor que el que les corresponde, aun por solo la circuns- 
tancia de la escala; así es que ha sucediclo que á carga- 
gamentos á que se han fijado tres lugares de escala, se 
les han señalado por plazo 30, 40 6 50 dias, siendo así 
que por solo la circunstancia de la escala, tienen dere- 
cho 3 los 160 que les concede el decreto de S 
de abril del año próximo pasado de 1837. Deben, pues, 
en esta parte advertir los exactores, lo que al fijar los 
plazos les previene tengan presente el referido artícu- 
lo, á saber: no solo las distancias de los puntos á que 
se dirijan los cargamentos y estado de los caminos, si- 
no además los 160 dias referidos, es decir, que segiiii 
este artículo, el plazo de un cargamento con escala, de- 

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

http://biblio.juridicas.unam.mx



bc ser el resultado de uno y otro dato, 6 lo que es  lo 

rriismo, la suma ó seunion de ambos: así por ejernplo, 
sale uii cargamento de México can escala en Puebla y 
Jalapa, y iiltimo destino á Veracruz: atendidala distan- 
cia que hay desde el punto de la procedencia México, 
Iiasta el del destino Veracruz, y el estado que guarda e1 
camino, se calcula, que el tiempo suficiente para que el 
conductor vaya y vuelva con comodidad, son 50 dias, 
cs decir, 25 para la ida y otros tantos para la vuelta, 
pues estos 50 dias se unen á los 160 que la ley conce- 
de  por la escala al cargamento, segun el número de 
dias de detencion que le permite en cada uno de los tres 
lugares, de lo que resulta la suma de 210 dias, y estos 
son los que lian de fijarse por plazo para la presentacion 
de la tornaguía y por lo mismo los que deben estamparse 
en Ia guia, como término señalado 6 concedido para ese 
objeto.-Así como entre las faltas en que se lia incurri- 
do por varios de los empleados do recaudacion ha liabi- 
do algunas, que por la generalidad con que se han co- 
metido, me  ha parecido conveniente llamar la atencion 
sobre ellas, no obstante de que con oportunidad han sido 
corregidas; asi tambien entre las consultas han he- 
cho aparecer algunas que, por esa misrna razori creo o- 
portuno tocar: tales han sido las qur: han abrazado las 
dudas que les han ocurrido sobre si los cargamentos li- 
bres cle derechos están obligados á la exhibicion de res- 
ponsiva 6 tornaguia, y en caso de la afirmativa, si por 
la falta de la oportuna presentacion de ese documento 
incurren en la ni~ilta á que en tal evento sujeta á los cau- 
santes el art. 26 del citado decreto cle 24 de febrero; y 
sul>ucsto que pos ser libres de alcabala esos efectos, no 
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154 ~ ~ 1 ~ 0  ! BE 1839. 
tienen cicrechos designados, con10 deberá dccLucirse ¡a 
referida multa, cuando ella consiste en el PO por 100 
coinputado sobre los derechos. Atendido al art. 21 del 
decreto citado que contiene la pauta de comisos, no ca- 
be duda, porque la disposicion que abraza es expresa y 
terminante, de que los efectos libres de derecIios, sierii- 
pre que su valor llegue á cien pe'sos, deben caminar con 
vuiayf'actura, con las explicaciones y formalidades esta- b 

blecidas á los no exceptuados; y á esto se les estrechaen 
términos, de  que para caso de  infraccion de esta pro- 
videncia se les sujeta á la pena d e  multa 6 comiso qiic 
señala el art. 27 del propio decreto. Si, pues, tales e- 
fectos están obligatios á caminar con guia, lo están 
igualmente á exhibir la responsiva 6 tornaguia, porque 
esos documentos son correIativos, y ninguna utilidad 
traheria el uso del priniero, si no iiiese necesario el se- 
gundo. Adeinás, el que los efectos sean libres de alca- 
bala no les quita la cualidad de que sean géneros 6 fru- 
tos conlerciables, y coi110 tales sujetos expresamente, 
por lo que previene el art. I .O del propio decreto, á ca- 
minar con guia, y á presentar la correspondiente torna- 
uuia, sin otra excepcion para eximirse de esas forma- b 

lidades, que la que supone el referido art. 21, á saber: 
que su ~7alor no llegue 6 100 1s. Ultimamente, eil e1 art. 
28 del decreto que estableció esta inspeccion se habla 
de ciertas formalidades que deben usarse en las torna- 
cuias de los efectos sujetos á alcabala las que se previe- b 

ne en el propio articulo se  omitan en las de los libres 
de ella, lo que supone evidentemente el uso de las tor- 
naguias respecto de Ios segundos. Es por consiguierl- 
le iridtidable qrie los ckctos libres dc dci.echos están su- 
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jetos 5 csa formalidnti, y p or 10 misnlo, caso de n o  
niiardarla, que lo están á la nibltn á que por tal clase F3 

(le falta sujeta á los caiisantcs el citncio art. 26; es de 
nrlvertirse que dos son las prevenciones que contiene 
*!se artículo para cl ca.so de la falta de la oportuna pre- 
scrilacion de la tornaguia: una que se dirige 5 asegurar 
en ese evento los clorechos que liar1 del)ido pagarse h Ia 
1-iacienda pública, y & este efecto se manda cn  él 5. los 
administradores, receptores y sub-receptores, que exi- 
ian el pago de ellos; y 13 otra á castigar esa falta, y á -1 

este objeto es la multa. Si cs verdad que respecto de 
los efectos <le que se trata no tiene lugar la prinlera pro- 
viclenciri, porqiie mal pueden ó dcben asegurarse dere- 
chos que no existen, no lo es niénos que sí la hay á la 
segunda; piies obligados como se  ha diclio lo están ii 
presentar la tornagtiin, caso dc no hacerlo, deben sufrir 
I;l pena que está señalada á esa falta. Mas jcómo ha. de 
computarse Ia multa puesto que los efectos por ser li- 
bres no tienen derechos desig~iados? La  respuesta es 
fiAcil, si se atiende á los artículos 31 y 34 clc la ya cita- 
da pauta, es decir, que deberá procederse al aforo á se- 
mejanza de lo que, segun esos artículos, ha de [practi- 
carse para deducir la mitad de derehos que correspon- 
de á la hacienda pública, en los comisos de efectos de 
ilícito comercio, 6 tle lícito cji1.e no tienen cuota en los 
aranceles. Otra consulta sc Iin dirigirlo por los exacto- 
res si no con tanta generalidad cornc la anterior, si con 
la suficiente para qiic se estrafic, e6nlo se Iirt podido 
i~iultipliear fina cluda. sol>re plinto tan claro, á saber: 
i,cluC' se entiende por segundo plazo de una guiii! Se ha 
con!c?sl:t:lo cit;bndosr\lrs 6.1 rcfc\riito nr f .  i) B (!e1! tlccretn 

9 ,  
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156 MAYO 1 DE 1838. 
que estableció esta oficina, que lo designa, y la vigbsima- 
segunda prevencion del art. 34 del reglamento, que le es 
correlativa, manifestándoseles, que por segundo plazo 
se entiende la ampliacion hasta la mitad del que se con- 
cedió primariamente, para cuya concesion se faculta 6 
los exactores en ese artículo, lo que creo bastan- 
te repetir ahora, como absolucion de la duda.- 
Réstame solo entre los puntos que me he propuesto 
tocar, llamar la atencion de los recaudadores de rentas 
sobre aquellas providencias, cuyo exacto y riguroso 
cumpliniiento es de particular inlportancia, por lo mu- 
cho que interesa á que el ramo de alcabalas entre en la 
regularidad y órden que se espera, mediante el estable- 
cimiento de esta inspeccion; y que por lo mismo singu- 
larmente recomiendo. Tales so11 los artículos 13,14, 15, 
20, 25 y 32 del ya citado decreto de 24 de febrero, y 10s 
que le son correlativos'de su reglamento. La  irnportan- 
cia del cumplimiento de - las prevenciones contenidas en 
ellos para que se  llene el objeto indicado, se deduce 
desde luego de su simple lectura, pues por ella se vé 
que él es absolutamente indispensable, para que las ope- 
raciones de esta inspeccion se lleven á efecto con el 
debido arreglo, y asi produzcan el buen éxito que se de- 
sea. Espero por tanto, que los citados artículos tendrán 
su mas puntual obedecimiento; mas en cuanto á los 13, 
14, y 15, haciéndome cargo de la dificultad, por ahora 
insuperable, de que por no haber correo estabiecido para 
lugares donde están radicadas rnucIias receptorías y 
sub-re:.eptorías, ha  ocurrido á esas oficinas para poder 
remitir. semanariamente á esta inspeccion las noticias á 

que estas providencias se contrahen, viéncisseprecisadas 
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i t . i~Y0  1 DE 1838. 1 57 
por ese niotivo para verificarlo 5 esperar, 6 el conclucto 
particular que pueda presentárseles para dirigirlas á la 
respectiva administrítcion á que están sujetas, para que 
esta lo haga á la inspeccion, 6 la oportunidad de llevarlas 
consigo á esas admistraciones, cuando á fin de mes ocur- 
ren á ellas á entregar el producido de s u  recaudacion: 
creo indispensable c:ondescender en-que por lo que toca 
precisa y únicamente á las receptorías ysub-receptorías 
I s  remision de esasnoticias no sea semariaria sino men- 
sual, y por consiguiente, que en lugar de contraherse á 
una semana, se contraigan al mes; mas tanto la remi- 
siori mensual de estas noticias, como la semanaria que 
las administraciones deben hacer, delas que á ellas tocan, 
me prometo sera exacta, puntual y arreglada en un todo 

los rnodelos que paraese objeto se circularon enunion 
del reglamento, y no desviándose de ellos, corno lo ha 
verificado uno ú otro empleado, pues prescindiendo d e  si 
el método que han adoptado llena el objeto, 6 si es ó no 
mejor, no estando conforme al que el supremo gobierno 
ha designado, desde luego no debe seguirse, porque si 
bien hay facultad para consultar una reforma que parez- 
ca útil, no la hay para alterar lo mandado, sino por la au- 
toridad á quien toca, debiendo con este motivo tenerse 
presente lo mucho que influye en el buen éxito de las 
providencias y en el arreglo y órden de las oficinas, el 
obedecimiento exacto de las disposiciones que se dictan 
por la autoridad que corresponde. Por lo que respecta a1 
20, espero igualmente que los recauda¿iorec, que hasta 
ahora sc han desentendido totalmente cle las providen- 
cias que contienen mis dos circulares relativas núm. 5 
de 30 (le j~nnio del año próxinio pasado (te 837, y níiin. 
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158 nrnvo 1. DE 1838. 

21 de 9 tle octiibrc del rnisnio a60, y los que aunque liail 
entrado en alguna contestacion sobre el particular, aun 
no han allanado por su parte, las clificciltades que pulsa- 
ron para obedecer estas mis dispociciones, dándoles in- 
mediatamente el debido ciimplimiento, á vueita de coreo 
t le i  recibo de esta circular Femitan á esta irispe@cion el 
respectivo importe de sus sellos, ó rrle hagan presente el 
tropiezo ó embarazo que para hacerlo así se les presente, 
prometiéridome, que bien penetrados de lo miicho cluc 
importa el uso mandado hacer de esa contraseí5a cn los 
documentos aduanales, así por lo que contribuye, 6 mas 
bien por lo indispensable quees para evitar el fraude, co- 
1110 por los perjuicios que deben originarse á los causnii- 
tes por la falta de ella, pues no debe pasarse por esos 
documentos, si carecen de ese requisito, que no da- 
rán lugar á que se les haga efectiva la responsa- 
bilidad por falta de tanta trascendencia. Ultimamente, 
por 10 que toca á los artículos 25 y 32 quedo' en 
la  creencia de que con igual exactitud serán obe- 
cieciclos, suponiendo que están bien persuadidos los 
administradores, receptores y sub-receptores de 10 mu- 
cho qtie á su delicadeza y pundonor interesa el puntual 
cumplimiento de las disposiciones que contienen, ya 
porque él realmente importa la verdadera constan- 
cia de que han llenado sus obligaciones como tales fun- 
cionarios, y resistirse á darla cuando deben, seria 
infundir una sospecha poco decorosa; ya por el bo- 
chorno á que los espone su falta, atendida la providen- 
cia que en tal caso debe tomar contra cllos esta inspec- 
cion, conforme á lo que se dispone en el 32, Ia cjue sin 
risar mas conclcscendencia, está resuelta ti tomar, casa 
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c i t :  que ilo produzca sri ci'ccto cstti cxcltaciori. Espc- 
ro  por tanto que con la oportuniciad y exactitud qilc 
suponen esas disposiciones serán remitidas 5 esta ins- 
peccion las tornaguias originales, ó las constancias quc 
por SU falta deben acreditar que los recaudadores han 
exigido el pago de derechos y rnulia conforme al art. 
26 del citado decreto, advirtiendo en cuanto 5 esas 
constancias, que para que ellas se dén de un modo uni- 
forme, deberiin concebirse en los térininos que se  veri- 
fica con lo que se llama certificacion de entero, es de- 
cir, que sc cxtcndcrá ixn certilicado á la letra, de las 
partidas del cargo que de esas cantidades se hagan las 
respectivas oficinas, lo que así jilzgo conveniente se 
verifique, conformándome á la práctica seguida gcne- 
~alixiente el? las oficinas de  cuenta y razon, cuando se 
trata de hacer constar un ei~tero hecho en ellas; y per- 
suadicto por otra parte de que el no Iiaberse detallado 
cl modo col1 que los recaudadores han dc exhibir esa 
constancia, ha sido por haberse supuesto se guardaria 
la, indicadti práctica general.-A pesar de1 cuidado y 
esmero que se  ha puesto al formar la noticia quc se 
acompaña, despues de estar totalmente in~presa se ha 
advertido que se ha escapado el error de omitirse eri 
ella algunas oficinas. S c  subsana esta falta eri el plie- 
(yo que coi1 este objeto se ha agregado a1 fin tle ella.- 3 

Aunqire creo que la indicada noticia está en su  ma- 
yor parte arreglada, no obstante, las dificultades y ein- 
barazos que se han cxperirnentaclo para su formacion, 
In diversidad de conductos que 11a sido preciso tentar 
jxma adquirir los datos cluc hari servido de basc, y 61- 

tii~iatricrice I;t llcccsidticl e11 qtic r;c iiu visto csta iiispcc 
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160 MAYO 1 DE 1838. 
cion de descansar en los infornies que ha 13cdido sir1 
tener otro medio de rectificacion, pues absolutamente 
se carecia de estas noticias en las oficinas generales del 
supremo gobierno, me hace desconfiar de su total exac- 
titud, y el que ésta se rectifique ha sido otro de los ob- 
jetos que me he propuesto en la circulacion de la noti- 
cia; y en tal concepto, espero que los administradores 
al recibirla, la exanlinarán escrupulosamente en la par- 
te q u e  les toca, de que  deben tener un conocimiento 
cierto; y en consecuencia harán notar á esta inspeccion 
los errores 6 equivocaciones que adviertan, aun cuan- 
do estos consistan en el mero nombre, que acaso im- 
propiamente se dé al lugar que pertenece la oficina, 6 la 
rectificarán en su concepto, manifestándole en contes- 
tacion, que la referida noticia, en la parte que ellos pue- 
den calificarla, está arreglada y exacta. 

Noticia de las adrni~zistraciones, receptorias, y sub-recep- 
torias de rentas - que existen en cada departamento de la 
rep6blz'ca, con expresion de las aduanas maritimas, de ca- 

bntage y fronterizas. 
DEPARTAMENTO Acapulco , administrncion 

DE MEXICO. terrestre. 
Administracion principal, la RECEPTORIAS. 

de su capital. S .  Marcos. 
RECEPTORIAS. Coyuca. 

La del Casco. Dos  Arroyos. 
Tacubaya. Sabána. 
Guadalupe de Hidalgo. SUB-RECEPTORIAS. 

Mexicalcingo, Tecoanapa. 
Acctpzclco, adtcnnn marítima. Cuadrilla de Ghichinleca. 
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Salinas de Monte Redon- 
do. 

Cuadrilla de Boca del Rio. 
Pueblo de Cacahtiatepec. 
Tixtlancingo. 
Cuadrilla de Ejido viejo. 
Cuadrilla del Barrio de S. 

Nicolás. 
Hacienda de la Brea. 
Pueblo de Texca. 
Venta del Ejido nuevo. 
Administracion de Axuchi- 

tlún. 
SZL receptoría, Cutzcmala. 

SUB-RECEPTORIAS. 

Tlalchapa. 
Teparititlán. 
Tlacotepec. 
Coronilla. 
Huau tla. 
Tetelh del Rio. 
Pezuapán. 
Admiiilistracion de Chalco. 
Su receptoria, - Tiayacapa. 

SUB-RECEPTORIAS. 

Tlalmanalco. 
Ameca. 
Ozumba. 
Tetela. 
Ayotla. 
Ad)?zi?zistrsrcion de ChiLapn. 

Administraczon de Cuerna- 
vaca. 

RECEPTORIAS. 

Uautepec. 
Tlaquiltenango. 
Tetecala. 
Administracion de Cuauti- 

t lú?~,  
Su receptoria, Zumpango. 
Adjazinistracion de Zimapan. 

RECEPTORLAS. 

Xacala. 
Pacula. 
Encarnacion* 
Adrninistracion de Zacuál- 

paz .  
Administracion de Szcltepec. 
Su receptoria, Tejupilco. 
SZL sub-redeptorin, Amate- 

pec. 
Administracion de Hzceju- 

tlu. 
RECEPTORIAS. 

Tlanchinol . 
S. Felipe. 
Y ahualica. 
Muetzitzilingo (a) Huaza- 

lingo. 
Xochicoatlán. 
1-IilautIa. 
S. Pedro. 
21 
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SUB-RECEPTORIAS. 
Corrala. 
Suuchil. 
Tlalnepanco. 
Coxhuaco. 
Macuztepetla. 
  erra dura. 
Jaltocan. 
Atlapexco. 
Xochiatipa. \ 

Calnali. 
Administracio?z de Huicha- 

pan. 
RECEPTORIAS. 

Al fajayuca. 
Tecozautla. 
Nopala. 
Administracion de Ixnziquil- 

pan. 
RECEPTORIAS 

Cardenal. 
Actopan. 
Pechuga. 
Chilcuautla. 
Administracioit de Jonara- 

tepec. 
Su recep¿oria, &cualpan. 
Jdministrncionde .Filotepec. 

RECEPTORIAS . 
Aculco. 
Acambay. 

Chapa de Mota. 
Villa del Carbon. 
Administrctcion de Moi-e los 

(a) Cuaulla. 
Su receptoria, Yeacapixtla. 
Administracion de Mexti- 

tlán. 
KECEPTORIAS. 

Zacualtipán. 
~Molango. 
Tianguistengo. 
Tlahuelompa. 

SUB-RECEPTORIAS. 
~Metzqui titlán. 
Zazoquipam. 
S. Lorenzo. 
Chichicastla. 
Tepchaucán. 
Chapulhuacán. 
Administracion de Pachzr- 

ca. 
RECEPTORIAS. 

iMinera1 del Monte. 
Mineral del Chico. 
Zernpoala. 

SUB-RECEPTORIAS. 
Tizayuca. 
Tezontepec. 
Mineral de Ornitlán. 
Adrninistracion de T l a Z p ~ m  
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NraYo 1 DE 1838- 163 

RECZPTORIAS. RECEPTORIAS. 

S. Angel. Atotonilco el grande. 
Xochimilco. Huasca. 
Adminisbacion de Tecpum. Acaxochitlán. 

EECEPTORISS. Su sub-receptoria, Metepec. 
S Geróninio. Adminis tracioa de TUSCO. 
Zacatuia. receptoriu, fipectcacztil- 
Z'etatlán. co. 

S .  Luis. su sub-receptoria &yala do 

ildministracion de  lloluca. Iiillurbide. 
SECPTORIAS. Administraciola de Temas- 

Ixtlahuaca. caltepec. 

Lerma. Su yeceptoria, Semascalte- 

Si~iacantepec. Pe c del Valle. 
SUB-RECEFTORIA4~.  SUB-RECEPTOSIAS. 

Xiquipilco. Ozoloapan. 
Jocotitlári. Sto. Tomás. 
S. Felipe del Obraje. Ixtapa del Oro. 
Atlacomulco. Mineral de -4rriba. 
I l  1 ernascalzingo. S. Simon. 
Ternoaya. Mina de Agua. 
Mincral de Oro. Cieneguilla. 
Otzolotepec. Administracion de T'exchco. 
il'etepec. Su receptoria, Calpulalpan. 
~%lrnoloya. SUB-RECEPTORTAS. 

S.  José y la rlsuncion +Ma- Atlatongo. 
lacatepec. Papalotla. 

Amanalco. Xornecls. 
-4dministrcrcion '4iljnn- -.ldminists.acion de Tala. 

cing-o . KECFP~SORIAS. 

'F'epexi del Kio. 
N 
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164 MAYO 1 DE 1838. 
Atitalaquia. Mochitlán. 
S u  sub-receptoria, Tepeti- 4dministracion de Tlmcalo, 

tlán. RECEPTORIAS. 

Administracion de Tlalne- Santa Ana Chaiitempan. 
pantla. S .  Luis Huamantla. 

Administracion de Teoti- S .  Felipe Ixtacuixtla. 
huacán. SUB-RECEPTORIAS. 

HECEPTORIAS. Santa María Natívitas. 
Apam. , S. Agustin Tlaxco. 
S. Cristobal Ecatepec. Santiago Tetela. 
Otumba. Santa Inés Zacatelco. 
Tepeapulco. S. Lorenzo Cuapiaxtla. 

SUB-RECEPTORIAS. S. Juan Ixtenco. 
Tecarnac. S. Pablo Zitlatepec. 
Temascalapa. RESUMEN. 

Administracion de Tenaizgo Aciministraciones, in- 
h del Valle. clusa una marítima. 32. 

RECEPTORIAS. Receptorías. . . . . . . . . 74. 
Tenancinco. Sub-receptorías . . . . 83. 
Tianguistengo. 
Calimaya. 

SUB-RECEPTORIAS. 

Malinalco. 
Tecualoya. 
Ocoyoacac. 
Adnzinistrncion de Tixtla, 6 

Guerrero. 
Su receptoria, Chilpancin- 
PO de los Bravos. 
O 

SUB-RECEPTORIAS. 

Zumpango clel Rio. 

-- 
Total de oficinas. . 189. 

-- 

DEPARTAMENTO 
DE VERACRUZ. 

Administra~ion~rincipal, en 
su capital el Puerto. 

RECEPTOR1 AS. 

Medellín. 
La Antigua. 
Fuente Nacional. 
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Veracruz, aduana mariti- Utatitlán. 
ma. Tesechoacán. 

Alvarado, aduana de cabo- Administracion de Jnlnpa. 
t a p .  RECEPSORIAS. 

Goazacoalcos, aduana de Coatepec. 
cabotage. Actopan. 

Tecoluta, aduana d e  cabo- Mizantla. 
tage. Nailtla. 

Piieblo Viejo, aduana de Jico. 
. cabotage. Teocelo. 

Santecomapan, aduana de Naolinco. 
cabotage. La Olla. 

Administracio?~ de Alua- Jilotepec. 
rudo. Huihuacjn. 

RECEPTORIAS Adnzinistrucio?~ de Orixavcr. 
Tlaliscoya. RECEPTORIAS. 

Boca (le1 Rio, Maltrata. 
Salta Barranca. Aculzingo. 
Admi~zistracion de Acayu- Adij2inistrucinn de Pupan- 

can. tla. 
RECEPTORIAS. RECEP'I'ORIAS. 

Wiiimanguillo. Altotonga. 
Chinameca. Atzala. 
Administracion de Cordovu. Tlapacoyan. 

RECEPTORTAS. Zontlahuacan. 
Cosconiatepec. Cruz blanca. 
Huatusco. Jalacingo. 
A&i&trncion de Cosam~t- Admi-ilistracion de S. An- 

Eoapan. drés Tuxtln. 
RECEPTORIAS. 4 receptoría, Sandings 

Chacaltianguis, Tztxtlrs. 
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ridtitidistracion, de Tanto- RECEPTORIAS.. 

yuca. Coahuayana. 
RECEPTORIAS. Tancítaro. 

1% nuco. Coalcomán. 
'I'antiina. Tepalcatepec. 
'Fenipoal. Paramaro.. 
Ozaluarna. Santa Ana Matlán. 
Chincoiiari~el. l'izándaro. 
Clioutla. ,.ldininistracz'on de Ario. 

SUB-~ECEPTOKI-~S.  REcEPTOKIAS 

El Capadero. Tacambaro. 
Clialrna. 'I'uricato. 

Pintor. Santa Efigenia. 
Mesa del Anono. TJrecho. 

RESUMEN Magdalena. 
Administraciones. . . . 10. Cheretan. 
Aduana marítima. . . . 1. Loma. 
Aduanas de cabotage. 5. Santa Ana. 
Receptorías. . . . . . . . 38. Choromuco. 
Sub-receptorías . . . . . 4. Etucurrillo. 

Trespalos. 
Total de oficinas. . 58. Su sub-receptoria, Tipita- - rillo. 
DEPARTAMENTO Administracion de Coli- 

DE MICBOACAN. ma. 
Administracion princ-al en Su receptoria, Comalá. 

la capital, Morelia. Administracion de Hueta- 
Aduana de cabotage, ,Maiz- mo. 

zanilloa EECEPTORIAS. 
Adeministrncion de Apuzin- Coyuca. 

gátt. Pungarabato, 
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Zizandaro. 
S. Ger6nimo. 
Santiago. 
Y ocomacutiro. 
Paso de Nuiíez. 
Curugiiari tnio. 
Tiqicheo. 
S. Líicas. 

?,XAYO 1 DE 1838. 
Santa Clara. 
Jocumatlrín. 
Paxacuarán. 
Ch::uaracliia. 
Saripo. 
S .  Antoiiio. 
Platanar. 
Sindio. 

S. Miguel. 
S. Juan. 
Panchina. 
Patarnbo. 
Pineda. 
Anonas. 
Topahuala. 
Tacupa. 
Salguero. 
Santa Cruz. 
Querendas. 
Timanjaro. 
Tahuanguato. 
Administraciolz de Jiqrcil- 

pan. 
RECEPTORIAG. 

Reyes. 
Cotija. 
Sahuayo. 
Guarachita. 
Tingüindin. 

SUB-RECEPTORT AS. 
Beribhn. 

C 

Jocunibo. 
~Magdalena. 
S. Angel. 
'l'ototlán. 
Corraies. 
,4dministrncio1z de Mara- 

vati).' 
RECEPTORIAS. 

Zinapecuaro. 
Tlalpujahua- 
Indaparapeo. 
Taxirnaroa. 
Irimbo. 
Sénguio. 
Ziricicuaro. 

SUB-RECEPTORIASV 

Ucareo. 
Araron. 
Taimeo. 
Queréndaro. 
Otzumatlán . 
Charo. 
S. BartoloinC:. 
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Piedras Coloradas. 
Singuio. 
Tzitzio. 
S. Lorenzo. 
S. Andrés. 
S. Antonio. 
Azufres. 
Administracion de Bátzcua- 

9-0. 

RECEPTORIAS- 

Taretan. 
Uruapan. 
Zacapo. 
Siripitio. 
Zinzunzan. 
Paracho. 
Cocupao. 
Santa Clara. 
Erongarícuaro. 

SUB-RECEPTORIAS. 

Tingarnbato. 
S. Angel. 
Ziracuretiro. 
Zacan. 
Coenco. 
Tiríndaro. 
Tarejero. 
Naranja. 
Cornanja. 
Huirarnba. 
Acuitzio. 

nE 1838. 
Etúcuaro. 
Santiago Undaineo. 
Capula. 
l3arangaricutiro. 
S. Andrés. 
S. Gerónirno. 
Nahuatzen. 
Cheran. 
Cnpacuaro. 
Urapicho. 
Nurio. 
Tomendan. . 
Pichataro. 
Tupataro. 
Adl~zinistracio?z de la Pie- 

dad. 
RECEPTORIAS.  

Yurecuaro. 
Penjamillo. 
Tlazazalca. 
Ecuandureo. 
Purépero. 
Zináparo. 
Tanhuato. 
Churincio- 
Numarán. 

SUB-RECEPTORXAS. 

Taraiameo. 
Chilchota. 
Campos. 
Cerrito Colorado, 
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Maguey. S. Sebastian. - 

ddrninistracion de Ptcruán- Santa Ana Maya. 
cliro. 

RECEPTORIAS. 

'I'arimbaro. 
Chucandiro. 
Cuitzeo. 
Huango. 
Angamacutiso. 
Linrurnuato. 
Iluaniqiieo. 
Cacalote. 
Janamuato. 
Villachuato. 
Huipia. 
Copandaio. 
Rodeo. 
Isla. 

SUB-RECEPTORIAS. 

Chiquirnitio. 
Coziirio. 
Cotzio. 
Arinrieo. 
Arenas. 
Casuclieo. 
Baño. 
Salto. 
ürundaneo. 
Marijo. 
( ~ s ~ ~ ¿ ~ ~ ( \ ~ L ' ; o ~  

Beeiatlo. 

Guandacareo. 
Jeruco. 
S. Juan Tararalneo. 
S .  Agustin. 
Cuarnero. 
Charcos. 
Concio. 
Parindicuaro. 
Santa Fé. 
Santiago Conguripo. 
Tiristaran. 
Tecacha. 
Tendeparacua. 
Manza. 
Teremendo. 
Adrninistracion de Zamora. 

RECEPTORIAS. 

Tangantzicuaro. 
Xacona. 
Patamban. 
Ixtlan. 
Santiago. 

SUB-RECEPTORI.4,):. 

Bilenavista. 
Ario. 
Chaoinda. 
~1 dministrncior~ de Zilhctla- 

YO. 

C) F) 
.w * 
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RECEPTORIAS. 

Angangueo. 
Laureles. 
Jungapeo. 
Tuxpan. 

RESUMEN. 

Administraciones, iri- 
clinsa una aduana de ' 

cabotage.. , . . . . . . 13. 
Receptorías . . . . . . . . 95. 
Sub-receptorias . . . . . 91. 

Total de oficinas. . 199 
7 

DEPARTAMENTO 
DE JALISCO. 

Admi~2istracion principal, 
en su capital de Guada- 
Zajura. 

Adlcaizn maritima de S. 
Blnr. 

Aduartrr dv cabotage, 1%- 

tividad. 
Adrnif zistracion de Aut lún. 
$24 ~ece~ptoria, Mascota. 

SUB-RECEPTORIAS. 

Purificacion. 
Ejutla. 
Union de Tula. 
'I'enaitiaxtlán. 
'Fülpta. 

S. Sehastian. 
Reyes. 
Tornatlán. 
Ihachinango. 
Administracion de la Bnrcu. 

RECEPTORIAS. 

Atotonilco. 
Jocotepec. 
Tepatitlán. 

SUB-RECEPTORIAS. 

Jamay. 
Ocotlán. 
Tocotlán. 
Arandas. 
Ayo el chico. 
Chapala. 
Ixtlahuacan. 
Pancitlán. 
Cuiseo, 
Jesus María. 
Acatic. 
Cañad.as. 
Adminiscracioiz de Colo!la'n 

SUE-RECEPTORI AS. 

Bolaíios. 
Chin~altitan. 
S. Martin. 
Totatiche. 
Santa María dc los Angc- 

lec. 
.lialcotühua, 
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H.uejiican. SUB-RECEPTORIAS. 

~Iesyuitic - Toluqilila. 
Huejuquilla. Santa Anita. 
S .  Andrés del Teul. Ahuisculco. 
-.ddministracioiz de Etzatlatz, Tonalá. 
Stc receptoria, Cocula. Puente. 

SUB-RECEPTORIAS- Zalatitán. 
Ameca. S. Martin 
Ahualulco. Tala. 
S. Martin de la Cal. Tenitán. / 

Tizapanito. S. Cristobal. 
Tehuchitlán. A temajac. 
-4dministracion de Lagos.  Yahual ica. 

RECEPTORIAS. Ixtlahuacan del Rio. 
S. Juan. Administracia~z de S n y  uln. 

'f eocaltiche. RECEPTORIAS. 

SUB-KECEPTORIAS. Zapotlán. 
Encar nacion. Zacoalco. 
S. Miguel. Tuxcacuesco. 
Jalostotitlán. SUB-RECEPTORIAS. 

Paso de Sotos. Ato yac. 
 mesq quitan. Aniacueca. 
Adoves. C hiquilistlan. 
Adminislracion de S. P e -  Zapotilti. 

dro Analco. Tecalistlan. 
REC~~:PTORXAS. Mazamitla. 

'Tlajornulco. S. Sebastian, 
Zapotlanejo. Santa Ana Colotlán. 

Zapopan. Teoquitatlán. 
Cuquio. Tizapan el alto. 

Atemajac de las Tablas. 
> B  
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172 arnuo 1 DE 1838. 

S. Gabriel. nas, mariti~na y clc 
S. Juan de Amida. cabotage ......... 12. 

........ Tonayá. Receptorías 18. 
..... Tonila. Sub-receptorías 86. 

Tamazula. 
Tuxpam. Total de oficinas. . 5  16. 
Tiaapán. - 
Techaluta. DEPARTAMENTO 
AdmV2istracion de Teqtcila. 

> 

DE PUEBLA. 

SUB-RECEPTORIAS. Administracion principal de 
Amatitán. rentas, en su capital. 
Atemanica. Aduana de cabotage, TU- 
Magdalena. pan. 
Hostotipaquillo. RECEPTORIAS. 

Pesca. Amatlán. 
Administracion de Tepic Tepezintla. 

RECEPTORIAS. Tamiahua. 
Acaponetn. Tama~achi .  
Ixtlán. Sehutlán. 
Santiago. Administracior~ de Atlixco. 
Compostela. RECEPTORIAS. 

SUB-RECEPTORIAS. Nuaquechula. . 
S. Blas, S. Nicolás de los Ranchos. 
Aguacatlán. Administracion de Amosoc. 
Jala. BECEPTORIAS. 

Amat!Jn de Jora. Resurreceion. 
Gar~ia tos .  Huautinchan, 
Santíi. María del Oro. Huayotlipan. 

RESUMEN. Totorneliuacán. 
Administraciones, in- 4 dministracio~2 de Acatldn. 

clusas las 40s adua- Fu receptoria, Pinsdln. 
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Adma'?~islracion de Chaichi- 
comztla. 

KECEPTOXIAS. 

Ayojuca. 
S. José Morelos. 
S. Salvador. 
Soltepec. 
Atzizintla. 
Administracion de Chiautla. 

RECEPTORIAS* 

Chila. 
Jolalpa. 
Administracion de Chieilu. 
S u  receptorin, Ahuehuezin- 

gO- 
Administracion de Cholula. 
Adrninistrucion de Mauchi- 

nango. 
EECEPTOXIAS. 

ígahuatlán. 
Chicontepec. 
Xico. 
Tlacuilo. 
Naupani. \ 

Pantepec. 
SUR-RECEPTORIAS. 

ñxhuatljn. 
Huoayacocotla. 
Zantecomatlán. 
Ilamatlán. 
T!achichilco. 

Xochioloco. 
Admz'nistracion de Jfatnmo- 

?"OS. 

RECEPTORIAS. 
Tilapa. 
Tlapanala. 
Sepexoxuma. 
Admi~zistracion de Onzcte- 

pec. 
EECLPTORPAS. 

Ayutla. 
Azoyú. 
Administrncio?z de S. Juan 

de los Llanos. 
RECEPTORIAS- 

Tepeyahualco. 
Cuyaaco. 
Quirnistlán. 
Ixtacarnnstitlán. 
Administracion de S .  Mar- 

tin Tesmelucan. 
'BlECEPTOR'IAS. 

Huejocingo. 
S. Salvador. 
Administracion de Tecali. 
Administracion de Teh?¿acán 

RECEPTORIBS. 

Xochitlán. 
Coscatl6n. 
Chapulco. 
ZapootitIá~~. 
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174 iiínuo 1 ni< 1838. 
Ajalpa. Administracion de Zucn- 
Adminisfracion de Tetela poastla. 

del  R io .  REGEPTORIAS. 
RECEPTORIAS. Tlatlauquitepec. 

Tenampulco. Teteles. 
Jonotla. Xochitlán. 
Administracion de Tepeaca. Nauzontla. 

RECEPTORIAS Cuezalac. 
Acazingo. Sub-recepforia, de Teteles. 
Tlacotepec. RESUMEN.  

xopalu6an. Administraciones, con 
S. Agustin del Palmar. una cte cabotage. . . 24. 

Acajete. Receptorías . . . . . . . 63. 
Tecamachalco. Sub-receptorías . . . . . 07. 
Quecholac. 
Administracion de T e p e x i  de Total de oficinas. . 94. 

la Seda.  
~jldministracion de Tezz~it lún DEPARTAIMENTO 
Administracion de T lupn .  DE OAXACA. 

R E ~ E P T O R I , ~ ~ .  Adrninistracion pri?2cipni de 
Huaniils titlán. rentas en su capital, Oa- 
Olinalac. zuca. 
Alcozauca. RECEPTORIAS. 

Azoyú. ,4yocuesco, ó Tlacolula. 
Administracion de Tochi- I-fuetzolotitlán, ó Etla. 

milco. Ixtlán. 
Adnzinistracion de Zacatlúlz. Miahuatlán. 

RECEPTORIAS. Nochistlán. 
Abuistia. Ocotlán. 
Ahuacatlán. 1'ochulü. 
C l ~ i c h a l ~ ~ ~ a p a ~ ~ .  Teutitlári tlel l -n l lcJ  
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MAYO 1 UE 1838. 175 

Zachilü. Tlachictiilco. 
SUE-KECEPTORIAS. Zacatepec. 

Sola. Admi~tistrucioiz de Jamilte- 
Sta. María de Ayoquesco. pec. 
Zirnatlán. KECEPTORIA S. 

Y atepexi. Aniusgos. 
Calpulalparl. Cortijos. 
Coscatlán. Huaxolotitlán. 
Ejutla. IJinotepa tlel (lepartanlento 
Guamelula. Tututepec. 
Mazatlán. Yuquila. 
~i l t i t la .  Administracion de Teposco- 
T~zlistae. EZL lu . 
Aduana de cnbolcige, H u a -  RECEPTORIAS. 

tulco. Cohistlahuaca. 
ihdzcana de cabotage, P'uer- Chalcatongo. 

lo escondido. Tlagiaco. 
Adn3inis1~ncion de  Ihcajz~a- Tamazulapa. 

~ ~ I I L .  Yanhuitlán. 
RI2CEFTORPtbS. Adrninistraciotz tle 'Tehua~z- 

Ayuqui I r l .  tepec. 
Cilacay~apan. RECEPTORIAS. 

Chaz arrlba. Espinal. 
IIuazc!otitlán. Juchitán. - F .  

: \ i i l t ep~c .  Niltepec. 
'Ilapanciiigo. Petapa. 
'I'equistcpec. Admirzistracion t lc Totola- 
'I'ezoatlhr~. pum. 
'I'orlalá. RECEPTOKI AS. 

'é'i~stl~tliunca, C'1iorita.l~~. 
"l'k~ll l i~ Z O I ; ~ ~  QJuiotcpcs. 
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176  AYO 1 DE 1838. 

S. Cárlos. DEPARTAMENTO 
Miges altos. DE CEIIHUAHUA. 
Miges bajos. Administracion principal de 
Nejapa. rentus en su capitul. 
Administracion de Tezcli- RECEPTORIAS. 

tlán del Camino. Santa Eulalia. 
RECEPTORI-4s. Santa Isabel. 

Cuitatih. S. Lorenzo. 
- 

HuehuetIán. Satebó. 
Administracio~z de Tuxte- SUB-RECEPTORIAS 6 FIE- 

pec. LATOS. 

RECEPTORIAS. Cobre. 
Amupa. Janos. 
Teutila. Norte. 
L4dm&istracio?~ de Villa-al- Aduana j-onterixa de  Se 

tn. Cárlos 6 Galeann. 
RECEPTORIAS. Aduana fronteriza de  paso 

Comaltepec. del No1 te. 
C huapam. Szc receptoría, S'. Elzeario. 
Yalalac. Admir2istracion de Allende* 
SocEiila. RECEPTORIAS. 

RESUMEN Atotonilco. 
Adininistraciones, con Conchos. 

Qos de cabotage. . . 10. Jirnenez. 
lteceptorías . . . . . . . . 51. La Coricepcion, 
Sub-receptorías . . . . 11. Rio florido. 

-- Puehlito. 

XTotal de oficinas. . 72. Admi?zistracion de ,.lldai?za., 
-- Su receptoría, Collamk. 

iicllnl?zisfrnc.io?t rlc Bnllczrr, 
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RECEPTORIAS. 

Vallc del Rosario. 
S. Jos6. 
S. Ger6nimo. 
S. Felipe. 
Aclmirzistracion dc Cocigu- 

~iach i .  
RECEPTORIAS. 

Carreras. 
- 

Cerro prieto. 
Adnzinistracion de Guc~du- 

Z'lcpe Calvo. 
RECPTORIAS. 

Cliiripas. 
Batopilas. 
,Morelos. 
Refugio. 
Aclrniiaistracioiz de Wiolcclgo. 

RECEPTORIAS. 

Santa Bárbara. 
Minas nuevas. 
Adminisiracion de JESZCS 

JCfaii-ia. 
RECEPTORIAS. 

Morio. 
Mineral de Bravo. 
1IJruachi. 
Adnziizistrcccion de la Con- 

cepcion. 
íPclri~ir~istrucior~ tlc. I2osccle.i. 

RECEPTORIAS* 

La Cruz. 
S. Pablo. 
Sta. Resalia. 

RESUMEN. 

Administraciones, iri- 
clusas dos aduanas 
fronterizas . . . . . . . 12. 

Ileceptorías . . . . . . . . 30. 
Sub-receptorías 6 fie- 

latos . . . . . . . . . . . m 03. 

Total de oficiiias . . 45. 
DEIJARTAMENTO 

DE DURANGO. 

rldministrucion principal en 
ZQ capital del mismo. 

Admi~zistracion de Cinco 
Serlores. 

RECEPTORIAS. 

S. Pedro del Gallo. 
Paso nacional. 
~ldministracioiz dc Cuenca- 

naé. 
BECEPTORIAS. 

Noria. 
Peiíon blanco. 
f-Iaclenda de la Loina. 
Id. de Juan Perez. 
S. Juan C:iiadalupe. 

Adrniizistrc~ciult clc It6clLs 
,L.. 
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HECEPTORIAS. 
Cerro gordo. 
S. Miguel de las Rosas. 
Administracion de ICIapirrai. 
Su receptoria, Izacienda de 

Dolores. 
Admhistracion del nombre 

de Dios. 
RE CEPTORIAS. 

S. Estevan, 
Suchil. 
Mexquital. 
Administracion del Oro. 
Su receptoria, Guanucebi, 
Administracion de Popas-  

qz~iáro. 
RECEPTORIAS. 

S. Miguel Papasquiáro. 
S .  Nicolas. 
Barrazas. 
Herreras. 
Sta. Catalina Tepehuanes. 
Administracion de S. Di- 

más. 
RECEPTOR1 A S .  

Tayoltita. 
Guarizarney. 
Gavilanes. 
Ventanas. 
Ac1,)zinistracion de S. Juan 

del Xio.  
- -- 

RECEPTORIAS. 

C anatlán, 
Avinito. 
Huichapan. 
S. Salvador. 
Coneto. 
S. Lucas, 
Administracion de Tuma- 

zulu. 
RECEPTORIAS. - 

Canelas. 
Topia. 
Sianori. 
Amasuli. 

RESUMEN. 

Adrniriistraciones . . . . 11. 
Recep torías . . . . . . . . 33. - 

Total de oficinas. . 44. - 

DEPARTAMENTO 
DE. S. LUIS POTOSI.  

Adminis tracio~z &a 

la capital de dicho non&- 
bre. 

Szc  receptoria, esz Ea villa de 
la Solednd. 

,4d~r~inistracion del Arma- 
dillo. 

,idtl~i/~islr.aciott de C'crlorce, 
- - 
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~ A Y O  P DE! 1838, 2 79 

Administracion de la villa Tamasunchale. 
de S. Francisco. Huehuetlán. 

Admznistracion de Guadal- Axtla; 
cazar. Aquirmon. 

Adrninistracion de ciudad S.  Martin. 
del Maix.  S. Antonio Coscotlán. 

Adminislracion de Mate- Tatnuin. 
huala. Tancuayalal 

SZC receptoria, el Cedral. Espinal. 
Adrninistracion de Santa Tanlaxas. 

María del Rio. Ciruelo. 
RECEPTOKIAS. Jilítla. 

Villela. Tamiahua. 
Tienanueva. Administracion del Venado. 
Administracion de Ojo ca- RECEPTORIAS. 

lienle. Charcas. 
Adminislracion de Pozos. Hedionda. 
Su receptoria, la Sauceda. RESUMEN. 

Administracio~ade Rioverde Administraciones . . . 15. 
RECEPTORIAS. Receptorías.. . . . . . . . 26. 

Alaquines. - 
Lagunillas. Total de oficinas. . 41. 
Ciudad Fernandez. -- 
Gamotes. DEPARTAMENTO 
S. Diego. DE ZACSTECAS. 

Adnzinistrucion de Ramos. Adminislracion principal en 
Adfninistracion de Salinas.  su capital. 
Adminisistrarcion dc Tancan- HECEPTORIAS. 

I~uitz.  Veta gratide. 
RECEPTOR1,4S, Pánuco. 

7-'ainpam0161i. f3iiaucedn - 
1 

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

http://biblio.juridicas.unam.mx



Gusdalupe. 
Adnzinislracioit del Fresni- 

llo. 
RECEPTORIAS. 

Valparaiso. 
S. Cosme. 
Adrninistracion de Xerez. 

RECEPTORIAS. 

Tepetongo. 
 monte Escobedo. 
Administracion de hchip i -  

la. 
Su receptoría, Noci~istlán. 
Adrninistracion de Nieves. 

RECEPTORIAS. 

Rio grande. 
Mazapil. 
S. Juan del Mesquital. 
S. Miguel de Idem. 
Adwzinistracion de Pinos. 

RECEPTORIAS. 

Angeles. 
Agualulco. 
Adntinistran'on de Xombrc- 

refe. 
RECEPTOEIA~.  

Sain alto. 
Chalchihuites. 
Admi~aistracion de Tlaltc- 

nango, 

RECEPTORIAS. 

Atotinga, 
S. Juan del Teiil. 
Texuchitlán. 
Momas. 
A'dministracion de Villunzte, 

va. 

XECEPTORIA4S. 

Jlalpa. 
'P'abasco. 

RESUMEN 

Adniinistraciones.. . . . . 9. 

Receptorías . . . . . . . . 23. 
-- 

Total de oficinas. . -32. 

DEPARTAMENTO 
DE TARIAULIPAS . 

Adrninistracion pri?zc+al de 
rentas en ciz~dud Victo9.i~ 

Adzcana ~nari t ima de Santa  
Ana  de Tarnaulipas. 

Adxa7za terrestre de ide*. 
RECEPTORIAS. 

Santa Bárbara. 
BsiItasar. 
Adrcann nzaritinaa de ICIatn, 

rn0TOS. 
Atiuana te~restl-c: de idem. 
Ad~runa de  cccOotage Sotc 

tu ~krari t~a.  
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Adzlunm terrestre de  idem. 
Adrni~zistracion de Aldama. 
ICE. de Abasoliu. 
I d .  de Bustamante. 
Id.  de  Burgos. 
I d .  de Casas. 
I d .  de Cnmargo. 
Id.  de Cruillas. 
I d .  de Guerrero. 
I d .  de Guemez. 
Td. de Hidalgo. 
I d .  de Jaumabe. 
I d .  de Jicotencalt. 
I d .  de  Jimefzex. 
Id .  de  Laredo. 
d .  de Llera. 
I d .  de  Mcrg-iscatxin. 
I d .  de Il'lorelos. 
I d .  de Mier. 
Xd. de Palmillas. 
I d .  de Padilln. 
Id .  de IZeinosa. 
I d .  de S. Ferfzcuzdo. 
d .  de S. Carlos. 
Td. de S. Nicolbs. 
I d .  de Tzllcc. 
h l .  de Villerius. 
Fd. de. Yillagr6n. 

RESUBIFN. 

19clministraciones. inclusas 
las aduanas marítimas, 

terrestres, JT de cabota- 
ge.. .....-....... 34. 

Receptorías. ........ 2. - 
Total de oficinas.. . 36, - 
DEPARTAMENTO. 

DE SONORA. 

Adrni~tistrnciorz principul 
d e  rentas en  Arixpe. 

KEcEPTORIAS. 

Punto militar de Bacoachi. 
Fronteras. 
Babispe. 
Uacerac. 
Bacadeguachi, 
Ofruto. 
Sinoquipe. 
Banamiclli. 
Huepaca. 
Aconchi. 
Huasabas. 
Baviacora. 
Cucurps. 
S. Ignacio. 
Hacienda de Santa Ana. 
Guadalupe del Altar. 
S. Francisco dc los Lia- 

nos. 
Ciencguilla, 
Coscopera. 
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152 .~rnuo 1 DE 1538. 

Santa Cruz. Trinidad. 
Tubac. Baca de guachi. 
Tucson. Bacanora. 
Cumpas. S. Antonio de la Huerta# 
Jecori. 
Moctezu.ma. RESUMEN. 

Tepachi. Administraciones, inclusae 
S. Antonio de Qiiihobac. dos, la marítimay la ter- 
Nacameri. restre . . . . . . . . . . . . 6. 
Aduana maritirna de Guai- Receptorías.. . . .. . . . . 43. 

mas. - 
Aduana terrestre de idem. Total de oficinas. . 49. 
Administracion de Herrno- - 

sillo. 
RECEPTORIAS. DEPATABIENTO 

Seris. DE SINALOA. 

S. Miguel de Horcasitas. 
Matape. Adrninis tra~ion~rincipal  de 
Ures. rentas en Cecliacán. 
Rayón. 
Opodepe. ADUANAS DE CABOTAGE. 

Administracion de Alumos . 
RECEPTORIAS, Altatu. 

Loreto de Bayoreca. azn t lún . 
Salvacion de Buenavista. %vachiste. 
Adnlifiistracion de Sagun- Adnainisdzacion terrestre de 

ripn. ~TIaza tlái2. 
RECEPTORIAS. Administracion de Cosald. 

Arivechi. Szc reccptoria, S. Ignacio 
'Tarachi. de Pinxtla. 
Mulatos. Administracion del Ftcertc.- 
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JIAYO 1 DE 1838. 183 

RKSURIEN. Adnzi7zist~riciotz de S .  -Vi- 
hdn~inistraciones, coi1 trcs t> cuel Allende. 

dc cabotage. . . . . . '7. RECEPTORXAS. 

Receptorías. . . . . . . . - 1. 1)olores Hidalgo. 
S. Felipe. 

Total de oficinas. . 8. Sub-receptorías el Bizco- 
- cli o. 

Adnzi?zistrncion de Srcla- 
DEPARTAMENTO ~nancn. 

DE GUANAJUATO. RECEPTORIAS. 

Adrninistracion principal de Valle d e  Santiago. 
rentas e n  su capital. Pueblo nuevo. 

Administracioiz de Celaya.  Pantoja. 
RECEYTORIAS. Admi?listracio?z de Scclva- 

Apaseo. t ierrn. 
Amoles. RECEPTORIAS. 

Chamacuero. Acámbaro. 
Santa Cruz. Jerécuaro. 
S. Juan de  la Vega. Y urira. 
Administracion de Irapua to. Uriangato. 
SZG receptoría, Pénjamo. Administracion de Silno. 
SIG ,§'zc~-receptoria, CUE- Sub-receptoría Roniita. 

ceo. Admi?zistracion de Saiz Luis 
Admir~istracion de Lean de de  Zn Paz. 

B 
los Aldanzas. RECEPTORIAS. 

RECEPTORIAS. Casas viejas. 
Piedra gorda. Pueblo cle Xichú. 
Rincon de Leon. Tierra blanca. 

SUB-RECEPTORIAS. Mii~eral de Xichú. 
Jalpa. Miileral cle 'I'arjea. 
l\uerta de S, Juan. Milicral de Pozos. 
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1 8.6 MAYO 1 01.: 1838. 

RESUMEN. S. Nicolás Hidalgo. 
Administraciones. ... 9. Santa Catarina. 

......... Receptorías 23. Vallecillo. 
Sub-receptorías ..... 05. Villa de Alclaina. 

Villa de Santiago. 
Total de oficinas. ... 379 S. Nicolás de los Garzas. 

RE SUMEN. 

... DEPARTAMENTO. Administraciones. 1. 
DE NUEVO LEON. Receptorías. ........ 24. 

Administracion principal de - 
rentas en su capital Mon- Total de aficinas. . 25. 
terey. 

RECEPTORIAS. 

Abasolo. 
Agualeguas. 
Aldamas. 
Eustamante. 
Cadereita de Jimenez. 
S. Francisco de Cañas. 
Cerralbo. 
China. 
Purísima Concepcion. 
Galeana. 
Lampazos. 
Marín. 
Monte Morelos. 
Mota. 
Pesquería grande. 
Rio blanco. 
Salinas Hidalgo. 
Salinas Victoria. 

- 
DEPARTAMENTO 

DE QUERETARO. 

Admi~zislracionprincipal de 
rentas en la capital d e  
dicho. 

RECEPTORIAS. 

Santa Rosa. 
S. Pedro de la Cañada. 
Santa María del Pueblito. 
Adnzinistracion de S. Juan 

del Rio. 
RECEPTORIAS* 

Tequisquiapan. 
Salita LMaría Amealco. 
Admi~zistracion de Cade- 

reita. 
RECEPTORIAS.  

Ueinal. 
:Yliricral del Doctor, 
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S .  Pedro Tolimán. Tejutitlái~. 
Santa. iVaria Peñarriiller. Usumacinta. 
S. José Vizarrón. Aduana marítima de Snlz 

S. Francisco Tolimanejo. Juan Baz~tistcc. 
Vi; la de  Jalpan. 1zESLTnlEN. 

Sub-receptoría, EIuimilpan 
RESUMEN. 

3 ... Administraciones. O. 

Receptorías. ........ 12. 
Sub-rcceptorías ..... 1. 

'Total de oficinas. . 16. 

DEPARTAMENTO 
DE TABASCO. 

Adnzinistracion p r i n c $ ~ l  de 
rentas en szc capital de S. 
Juan Bau&¿cz. 

RECEPTO RZAS. 

Cundoac5n. 
Coinalcalco. 
Frontera. 
Jnlüpa.. 
Jalpa. 
Jonutn. 
Macuspana. 
Nacajuca. 
Raizcs. 
S. Antonio. 
'J?ricotalpn. 

Administraciones, con 
..... una maritiina S 2. 

Receptorías ........ 14. 

. Total de oficinas.. 16. 
DEPARTAMENTO 

DE CHIAPAS. 

Administraciotz princ-01 
d e  re~itns en SU capital 
S. Cristóbal. 

ItECEPTORIAS. 

S. Andrés. 
Sjmojovel. 
Brilenquc. 
Cl-iilón. 
L4drninistrncion Jrontci-i;~ 

dc Co71zitú1~. 
RECEPTOILIAS. 

S .  BarWBmé. 
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botage. 
Copainalá. 

RESUMEN. 

Administraciones, in- 
clusa una aduana 
fronteriza ........ 

Receptorías, inclusa u- 
nafronterizayde ca- 

RECEPTORIAS. 

Villa de Viesca. 
Hacienda de Patos. 

RESUMEN. 

Administraciones. ... 3. 
Receptorías.. ....... 11. 

Total de oficinas. . 14. 
botage ............ 11. - 

-- DEPARTAMENTO 
Total de oficinas. .. 14. 

-- 
DEPARTAMENTO. 

DE COAHUILA. 

Administracion principal de 
rentas en Leona Vicario. 

S u  receptoría, villa de S. 
Nicolás de las capella- 
nias. 

Administrncion de Mon- 
clova. 

RECEPTORIAS. 

Villa de S. Buenaventura. 
Pueblo de Nadadores. 
Villa de cuatro Ciénegas. 
Abasolo. 
Candela. 
Valle de Santa Rosa. 
Villa de Rosas. 
Villa de Guerrero. 
Administrncio?~ de Ynrrus. 

DE YUCATAN. 

Campeche, aduana marifi- 
1na. 

Sisal, aduana marítima. 
Isla del Cármen, aduana de 

cabotage. 
Bucalnr, nduancc de cabo- 

tuge. 
E n  este departarnen- 

to no hay alcabalatorios 
terrestres, y los únicos em- 
pleados recaudadores de 
rentas interiores que se co- 
nocen, son los que bajo el 
título de silbdelegados co- 
lectan la contribiicion per- 
sonal que pága cada varóii 
desde cierta edad al res- 
pecto cle seis reales cn ca- 
da semestre. 
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RESUDIEN. RESUMEN. 

Aduanas marítimas para 
el comercio extrange- 
ro. ............... 2. 

Aduanas de  cabotage. . 2. 
- 
.. Total de oficinas. 4. 

DEPARTAMENTO 
DE NUEVO MEXICO. 

Santa Fé, administracion 
principal. 

T ~ o s ,  administracion terres- 
tre fronteriza. 

RESUMEN. 

Total de oficinas. . 2. - 
DEPARTAMENTO 

DE TEJAS. 
Gcclbeston, aduana de cabo- 

tage. 
RECEPTORIAS. 

Brazo. 
Analiuac . 
Mnfagorda,  aduana d e  ca- 

botage. 
Cópano, sadua~za de cabo- 

tage. 
'\TncogclocRcs, aducritcri J"i..on- 

teriza. 

Aduanas de cabotage. . 3. 
Fronteriza.. ......... 1. 

........ Receptorías.. 2. 
7 

Total de oficinas. . 6. 

DEPARTAMENTO 
DE AGUAS-CALIENTES. 

Administracion principal de 
rentas en la capital de di- 
cho titulo. 

RECEPTORIAS. 

Mineral dc Asientos. 
Rincon de Ramos. 
Villa de Calvillo. 

RESUMEN. 

Administracion ....... 1. 
Receptorías. ........ 3. 

Total de oficinas. .. 4. 

DEPARTAMENTO 
DE ALTA CALIFORNIA. 

~Iionterey, aduana principal 
y maritima. 

S .  Diego aduana cle cabotage 
S .  Francisco, adzcana de ca- 

botage y fronteriza. 
RESUMFN- 

.. Total de oficinas. 3- 
B j  
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D.EPARTAMENT0 RESUMEN GENERAL 
DE BAJA CALIFOICNIA. DE LOS 25 DEPA~~TAMENTOS 

L a  Paz, aduana princkal A(iministraciones ... 239. 
...... y de cabotage. Receptorías. 597. 

Cabo de S. LGcrcs, adzca- Silb-receptorías. ... 291. 
. ?SCG de cabotage. - 
Loreto, ccdtccma de cnbotccge Total ctcoficinas. 1.127. 

RESUMEN. 

. .  Total (le oficinas. 3. - 
NOTA. , 

Entre las anteriores oJicinas se lmllun comprendidas 
las adz:anas marítimas para el comercio extrnngero, de 
cubotage, y fronterizas, existentes en Ea rep?ibiica. , 

Lista que maniJiesta los nombres que nctzcalme~zte tienen 
distintas ojcinas de rentas de la república, y los prinzi- 

tivos con que fueron conocidos. 
DEPARTAMENTO DE MEXICO. 

Nonu',res que actuaZn~ente timen 
Ins ojcinns siguientes. NomOl-es pl-irnitiros. 

Guadalude de Hidalgo.. .. Ntra. Sra de Guadalupc. 
Moreios.. .............. Cuautla de Amilpas. 
Tlalpani ................ S. Agustin de las Cuevas. 
Grierrero .............. Tixtla. 
Chilpancingo de los Bravos Chilpancingo. 

DEPARTAMENTO DE VERACRUZ. 

Puente Nacional. ....... Puente tlcl Rey. 
DEPARTAMENTO DE' GUANAJUATO. 

Lcon de los Aldamas.. ... Villa. dc Leon. 
S. Miguel de Allende. ... S. Miguel el grancle. 

........ Dolores Ilidalgo. Pueblo (!e II~oloies~ 
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NAYO 1 DE 1838. 189 

DEPARTAMENTO DE DURANGO. 
Nont/yres c;ae nctunl?nente iieuen 

ZCIS oficinas siptientcs. l%ntbres prinzita'vos. 

......... Paso nacional.. 
DEPARTAhTENTO DE MICHOACAN. 
............... Morelia Vallaciolid. 

DEPARTAMENTO DE JALISCO. 
................ Jalisco Guadalaj ara. 

DEPARTAMENTO DE NCTEJTO LEON. 
...... Villa cle iibasolo.. 

Sta. María de 10s Aldamas. I-Ioyos. 
............ Bustamante Tlaxcnla. 

Cadereita de Jimenez .... Cadereita. 
............... Galeana Labradores. 

Monte Morelos.. ........ Pilon. 
Sabinas Hidalgo.. ...... Real de Sabinas. 
Salinas Victoria.. ....... Salinas. 
S. Nicolás Hidalgo ..... S. Nicolás. 

........ Villa cle Aldarna. S. Peciro boca cie Leones, 
S. Nicolás de los Garzas. 

DEPARTAMENTO DE COAIIUILA. 
......... Leona Vicario.. Saltillo. 

................ Abasolo S. Vicente el alto. 
......... Villa de Rosas. S. Fernando. 

. . . .  Villa de Guerrero. Rio grande. 
- Alamo de Parras. ........ Villa de Viesca. 

DEPARTAMENTO DE CIIIIIUAHU,Q. 
................ Caleana S. Buenxventura. 

Jirnenez ..........-..... G~~ajoquilla. 
Alrlnma. ................ S, Gerónin1.o.. 
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~Vombres que a c t u a l ~ n ~ t t e  tiene)& 
tus ofici7aas siguientes. 

................ Balleza 
. . . .  Guadalupe y Calvo. 

.............. Morelos.. 
............... Hidalgo 

..... Mineral de Bravo.. 
............... Rosales.. 
............... Allende. 

............ Concepcion 
.............. Coyame.. 

Nombres primitivos. 

S. Pablo Tepehuanes. 
Mineral de Guadalupe. 

Parral. 

Santa Cruz Tapacolmes. 
Valle de S, Btirtolorn6. 
Papigochi. 
El Príncipe. 

\~_ DEPARTAMENTO DE PUEBLA. 

S. José Morelos-- - - - - . . Ixtapa. 
........... Matamoros.. Izúcar. 

DEPARTAMENTO DE TAMAULIPAS, 
ANTES COLONIA DEL NUEVO SANTANDER. 

Ciudad Victoria.. ....&.. Aguayo. 
Santa-Anna Tamaulipas.. . Tampico de Tamaulipas. 
Matamoros. ............ Refugio. 
Aldama. ............... Presas. 

.............. Abasolia. 
............ Bustamante 

Guerrero.. ............. Revilla. 
.............. Hidalgo.. 

Xicotencalt ............ Escandon. 
.............. Jimenez 

............ Magiscátzin Horcasitas. 
............... Morelos 
.............. Yillerias.. Altamira. 
.............. Yillagrán 
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Despzces de impresa la anterior noticia, se Iban notado las 
faltas s&z¿ientes. 

Departamento de México, 

E n  la adrninistracion terrestre de Acapulco se omi- 
ti6 y debe agregarse, la sub-receptoría de Paso Real .  
E n  la de Cuautitlán, las de Uuehuetoca y Tepozotlán. Eri 
la de Zimapán, las de S. Nicolús del Potrero y Ranchos 
de la Agua-fTia. En la de Zacualpam, las de Teloloapan, 
Coatepec, é Ixtapnn. En la de Huichapan, las de Chapan- 
tongo, y Tasquillo. En la d e  Ixmiyuilpan, la cle Misquia- 
hula. En la de Jonacatepec, las de Tepalcingo, y Xan-  
tetelca. En la de Jilotepec, las de S. Frar~cisco Soyaniquil- 
pan,  CaZpulalpara. S. Andrés Timilpan, y Venta de  S. A n -  
konio.-En la receptoria de la administracion de  Jona- 
catepec, se lee: Zacual~an, lease: ZacuaZpnn-Amilpas. 
Entre las sub-receptorías de la administracion de Tlax- 
cala, se dice: Santiago 'Fetela, lease: Sarztiago Tet la.  A 
la receptoria de Cuautitlán se nombra Zumpango: debe 
ser, Zanzpaizgo de la  Laguna. En la rcceptoría de More- 
los se lee: Yeacapistla, lease: Yeccpistlrr, Entre las sub- 
receptorías de la administracion de 'I'emascaltepec, se 
lee: Ixtapa del Oro, lease: Iztapara del Oro. Entre las 
receptorías de la administracion de Tenango del Va- 
lle, se lee: 'I'enancinco y Tiangiiistengo, lease: Tennncir~- 
PO 1 Tiangz~isfenco. b , J  

Uepartair~e;zfo de Veracruz. 

Se omitieron y deben agregarse las dos aciminis- 
traciones de Tlacotalparn 9 Perote, y la receptoria dc- 
JhpWlnl. Esta ultima está sujeta á la. adii~iriistrncion dc 
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Papantla; y Ins seis oficinhs que aparecen como receptu- 
rías tle esta administracion, no lo son, sino (le la d e  
Perote.-Entre las receptorías de la administracion cle  
Jalapa, se lee: Muihiiacán, lease: Ishuacán; y entre las 
que como se ha dicho, pertenecen á Perote, se dice: 
Zoritlauacan, lerise: Zonsclauacnn. Entre las de Tantoyu- 
ca, se lee: Chinconamel, lease: CJ8iconamel. 

Departamento de Michoacán. 

De las once oficinas que en la administracio~i de  
/ 

Ario se ponen como receptorias, las siete últirnas no 
son sino sub-receptorías; y además, entre estas se omi- 
tieron, y deben agregarse, las siguientes: Purzinrán, La 
3PTzcacana, Pedernales, Chupio, Carácuaro, y Tecnrio, 
-Entre las referidas subreceptorías, se lee: Etucurrillo: 
debe ser: Etucuarillo. Entre las receptorías de la admi- 
nistracion de-Apacingán, se lee: Paramaro y Pizandaro, 
rlebs ser: Puracuaro y Pizandaro. Entre las sub-recepto- 
rías de la administracion de Patzcuaro, se lee: Ziracure- 
tiro, lease: Zracuaritiro. 

Depurtnmento d e  Jalisco. 

Eri la atlministracion de Etzatlán se omitió, y debe 
agregarse, la sub-receptoría de Tecolotlútz. E n  la de S. 
Pedro, las de Pscatan y l~esticacccn. E n  la de Sayula, la 
de Tapulpa; y e n  la de Tepic, las de S. Pedro Lag-unilla, 

Y Jalisco.-Entre las sub-receptorias de la administra- 
cion rle la Barca, se lee: Tocotlán y Pnncitlán, lease: 
Tototlán y Yoizcitláu. Entre las de 'I'equila, se  lee: Pesca, 
debe ser: Yesca. Entre  las cle Colotlán, se dice: EIalcota- 
h a ,  lcasc: Tlacotahua. Entrc las receptorias d e  la tle La- 
c r o ~ ,  sc Ice: S. Juan, leüsc: S. JLCUIL de zos Lu,gos. Entre las b 

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

http://biblio.juridicas.unam.mx



>rayo 1 DE 1838. 193 
sub-receptorías de S. Pedro Analco se Ice, Toluquila, 
laiisc: Toluqz~illa. Ent re  las de Sayula se lee. Salita Ana 
Calotlán, lease: Santa J n a  Acatlc(n. Entre las recepto- . 
&as de  la de Tepic se Ice: Santiago, loáse: Santiago 1s- 
cuiutla. 

Departamento d e  Pzcebla. 

Entre  las receptorías de la administracion de  Onic- 
tepec s e  omitieron y deben agregarse, las de Cztnxini- 
cuilapa y xochisbla?~uac. Entre las reeeptorias dc 1% 
adininistracion de Acatlán se  omitió igualniente la de 
Cl~ila.  Las dos oficinas cte Chila y Jolalpa que se  cstam- 
pan COMO receptorías de la administracion de Chiautla, 
deben borrarse.-Entre las receptorías de la administra- 
cion de CI~alchicomulri. se lee: Ayojuca lease: Aljojuca. 
Entre l i t~ de Oinetepec se dice, Ayutla y Azoyú, lease: 
tiyutla en Qziautepec y Aztcyi .  Ent re  las receptorías de 
la administracion de Zacatlan se dice, Ahuistla, Icase: 
Aquistla. 

Entre las administraciones s e  lee: actiniliistracion 
(\el Oro  lease: Administ~acioiz del ni7ineral del Oro, y 
á csta misain administracion agréguese la receptoría iie 
S. Bernnrds, que s e  omitió. - 

Departmzclzto de  S. Luis Potosi, 

Entre  las receptorias de la adn~inistracion dc 'I'irii- 

canhuitz debe agregarse la de  Cizcdnd de Valles.  Sc 
orriitieron tambieji dos sub-receptorías, que pcrtcrieccri 
,E cstü adiiiiiiistracisi~? ii sabcr: &'fiu~)ulgzcuc~zr~t~~~,  y Ala- 
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Departamento de Zacatecas, 

E n  la. administracion de Juchipila, deber1 agregar, 
se las dos sub-receptorías <!e il/lynhua y i5IesQuital 
del Oro. 

D2partamento de Tunzaeclipns. 

Ea receptoría que bajo el nombre de Bal tazar  está 
puesta corno perteneciente á la admiriistracion terrestre 
de Santa Ana de Taiiiaulipae, debe suprimirse, por ser 
la misma oficina que bajo el nonlbre de Morelos se lia- 
Ila entre las administraciones. 

Departamento de Sonora. 

Ent re  las receptorías de la administracion de Her- 
mosillo deben agregarse las de Tecoripu, Zuviate y 
%tape. - 

Depnrtamento de Nzcevo keon. 

Entre las receptorías de la alrninistracion pritici- 
pal, se omitió y debe agregarse la cle Eincres. 

Departanzeizto de  T(ihasco. , 
1 

Las oficinas qixe bajo el nombre tle receptorías cs- 
tán puestas con20 sujetas 6 la adrriinistracion principal, 
no son sino administracioiles silbalternas; y entrc eHas, 
donde se lee Raizes, y I'cji~titlán, iease: Pueblo ntcevo cle 
las raize.9 y Tepetitdn. 

Departamento de A g u a s  Cnfientes. 

Entre las receptorías cle la adrnipistracion principal 
se lec, Rincon dc Ramos, leasc; Phincon de ROYIIOS. 

DI-i 5 .L3ecr .e to .  Generales quc se declaran rrlinistro ?/ 
Jiscal pl-opietarios de Ea corte marcial. 

1 ." II:c ministro propietario <te la corta rnarc.iul cl 
~ 

~ - ~ ~~ ~ - --  - - ~ 
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MAYO 5 DE 1838. 195 

~cneit i l  D. Cirilo Gomez Aiiaya.-2." Es fiscal propie- 5 

tario de la misma, el general D. Juan José Andrade.- 
[Se  circulú por e l  ministerio de lo interior y se publicó en 
bando de 16.1 

Circular del ministerio de hacienda. 

Sobre las contcstaciotzes que deben remitirse aZ tribu- 
nal de revision de cuentas. 

El Exri~o. Sr. presidente se ha servido disponer 
que todos los responsables ó personas en cuyo poder se 
Iiallen algunos pliegos de revision, ó cualesquiera otras 
observaciones ó reclamos de  la extinguida seccion de 
klaciencla dc la contaduría iliayor, los devuelvan con SUS 

contestaciones es  derechura al tribunal de revision 
de cuentas iiuevamente establecido por la ley de 14 de 
marzo pr6xirno pasado, [pág. 791 por ser así conforme 
al espíritu del art. 6." de la misma ley.-[Se publicó en 
bando de 28.1 

Circular del propio ministerio. 

Keglns á que deben strjetarse los rcsponsables 6 cuen- 
tas con nzotiuo de ln cesacion dc los años económicos y de- 
mas que previene la ley guc cita. 

Para elmasexacto, uniforme y debido cunipliniiento 
de laley c!e 1'7 del próximo pasado abril, [pág. 1291 se ha 
servido disponer elExmo. Sr. p-esidente, de conformidad 
coiiIo consi~ltadoporladireccion general tlerentas en 1." 
del presente, se observen Ias advertencias slguie1ites.- 
í'rii11ei.a. Que en todas las oficinas subalternas han dc 
practicarse los cortes tle caja clc caudales y reconoci- 
mientos de  cxlsteiivias tlc cfccto:;, iitensilios &c., con 

> " 
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196 MAYO 5 DE 1338. 
todas las fornialidades prevenidas en la de 8 de mayo 
de 826, [pág.  1321 el dia en que dichas oficinas hayan de 
cerrar sus cuentas, conforme á lo que en este particular 
determine el supremo, gobierno.-Segunda. Para que 
el mismo gobierno pueda fijar el indicado dia con la o- 
portuniclad necesaria, remitirán los gefes superiores de 
hacienda á la direcciori y tesorería generales los infor- 
mes que-sobre el particular se les piden en la primera 
prevencion reglamentaria de la referida ley, dentro del 
preciso término de quince dias contados desde el en 
que reciban esta circular.-Tercera. Que para la de- 
bida uniformidad, y evitar demoras y confusiones en 
las cuentas, y aun embarazos á los menos expertos en 
el giro de ellas, se declara que las oficinas principales 
no han de comprender en sus cuentas el cargo y data 
de las que les rindan las subalternas; pues esto solo de 
ben hacerlo en los estados .generales de productos, gas- 
tos y líquido d e  las rentas, y en los de distribucion del 
mismo líquido, pertenecientes á cada. aÍío, sin perjui- 
cio de aconlpañar dichas oficinas principales á sus res- 
pectivas cuentas las documentadas de las subalternas, 
con10 justificantes de aquellas.-[Se publicó en bando 
de 28.1 

D I A  %.-Circular del ministerio d e  hacienda. 

Término en que deben presentar sus cuentas los recazc- 
dadores de contrihucioizes directas, y pena qne se les impo- 
ne si no lo verzjicaiz. 

Estando ya cumplido con mucho exceso el t6rmi- 
no de dos meses concedido en la parte reglamentaria 
tlel de~re to  tle 23 de diciembre últinio, [Recopilaciort de 
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MAYO 8 DE 1838- 1 97' 

ese niio púg. 6091 para que los administrndores encar- 
wados del cobro de las contribuciones directas presen- b 

tasen sus cuentas por ese ramo, el Exmo. Sr. presiden- 
te, á quien por conducto de la administracion general 
respectiva y de ese ministerio se le dirigieron varias 
consultas pidiendo próroga de ese termino por las difi- 
cultatles que pulsaron algunos responsables, ha tenido 
5 bien determinar, que dentro de un mes, contado des- 
tle la fecha, remitan aquellos sus respectivas cuentas á 
la aclministracion general, acreditando con certificacion 
del administrador de correos del lugar de su residen- 
cia, haberlos puesto en la estafeta para su conduccion, 
y que si alguno no lo verificare, disponga V. S. quede 
suspenso de su empleo, y que otro individuo de su  con- 
fianza, recogiendo los papeles convenientes á la cuenta, 
concluya esta y la remita, siendo satisfeclio de su tra- 
bajo por cuenta del empleado culpable; pues segun la 
declaracion de S. E., las cuentas debieron cerrarse y 
liquidarse en el estado que tenían al recibo del decreto 
de 23 de diciembre, continuando el cobro d e  lo pendien- 
te á cargo de los mismos responsables, como adminis- 
tradores de aduanas, y asentándose los resultados de 
esta operacion en uno de la cuenta para presentarlo á 
s u  debido tiempo. 

UIA 10.-Circular de la suprenzn corte dejusticia. 

Obligaciones de los promotores$.scales y de los jue- 
ces en los asuntos del banco nacional. 

L a  suprema corte de justicia, en vista de la consul- 
ta, que hizo el banco nacional por conducto del minis- 
terio de 10 i n t e r i ~ ~ ,  sobre si los promotores fiscales cs- 
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tán obligados á hacer de abogados en los asuntos de 
dicho estableciniiento, y los jueces á conocer de oficio 
cn ellos como en los de hacienda pública, ha acordado 
que, siendo óbvio conforme al decreto de 20 de enero 
tle 837 [Recopilacion de ese me.9 pdg. 121 que 10s asun- 
tos del banco nacional disfruten los privilegios fiscales 
en todas s u s  instancias, lo es tambien que los promoto- 
res y juzgados de hacienda deben conocer y promover 
en ellos de oficio, y con la preferencia que exige tan in- 
teresante objeto.-Y de acuerdo de la misma corte sil- 
preriia lo participo á V. para su inteligencia y cumpli- 
miento, y para que se sirva prevenirlo con el propio fin 
5 los juzgados de distrito que  le están sujetos. 

DIA 11 .-Circular del nainiste~io de guerra. 

Haberes de los individuos de las compafiias presidia- 
les cuando estén separados de sus destinos. 

Exmo. Sr.-Dada cuenta al Exnlo. Sr. presiden- 
te con la nota de V. E. fecha 17 de abril ÚItimo, en 
que traslada la consulta del gefe superior de hacienda 
de este departamento, relativa á si las demás clases de 
las compafiías presidiales, cuando no se hallen en e l  
desempello de su instituto ú otra coniision del servicio, 
están comprendidos en la circular de 19 de abril de 
1834, [Recopilacion de ese mes pág. 1381 referente á 10s 
ayudantes inspectores, conformándose S. E. con la opi- 
iiion emitida por los Sres. ministros de la. tesorería ge- 
neral, que tambien inserta V. E. cn s u  citada nota, Iia 
tenido á bien detern~iriür: que así los ayudantes inspec- 
tlorcs dc, las compañías presidialcs, como los ctemás in- 
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dividuos cte ellas que se encuentran separaclos cie s u s  
destinos sin embargo de los objetos que quedan referi- 
dos, solo disfruten el liaber que  corresporida á sus cla- 
ses respectivas eri el ejercito y arma en qiie sirvan.- 
De suprema órden lo digo á V. E. en contestacion pa- 
ra su inteligencia y deniás fines. 

DIA. 12.-Ley. Premio á los que en el tiempo que exprc- 
.Ta importen azogue que no sea de propiedndfrctncesa en  

buques neutros 6 nacionales. 

1." Diirante el bloqueo, y seis meses tlespues, los 
que irriportaren azogue en buques neutros ó nacionales, 
recibiran un premio de cinco pesos For cada quintal quc 
introduzcan por los puertos y fi-oilter¿is de Iri república, 
que  les ser& nboi-iaclo en las aciilanas respectivas, por 
cuerita clc cualquiera dercclio qiic allí se cause.-2." Si 
el nzogm que se prcccntnre CII los puestos cle la repú- 
blica, fuere de propiedad frailccsrt, no tendrii lugar lo 
clispuesto en el articiilo anterior, y- además raer6 el efec- 
to en la pena de comiso. 

D I A  IEi.-Circz~Z~r del nritzisterio de g u e r ~ u .  

S'oliro persecucio~z de desertores dzcl-ante los dos mc- 
sos que concede pura s s  presentneio?2 la ley de 4 clc nzolyo 
y ~Zestino que lis de darse ci los rjuc 110 la ~el-$~zdeiz. 

1 Exil-,o. Sr. inspector general cle milicia perilla- 
iicnte digo lioy lo qrie sigue.-Exmo. Sr.-Dí cuenta 
al Exmo. Sr. presidente con el oficio dc V. E. núrn. 
664, eil cl cluc l ~ n c c  prcsciitc (luc liübic~ido c:oiiccdiclo 
Jii lcy <tc 4 clcl iucs aiitcrior [r)(í,c 973 rlos iiicscs el(. 
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280 MAYO 15 DE 1838. 

tdrmino á los desertores para que se presenten, entien- 
de que hasta finalizado este plazo no deben aprehen- 
derse, y consulta si toclos los descrtores que no se pre- 
senten se han de destinar en lo sucesivo generalmente 
á la artillería, 6 solo los que se aprehendan en este de- 
partamento, y S. E. ha resuelto que es cierto que la ley 
señal6 dicho término; pero que tambien es verdad que 
no prohibió el que continuase persiguiéndoseles, porque 
es claro que si en ese periodo se les dejase quietos, mu- 
chos cometerian excesos, y todos en espera del plazo, 
poco les irnportaria ocurrir hasta entónces, si otro nue- 
vo crímen no se los impedia, , á la defensa de la patria, 
pues es claro que el que teniendo proporcion de ampa- 
rarse de la amnistía no se presente para disfrutar siis 
beneficios, prueba evidentemente su perversidad y pro- 
p6sit0, y que no es digno de gracia semejante. Por lo 
que respecta á la consulta indicada, la misma óiden de 
15 del anterior, expresa que los que sean aprehendidos, 
desertores de segunda, y conducidos á esta capital en 
número hasta cuatrocientos hombres que faltan á la se- 
cunda brigada de dicha arma residente en Veracruz.- 9 

En consecuencia, el referido Exmo. Sr. presidente dis- 
pone se sirva V. E. circular sus órdenes para que se 
continúen persiguiendo con mas actividad y empeño á 
los repetidos criminales, ya que ellos no aprovechan la 
oportuna y benéfica ocasion que se les presenta.-Ten- 
go el honor de decirlo a V. E. en respuesta, y le parti- 
cipo que hoy transcribo esta resolucion al Sr. inspector 
general dc milicia activa y directores generales para 
que por su  partc hagan las mismas prevcncioncs. 
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Providencia del ministerio de hacienda. 

Prevenciones relativas á las existencias de tabacos en 
los departamentos de México, Puebla, Veracruz ?/ O@- 
cn, con motivo del estanco del ramo. 

Exmo. Sr.-Persuadido el Exmo. Sr. presidente 
<le q u e  el embarazo que mas fuertenlente se oponia en 
la corisideracion de las autoridacles, para hacer efecti- 
vas en toda su extension las providencias dictadas con 
el fin de restablecer el estanco del tabaco en ese de- 
partamento, p en los de  Puebla, Oajaca y Veracruz, era 
la muy notable circunstancia de no haber podido ex- 
pender todas sus existencias muchos tenedores de ellas, 
en el término de mas de cinco meses que para ese fin 
disfrutaron; vi6 con placer que los empresarios mismos 
de la renta se prestasen espontáneamente á tomar los 
tabacos que hoy existan en poder de particulares, y se 
les quieran vender, porque de ese modo han expedita- 
clo á las repetidas autoridades en el ejercicio de s u s  
atribuciones y deberes, salvando, si no todos, porque 
esto seria imposible, al ménos la mayor parte de los in- 
tereses particulares que hasta aquí se han hallado en 
oposicion; y por lo mismo S. E. ha tenido á bien sellar 
con su aprobacion, de acuerdo con el consejo, las pro- 
posiciones siguientes, sobre que estableció su contrato 
la empresa, con la junta directiva del banco nacional.- 
3." Todos los tenedores de tabaco en rama, labrado, 
cernido y polvos, deberán presentarlo á la compañía 
empresaria, 6 sus agentes, en esta capital, su departa- 
incnto, y en los de Puebla, Oajaca y Veracruz, dentro 
de quince dias contactos desde la publicacion del pre- 

r>C: 
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sente bando, en las poblaciones respectivas.-2." Los 
4uefios de las existencias de que habla la proposicion 
anterior, que quieran enagenarlas en los referidos cua- 
tro departamentos, deberái) hacerlo precisa y exclusi- 
vaniente á la citada compañía; se convenclrá con ella 6 

con s u s  representantes en precios y plazos; y en ca- 
sos d e  diferencia, se estará al juicio y decisioii de pe- 
ritos nombrados por las partes, con facultad los mismos 
peritos de nombrar tercero en discordia. Si los peri- 
tos no se convinieren en este nombramiento, cada uno 
hará el suyo, y el que la suerte designe, será el tercero 
que h a  de dirimir la discordia.-3." Los plazos que fi- 
jen los peritos deberán ser proporcionados al rnayor ó 

menor monto de las cantidades á que asciendan loa pre- 
cios de las existencia~, debiendo arreglarse los propios 
peritos, para la graduacion de dichos plazos, á la con- 
trata celebrada en Orizava entre la conipafiía empresa- 
ria y las diputaciones de los comunes de cosecheros de 
las villas, su fecha 26 de marzo ÚItimo, que corre im- 
presa en esta capital.-4." Las cantidades d e  labrados 
que n o  pasen de cien pesos, las pagará en e1 acto la 
compañia prudencial y equitativamente, atendiendo á 
sii mayor 6 menor importancia; y todas las qr:e excedan 
de aquel valor, se siijetarán, así en precios coino pla- 
zos, á la 2." proposicion.-5." Los que no quieran ena- 
genar s u s  existencias á la compafiía, deberán sin em- 
bargo manifestarlas á esta 6 s u s  representantes, dentro 
del propio termino de quince dias; pudiendo hacerlo 
por simple relacion ú otro documento formal, de cuya 
exactitud se cerciorará la enlpresa por medio de un 
Qgente 6 dependiente suyo.-6:' Las existencias de que 
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XAYO 15 DE 1838. 203 

habla la proposicion anterior, se depositarAn con cono- 
cimiento y á satisfaccion de la compaSía ó sus respec- 
tivos agentes, y con igual conocimiento, podrán ex- 
traerlas los duecos cuando les convengaspara fuera d e  
la república, ó para los puntos de ella en que el tabaco 
se halle legalmente libre, 6 con djreccion á aquellos en 
que este estancado, siempre que pidan la guia los con- 
tratistas de ellos ó sus apoderados.-?'." Los tenedores 
de existencias de cua1quiGra clase, que pasados 10s 
quince dias d e  la publicacion del bando no cuinpliereri 
con lo prevenido en los artíci~los anteriores, incurri- 
rán en la pena de comiso, y en las demás que establece 
la pauta de 29 de marzo de 1837. [Recopilacion de ese 

mes pág. 242.1-8." Los quince dias que se fijan de tér- 
mino para la preseiitacion de las existencias, en las pro- 
posiciones l.", 5.ay de este c'ecreto, no son n i  se en- 
tienden para celebrar compras rii ventas fuera de la em- 
presa. Las que dentro de aqiiel término se verifiquen 
sin intervencion ni anuencia de la compañia ó sus agen- 
tes, serán clandestinas y sujetas á las penas de ley.- 
fIsa Las casas y cualesquiera otros locales en que exis- 
tan tabacos de que no se haya hecho la debida mani, 
festacion á la compafiía en el término ya dicho, podrán 
ser registradas por las autoridades, con denuncia 6 avi- 
so fundado del hecho: podrán tambien verificarse estos 
catéos por los agentes y dependientes de la empresa 
respectiva; y los tabacos así ocrnltos, serán extraidos, 
llevados á la correspondiente actministracion del ramo, 
v decomisados.-El supremo gobicrno espera. de V. E. 
d 

tlue penetrado del grande iriteres que la tiacieridü píi- 
blica tierie cil el recstaiico ctel tabaco, no tanto por las 

'1 
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204 MAYO '15 DE '1838. 

ventajas que de 41 le resultan actiialinente, cuanto por 
las cuantiosas que deberá producirle cuando terminadas 
las contratas actuales se encuentre ese ramo bien arre- 
glado, no perdonará medio ni providencia alguna de su 
resorte para que se. hagan efectivas con toda puntuali- 

. dad y exactitud, las.dictadas con anterio~idad, así ca- 
mo las comprendidas en esta comunicacion, que publi- 
cará por bando en todos las pueblos del departamento, 
bajo e1 concepto, de que la responsabilidad de V. E. 
queda especialwente comprometida en todo 10 concer- 
niente á esta materia, y de que por lo mismo es de su 
deber hacer efectiva, 6 promover que lo sea la de los 
funcionarios 6 empleados sobre quienes ejerce sil au- 
toridad, 6 tiene encargada la vigilancia.-[Se pttblicó en 
bando de 19.1 

DIA 17,-Ley. Autorizacion al gobierno para habilitar 
puertos durante el bloqueo, bajo las bases que se le $jan. 

l." E l  gobierno en virtud de la facultad trigésima de 
las que le concede la cuarta ley constitucional, [Reco- 
pilacion de diciembre de 836 pág. 3591 podrá habilitar los 
puertos que juzgue oportuno en ambos mares durante 
el bloqueo declarado por el comandante de las fucrzas 
francesas en el Golfo de México, bajo la base que todos 
los puertos que excedieren del número prefijado en el 
decreto de 12 de febrero último, @ág 601 quedarán de 
iiuevo cerrados á los seis meses despiies de levantado 
el citado bloqueo.-2." Se establecerá en cada uno de 
10s puertos que así se habiliten, una receptoría maríti- 
ma, dependiente cle la admitiistracion de la aduana ma- 
rítima rnas iriiriediatü, 6 cuya comunicacion sea mas fá- 

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

http://biblio.juridicas.unam.mx



n u ~ o  17 DE 1838. 205 
'3 o C . .  Cada una d e  estas receptorías contará el si- 

guiente niimero de  empleados: iin aclministrador: un ofi- 
cial que hará veces de contador: un vista: dos escribien- 
tes; y iin guarda &Irnacen alcaide. Tres de estos eni- 
pleadas, por lo n~énos, serán individuos de la aduana. 
principal, y scrvirán estos destinos en coniision. LOS 
otros empleados serán cesantes, 6 de losque fueron sc- 
parados sin causa conocida en virtud de la provisiorr 
!lecha á consecuencia del decreto de 17de febrero riel 
afio próximo pasado. [Reco~iEacio?~ de $37 pág. 85.1- 
4." Habrá en cada receptoría un resgriardo compuesto 
de un cabo y seis guardas á caballo. Tambien habrá 
un destacamento de guardacostas de la compaliin lilas 
inmediata, que auxiliará al resguardo, y que  recibirá 
por este servicio una 9ratificacion.-5." El gobierno 
designará provisionalmente los sueldos de los emplea- 
dos y resguardo.-[Se circztló por e! ministerio de ha- 
cienda.] 

Decreto del suprcmo gobiento Iqbilitando los pzterlos yuc 

expresa e72 virtud de la facultad qne le concede el congreso 
~ e n e r a l  en esta jfec78a. '3 

l." Quedan abiertos para el comercio extrangero 
los puertos de Alvarado, Tuxpan, Cabo Rojo, Soto la 
Marina é Isla del Cármen en el Seno mexicano, y los 
de Huatulco y Manzanilla en el mar Pacífico.-2." Esta 
disposicioii comenzar6 á tener efecto respecto 6 los 
puertos de Alvarado, Tuxpan, Soto la Marina é Isla del 
Cárrnen, clescle el 15 de julio próximo, y en cuanto á 
tos cle Cabo Rojo, Huatulco y fi,faiizariillo, desde cl 15 
rle julio siguiente,-3.0 Las reccptorías niarítimas que 
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conforme al mismo decreto de  esta fecha cleben esta- 
blecerse en Alvarado y Tuxpan, dependerán de la ndua- 
ria marítirna de Veracruz; la de  Cabo Rojo, de la de  
Santa Ana de Tamaulipas; la de Soto h Marina, de lzi 
ctc Matamoros, - v la de la Isla del Cárrrien, d e  la de  
Campeche. ~ e s ~ k c t o  á las receptorías de Hua tu l c~  y 
Miinzanillo el gobierno dispondrá oportunamente la ofi- 
cilla de que deberán depender.-[Se circuló por el minisa 
tcrio de hacienda y se publicó en b m d o  de 28.1. 

. 
DIA 18.- Grcular' del minisberio de guerra. 

Cómo y en qué númeru han de remitirse por las arc- 
toridades militares las condenas de los reos sentenciados 6 
pre+dq'o. 

Habiéndose advertido la poca uniformidad con que" 
las autoridacles militares remiten los testimonios de las 
condenas que tienen que hacer por los individuos que 
sentencian, y teniendo en consideracion lo dispuesto en 
supremas órdenes de  21 de diciembre último [Recopila- 
cion de 837 pág. 6041 y32 de enero de este año, [pág. 
111 el Exmo. Sr. presidente se ha servido disponer dé 
V. E. sus órdenes para que los cuerpos de su cargo se 
arreglen para aquel acto al adjunto modelo, y que así 
corrio se previno que los tribunales civiles hiciesen pos 
triplicado las condenas de s u s  reos, para mandar una 
con el conductor del causante, otra al ministro de io in- 
terior, y la restante al mismo, para que por su conduc- 
to viniese al de mi cargo, así tambien los tribunales mi- 
litares, forinen igualmente tres para mandar una cori el 

que escolte al reo, y de las dos restantes por con- 
ducto de la cornaridanciagenerd a doridc corresponda se 
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MAYO 18 DE 18338. 207 
enviarán á este ministerio, el que cuidará cle dirigir In 
que toca a1 de lo interior; en el concepto, de  que por 
níngun motivo se permitirá omitir los conductos demar- 
cados, en el de que se hace indispensable el que V. E. 
recuerde que  conforme á la órden de 16 de febrero de 
1774 corresponde á los Sres. comandantes generales 
designar el punto en que los reos de su jurisdiccion de- 
ban extinguir su tiempo, y en el de que hoy lo inserto al 
referido Ex.mo. Sr. ministro de lo interior, y á las au- 
toridades dependientes de esta secretaría para que el 
uno haga las prevenciones consiguientes, y los clemás 
cuiden da su exacto cumplimiento.-Y de la misma su- 
prernn órden tengo el honor d e  transcribir10 á V. S. con 
el objeto indicado.-Y lo inserto á V. para sil cumpli- 
miento, acompañando la fórmilla con quc han (le estcn- 
derse las condenas. 

A ., sargento, cabo 6 soldado de tal cuerpo y com- 
paGia, autorizado por le ordenanza general del ejercito 
para actuar de escribano en la causa seguida contra B., 
de la que es juez fiscal el primer ayudante cle tal bata- 
]Ion 6 regimiento. 

Certifico: Que el dia tantos de tal mes y ario se 
juzgó en consejo de guerra ordinario á B., por decreto 
(le1 Sr. comandante general, que obra á fojas tantas, 
e1 que fu6 sentenciado a tal pena, como consta del pro- 
ceso á fojas tantas, y cuyasentencia á la letra dice: (visto, 
Iiasta la firma del último vocal.) Y habiendo pasado para 
la aprobacion al expresado Sr. comantante general, de  
coriformitlad con el parecer del Sr. asesor, feclia tantos, y 
decreto de tantos, qiie obra uno y otroá fojas tantas, lia (lis- 
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puesto que B. vayaáextinwuir a los tantos afios de presidio, 
c'L tal yarte,contándosele, dicho tiempo desde tal dia. (Si 
la sentencia fulminada por el consejo fuere modificada, 
revocada, ó confirmada por tribunal superior, tambien 
se copiará á la letra la rosolucion definitiva.) Y para 
que le sirva de condena, y obre los efectos consiguien- 
tcs, saqué la presente por mandato del Sr. juez fiscal, 
que consta por diligencia de tal fecha, á fojas tal, la que 
va en tantas fojas útiles, rubricadas por mi, en tal parte, 
en tantos de tal mes y año, firmándola el repetido fis- 
cal, con el infrascrito escribano de que doy fe. 

Ante mí 
Escriba110 Juez fiscal. 

FILIACION DEL REO. 

B., natural de tal parte: vecino de tal lugar: de o- 
ficio tal cosa: estatura tal: edad tanta: estado tal: señas 
particulares, se pormenorizarán con escrupulosidad: 
fué sentenciado por tal crímen, en tal fecha, y pasa á. 
extinguir el tiempo de su condena al pre~idio de tal par- 
te, en el que debe ser recibido y despedido al concluir 
su tkrmino, con las formalidades prevenidas en supre. 
nia órclen de 21 de diciembre de 1837.-Lugar y fecha- 

V. B. 
Fiscal. Escribano; 

La real órden de 16 de febrero de 1774 citada en la 
circzclar que antecede, de 18 de mayo, previene que el capi- 
taiz general señale el parage donde deben los veos c~~rnplir  
la condena del presidio, y es como sigue: 

El rey se ha servido declarar, que cuando se sen- 
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tencie un reo militar á trabajar en las obras públicas de 
una provincia, bien sea por el capitan general de ella, 
6 por el consejo de guerra de oficiales del cuerpo de 
que fuere el criminal, corresponde señalar el parage 
donde debe cumplir la condena al capitan 6 comandan- 
te general de la provincia, pasando el aviso convenien- 
te al intendente de aquel ejército, para que se le asista 
como á los demás de su clase. Particípalo á V. E. de 6r- 
den de S. M. para su noticia y observancia en los re- , 
aimientos de la inspeccion de su cargo. b 

DIA 19.-Decreto. Dispensa en favor d e  Doña Agus- 
tina Oliver. 

Se dispensa á Doiía Agustina Oliver que hubiese 
casado ántes del año cle 832 con enlpleado de mas de 
sesenta anos de edad, á fin de que disfrute el montepio 
desde esta concesion en adelanto. 

Bando de l  gobierno departamental d e  México. 

Sobre cateo d e  casas en persecucion del contrabando 
de tabaco. 

Porla secretaría de haciendase me han dirigido con 
fecha 21 y 22 del actual las comunicaciones siguientes. 
-Exmo, Sr.-Habiendo querido oir el Exmo. Sr. pre- 
sidente la opinion del consejo en el asunto á que se 
contrahe, en nota núm. 47 de 17 de marzo último, me ha 
dirigido ese cuerpo el dictá~nen que sigue.-Exmo. Sr. 
-El consejo ha aprobado, y emite conio suyo al Exmo. 
Sr. presidente el dictámen siguiente.-Urio de los dere- 
chos, y ciertaniente cic los rrias apreciables que goza el 
ciridadano niexicario, es el cuarto de los que se le con- 
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2 10 MAYO 19 DE 1833. 
ceden por el art. 2." de la primera ley constitucional, 
de no poderse catear sus casas y sus papeles, si no es 
en 10s casos y con los requisitos literalmente - prevenl- 
dos en las leyes [Recopilacion de diciembre de 836 pág. 
31 91 siendo los que exije el decreto de 30 de octubre de 
1822, el que por prévia sumaria, 6 de otra prueba, 
conste la ocuItacion en aquella del contrabando, delito 
6 persona que se persigue; y de aquí es, que no pudien- 
do ninguna practicar la una, ni calificar la otra sino las 
aiitoridndes judiciales, solo ellas, 6 con mandamiento 
espreso suyo cualquiera otra, pero siempre acompafia- 
da de sus agentes subalternos, pueden practicar cl alla- 
namiento de las casas.-Para que no se repitan los ca- 
sos que el Sr. gobernador clel departamento tfe México 
pone en conocimiento del supremo gobierno haber 
ocurrlclo en dos de esta ciudad con el resguardo de la 
compaÍíía del tabnco, aunque se limitó en ambos á aper- 
cibir 5 los dueiíos, clejándoles la cantidad de este, que 
efectivamente les encontró, juzga la comision tercera 
de hacienda se le diga en contestacion, que con refe- 
rencia á los expresados sucesos, prevenga á la compa- 
ñía cuidc de que s u s  de~enciientes I se abstengan de ta- 
les procedimientos, instruyéndose por sí, y haciéndolo- 
á estos de la autorizacion con que indispensablementa 
deben obrar cuando sobrevengan, y sin la cual la reinci- 
dencia en lo sucesivo, será castigada con la severidad 
qur requiere ~111 delito de tal clase.-Sírvase V. E. po- 
ner ;o cn conocimiento de aquel supremo mngistrado, y 
rec ; Jir Ia cotnunicacion relativa del Exnlo. Er. goberna- 
dor tle este departarrieilto que le deviie1vo.-Y I~abiéndo- 
<\DIO aprobado el Exmo. Sr. prcsidcntc, m e  nianda ca- 
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XAYO 19 DE 1838. 211 

nlunicarlo a V. E. para s u  conociniiento y efectos cor- 
respondientes.-Exmo. Sr.-Habiéndose omitido por 
inadvertencia en el art. 9." de los contenidos en ini cO- 

municacion de 15 del corriente [pág. 2031 el re- 
quisito esencial cie  que para poder catear las casas 
y cualquiera otros locales, los agentes y dependientes 
de la empresa del tabico, deben recabar previa- 
tnerite cl permiso de la autoridad respectiva; el 
lhrno. Sr. presidente me ordena decir á V. E. que 
de conformidad con lo determiriado en nota de ayer 
sobre el mismo punto, los referidos agentes y depen- 
dientes, no solo necesitan el permiso expreso de la au- 
toridad judicial correapondientc, sino que para el alla- 
namiento de aualquieia casa 6 lugar', debe intervenir 
precisamente la misma autoridad, bien sea por si, 6 por 
inedio cle sus ininistros; entendiéndose, por consigilien- 
te, que solo ella ha de calificar los casos en que pueda 
verificarse el cateo.-Dígolo á V. E. para su conoci- 
miento, y á fin de que lo publique por bando cn cse 
departainento, como disposicion adicional á las conte- 
riidas en la rcferida órden de 15 del actual.-[El decrc- 
to de 30 de octubre de 822 sobre cateo de casas citado al 
principio de la providencia de  21 se ciln tclmbierc en la ór- 
detc del congreso general  de 8 d e  octabre de 823 doizde se 
~nal ida observar y es como s igue.  

El soberano congreso constituyente mexicano, pa- 
ra evitar los perjuicios que sufriria el erario público 
por una. indebida inteligencia del articulo 300 de la 
constitucion, y que este se observe en los moderados 
t6riili1iss cíc su espíritii y letra, IIU vc~lido eii dccrctar y 
docrcta.-l'odra catcarse toda casa poi' u11 co~itrabtiri- 

) )  
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2!2 MAYO 19 DE 1838. 
do ó en persecucion de otro delito 6 ctel delincuente, 
siempre que por previa sumaria 6 de otra prueba cons- 
tela verdad del hecho, y cie la ocultacion del mismo,6 de 
la persona que le cometi6 eri la casaque haya de catearse. 

D I A  21 .-Circular de la tesoreria general. 

Sobre abono de gratz3cacion de campaña ii los prisio- 
neros en Tejas. 

Por el ministerio de hacienda en nota de 8 de mar- 
zo próximo pasado se nos dijo lo siguiente.-El Exmo. 
Sr. ministro de guerra con fecha 5 del corriente, me 
dice lo que sigue -Exrno. Sr.-A los Sres. gefes y ofi- 
ciales que se hallaron prisioneros en Tejas, se les abo- 
nará la gratificacion de campaña hasta el dia en que se 
presentaron ante los comandantes generales, en cuyos 
departamentos residieron, no en clase de transeuntes, 
sino cuando fueron destinados ya al servicio. Así lo 
dispone el Exmo. Sr. general presidente por punto ge- 
neral, en vista de la consulta que hizo con fecha 10 de 
enero anterior el Sr. tesorero del departamento de Me- 
xico, y que V. E. se sirvió dirigirme en su comunicacion 
de 17 del propio.-Insértolo á V. SS, para los fines cor- 
respondientes.-Mas nosotros en contestacion hicimos 
á la superioridad con fecha 21 del expresado marzo la 
consulta que sigue.-Exmo. Sr,-La superior órden que 
V E. nos comunica en 8 del corriente, bajo el número 
364, demarca el tiempo y terminos en que debe hacerse 
cl abono de las gratificaciones de  campaña á los prisio- 
neros en  la desgraciada accion de S. Jacinto; y como la 
real órdcii de 26 dc julio de 1815 (de cluc atentamente 
ud juntrtnilis coy~ia) prckicnc: sc descucntc la rnitad de 
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MAYO 21 DE 1 838. 213 

la paga á los prisioneros de guerra por todo el tietnpo 
de su cautiverio, entendemos que ménos podrán ser 
acreedores al abono de dicha gratificacion, de consi- 
guiente, ántes de dar el curso que corresponde á la ex- 
presada superior órden, nos vemos precisados á hacer á 
V. E. esta manifestacion para que en su vista resuelva 
el Exmo. Sr. presicicnte lo que tenga á bien 'en el asun- 
to, cuva a disposicion le mereceremos nos comunique, 
persuadiéndose de que no el deseo de agravar la suerte 
de aquellos buenos servidores de la pátria, sino el cum- 
plir;nicnto de nuestro deber, nos estrecha á dar este pa- 
so.-En consecuencia de la cual, por el precitado mi- 
iiisterio se nos dice con fecha 17 del presente lo que si- 
we.-El Exn-io. Sr. ministro d e  guerra con fecha 14 del b 

corriente me dice lo que sigue,-Exmo. Sr.-Sierido di- 
verso el espíritu y las circunstancias de los prisioneros 
de que habla la real órden de 26 de julio de 1815 que en 
copia acomlxifiaron los Sres. ministros de la tesorería 
meneral en su oficio que V. E. se sirvió trasladarme con 
7 3  

fccha 21 de marzo último, para poderle acomodar á los 
desgraciados prisioneros de Tejas que sufrieron toda 
clase de privaciones en su lamentable cautiverio, el 
Exmo. Sr. general presidente de nuevo ordena se dé el 
debido cunlplimiento á su suprema resolucion que con 
fecha 5 del citado marzo comuniqué á V. E., y á la cual 
los Sres. nlinistros de la tesorería general suspendieron 
su curso haciendo mérito de la real órden que se expre- 
sa.-Y lo transcribo a V. SS. como resultado de  su ofi- 
cio de 21 de rnarzo último para los efectos correspon- 
dientes.-Y lo inscrtarrios a V. S.  para su  conociniiei~to 
y fines consiguientes, 
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Providencia del ministerio de guerra. 

Que las autoridades ú quienes corresponda puedun 
disponer de  los buques que se den por decomiso sin necesi- 
dad de consultar préviamente a l  gobierno. 

Exmo. Sr.-Dada cuenta al Exmo. Sr. presidente 
con la nota de V. E. de 17 de marzo último, en que se 
sirve insertarme la del juez de distrito de Tabasco de 
24 de febrero anterior, por la cual pide se le diga si la 
goleta amburguesa nombrada Oristella que cayó en la 
pena de comiso, es útil para la armada nacional, cuya 
consulta hace en virtud de superior disposicion espedi- 
da por este ministerio en 6 de mayo de 836; [Recopila- 
cion de ese mespág. 4211 S. E.  se ha servido resolver que  
no siendo -útil la mencionada Oristella para la armada 
nacional, se disponga de ella segun las leyes lo deter- 
minan; y que desde ahora quede sin efecto la citada su- 
perior disposicion, pudiendo disponer de los buques que 
sean deconiisados sin hacer la consulta que en ella se 
previene.-Y tengo el honor de decirlo á V. E. de la 
misma sriprema órden en contestacion para su conoci- 
miento y fines consiguientes. 

D I A  25.-Decreto. Sobre empleados de la secretaria deb 
consejo de  gobierno y sus sueldos. 

.l." Los empleados y sueldos anuales en la secreta- 
ría de1 consejo de gobierno serán los siguientes. 

............. Un oficial mayor.. 2.000. O. 
Un idem primero. .............. 1.300. 0. 
Un idenl segundo.. ............. 1.200. 0. 

. Un escribiente. . . . . . . . . . . . . . . . .  0.500. 0. 
Lrri icleui.. .................... 0.450. 0, 
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MAYO 25 DE 1838. 2 15 

Un iderii,. .................... 0.400. O. 
TJn portero.. .................. 0.400. O.  

2 E l  secretario del concejo será el gefe nato cle es- 
ta oficina. Los oficiales se nombrarán por el gobierno 
á propuesta en terna del consejo para cada plaz;~, for- 
mándose estas ternas con cesantes ó ernpleados de igual 
6 rnayor sueldo que el asignado 5 la plaza de que se tra- 
ta, y cubriendose las resultas de los segundos en su ca- 
so, precisamente con individuos de la clase de los pri- 
meros. Lo mismo se hará en lo sucesivo para prover 
las resultas de ascensos, en los ci~ales se observará ri- 
gorosa escala; pero no podrá recaer el nombramiento en 
empleado de otra oficina, sino cuando no resulte per- 
juicio notable en el despacho de esta, y la vacante pue- 
cla cubrirse sin nuevo gravámen del erario. Por esta vez 
el consejo podrá proponer para oficiales, y el gobierno 
nombrar á los que considere útiles de los que actual- 
inente sirven en la secretaría del consejo, aunque su 
sueldo sea mérios. E1 consejo nombrará los escribien- 
tes y el portero á propuesta del secretario, sin necesí- 
ctad de terna.-3." El gobierno auxiliará á esta oficina 
con el escribiente . O escribientes que el consejo le pida 
por medio de su presidente, cada vez que lo exija el re- 
cargo y urgencias del despacho.-4." El secretario, 
oyendo á los oficiales, formará el reglamento interior 
de la oficina, designando descuentos graduales de suel- 
dos en proporcion á estos y en calidad de penas cor'rec- 
cionales por faltas simples voluntarias en el desernpefio 
de las plazas que detalla el art. 1.0: lo presentara al con- 
sejo 5 la brevedad posible, y aprobado por el xnisri~o re- 
+%irá provisionalmente entretanto lo revisa el congreso, 
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216 MAYO .¿S DE 1838. 
á quien se pasar& por conducto del gobierno para este 
efecto.-5." Los oficiales en mis faltas temporales se 
sustituirán unos á otros, y lo mismo los escribientes, to- 
dos sin aurnento de sueldo, por el 6rden y términos que 
prevenga el citado reglamento.-6.0 Cuando los escri- 
bientes y el portero no sean de la clase de los cesantes 
6 empleados, el consejo podrá removerlos por ineptitud 
6 faltas considerables en el desempefío de sus destinos, 
y que no sean criminales á juicio del mismo, pr6vio in- 
forme del secretario, apoyado en el d e  dos de los oficia- 
les por lo rnéno~.-'?'.~ E n  las faltas criminales de cual- 
quiera de los oficiales 6 dependientes en el desempeño 
de sus plazas, el consejo pasará los comprobantes del 
hecho al juez competente por conducto del gobierno, 

- quien pondrá desde luego el presunto reo á disposieion 
del mismo juzgado.-[Se circuló por el ministerio de lo 
interior y se publicó en bando de 31 .] 

Ley.  Autorizacion al gobierno para gastos extraordina- 
rios de guerra durunte las desavenencias con Francia. 

1." Se autoriza al gobierno para que durante las 
desavenencias con Francia, haga todos los gastos ex- 
traordinarios de guerra que se ofrezcan para la defen- 
sa de la república y conservacion del órden interior en 
ella.-2." El gobierno llevará por separado una cuenta 
de todos los gastos extraordinarios de guerra, y la pre- 
sentará á su tiempo con las demás del ar70.-3." Los 
<fastos a que hubiere erogaclo c1 gobierno para el mismo 
objeto, hasta el dia 15 del presente, y cliie sieildo le@- 
titrios no hayan podido aplicarse al fondo extraordina- 
rio de guerra por haberse agotado este, se abonarán en 

- -  - - -- - 
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la cuenta de que hal)la el articulo anterior.-[Se circu- 
ló p o r  el ministerio deguerra y se p b l i c ó  el2 Onndo de 12 
de junio.] 

DIA 28.-Circzclar del nzinisierio de guerra. 

Medidas relativcis á que se cubra el contingente de 
hombres. 

AI Enmo. Sr. inspector general de milicia perma- 
nente digo hoy lo que sigue.-Allanadas cuantas difi- 
cultades se presentaron á esa inspeccion para dar cum- 
plimiento 5 lo que con tanto acierto previrio el art. 6 de 
la ley de  25 de agosto de 1 824, [Recopilacion de 830 
pág. 41 segun el oficio núm. 648 de 24 de nlarzo de 834, 
aprobada por el supremo gobierno la circular expedida 
por dicha oficina que se remitió con riota núm. 1407 de 
30 de junio del misniao a60 segun la superior órden de 2 
de julio siguiente, [Recopilucio?z de 834 púg. 2631 y 
expedido el reglamento de 24 de agosto c e l  repe- 
tido año de 834, [Recopikacioia de ese mes phgina 4711 
ya debian experimentarse los buenos efectos que ne- 
cesariamente tenia que producir la ley y las provi- 
dencias adoptadas en consecuenc.in; pero por una des- 
gracia, ni el contingente de hombres paya el ejército ha 
sido entxegado puntualmente por los departanlentos, rii 
cl concepto de los Exn~os. Sres. gobernaclores ha varia- 
do, sobre creer haber llenado cuniplidamente el nírme- 
ro cie hombres que les corresponde dar, ni á los cuer- 
pos se les ha reemplazado !as bajas que sucesivamente 
1 nan ocurrido por muerte, descrcion, retiros, liceiicias u 
otros destinos:. rii Ins rioticias niaridridus dar cn el I)ri 
sncr dia dc los rricses dc enc.yo. mayo y sctncinbrc cie to- 
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dos los afios se han remitido; y todo por fin no ha pro- 
ducido sino complicacion y desórden. Para restable- 
cerlo: para que el ejército se reeiilplace ejecutivamente 
ántes de ocurrir á medios extraordinarios y gravosos 5 
los pueblos: para que los departamentos entreguen el 
húmero de hombres que les faltan y deben tener exis- 
tentes en la milicia: para que las autoridades civiles ten- 
gan conocimiento de las bajas y puedan perseguir á los 
desertores, que abandonando sus banderas vuelven á los 
lugares de su residencia ú origen; y p ara que ramo tan 
interesante so arregle como es debido, el Exrrio. Sr. pre- 
sidente nianda que  V. S. coinunique sus órdenes con el 
fin que extrictamente se  observe lo prevenido en todas 
las relativas: que de toda preferencia se mande relacion 
nominal de las bajas, con copias por triplicado de las fi- 
liaciones de los que las causaron: que cualquiera gefe 
clue no diese cumplimiento 6 lo demore, sea castigado 
conforn-ie á ordenanza: que para ello no se alegue@ ridí- 
culos pretextos, que siempre son en contra del mejor 
servicio; y que por último, V. S. dicte cuantas provi- 
dencias sean necesarias al exacto cumplimiento de lo 
ciispuesto, contando para todo con la eficaz eoopera- 
cion de los Exmos. Sres. gobernadores, directores y 
con~andantes generales, pues e para ello hago hoy 
las conlonicaciories respectivas.-Y de la misma supre- 
lila 6rdeii tengo el Iionor do comunicarlo á V. S. para 
sti conociriiicnto y fines consiguientes. 
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Circular de la direceion gsner~I de rentas. 

Prevenciones á las aduanas marilimns por lo re2ai.iuo 
t? guias y íG la observancia de los articzclos 4." y 7." del de- 
creto de 29 de marzo de $37, y el 13 del reglameizfo de 
14 de noviembre del misnzo. 

El administrador priiicipal de rentas de este depar- 
tarnento, con fecha 23 del corriente, rrie dice lo que có- 
pio.-Los vistas de esta aduana en oficio del dia 19 me 
dicen lo siguiente.-Desde que el arancel general vigen- 
te comenzó á regir en la república, estamos observan- 
do que las facturas que acompañan á las guias expedi- 
das por las aduanas marítimas para la internacion de 
las mercancías extrangeras, carecen regularmente de 
ciertos requisitos, que dificultan asegurarse si están 6 
no con~prendidas bajo rtcjuellas bases, y en algunas ab- 
solutamente se imposibilita conseguir, por lo ménos 
fa aquiescencia de que la aduana marítima autorizase la 
exacta y clara legitimidad tle las bases que no se espli- 
can en términos precisos al pedir las guias.-En algu- 
nas factiiras no se expresan Ios números de los tércios; 
en otras se expresan, tantos tércios, con tantas varas, 
6 con tantas docenas, cie tal 6 tal cosa; mas sin explicar 
cuántas piezas 6 docenas en cada tercio; cTe suerte que 
para asequrarsc - en el clespacho, es indispensable re- 
conocerlos todos; en otras no se expresa ni  el tiro, ni 
el ancho de los generos, sino qiie se contentan con de- 
cir: tantos tercios con tantas varas cuadradas, de tal co- 
sa; y de consiguiente, no puede hacerse bueno el des- 
pacho, Ct no ser que sc reconozcan todos los tércios de 
as mercancías que no tienen la explicacion necesaria; 
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en otras facturas es mas dificil asegiirarse de la fegiti- 
inidad d e  los precios, pues en las mercancíasque están 
sujetas al artículo 42 del arancel general [Recopilacioia 
de 837pág. 1571 no se distingué el precio de factura, 
ni el tanto por ciento que les corresponde, sino que eIr 
térniinos niuy generales se dice: ,,valor. tanto'' y no piie- 
de saberse si ya tiene 6 no aiimentado el tanto de aqrrc- 
31a base, haciéndose tanto mas sospechoso este modo 
cte esplicar las facturas, cuanto que mejor parece tratar 
cle oscurecer que de aclarar, especialmente cuando coin- 
parados algunos precios con otros de su clase, se en- 
cuentran difereiicias enormes, como sucede con los cla- 
ves de una niisma clase: con la loza, y con otros artícu- 
los en que parece que toda la diferencia deberia con- 
sistir en las circunstancias particulares de las compras 
y remesas, que  nunca pueden producir un ciento por 
ciento de diferencia, como se ha advertido ya en algun 
ejemplar.-Estas diferencias las observanlos desde el 
principio, y las estuvimos poniendo constai~temente en 
conocimiento rtc los gefes de esta aduana, atribuyéndo- 
las entónces á la falta de datos 6 de esperie~icia; pero 
notando que Iéjos de disminuir se aumentan nias y mas, 
nos Ima parecido conveniente decirlas á V. I1or escrito, 
porilue creemos que seria muy útil ponerlas en conoci- 
miento de las aduanas marítimas, para que sus  gefes y 
empleados sepan Ias dificultades que procluceri tales os- 
curidades en las aduanas -interiores y se providenciara 
no admitirlas, 6 no despachar guias no estando aquellas 
bien arregladas y explicadas.-Y lo traslarlo á V. S. 
manifestándole que los abusos que indican los vistas, y 
otros que se están notando en las guias expedidas pos 
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las aduanas marítimas, son con infraccion ciel artículo 
13 de la circular de 14 cle novienlbre del a50 próximo 
pasado [Recopilacion de  ese mes pág- 5851 de cuya inob- 
servancia resulta que n o  se puecle cumplir el 17 d e  I:L 
propia, y al mismo tiempo produce confusion en Iíts 

aduanas interiores, para el cobro del derecho d c  con- 
sumo, por la falta de claridad é igualdad con que se es- 
tán extendiendo aquellos documentos, á fin de que V. S., 
si le parece bien, libre á las citadas oficinas la 6rden 
correspondiente para que cumplan el referido artículo 
13 y el 4 . O  y 7." del decreto de 29 de marzo de 1837. 
[Recopilacion de ese mes pdginas 242 y 43.1-Trasládo- 
lo á V .  para que bajo la rnas estrecl~ti responsabilidad 
cle los empleados respectivos tengan en esa aduana el 
debido puntual cumplimiento dichos artículos 4 . O  y 3." 
del supremo decreto de 29 de marzo de 1637, 6 igual- 
mente el citaclo articulo 13 del reglamento de 14 de no- 
viembre del mismo año, cuidando V. de la obscrvancia 
de todo, segun corresponde, y avisándome desde liiego 

% 

el recibo de  esta circular. . 
:DIA 30.-Decreto del supremo gobierno en virtud de la 

- 

crutorizacion que le concede el del congreso nacional de 17 
del corriente rpúq. 2051 paro habilitar pzcertos con respec- 
f o  al de Tecoluta, cuya receptoría dependerá de la aduana 

d e  Ycracruz. 
/ 

Primero. Queda abierto para el coniercio extrange- 
. 

ro  el puerto tlc Tecoluta en el seno mexicano.-Segun- 
do. Esta disposicion comenzará á tener efecto desde 
el 15 rle junio próxín~o venidero.-Tercero. La recep- 
$mía r-i-inrítiina que Iia rlc establecerse en dicho punto, 
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