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25 l. AGOSTO 1 DE 1835. 

za con que hoy se hallan los cuerpos de milicia activa, 
que en todas epocas debieron estar cn sil total frierzn si 
& aquella ley se le hubiera dado el debido cuniplirniento. 
-Por tanto, encargo á V. muy particularniente pue po- 
niendose de acuerdo con las aiitoridades superiores del 
estado en que está la derriarcacion del batallon de su 
inando, procure removcr los inconvenientes que estas 
puedan presentar para que se lleven á efccto los sortkos 
que previene el citado reglamento, y que con arreglo á 
ítl se proceda al reemplazo de la fuerza que falte al 
cuerpo para su completo, cuyas medidas, dictándose con 
priidencia, actividad 6 interGs, podrán surtir el lleno (le 
sus efectos para cl fin del presente aiío. En tal virtud 
recomiendo á V. que para este tiempo esté el de su nian- 
do con la total que le corresponde para el de paz, sin 
que por esto se entienda que toda la alistada deba que- 
dar sobre las armas, pues para designar la que Iia de 
existir en servicio están faciiltados los Sres. cornandan- 
tes generales por la circular de 26 de noviembre del año 
pr6ximo pasado, [Recopilacion de 1833 página 615,] y 
en el caso deberá V. arreglarse á las órdenes que por 
dicha autoridad se le comuniquen.-Como de esta pro- 
videncia debe originarse el arreglo del cuerpo que está 
á s u  cargo, no dudo que en obsequio del mejor servicio 
y buen nombre de 61, dedicará todo su conato y aten- 
cion á que  esta prevencion tenga el debido cumplirnieri- 
to, pues que lográndose el alistamiento de la total fuerza 
clel crierpo, habrá individuos de capacidad en quienes ha- 
cer las elecciones de cabos y sargentos, y de estos con 
el tiernpo sacar algunos buenos oficiales, encontrálndose 
todos en estado de poder desempeñar sus obligaciories 



sin que sca nccesario llamarlos al servicio, porque no 
parece prcdente que se espere el nlonlerito dc pelióro, 
6 la necesidad que el suprenlo gobierno tenga dc cnl- 
plear la fuerza de milicia activa, [)tira entónccs alistarln 
y arreglarla, cuando esta, sin gravárnen de la iiacicnda 
pública, puede estarlo en todo tiernpo, que fué el espí- 
ritu de la ley al crearla, para qiie la pátria pudicra librar 
en ella su dcferisa y tranqiiilldad.-Para que 1:i irispec- 
cion tenga b conociiilieiilo de las providencias que para 
el efecto sc ton;cn eri el prhsimo nies y en los subsc- 
cuentes cii las notas del cstado de fuerza, manifestara 
V. las que sc hayan dictado, y los efectos que de ellas 
sc esperen, 6 los que hxyan ya producido. 

14;oáa. L a  lcy de 24 de mayo de 1824, citada en  la cir- 
czllar a~zter,'or, )té decretada por el congreso era 5 del re- 
ferido mayo, con czcya fecl~a se encuentra en la págiizu 
45 d ~ l  tonzo 3. 0 de la coleccion de D. i?Iariano C;a!z~a7?, 
y 210 sc e~ta?npa aqui por l~allarse estruclada [ ~ i l z  que le 

fu l t e  nada de lo substalzcial que contiene] en  la pc(,.itia 336 
del tonio de esta Ikecopi!ucion, respeciivo á agosto de 1K34. 

DIA 3.-Brouicle?zcia de la secretaria de relaciones. 

Prevc~zciones dirigidas á impedir la introduccio~z de 
monedu falsa en la replíhlicu. 

Esmo. Sr.-El Sr. encargado de negocios en los 
Estaclos-Unitlcs del Kortc, cii not,a numero 75,  de 6 tic 
junio último me dice lo que c6pio.-Exrno. Sr.-Por la 
ac.jiliita tira de la gacetn n n c i s n ~ l  dc esta ciudad, en que 
está copiado un artículo del Daily advertiser de Newack, 
se impondrá V. E. del dcscubrirnicnto que se ha Iiecho 
en estos últimos clias, de un establecimierito <lile existía 



AGOSTO 3 DE 1335. 
:iIIí, eli el que se aciSabít moneda falsa de  diversas cla- 

ses. El objeto priricipal porque me ha parecido conve- 
niente incluir á V. E. este impreso, es á fin de impedir, 
si posible fuese, la nueva introduccion en nuestro pais 
de ese perniciosísimo articulo, pues como advertirá V. E., 
se hallaron eii el referido establecimiento varias piezas 
de moneda falsa mexicana, y se aiíade, que no hacia mu- 
chos dias, segun se creia, que se habia enviado algu- 
na cantidad de dinero acuíiado á New 1-ork.-No esta- 
rá por demfts que me tome la confianza de llamar la 

e atencion de V. E. en el presente caso, á la nota de es- 
ta lcgacion ~ i ú m ,  45 de, 3 del último abril.-Y tengo 
el honor de trasladarlo á V. E. acompnfiándole la traduc- 
cion del imprt-so que se cita, á fin de q u e  por ese minis- 
terio se acuerde lo conveniente.-[Recibida por el Elcmo. 
Sr.. secretario de hacienda la aalclior providencia, la co1nu4 
?tic6 en 6 del mismo al Sr. director. generol de rentas di- 
cic'ndole:]-Trasládalo á V S. de órden dcl Esriio. Sr. 
presidente interino, incluyendole cópia dc la traduccion 
qiie se cita, y previniéndole, que para impedir la iinpor- 
tacion de moneda falsa, liags todas las advertencias y 
prevenciones que son necesarias á los administradores 
de las aduanas marítimas y fronterizas, advirti6ridoles 
que el suprenio gobierno espera del celo y cuidado de 
sus empleados, vigilen 6 impidan la iritroduccion de di- 
cha moneda, persiguiendo á los criminales, y dando el 
conociniiento correspondiente á los tribunales de la fe- 
deracion, para las providencias que son d e  s u  resorte. 
-[En dicho dia 6 circz~lj la direccion general la auterior 

a6allierzclo:]-Cornunicolo á \ . parci. su are- 
ligencia, In de los respectivos eiilpleados de esa aduana, 



AGOSTO 3 DE 1835. 257 
y el puntual cuinplimiento en ella de la inserta suprema 
órden; acompañando á V. copia de la referida traduc- 
cion, y reproduciéndole las circulares de esta oficina de 
mi cargo nú~neros 49,79 y 150 fechas 12 de setiembre de 
1832, 27 de agosto de 1833, y 17 de eiiero del año ac- 
bual: cuyas disposiciones, así conio todas las demás ao- 

bre la materia, hará V. tengan exacta observancia, a.c~- 
sándome desde luego el recibo de esta circular. 

L a  copia de la traduccion que se cita dice asi. 
Secretaría de hacienda.-Seccion l. -Primera 

secretaría de estado. Departamento del exterior,-To- 
mado del Newack Daily advertiser.-Establecimiento 
de cuño disuelto.-El lunes por la tarde, el alguacil de 
esta poblacion llarnado Ball, fué informado confidencial- 
mente de que eran ciertas las sospechas que se teninii 
Iiasta ahora, sobre la existencia de un establecimiento 
l~echo en las inmediaciones de Belleville con el objeta 
de falsificar un cuño de moneda extrangera. Como es- 
te crímen debe juzgarse por las ch~tes  de los Estados- 
Unidos, Mr. Ball comunicó el hecho al alguacil mayor 
del distrito general Darey, quien se procur6 las órdeilcs 
necesarias, y acompa6ado (le los otros oficiales de jus- 
ticia Robinson Jones y el Sr. Janles ICeev, f& ayer m&- 
Gana al lugar espresado, y destruyó los moldes, y arres- 
tó al principal reo José Gürdner, ingles de nacimiento, y 
á Juan Carnpbell, á quien se le supone ser uno de los 
cómplices.-Los oficiales de justicia encontraron en la 
cav8 de la casa, que es la última que se halla á la jz- 

quierda, camino de Newack y BelleviUe 6ntes de entrar 
al pueblo, un completo y útil establecinsien.to de cuño, 
con SUB corresporic2icntes instrumentos, prensa yrnetales. 

tJ " 3 
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Por supuesto Gardner y s u  muger, protestaban estar en- 
teramente inocentes de cualquier cosa que fuese acuñar 
moneda falsa, y que solo ejercian el oficio de fundir me- 
dallas &c., y que en la casa no se encontraba ningunaotra 
cosa que pudiera acriminar1os.-Los oficiales de justicia 
convencidos del carácter criminal del establecin~iento, 
continuaron su registro, y al curso de dos 6 tres horas 
descubrieron, debajo de una piedra del pajar, dos cuños 
de pesos españoles. En seguida se liallaron en una ta- 
pia adyacente á la casa otras especies de cuños. Uno de 

,' 

losoficiales, observando un hoyo de los que se abren en 
la tierra en la primavera, á poca distancia de la casa, 
ineti6 la mano y sacó una bolsa de monedas falsas de 
Haity. Con este motivo se continuó la pesquisa, y se en- 
contraron un envoltorio clc oro fino, cuyo valor se cree 
asciende á algunos centenares de pesos, y varias piezns 
de monedas falsas del c~iño mexicano. Entre los mol- 
des hay algunos de piezas de á cinco francos, con fe- 
cha (le 1831, otras de pesos espafioles y mexicanos de 
1812, y tanibien algunas piezas de Haity casi usadas.- 
Los cuños, en lo general, esthn muy bien hechos, y cor- 
resporiden muy bien con la moneda que se encoritró. Se 
cree que cantidad de moneda falsa se mandó á Nem 
York dentro de pocos dias, la que pudiera haberse reco- 
eido si se hubiera dado aviso 6 tiempo. Gardner y b 

Campbell que fueron arrestados en las inmediaciones, 
están airibos en la cárcel del Sr. Hay.-Los oficiales Iiun 
heclio un servicio al estado, destruyendo este estatle- 
cimiento extrangero; pero todos están de acuerdo en 
atribuir el principal crédito á Jetns Bal1.-Es cópia Mé- 
xico 3 de agosto de 1835.-8rtiz i&fonastcrio.-Es cá- 



])la. 316:;ico agosto 6 de  1835.-Corral.-Es cópia. Sec- 
cion segunda cle la direccion general de rentas. México 
agosto 8 de 1835.-Igrzacio Sierra y Rosso. 

L a s  circulares citadas niínzeros 49 y 79, se hallan e?z 

la Recopilacion de agosto de 1833, página 27 y la niímero 
150 de 17 de enero último en la página 28 de esle tomo. 

Providenciu de la secretaria de guerra. 

Montepio pce han de gozar las familias de losgene- 
rales de brigada. 

Esmo. Sr.-Hoy digo al Exmo. Sr. secretario de 
hacienda lo que cópio.-Exmo. Sr.-El Exmo. Sr. pre- 
sidente interino, en atencion á que por la ley de 32 de 
enero de 830 se declaró á los generales de brigada con 
la consideracion de mariscales de campo, se ha servido 
declarar á Dofia Maria del Pilar y Doña Manuelli, hi- 
jas del finado Sr. general de brigada D. Manuel Diez de 
Bonilla con opcion al monte de seiscientos veinte y 
cinco pesos anuales, abonables desde la fecha de la ci- 
tada ley, pagándoseles lo atrazado de lo nuevamente 
concedido respecto de la pension de quinientos pesos 
que han disfdado, en los terminos prevenidos en la ley 
de vales, sirviendo esta declaracion de regla en todos 
los casos que se ofrezcan de igual naturaleza. Lo que 
participo á V. E. para conocimiento de las interesadas. 
Dios &c.-Exmo. Sr. inspector general permanente. 

Circular de la secretaria de hacienda. 

Que no se exzja indispensablemente l a j r m a  del cau- 
sante que entregue vales de amortizacion. 

.Habiendo dado cuenta al Exmo. Sr. presidente ia- * 
.w 



zerino con la representacion de D. Francisco Agiiero, 
e n  que hace presente los perjuicios que causa á los te- 
nedores de vales de amortizacion la prevencion octava. 
de la parte reglamentaria de la ley de 2 de marzo últi- 
rno, que ordena que en las oficinas en que se reciban 
aquellos documentos se tome razon del nombre del cau- 
sante que hiciere el pago, firmando este el vale en su 
reverso y quedando responsable de su valor en el caso 
de que resulte suplantado, sin perjuicio de las demás pe- 
nas á que hubiere lugar en derecho, S. E. ha tenido á 
bien resolver: que en defecto del causante pueda firmar 
dichos vales cualquiera otra persona del comercio, de 
conocida responsabilidad; lo que de órderi suprema co- 
munico á V. para su inteligencia y efectos correspon- 
dientes. 

zJrn 4.-Providencia de la secretaria de hacienda. 

Que descuento deben sufrir para el monte pio Eos em- 
pleados que habiendo pagado mesndas aumenten sueldo. 

7, He dado cuenta al Exmo. Sr. presidente interino 
con el oficio de V S. ( h d l a  con el Sr.  director general 
de rentas) n6mero 61 de 1 . 0  del actual, en que trasla- 
da la consulta deil administrador de la aduana de esta 
ciudad, insertando la que le dirigió el contador de ella, 
relativas á solicitar del supremo gobierno la resolucion 
que corresponda acerca de la inteligencia que dichos 
oefes han dado á la ley de 3 de setiembre de 1832, en b 

virtud de la cual han dispuesto se continúe descontando 
á los ernpleados de la misnia aduana el cuatro y medio 
por ciento de los sueldos qie gozaban anteriormcntt, y 



el cinco por ciento sobre el aunlento que de ellos les 
corresporide en virtud de los ascensos que han obtenido, 
con arreglo á la diversa ley de 22 de mayo últiaio; y 
S. E., en SU vista, y de confornjidad con la opinion de  

V S., me manda contestarle que han estado bien hechos 
los descuentos referidos, pues la mencionada ley de 3 de 
setiembre solo estableció la rebaja del cuatro y medio 
por ciento á aquellos sueldos que hubiesen pagado ya 
las mesadas asignadas en los antiguos reglamentos; y 
que por lo mismo ha debido y debe descontarse, con ar- 
reglo á ella, y desde su publicacion, el cinco por ciento 
de todos los sueldos que no hayan sufrido el descuento 
de las referidas mesadas, en cuyo caso se encuentra to- 
do aumento de sueldo que resulte por cualquier ascen- 
so,-Igualmente ha acordado S. E. que debiéndose en- 
tender esta resolucion no solo para lo succesivo, sino 
tamhien por lo que respecta al tiempo anterior, si no 
se hubiese verificado el descuento del repetido cinco 
por ciento en los casos como el de que se trata, haga 
Y S. las debidas comunicaciones á todas las oficinas de 
su inmediata inspeccion, para el puntual cumplilniento 
de esta providencia, bajo el concepto de que con esta fe- 
clia se hacen las correspondientes por esta secretaria á 
las demás oficinas de la fcderacion, con el objeto expre- 
sado.-Comunícalo á V S. todo en respuesta de su ci- 
tado oficio, para los fines consiguientes."-[Se circuló 
por la direccion geizeral de rentas en 14 de agosto referido, 
aZadiendo:]-Trasládolo á V. para su inteligencia y exac- 
t.a observancia; advirtiendole, que la citada ley de 3 de 
setiembre de 1832, se publicó en esta capital el dia 18 
del propio mes: que por tanto, desde ese misrno dia Iian 



debido y debcn arreglarse los descuentos de inontc pio 
á las disposiciones de la repetida ley, segun explica. la 
inserta suprema 6rden; y que si en esa oficina del car- 
(ro de V. se hubiese ejecutado de diversa manera algu- 
tt, 

no 6 algunos de los insinuados descuentos desde el re- 
ferido dia 18 de setiembre de 1832, se procederá sin 
demora á la liquidacion 6 liquidaciones respectivas, y 6 

Ins rebajas correspondientes de los sueldos, conforme 
declara la propia suprema 6rden inserta, á fin de que 
cl fondo de monte pio sea completamente cubierto de 

/ 
cuanto le pertenezca por dicho tiempo anterior al pre- t 

sente, y en lo de adelante; acusándome V. desde luego 
el recibo de esta circular. 

La  consulta del contador de la aduana citada en lu 
providencia anterior y trasladada por el udministrndor, es 
como sigue. 

Por la ley de 22 de mayo último, [Púg. 1831 au- 
mentaron sueldo los empleados de esta aduana y al li- 
quidarle sus habercs por dicho mes, de acuerdo con V. 
[habla con el administrador] tom6 la siguiente base.-A 
todo empleado que estaba pagando el cuatro y medio 
por ciento para monte yio, y que habia ya satisfeclio 
mesadas, le deduje el cinco por ciento del aumento, co- 
mo manifiesta el siguiente ejernplo. 

Oficial mayor D. José Ignacio Schiafiino, 
............ con 2.000 pesos anuales.. .166.5.4. 

Deduzco 116. 5. 4 que corresponden á una 
mesada á razon de 1.400 pesos que disfru- 

............. taba árites del ascenso.. .116.5.4. - - 
Aumento. ... 50. O. O, 



Cinco por ciento del aumento. . 2, 4. 0. 
Cuatro y medio por ciento sobre 
la mesada anterior á su ascen- 
so ........................ 5. 2. o. 

---., 
. . . .. Total descuento.. '7'. 6. O .  

Mesada .............. 166. 5 4. 
---- 

Líquido .............. 158. 7. 4. 
---- 

Así entiendo la ley de 3 de setiembre de 832 para 
todos aquellos que habiendo pagado mesadas estando 
con el solo descuento del cuatro JT medio por ciento as- 
ciendan posteriormente, es decir que la deduccion del 
cinco por ciento equivale á mesadas, no por nuevo in- 
greso, sino por ascenso.-Como los gefes anteriores dc  
esta aduana dieron diversa inteligencia que yo á la cita- 
da ley, en razon de que á todos los que ascendian, y que 
tenian el descuento del cuatro y medio por ciento les 
continuaron este del total sueldo, me parece convenien- 
te que V. se sirva trasmitir esta consulta á la dircccion 
general de rentas, para que ella califique si mi procedi- 
miento es arreglado 6 equívoco, sin embargo de que ni 
en la ley ni en el reglamento del supremo gobierno es- 
t5 prevista semejante ocurrencia, esto es, cual descuen- 
to deben sufrir los que ascienden y han pagado mesa-. 
das, porque en el primer caso es necesario hacer inmc- 
diatamente una liquidacion general á los empleados de  
esta aduana y de su  resguardo, porque á varios que ha11 
tenido aumento de sueldo por ascenso desde la expe- 
dicion de la ley de la materia se les está descoiitando 
dc menos con perjuicio de tan recomendable fondo,.su- 



puesto que dcl aumento no pagan rnesadas porque se 
extinguieron, ni el cinco por ciento por no estar clara- 
iilente expresado, siendo aun muy oportuno tiempo para 
corregir y enmendar totalmente el mal, y en el segundo 
extremo es preciso que cese el mayor descuento, de- 
volviéndose á los interesados lo que indebidamente se 
les dcdujo. 

L a  ley citada de 3 de setiembre de 1832, publicada 
en bando de 18 del mismo dice asi. 

Art. l .  o A todos los ministros, gefes y subalter- .. 
nos propietarios de los tribunales y oficinas de la fede- 
racion que disfruten sueldos por cuenta de ella en los 
estados, distrito y territorios, que estuvieren ya incor- 
porados en los montes pios llamados de ministros y ofi- 
cinas, y Hubieren pagado las mesadas designadas en los 
respectivos reglarnetitos, se les bajará para lo succesi- 
vo un cuatro y medio por ciento del sueldo que disfru- 
ten, en lugar de los doce y diez y ocho maravedís por 
yeso que antes se descontaban.-2. A los que entraren 
de nuevo, 6 no se hubieren incorporado hasta la fechct 
de este decreto, 6 no hayan pagado las mesadas, se ba- 
jara un cinco por ciento desde la publicacion de esta ley, 
quedando suprinlidas las mesadas que ántes se exijian. 
-3. A las viudas, hijos 6 madres .dedos empleados de 
que tratan los artículos anteriores, se pagará por la ha- 
cienda pública la cuarta parte del sueldo que disfruta- 
bar) aquellos, en  los n~isrnos términos, y por la propia 
oficina en que recibian sus sueldos, y por el tiempo y de 
la manera que establecen las leyes y reglamentos de 
montes p i o s . 4 .  ,4 los actuales pensionistas del mon- 
te pio de ministros, se les pagará la quinta parte, y á los 

, 
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de oficinas la cuarta del sueldo qpe disf~txtaron sus ma- 
r,idos, pad~es.  611ii~os;, con tal, q.e i.es4dan! . . en: 1a:~ep:úbli- 
cae-5. Las- viudas B. hijos. de. los; clupledos incorpor 
rados al monte. pio dc. rniilisti:os.o, + sficinas, . .  ng: per- 
derhn- el desecho. á. la pcnsiqn: respectiiita . . ~ualqgiqr.! que 
sea la edad en que aquellos. se.c~en.,-6., . &-el emplen- 
do ii~uriere estando suspenso; ó. pr?oc,esadoj n i  hsibiiendo 
sentencia ejeoutoriada de d a s t i t i i ~ i ~ ~ , d e k  en-iplect, ni dc- 
jando: aquel; de pagar el;tinto poii cienio.!de q~ic  hablan 
1~s.as.tículos 1;. Q y 2. o-,,noperderfin: sus~vi~d.as6 b i j ~ s  el 
derecho.á.la!pension.-7..,El. gobie~no; con,pre,senciade. 
estas bases,,y confort~e á las rggl~s quese han 0b3eruuid0 
hasta aaqí.sobre. l a s  persona@ que deben distl;utar:estn. 
gracia, y casos en- que haya de caclucaii,. foiomarát el: re- 
glamento: conveniente para, la: ejecricion de esta: ley.- 
[IEta ~ste:&u se &rculópor- la seoreta~-ía: de hnuie.n&;apiadisn- 
do~j-k; pasa laiejecucion do 14: ley4 que antecede; hacEecre- 

\ 

tado!eJ Extno,, Sr.; presiderste .el. ceglamento-.que sigue,t 
forinactoi db; las disposicione,sde laimismai l q ;  ya.seguli, 
su tenor literal,. 6 ya seguIi su .  rqas natu:rd: in t~ f i~cne ia ,~  
qaedando las! providencias de .es:ta; s egu~d~g  cl~se! sujetas 
6- lo que,resuelva.sobre,: ellas el coiig:r~so! genercsl;l y foii- 
rnad~~tambieni de las, otras,dispo~.icionea~v~ge-ntes:; en.  la^ 
materia.-&: Qwdan: inco~poxadas~ ali: tBopte: piorque: 
establece la ley anterior, tedas: losrmiri.istvo,s, :gefe% y su- 
balternos.pi.opietario.s actuales, jubi1ados;b cesantes: de. 
los tribunales y oficinas de 1& federasi~n? disfruten! 
sueldo por cuenta.de. Bsta, on: los estadas;, disltrits y terc 
ritorios, sea:cual :fuere el insporte. del. s~e1d.o~;ctu~que.n~. 
llegue á. cuatrocientos pesos a;nnd?llesr exciptúa~&ase.~so~ 
lamente. de la pres6fite reg1.a general loa: que, p o r  leyes- 

34 



especiales pertenecen al monte pio militar, los cuales 
continuará11 como hoy se hallan.-2. Los que sirven 

plazas fijas con nombramientos provisionales del supre- 
mo gobierno, si no son en clase de comisioncs 6 eiicur- 
gos, ni solamente nombrados para suplir momentanea- 
mente, se entenderán comprendidos en la inserta ley, y 
sujetos 5 los descuentos que ella ordena, conforme se 
explica en el presente reglarr:ento, mientras el congreso 
general resuelve lo que tenga á bien sobre este punto.- 
3. En consecuencia, todas l is  oficinas al satisfacer sus 

v s~ieldos á los empleados incorporados al monte pio, se- 
Oun explica el artículo anterior, les bajarán precisarizen- b 

te cada mes, desde la publicacion de la inserta ley en 
adelante, un cuatro y medio por ciento á los que Iiubie- 
ren pagado las mesadas completas designadas en los an- 
tiguos reglanientos, y el cinco por ciento á los que nada 
lzubieren satisfeclio de ellas, cesando respecto de todos 
el descuento cte maravedis por peso que ántes se hacía. 
Ningun pago de sueldos será legítimo, ni se admitirá en 
data sin las bajas respectivas ya explicadas, de las que 
por tanto quedan responsables los gefes de las oficinas. 
-4. Los empleados que hubieren pagado parte de las 
mesadas, pero no el todo de ellas, segur1 los antiguos 
reglamentos, continuarfin satisfaciendo conforme á los 
mismos lo que resten para completarlas, bien sea q u e  
las deban del todo de sus suelclos 6 de los aumentos que 
Iiayan tenido; sufriendo desde luego en lugar del des- 
cuento de maravedís, la baja de un cuatro y medio por 
ciento del líquido que perciban, y haciéndoseleu la pro- 
pia baja del total sueldo luego que acaben de cubrir las 
mesadas que adeuden.-5. To~las  las oficinas abriráu 



un ramo en el cargo y en la data, intitulado lnontepio 
con arreglo íí la ley de 3 de setiembre de 1832, y asimismo 
llevarán un libro auxiliar del propio ramo para los asien- 
tos de sus partidas, cuidando de verificarlos con la cla- 
ridad, exactitud y esplicaciones oportunas, distinguién- 
dose en el cargo lo que proceda por resto de mesadas, 
y el tanto por ciento respectivo á cada empleado, y con- 
probándose las datas de pensiones con la &den para su 
pago, y los demás justificantes correspondientes. A1 f i r i  
del año económico, remitirán todas las oficinas á la di- 
reccion general de rentas un estado 6 noticia circunstan- 
ciada de cuantos descuentos y pagos se linyan ejecutado 
diirante el aÍío ecoriómico próximo anterior.-6. Tie- 
ncii accion á las pensiones que establece la inserta ley, 
las viudas, Iiijos y madres de los empleados, cuando es- 
tos hllecieren sin haber sentencia ejecutoriada de des- 
titucicn del empleo, n i  dejado aquellos de pagar el tan- 
to por ciento que previene la misrna ley.-7. Las ma- 
dres de los contribuyerites gozarán de la contribucion 
respectiva, si ellos murieren sin dejar viuda ni hijos.- 
8. Cuando quedare la viuda sin hijos gozará eIla sola dc 
la pension, mientras no tome nuevo estado, y lo misrno 
será aunque tenga hijos, si los hubo en otro rnatiimoriio 
anterior al del empleado.-9. Cuando quedare la viuda 
con hijos de su matrimonio con el empleado, 6 con hi- 
jos que este hubiese tenido en otras nupcias, percibirá 
ella sola la pension, quedando en la obligacion de edil- 
carlos y sustentarlos á todos, hasta que los varones cuni- 
plan la edad de 25 aííos, y las hembras tomcn estado 6 mue- 
ran.-10. Cuando la viuda con hijos murierc 6 totnare esta- 
do, recaer5 la pension en los hijos que no hayan cum- * 
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i13fidbflbs 25 - d g ~ ,  iij énjjdsQijas que n o h a v a  tomado es- 
. . d 

't&1XO; yidel &is'mo~ih6do'bs:correspoderh~desde el pinci-. 
pfo,si~u p;idi<eyfalfallsdi6 sinid&jdr ~ i t 1 d ~ . ~ 1 ; 1 .  Segun losthi- 
j & s ' 1 ~ a ~ ' i i ~ t 3 i . ~ ~ & ~ 0 ~ 1 l e ~ r r r r d , o  & los 25 años loswrones, 6 
t d ~ z ~ O ~ , : e ~ t  a. .a o .: .lis ;heii&kils, 'iká lrecayeri8o :la pension 
sf i . l~~ 'f l t .~ás )]iij:OS -6 :]:Iij&, &h :la :preven&ion .He que re- 
-&&& (la ;pedsfbn '& 'un &lo' :hijo, :la .goza!r& ;ha&nbque 

SuhlpIR . .. 106:26 a h s ,  'y %iAdi~bida á-hna sdlajbijii (hastaque 
llame.e~titilo~6 'fRlle'&i.~lZ. 'Ctiando l a  p?&ion pe3ctene- 

. .,  ~c &! hs : ~ ~ j ~ s ~ : & ~ e ~ d ] ~ p ~ ; n c ] p i o ,  .& despues < b ~  brec8ido 
$rlós- > c ~ l ~ e $ p ~ h & e ~  , g u , c ~ b ~ a n ~ a ' & , ~ n v e ~ ~ &  átIa.pe& - 

9 

&jfia iQlib\ fj&+a.&$tb i c & b ~ ' l l i ~ b i ~ ~ ~  #nombrado 361 >mplea(Jo 

rii i.i1 & t h i  &g$osi~ion, ieh su *defcct&, .d .+(ltfjró lcu- 
. . 

~ ~ ~ o i ; ~ & ~ í t i m a  :6:aziti+o,i.1.3; ccu. andola . ' -  i.nadPe,)la. viu- 
da, 6 ..dlgu'h c]iijo'i4 \liijn fez+idan'"fuera:.& 1% 1 ~ ~ ~ x 6 l i ~ ~  cno 

i,.&&&li .ae -pen$ion; ,pe;fo si quefln&;*n :ella*tro ll;jo b 

6 I ~ i i ~ $ ~ s ~ ~ ~ i & ' ~ ~ .  paaer .&kfrutaila, .se ¡le darh 
fí&-cefiteko &l.vá.ton.ha~ta:.que cumpla:la~e¿lad'de~25 %, afios, 
y:á qá !h&kíBia 'ha&a i q ~ c  'tome -e$f&jo ,.& :fal]ezca.-lg. 
&)&ae 'la l$ufi]icacio;n ;he .j3 ley::antéfior no  s e  har&.pago 

. - 
iil$iit¡o (lk.h&$ds ;pehii&es $in1pr6riadraan del supre- 
~ ~ ~ : g ~ ~ < ~ r ~ o , ~ q ~ e ' : ~ a $ , d e c ] ~ l . c  'por ~con~ucto-,~de .e&a ,se- 

er&&sa;dgl ,a'mpadho.ade, hccienda,-i5, A:] .la di- 
. . 

reci3;'i;on;de"i$dtii5 daráic~enta-~on~lo~expedientes pro- 
~n~viahls,.ó:'i)ue ~n~lQ'sucee~iv'o~ocurran~s6bre~pensiones, 
y 'las s(jlibiiu'd$s iFam ella$"3e -dirigirán -6 : la  misma di- 

. . 
re.c&ki jp&palque;clilde de que se instr~~.jfa!n debidamen- 

iestaao:& .;pfo+i~&iicí~a .ilefinitiva '4 p te7 Y as., ase:& -esta 
se&rj&ifíj.ccjn su'irl'fofofiie,jayendo~& 1a.coirtncluría del-raino; 
en konceptb a&';qiie ts,j :.IR iievo]vcrfin :fin .Ae-qnc obren 
archivadas e n  fdl la  iparailos objetos co1ivenieiites.-16. 
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Del iliismo modo se >dará cuenta :al supremo 3abiezn-o 
.con :las solicitiidcs que se promuevan :por los actuales 
pensionistas :para .pago de las ptirtes:&e i1os:srieldos de  
los .ma~ridos, <padres .6 Iiijos .que :designa el wtículo 4 de  
la ley, .no 'haciendose :aumento alguno .en :los goces pre- 
sentes de {los :interesadw 6 :interesadas :sin íprévia orden 
del g6bierno, como queda .prevaiido en  cuanto-átnuevas 
pensiones; pero satisfaciéndose $entre Xanlo :las .concedi- 
das, ,seguii :hoy .se :hallan sin Iiaceise novedad hasta qiie 
se detemine respecto .dc cada caso to~que:.coi?responda, 
con .arreglo' á .la ley.-17.. Las .soliciturtesde .pensiones 
sc~clocumentarán~como ,hasta aqúí,.con 1a.correspondien- 
tc liconcia ,del empleado para' ,contraer *rnotrim:onio; el 
despacho 6 nombramiento del empleo -en -cuyaposesion 
4jllec;ió fú.otra constancia suficiente .sóbi.e el 'particular: 
la partida de entierro .que acredite .el cdia -del& muerte, 
6 certificado :del gofe que 'lo >exprese; 1a.partida decasa- 
~riieilto; 1as:que.correspondan de bautiismoade hijos-6 lii- 
jas; .y -certificacion .de :la oficina que p g 6  sus sueldos al 
eiiipleado, por la cual ,coriste el ¡monto :de aquel, $la fe- 
cha en ,que cesó, y :haberse : hecho los~desoueiltos segün 
la -ley .y~ilisposiciones ,del caso,-1'8. Mientras-no se di+ 
pone-otra cosa, debe~5nlos~smpleados pedir:lit%ncia~co- 
mo:hasta aquíparac~iltraermatrimonio, zcornpnfiando su 
pnil.tidaile,bautismo, yiexpresando 61 noiribre.ac'la:muger 
con quien intenten casarse; teniendo presente la ,direc- 
c ion geneya-1 ;de rentas' ál .evacilar sus in'formes acerca 
de estas.solicitudes el artículo 5;de'la -ifise-rta 'ley.-'I.9. 
En. cuanto 16 jubilados s e  bbservárá ~1o~:p~eveitido~par los 
antiguosregl~mentos,~haciéndose-1-es.dea~de~lri. publicacion 
de la ley de que se trata las bajas de sueltlos que ella 
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ordena, conforn~e queda esp1icado.-20. A los cesantes 
que no percibieren todo el sueldo de su empleo, se les 
hará el descuento sobre la parte que se les abonare, sin 
perder por esto el derecho al rnonte pio correspondien- 
te á todo su sueldo, si no es qge resuelva otra cosa el 
congreso general.-21. Por lo tocante á los empleados in - 
corporados en el monte pio de tninistros 6 de oficinas 
que quedaron de cuenta de los estados, se observara lo 
inandado en el artículo 32 de la ley de 16 de noviembre 
de 1824, arreglándose tambien sus descuentos á la prein- 
scrta ley desde su publicacion, y cuidarido las coliiisa- • 

rías rcspectivas de recoger al fin de cada mes el iinpor- 
te de aquellos, de las oficinas de los estados, asentando 
las partidtls de cargo, con exprcsion del nombre de los 
interesados y las dcmas esplicaciones convenientes, y 
cori~prendiéndolas del mismo iriodo en el estado 6 noti- 
cia niiual que han de remitir á la direccion general de 
rentas, scgun el articulo 5 de este reglamento. 

E l  art. 32 de la ley de 16 de ~zoviernbre de 1824 ciiu- 
do cn la que precede, es el siguiente, 

32. Los descuentos de los enlpleados incorporados 
en los monte pios que quedan de cuenta de los estados, 
se enterarán por las administraciones de hacienda de  
estos á las cornisarías respectivas, para que el gobierna 
neneral continúe el pago de las perlsiones correspon-- b 

dientes. 
Como nxzlchns de las disposiciones del antiguo regla- 

mento de monte pio resztelto por real cédula de 1776 quedaia 
vigentes, ha precido oportuno insertarlo ayul, omitiendo 
lu it~troduccion por ser innecesaria, y es el siguiente. 



CAPITULO PRIMERO. 

P.  17n este iiioiitc liui de coinprehencterse los escriba- 
nos de cánlaríi, relatores, agentes fiscales;contadores y 
tesoreros de penas de cámara de esta real audiencia y 
sala del crirneil, la de Guadalajara, y Santo Doniiilgo, 
que gozen el sucldo sei'ialado en el párrafo tercero.- 
Los oficiales con plaza tanto jurada como de dotacioii 
con sueldo, y las de jubilacion de las oficinas de los tri- 
bunales de cuentas de esta Nueva España, las de reales 
cajas de esta capitül, las demás foráneas de la coniprehen- 
sion del vireinato, cotnandancia general de provincias in- 
ternas, las de Santo Doniingo, Puerto Rico y Nueva- 
Orleans, (inclusos los escribanos de estas oficinas) y las 
de coi~iisaríapcontaduría, pagaduría y factoría del de- 
partaniento de S. Blas, y con agregacion á todas (por 
lo tocante á cada provincia, y por solo lo corrzspon- - 
diente á los beneficios y cargas del inonte) los con- 
tralores, sus ayudantes, guarda-almacenes provinciales 
y ordinarios del ministerio político de artillería, con- 
tralores de los reales hospitales militares, que estén 
destinados en ellas, guardas mayores y alguaciles ma- 
yores de cajas que no tengan la calidad de oficia- 
les reales, y el tesorero pagador y guarda almacen 
de la. real fuerza de San Cários.-La de contaduría 
general de tributos y riledio real de ministros con su 
asesor y escribano: la de contaduría del juzgado ge- 
neral de intestados, y el abogado fiscal y escribano: 
la de contaduría de media annatn. y servicio de lanzas, 



272 AGOSTO 4 DE 1835. 

p cl asesor y escribano de este ramo: la de contaduría, 
abogado fiscal, y escribano de la adiliinistracion gene- 
ral de reales azogues.-Los ensayadores de ilún~ero y 
supernun~erarios, juez de balanza y sus ayudantes, e1 
ficl de moneda-, su ayudante y escribieute, guarda cuiios 
y s u  teniente, el fundidor de Zizalla y s u  teniente, el 
fundidoi mayor, su escribiente, guarda  vista^, perito d e  
 tierra^ y su, ayudante, el guarda materiales, el gravador 
y BU4 oficiales primero y; segundo, cl oficial de la supe- 
rintendencia, los de contaduría p tesorería, contadores 
de inoneda, portero y maiicador de la sala del despnclio, w 

el escribano, su oficial, y el tncriiio de la real' casa de  
moneda.-Las oficinas de direccion y contaduría gene- 
ral de afeabalas y pulques: las de la superintendencia, 
contaduría y tesorería. de la aduana de IV14xico: el abo- 
gado fiscal, el alcaide, su teniente 6 sota-alcaide, y el 
nuarda de alniacenes: los escribanos del a m o  qite ob- b 

tengan sueldi, correspondientc por S. M., y de cuenta 
de SU real Iiacienda: el comandante del resguardo, su te- 
niente, guardas mayores y cabos de las rentas de alca- 
balas y de pulques, cuyos primeros lo son tambien de 
las de tabaco,, pólvora y naipes; y con agregacion á di- 
chas oficinas, las de las administraciones y contadurías 
de ambos ramos, establecidas por cuenta de S. A$. en, 
todo el reino, y sus visitadores; gozando los enlpleadas 
distiriguido / destino con dotacion fija que no sea inferior 

- á la de ~uatrooientos pesos, euya clase en casos du- 
dosos ha de ser decidible á el arbitrio de la junta. 
-Las de contaduría y tesorería dc la direccion gene- 
ra ,  de la renta del tabaco, incluso el asesor, visitadores, 
tenientcs y cabos, escribanos, contaduría cle la adminis- 
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9 jracion general del tabaco en este arzobispado, adini- 

nistcacion del casco y su tesorería, fieles y ,oficiales de 
Jos alrnaceries generales, administrador, contador y ofi- 
ciales .de la ,fábrica de cigarros con los pagadores, fiel 
de alrnacenes, sobrestante ,y maestro mayor, y ,con su 
dependencia las factorías, adniinistracianes, contadurías 
y fielatas de su distrito que sean cabeceras de adminis- e 
tracion, y los dependientes de las fábricas de Puebla, 
Oaxaca y Qrizava, que baya de la misma clase expre- 
sada para la de México: la de las administraciones prin- 
cipales de correos con sus escribanos: la de direccion, 
contaduría y tesorería de ~10s ramos de pólvora y nai- 
pes, incluso el administrador, su teniente, oficiales de 
libros y veedor de la real fábrica de pólvara, el guarda ma- 
yor y el de calzada del real desagüe: las de tesorería y 
dependientes de cruzada dcntro y fuera de la capital de 
México: las de direccion y contaduría de la real lotería: 
la de contaduría de propios y arbitrios, y las de conta- 
durías de diezmos.-Tambien se cor~prenderán en esta 

.. capital las oficinas de secretaría, contaduría y tesorería 
de 1s junta de este monte -En la isla de Cuba, la de la 
iritende~cia, incluso el asesar general, fiscal de real ha- 
cienda y escribano, contaduría principal y tesorería de 
ejército, administracion general de rentas :reales, y ad- 
rninistracion de Cuba; y en la provincia de ~ u c a t á n  las 
de contaduría, tesorería y administracion de la renta 
de aguardientes, y pidiéndolo pueden incorporarse los 
depe~dientes que rio lo están de estas ú otras rentas y 
ramas, segun y como lo determinare la junta del mon- 
te con agregacior, á la oficina de la renta eri que esten 
empleados.-2. Ha de tener yrirlcipio este niontc para 

35 
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desde 1. O de julio del año de 1784, desde cuyo dia se ha 
de cumplir y observar lo prevenido en el presente regla- 
mento.-3. No han de ser comprendidos en el goce de 
este monte los gefes de las oficinas que por su carácter 
y grado lo están en el del ministerio 6 en el militar, ni  
los empleados en las oficinas non-iinndas, cuyo siieldo 

no Ilegiie 6 cuatrocientos pesos, y solo lo serán los que 
no se hailen en estos casos; y para evitar recursos acer- 
ca de la graduacion de los empleos que deberán com- 
prenderse en el monte pio de ministros, se corisultará 
por la junta, segun fuese ocurriexido, lo conveniente al + 

superior gobierno para que determine lo que pareciere 
mas arreglado á las reales disposiciones, y á las cir- 
cunstancias concurrentes. 

CAPITULO SEGUNDO. 

Pensiones del monte y sus circu?zsta~zcias. 

1. A las viudas, madres 6 pupilos que lo fuesen de 
1 

los empleados en dichas oficinas, que al tiempo de su 
muerte tuvieron plaza por reglanlento 6 planta, siguien- 
do la regla de proporcion, y con respecto á que los des- 
cuentos que se han de hacer á sus padres, hijos 6 mari- 
dos sor1 iguales á los que se hacen á los rilinistros, se 
les acudirá como para las de estos señala el reglamento 
de 7 de febrero de 1770, con la cuarta parte del sueldo 

qrie gozaban sus maridos 6 padres en las plazas que sir- 
vieron durante sus dias, sin traher á colacion comisiones 
sobre sueldo rii ayudas de costa.-2. Tienen accion á 
estas pensiones las madres de los contribiiyentes, mu- 
riendo estos sin dejar viuda. ni hijos, y las viudas y pul 
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pilos, cuyo hijo, niarido y padre halla fallecido y falle- 
ciere desde que se establezca este reglamerito; pero el 
goce de ellas solo se deberá dar p considerar cumplido 
un año de los descuentos, en consideracion á la preci- 
sion de dar tiempo á que el montevaya recogiendo fondos, 
y se ponga en estado de poder corresponder á las obliga- 
ciones áque está sujeto,-3. Cuando quedase la viuda sin 
hijos gozará ella sola la pension mientras no totne nuevo 
estado, y lo iilismo será aunque tenga hijos, si los hubo 
en otro matrimonio an te r io r .4 .  Cuando quedare la 
viuda con hijos de aquel matrimonio, 6 con hijos que 
el enipleado hubiese tenido en otro, percibirá ella sola 
la pension, quedando' en la obligacion cle educarlos y 
sustentarlos, hasta quc los varones ciiaiplan la edad de 
veinticinco aiíos, y las hembras tomen estado 6 mueran, 
-5. Cuando la viuda con hijos muriese 6 tonlase estado, 
recaerá la pension en los hijos que no hayan cu~nplido 
los veinticinco años, y en las lijas que no hayan tomado 
estado; y del mismo modo les corresponderá desde el 
principio si su padre falleció sin dejar viuda.-6. Segun 
10s hijos vayan muriendo, 6 llegando á los veinticinco 
años los varones, 6 tomando estado las hembras, irá re- 
cayendo la pension en los demás hijos 6 hijas, con la 
prevencion de que reducida la pension á un solo hijo, la go- 
zará Iiasta que cumpla los veinticinco años, y reducida 
á una sola hija hasta que tome estado 6 fallezca; y en 
caso que el hijo no hubiese tomado los cordones á los 
veinte años de edad, aunque los tome despues le cesar6 
la pension al cumplii los veinticinco; y el que a lo$ vein- 
te hubiese emprendido esta carrera, gozará cntcramcn- 
te la pension hasta los inismos vicnticinco; pero des- * 



pues sdlamente la1 cantidad que considerare la junta, con' 
tal que no llegue al sueldo correspofidicnte á' un alférez, 
para que cilando entre s ~ r l o  verifiqiie algun aumetíto; 
y si á los trienta y dos aiios de edad, en que ya tendr& 
al menos doce de servicio, no  liubicse llegado á oficial, 

le cesará la pension, por contemplarse que la falta de 
ascenso en este tiempo no puede proceder sino de poca 
aplicacion, 6 ménos arreglada conducta.-7. C m d o  la 
pension pertenece á los hijos desde el principio; 6 des- 
pues ha recaido en ellos, corresponderá su cobranza y 
conversion á la persona que para este caso hubiere 
nombrado el empleado en su Ciltima disposicion, y en su 
defecto al tutor 6 curador que nombrare la junta; salvos 
que la junta' del monte por justos motivod dispongd Otra 
cosa en  utilidad de los menores.-8. Ciiando lat madre, 
viuda, 6 algun hijo 6 hija viviesen fuera de los doniinios 
de España, no gozarán la pension; pero si quedase de  
ellos otro hijo 6 hija en circunstancias de gozarla, se 
dará á los que quedasen, con las restricciónes que pre- 
ohne el 5 . 6  y la viuda, madre, 6 hijos del subxlterno que 
se hallaren enJ España 6 pasaren despues de su falieci? 
miento deberári ocurrir con sus poderes y documentos 
justifioativos para el cobro de sus pensiones en las res- 
pectivas tesorerias, y en caso de no haber en e1las.sufi- 
cientes fondos recurrirfin á la de la capital.-9. No ten. 

drán derechó á este monte las madres, viudás, 6 Iiijos de 
los empleados en Ias oficinas que en él se comprenden, que 
al tiempo de su muerto se hallctsen fuera de ellas por 
deposicion ó nuevo destino que no esté corrlprendido en 
cualquiera de los otros dos montes militar y de mini.ste- 
rio, cn donde han cle gozar el beneficio que les corres- 
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ponda-- por ellos, y csesai. et que habirrn allquirid'o e& es- 
te aunque. fizese rnapov, y, que sea d:e; loa,na -incluidos: em 
el monte i i i  dentro de-las prupia;s: rentaslcori- oeupacion 
distingllida; pues-en: este-casofse les  hade: continuar ei 
goce de los beneficios del: monte con: ztgregaoion á, la 
oficina de su1 origen,. si@n&,de l a 3  que previene- el artvi 
l. 0 cap; 1. 9 -fSn:el easo,deextincion de,la plaza: Ú 

oficina tendrán derecho, al rilonte. las viudas- qiie enti-a= 
ron al goce ántes de elia,y las demás cuyo~~niari~dos,.sin 
eii~bargo de: la. errtiacion, ól dc. ref6rni-a; contiwhn: con* 
tribuyendo al monte con: proporcion: a$ sueMo que 
gozaban, auri.q.ue se 1-es eohserve'. ajgmno niencm 6 ceso 
del todo; pero con la. calidad, d e q u e  si faltare 6 hacerlo 
en e l t é r i n i ~ ~ i o ~ e  on d o , .  no han.de tener derecho; algu- 
no- al r-nonte sus viudas y pupilos;-&O; Los.empleados 
que se casasen desde que se pub1iqu.e- este reglciinento 
en adelante;. si se. casaren sin. lx~.habilitacion. pam! el: go- 
ce cidel; monte, no, dejarán accion alguna! 5.41, & su: rnuger 
ni á. sus hijos, y de4 nio&o-: de, pedirla se tratwiíi en. si1 . 1 ugar. 

. CíkPITULO' TERC'ERO. 

Fondo del monte. 

1. El primer fondo será, el. importe d e  una ú,nicu 
inesada del- sueld'o íntegro. en: tod:asi c,lases,de los iridjvi- 
duos y empleados que se inclwyen. en. este monte,+de que 
se les hzn cle hacer descuerjtos en los, primeros. d ~ c e  
meses de su haber, empem11'do desde el d i a  eni que se 
dé principio al monte.-2; Sera. tamhien fondo porpe. 
trio y succesivo el (te: ocho inaravedis de plrrtü en cada 
peso fiicrte del liquido de los sueldos, rebxjztda la parte 
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que de ella ha de quedar por razon de las mesadas apli- 
cadas al monte en el artículo anterior y en el siguiente, 
y sin computar la media annata que reciba la real ha- 
cienda en los ingresos y promociones.-3. En las va- 
cantes por muerte 6 ascenso será fondo del monte por 
cuatro nieses en las plazas sujetas al pago de media an- 
nata, y por seis en las que no la satisfacen, la diferencia 
del sueldo que los individuos de las oficinas logren por 
el ascenso, pase, 6 egtrada que motiva la vacante al que 
Antes percibían por la plaza, que ocupaban.4.  Será 
tambien fondo succesivo del nionte el importe de tres ., 

mesadasdel sueldo de todas las plazas que por muerte 
vacasen desde la fecha de este reglamento, siendo d e  
10s que tienen 6 tuviercn en adelante derecho al monte, 
que se le deberán entregar y pagar por la tesorería ge- 
iieral, 6 la particular por donde corriese el pago de la 
oficina.-5. Se han de reglar los descuentos de todos 
los comprendidos y que se comprendieren en este monte, 
por el sueldo íntegro que gozaren por las plazas, sin res- 
pecto ni atencion al o.rigen y causa de su establecimien- 
to, ni á la mayor 6 menor asignacion de viudedad.- 
6. Los empleos de secretario, contador y tesorero, re- 
caerán siempre en personas que gocen otro de los que 
tiencn derecho á este monte, y con arreglo á 61 contri- 
buirgn y devengarán la pension, sin tralier á colacion pa- 
ra los descuentos, el aumento de sueldo que adquiriesen 
por tesorero, secretario 6 contador del mismo monte, 
por ser estos oficios de comision, y no haber necesidad 
de que con este pretesto se extienda ó aumente el 
número dc individuos, cunritlo su ereccion se dirige 
precisameritc tí los empleados en reales oficinas, y 



AGOSTO 4 DE 1835. 219 
entre estos se hallarán siempre sugetos de toda ido- 
neidad, y miiy á propósito para el desempeño de 
dichos encargos, bien sean perpetuos 6 bien tenipo- 
rales, como los de director y ministros.-7. Co- 
mo en las rentas de alcabalas, pulqiies, tabaco, p61- 
vora y naipes hay crecido número de empleados que 
tienen sueldo fijo, aunque no de determinada cantidad, 
y el afecto y lealtad con que se ocupan en el real ser- 
vicio los hacen participantes de estos beneficios; para 
que su incorporacion no trahipa niotivos de confusion y 

L de dudas, ni las oficinas principales se distraigan de sus 
importantes funciones, las mesadas se regularán con 
atencion á lo que el último año inmediato al ingreso 
produjo la administracioii, fielato 6 receptoría, y segun 
el año antecedente al fallecimiento, se regulará á la viu- 
da la pension.-8. A los empleados que desde el prin- 
cipio del monte se jubilen con medio, mas 6 menos suel- 
do, no se han de hacer nias descuentos que del sueldo 
que retengan, sin embargo de que sus viudas Iian de 
conservar la accion al monte por entero del sueldo que 
gozaban sus iliaridos ántes de jubilarse; pero si hubiere 
algunos cuya jubilacion ha sido wterior, han de sufrir 
cl descuento con proporciori al sueld; que gozaren, y 
el beneficio de sus viudas ha de ser correspondiente al 
mismo sueldo.-9. A los einpleados con ejercicio y con 
solo medio sueldo no se les harán mas descuentos que 
del niedio sueldo; pero si en este estado frillecen, solo 
dejarán derecho á la mitad de la peiision, y por esta re- 
gla si hubiere alguno de ejercicio 6 suspenso sin ningun 
sueldo, así como no hay que hacerle descuentos, tam- 
poco dejará derecho al monte.-10. A los individuos 



f¿?€33 AGOSTO 4 DE &835.. 
-suspensos ó q u e  seoles suspendiere ,de sus empleos, si 
se les. asiste con.01 sueldo entero se .les Iian de -seguir 
30s .descuentos; y :si .salojse le:s librare la mitad, :se les 
4ia.de Iiacer (la :retencion .coilrespondiente á ;ella, hasta 
que terminadas lascsuaas .de l a  <suspension si se des xc- 
gone en sus, empl,eos y ~libxan? ,corno es regular cn tales 
casos, los sueldos. detenidas, se :les .:exijan ias ,descuen- . 
tos ,de monte.corxespondientqs :á ,ellos; y ,si quedacen 
~rivarlos~6~depuestos .de sus  ..empleos, entónce~ y .no en 
otros , c~sos ,  ,no.so'lo.seles suspenderán :los.descuentos 5 

'\ 
favor del monte, 8ino-que:~oms~por.elhecho de la.deposi- 
cion  pierde^ ~tarnbien el .deroc.l.io á los :beneficios del 
mi~mo~monce, s e : l ~ s  -restituirán por eBte ,las cantidades 
que se des hayan ,exigido.-1 l .  Siempre que se verifi- 
que el pase de.algun individuo ,de1 monte pio -militar 6 
del .de -mi.nisterio :.á este, :ó ,al .coiitra.rio, se entregará c.le 
una -caja á .otra ~l .caudad que se le .lia.ya descoiitado 
en-el monte de su prirner.ingreso, á efecto .de que no se 
perjudique d l  eri ,que se',;ha 'de .verificnr 1s pension.-12. - 
33n el .oaso deque ,cotejadas' pos la experiencia las car- 
gas ,del monte,i halle la j u ~ t s  que con el fondo ,de su do- 
taoion ,no,se ;p.uden satisfacer, ,consultará los auxilios 

7 ue ,se.puedan aplicar, para que todas sean cumplidas 
confo~me 6 l a ,  voluntad .de S. M, 

Recuz~dacian .del fondo. 

..l. ,Teas diferentes.cajas pQr ,dande se satisfacen los 
sueldos.de,b . , mayor par@ de las oficinas con~prendidas 
en .e;.te~monte ~ i d e p  ,pFa,r.a : !a,recaudaciqn y ,-entrada .del 
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fondo en su tesorería distinto medio que el en que esta re- 
dado con los de tropa y ministerio, y por lo tmto se ha b 

de observar lo siguiente,-2. E1 geh inmediato de cae 
da oficina, ha de cuidar con rcapwsabilidad que en 
cumpla eu ella lo prevenido en este s.eglmento cqn p4= 
ridad y puntualidad.-3. Para ello cuidar6 de ,que 
forme cada cuatro meses una relacion individual .con 
declaracion de todos los individuos de qlle se cornpii- 
so su oficina, el goce que 6 cada uno cupo, y el impor- 
te de lo que de él les tocó de baja par el dersclio del 
inonte, con inclusion de lo que le perteneció por e1 de 
las vacantes, sin que por esto se alteren las pagas y des- 
cuentos que deben hacerse mensualmente en las ofici- 
nas donde se acostumbra, y lo que importa el descuento 
y el haber por las vacantes, le retendrá al tiempo de la 
distribucion de la paga en la oficina, y entregara la re- 
lacion á su tesorero, para que acudiendo con ella á la 
tesorería del monte haga la entrega de s u  importe.&, 
A continuacioii de la misma relacion ha ds poner el te- 

% sorero del monte la correspondiente carta de pago. 
5.-Esta la hará pasar á la contaduría del mismo mon- 
te, y sacado el correspondiente cargo al tesorero, de 
que lia de constar por laintervencion, la recogerfi, y oiyi- 
ginal Ia depositará en el archivo para cautela de fa ofi- 
cina.-6. Igual método se ha de seguir por los gefes de 
las reales cajas y oficinas foráneas de 1s conlprehensioii 
del vireinato y comandancia general de provincias in- 
ternas, y para ello se ha de remitir al tesorero de1 mon- 
te el caudal que corresponde cada cuatro meses 6 con 
paco mas tiempo, y al director de .la junta, relacian del 
haber dc los ciiatro nlcscs, para qug recogiéndcse su im- 

36 
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porte por el tesorero del monte, db, á continuacion de la 
relacion la correspondiente carta de pago, la que  inter- 
venida por el contador se pasará de oficio por el direc- 
tor de la jiinta del monte á la oficina de su orígen para 
sii resguardo.-7. Los que no son subalternos de algu- 
na oficina de las de esta capital, aunque por ella se les 
paguen sus sueldos, ha de cuidar la contacluría del mon- 
te de liquidar sus descuentos; pero si sus destinos estu- 
vieren fuera de esta ciudad, y no reconocieren sobre si 
algun gefe inmediato, deberán hacerse los descuentos y 
remitir certificacion al director de la junta cada cuatro M 

nieses, y el dinero que se haya descontado en igual 
tietnpo, al tesorero de los fondos del monte.-8. Las 
factorías dc la renta del tabaco Iinn de correr con las 
tidn~inistraciones que las están subalternadas, y el ad- 
ministrador general de México con las respectivas da- 
ri~inistraciones que le corresponden, y cl indicado ad- 
ministrador general y factores, cuidarán del cumpli- 
miento de lo dispuesto en este capítulo, pues con ellos 
se ha de entender la formacion de la relacion que pre- 
viene el párrafo 3. o, y son los que deberán remitir al 
tesorero del monte los productos d e  los descuentos de 
los en~pleados en las expresadas oficinas, y en caso ne- 
cesario concurrirán á que tenga efecto los directores 
de la renta. 

CAPITULO QUINTO. 

Junta de direccion y ministros del  nao~zte, protecotores y 
s u s  encargos. 

1. La junta del nionte se ha cle componer de un direc- 
tor y seis ministros, que se nonibrarhn á la voluntad del 
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rirey de Nueva España: el director se ha de elegir de 
los oidores ú alcaldes de corte, el que fuero mas pro- 
porcionado sogun la8 circunstancias. Los cuatro mi- 
nistros han de ser de los contadores mayores del tribu- 
nal de cuentas, de los oficiales reales y de las rentas de 
alcabalas y tabaco, y los otros dos de los directores, 
contadores y tesoreros de las demás oficinas de esta ca- 
pital, debiendo durar el director cuatro años, y los mi- 
nistros dos.-2. Esta junta se ha de gobernar por sí se- 
paradamente sin comunicacion alguna de intereses, de- 
pendencia 6 sujecion á la de España, ni entre jas esta- 
blecidas para los reinos de America, sino únicamente 
por estas disposiciones; y en los casos graves y dudosos 
que ocurran y pidan formal declaracion, deberán ocur- 
rir á S. M. por la secretaría del despacho uriiversal de 
Indias y por medio del virey, para que con su informe 
se proceda á sil desicion.-3. Protectores de las viii- 
das y pupilos para los fines que se dirán, lo serán los 
gefes de las mismas oficinas por lo respectivo á la parti- 
cillar de que es cabeza; y en caso de ausencia 6 vacante 
lo será el que ocupe su p l a z a . 4 .  Todas las semanas, 6 
por lo ménos cada quince dias, habrá junta en el parage 
que señale el director, y á ella han de concurrir el se- 
cretario y el contador, sustituy6ndose en las ocupaciones 
el uno al otro en caso de ausencia 6 enfermedad. 
-5. El Director y los ministros de la junta tendrán 
voto en todo igual, y su instituto ha de ser mirar por la 
xriayor direccio~i, conservacion y aumento del monte, 
proponer al virey, que se halla autorizado por real órden 
de 20 de marzo de 1777 el niejor empleo para el caudal 
que le sobrare en los primeros rtiíos, con reflexion á lo 

* 



recargado dc censos y pensiones con que se hallan las 
fincas del reino, velando sobre que en caso de imposi- 
cion, i'e~triga en foados libres de otro gravámen, 6 que 
liaya de pubrogorae en lugar de otro que ocupe el prime- 
ro entre 30s &o&currentes, y en que el valor del terreno 
por si solo sin respecto 5 los rrruebles semoventes y edi- 
ficado, exceda á 16 rnénos en las dos tercias partes de va- 
lor intfínseco al principal que se haya d e  recargar, sin 
ci~yos reqitisitos será írrito y de riingun valor el instru- , 

mento que se ototgue, como tambien otro cualquiera 
-1 

préstamo 6 suplemento qtie se hiciere de este caudal 
con el titdlo mas especioso, que no producirá mas efec- 
to que la resp~hsabilidad en los que intervinieren á cele- 
brarlo,-6. Ouidhran igualmente de que se cumplan los 
piatiosos fines del monte, observar religiosamente todas 
sus reglas, consultar las dudas, y resistir todo género de  
~itnosha, auxilios, socorros y dotaciones que en la nece- 
sidad mas crstrecha se soliciten de estos fondos; porque 
10 que conviene es, que nada se altere, disrni~~uya ni es. 
tthvio esta determinada. datacion de viudas y huérfanos, 
que por la intencidn de los rnismos que contribuyen 6 
ella está dedldrzdá por de rigtlrosa justicia, y que por 
nirigiln acontecimient6 se sexticndan estas caudales & 
otrascobras de piedad que á las que se prescriben en es- 
te reglatno~íto, ni que tengan mas duracion rii  aplica- 
cion que corno vat-i prescritag, en el tieriipo, en la cuota, 
en los casos y en las circunstancias.-7. Los einplca- 
dos que en adelante hayan de casarse, pura tener dere- 

cho al monte, pedirán las licencias 6 sus respectivos ge- 
fes, esylicando las circunstancias de la novia; y si las 
estjn~arcn corresponclientes, dar611 cuefita (le todo 5, la 
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junta, para que concedida la licencia, se tome,de ella 
razon por la contaduría del morite: en iriteligencia de 
que los que se casaren sin estos requisitos no tendrán 
derecho á los beneficios del monte, como ni tampoco 
los que declararen á su muerte los matrimonios.-8. El 
párrafo antecedente se entiende de los empleados en 
las oficinas de México, y para los de fuera de esta capi- 
tal, atendiendo á las distancias de mar y tierra, la m u l ~  
titud de empleados, la diferencia de destinos, y otras 
justas consideraciories, les concederán sus licencias y 
darán cuenta á la junta los gefes respectivos; entendi- 
dos de que no siendo correspondientes con proporcion 
al empleo y á sus circu~~stancias las de las contrayen- 
tes, nunca tendrán dereclio á estos beneficíos, lo cual 
se calificará por los informes que se den á la junta.- 
. El director llevará la correspondencia con los pro- 
tectores, y para ello y para cuanto ocurra estará á su 
órden la secretaría y demas empleados del monte; pro- 

I 
curará contestar sin pérdida de tienipo á todos los in- 

fornies, noticias, representaciones y memoriales que 
remitan los protectores, para que los interesados salgan 
prontamente de cuidado, y hará que todos estos pape- 
Ics se coloquen en la secretaría para lo que convenga. 
Los protectores conservarán en su poder, cópia de to- 
da la correspondencia, teniendo cuidado de que no se es- 
travíe para los fines á que pueda ocurrir.-10. Luego 
que muera algun empleado de los que tienen derecbo al 
monte, ofrecerá el protector á la viuda y á los hijos qiic 
deje, todos los oficios de proteccio~i y.aniparo, y dis- 
pondrá que pongan en su niano un rnerriorial pidiendo 
la pension; y si hay viuda con hijos, se dirá en él el dia 
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q : ~  murió su marido, los hijos que ha dejado en matrí- 
inonio legítimo, sus nombres, edades y situacion: pre- 
sentará su f6 de casamiento, y si ha sido despues de es- 
te reglamento, una c6pia de la habilitacion para el goce 
del nionte, y las feos de bautismo de los hijos. El pro- 
tector, asegurándose de todo por rnedios extrajudiciales, 
y particularmente de la puntualidad de'las fees de bau- 
tismo y de casamiento, remitirá el memorial y documen- 
tos con SU informe al director: si ha quedado sola la viu- 
da, no necesita mas expresion ni docuniei~tos que los 
que corresponden á su casamiento, y en ningun caso 
necesitarán la f6 de rnuerte del marido, porque con ek 
informe del protector ha de tenerse por notoria.- 
11. Cuando el empleado deja hijos y no muger, el me- 
iiiorial se formará ii riombre d e  ellos por su tutor 6 cu- 
rador, por cualquiera pariente 6 estrario, 6 por el mismo 
protector, y recogikndose las fees de bautismo y de ma- 
trirrioriiio, y cópia de la licencia si se contrajo despues 
de este reglamerito, le remitirá el protector con su infor- 
me al director, precaviéndose antes por medio de  los 

extrajudiciales que tenga por conveniente pedir como va 
explicado en el párrafo antecedente.-12. Tendrá Ea 
junta facultad para declarar por sí el caso en que tiene 
Ingar la pension y su cuota, y en el que procede su ex- 
tincion, y solo consiiltarh los dudosos al virey, para q u e  
&te lo haga con su informe por la via reservada de In- 
clias, como queda prever\ido.-13. Declarada la pen- 
sion á la viuda 6 á los hijos, y dado aviso al protector 
respectivo, deberá; éste vigilar para dar cuenta al direc- 
tor, luego que Iri. viuda, hijo 6 hija muera 6 torne estado, 
reniitienclo f6 de ello con su informe; y si de algun ma- 
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iriinonio no pudiese sacar fces, recoger& y remitirá la 
posible justificacion, y no se Iia de tener por estado en 
los hijos, hijas y viudas, si entran en religion, hasta que 
profesen.-14, De cuatro en cuatro meses se Iiaii dc  
hacer los pagos de las pensiones, y será cargo de 10s 
protectores enviar á la junta oportunamente una relü- 
cion de las pensiones que toquen ii cada protector, nom- 
brando la viuda, hijos 6 hijas que estén en goce de cadri. 
una, recordando la edad de los hijos, y quc las viudas y 
las hijas prosiguen sin tonlar estado: servirá de f6 devi- 
da á las viudas, liijos 6 hijas que residan á la vista del 
protector solo su iiiforme; pero si viviesen en otra par- 
te, deberán remitir con la relacion las fees dc vida 
con informe separado cn que compruebe su vcrdad. 
-15. Para el inismo tiempo cuidarán los protectores 
de que los interesados pongan en su mano un poder su- 
ficiente á persona que er; México les cobre la pensio~i, y 
estos poderes los renitiran entónces á la junta, anotan- 
do en la relacion de que se lia hablado, el nombre del 

b- apoderado, y variándole siempre que los interesados 
nombrasen á otro; pero si no lo hicieren, deberán los 
protectores repetir en la relacion el noinbre del mismo 
apoderado; y en el caso de que los interesados quieran 
hacer por sus manos las cobranzas, lo anotarán así los 
protectores, para qilc circunstanciada la relacion con 
todas estas particularidades, no tengan los interesados 
otros pasos que dar, ni la junta mas que saber para li- 
brar; y si algunos pensionistas de los que residan en lau 
provincias quisieren mas bien que el dinero se ponga en 
manos de s u  protector, se reniitirá por éste el recibo en 
el rnodo y tiempo que se le advertirá, y correrá a cargo 
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del director 6 ministro á quien se le encargue la pcrcep. 
cion y remision del dinero, de suerte que nada se dis- 
rninuya á los interesados.-16. Los pensionistas que re- 
sidan en el distrito de las reales audiencias de Gilada- 
lajara y Santo Domingo, provincias de Yucathn, Haba- 
na, Puerto Rica y Nuevo-Orleans, aeberhn hacer su re- 
curso al protector respectivo con las formalidades que 
antecedentemente quedan expuestas, y remiti61idose por 
estos á la junta, se les despachará por ella el correspon- 
diente Iibrarriiento, para que en su virtud se ejecute el 
pago por los tesoreros de aquellos reinos, á fin de que 
los interesados no experimenten dilacion ni diminucion 
en sils pagas; pero si acaeciere que algima de las viu- 
das 6 pupilos de estas partes se trasladase á vivir cn 
México, se le socorrerá con su haber en esta capital, y 
lo  mismo si de México fuese á alguno de los parages 
de fuera, 6 se transfiriese de uxia parte á otra, procuran- 
do siempre la mayor comodidad a los ~>articipes.-17. 
Las consultas que hiciere la junta, las dirigirá por con- 
ducto del virey, por la via reservada del despacho de In- 
dias, y la inspeccion de la junta será privativa con in- 
hibicion de todas las justicias y tribunales, sin admitir 
contenciones, ni ejercer jurisdiccion alguiia; y solo se 
concede la precisa á los pretectores, para que bajo de 
la direccion de la junta, averigiien, reintegren, y casti- 
guen los agravios y fraudes corrietidos contra el monte; 
y para que allanen y terminen providencialmente las di- 
ferencias que sobre el dcsfrute c!e la pension, ocurran 
entre los cornpartícipes.-18. No se termina en esta 
obra pis toda 1% protecciori que se ha tle dispensará los 
que sirve11 en las oficinas referidas, Antes bien encarga 
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& toclcs los protectores <jLie cada seis meses envien al 
clircctor i.a:<on separada y cxacta del estado, carrera, 
circunstanci;is, estrechez, y deminparo en qlre se liallen 
los hijos de los enipleat(os que murieicn desde que sa 

~;Iactif iq:~~ esta frindacion, tengan 6 no goce depension, 
C : < ~ I I ' ? S ~ ~ O  con toda sinceridad el géne~o  de piedttd 6 
de auxilio qr:e en su situ~cion podrá. dispensárseles; y la 
junta con parecer ir& danclo cuenta a* virey, poponién- 
dolc los medios con que se les pueda atender; pero riun- 
@a le consultartrd que sc t o y e  á lou caudales del nionte. 

CAPITULO SEXTO. 

De la secretaría, colztcldtrria y tesorería .del monte, sus si- 
luudos y cargas. 

1. Las. oficinas y- dependientes- del! monte., se -1inn d:o: 
reducir 5 un secretario, un coa:tador; d.os oficiales, un 
tesorero y un porterc; y la. junta propondr6 al:virey pa- 
r ;~ .  4 servicio de estas ocupacio:nes las personas. que In 
pareciere, valiéiidose para la secretaría:de las que e'stáil 
enlpleadas en secretarias 6 en izlguna d.e las superiilten- 
ilieiicias:á direcciones; para ia contad,tiria á las quo sir- 
ven en las coritndurías, y pivra- la. tesorería u n o  de los 
que es.t&n. en~pleados e n  tesoreríits. Gozarán el secso- 
tnrio pel.cofirador: de la. ayuda cie costa de quinientos 
pesos eada un6 al aGo. para s u  persana; la dce doseien- 
tos ciricuenta pesos cada oficial q w  sc d e s t i ~ a n ~ á  estos 
encargos; la do cjtiir~ientos pesos el tesorero, que deber6 
nfnriz:ir á: s.atis:i~ccio~-i d e  1ü juntai;, y 1d.d.e: cincuenta et 

El cargo d.e la secretaría: será: dar. cuentas 1 3 0 l ' t ~ ~ D . - r .  

($9. !:is jci;;iaac 4e los ~~a.peics.qac se les-hayari.tp$s;iid~;~ex- 
37 
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tender Jos acuerdos, cor~sultas y representacioiies; dar 
los avisos y respuestas que ocurriercn, y contestar entre 
semana en nombre de la junta á todos los protectores 
para justificacion de las partes.-3. Será tanibien de su 
cargo colocar con órden y claridad las cartas, papeles y 
documentos que se exhiban; poner todos los acuerdos en 
l i bo  destinado para ello; leerlos cn la siguiente junta, 
para que estando conformes se rubriquen por el direc- 
tor; poner en otro libro las cópias de las consultas y re- 
presentaciones con nota del dia e11 que se remitieron; 
guarciar con separacion las órdenes y consultas des- & 

p¿l~iladas, y archivar las escrituras dc ilriposiciones y 
eti~pleos que se hicieren en favor del riionte.-4, Será 
primer cargo del contador llevar la cuenta y razon de 
lo q11c importan las aplicaciones á favor del ~i~orite: 5 
este fin forinarii los asientos correspondientes con se- 
paracion de las oficinas comprehendidas en 61, y con 
distincion por relacion de los individuos de que se com- 
pone, scgun de los que conste, por las que se han do 
pasar por los gefes de las mismas oficinas: á continua- 
cion ha de ir sentando lag que deben remitirse del ha- 
ber de los individuos, y descuentos qiie cupieron en fa- 
vor del motite para su pago y reintegro, y a cuya cori- 
tifluxion ha de darse por el tesorero la correspor:dieritc 
carta de pago.--5. Deberá intervenir todas las cartas de 

de los caiidales que de  las tesorerias generales y P% 
particulares recibiese el del monte, quedándose con cú- 
pis á la letra de ellas; sacas de su importe la partida do 
cargo al tesorero con toda claridad y distincion en el 
correspondiente libro de cargo, rubricarla y anotar en 
ss cópias de las car,as de pago, la formacion del cargo 



AGOSTO 4 DE 1833. 291 

g número del pliego en que queda 'sacado.-6. Deberá 
for.iiar segun los acuerdos de la junta todos los librn- 
mientos contra el tesorero, así por pensiories y salarios, 
como gastos de papel y portes de carlas, sentando me- 
nudainer~te en libro de data el importe de ellos y rrioti- 
vo de sil despacho, quedándose con los docun~entos qile 
los fundaren, y puesta en ellos la nota de pago, han de 
quedar archivados con la cópia de los libramientos: es- 
tos han de ir despacliados á nombre de la junta, firma- 
dos del contador, y riibricados del director, y puesto ti 
su continuacion el recibo de la parte legítima interve- 
nido del contador, y el páguese por el director, será le- 
gítimo recado de data al t,es"orero.-7. A cada pensio- 
nista le ha de forrnnr asiento por donde se verifique el 
dereclio á la pension fundado en los documentos que lo 
prueberi, qixe han de acompañar al mismo asiento, y á 

su continuacion ha de notar los pagamentos que se 
Iiicieren, y por donde se califique el estado. Deberá te- 
ner con separacion de los libros y asientos formales de 

I cargo y data, un libro manual de laentrada y salidnv exis- 
tencia en las arcas para que (en cualquiera ocasiori que 
se quiera) se compruebe sin dilacion la existencia, no 
debiendo entrar ni salir caudal alguno en cllas sin si1 

jntervencion: ha de dar razon á la junta siempre que la 
pida del estado de arcas: ha de formar los ajustamien- 
tos del haber de cada pensionista, y en el término de 
ocho meses ha de tener liquidada la cuenta del tesorero 
del año antecedente, y dar crieiita á la junta del estado; 
y aprobada que sea de la jiirita, la archivíirá con sepa- 
racion, dando al tesorero el regular finiqiiito.-9. Será 
cargo del tesorero recoger todos los caudales pertene- 

?i: - 
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oientes al'monte, dando las correspondiontes cartns de 
Ingo con relacion á su orígen, y previniendo cir e1h.c 
la precisa circunstancia. dc linberse de tomar la razo~i 
por la contaduría para el cargo.-9. Estos caucIalcs se 
han de poner en arca de tres 1la.ves: teníIr:i ?U una cl d i -  
rector, otra el ministro inmediato, p otra el tesorero; y 
])ara entrar 6 sacar caudales y rccoriocc~~ B comprobar 
los que hubiese, asistirá el dir~ctor  y rninistro inmediato 
con el contador y tesorero: solo quedar6n fuera en po- 
der del tcsorcro los caudales precisos de cuatro meses 
de peaision, y estos se sacaráti a1 tiempo en que va 
á hacerse cl pagamento de 0110s.-10. Deber5 pnrtar m 

riuiitualrnerite cn hT6xic0, 'y no cn otra partc todos 
los libramientos, siempre que sean expedidos corrio 
vá prevenido; dar& razon por relacion 6 estado de. 
los caudales, siempre que la pida 'ta junta, y lia de ontre-, 
gnr precisamente en la contaduría la ouenta del ario en 
los cwtra rnescs primeros del afio siguiente, y cillrrii. 
los alcances, si los hubiese, en dinero efectivo, para ab- 
tener o1 finiquito.-I l .  Lo prevenido en el artículo an- 
tecedente se entiende de los caudales que proilujeren los 
descuentos que han de hacerse erj el distrito de la au- 
diencia de Mexico; pcro conio del tie las de Guadalaja- 
ra y Santo Domingo, y provincias de Y~catán,  Mabann, 
Puerto Rico y Nueva-Orleans hay tanta distancia que 
seria gravoso psncticar Ins pagas en aquel-la capital, y 
ubligar á las viudas y pupilos á que acudiesen á perci- 
birlas allí: atendiendo á estos tnotivos, á la mayw cco- 

. rnoJidad y alivio de los interesados, y á evitar los ries- 
~0s .3 :  gastos de la cor~duceion g ;.econdriccion de cau- t, 

dales, los descuentos se haránbpor los respectivos gcfer . 
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de uquellas oficinas, y se at.esoi.ririir1 prccisail?cnte cn Iiis 
cajas por los oficiales reales,. (A quienes cn la Habana 
sustituyen el iiitentlente, contzdor, y tesorero (le cj4rcj- 
t c )  Ilcvándosc li!)ro y cuenta separadti dc dic!!os dcs-  
ciientos, percil.~ieildo por este pequeño trabajo que sc- les 
nini-ncn:a. para los costos de papel y atI1nrri:c;nse cicari píi- 
 os :;.iliiales los de Guitrlalajara, la Iibübniia y Yucatári; 

S cincuenta los de Santo Domingo, I-'uerto Rico ?iic- 
VÜ-Orlca~s, cori respecic> 5 qiie iio cs tnzl excbsivo c.! r!<!- 
ri-crc, de ernpleridos en aqutd!os parages, !t :,as tlci pro- 
pio intcres qite reportan; siendo <ic sti ohli<~aci«ii a 

i.ci.iiitjr 6 la 1 :  Ins crrefitss de este iUari:o u1 ii:is- 
niu ticrni~o que cori las ge~ien$ales tlc real h~iciknc!:: 10 

* 1 ejecutan, para que por la <:oi,~aciuría se gloseri y re\,ñ>j~fi., " 

y S;\, olne la rrtzori corrcspoiidiente .PLLI.R que siií-a tl'e 
go ierno en los librarnientos generales ó ~)~IT~~cu! ; .~Tus  * $ 
que h a p n  d e  esprtfir~e eii- lo ,~uoces;vo.-1.2. Ecspecto 
5 .que en la práctica c!e estas reglas puedeií oli.~cei.se 
otros n2uclios casos y dificultades r~ue e:1 este regia~~xii-  
to no se pueden alltti,w por fdta d e  iioticiac que no se 
hayan prevenido, tendrá la junta facultad- de resolver- 
los desde luego, dando caerira si la gravedad de:Ea rna-* 
teria lo. pidiere.-Y snandiindame S. M.. e11:diclta:reai 
ckTuta de 18 de febrero úl t i r~io  (cuya fiel. cópia se zicom- 
@'a impresa por septimda) dispowg~ ponw eri Fráciica 
ctiaiitas deterniinaciones y reglas ínctrtye el presente re- 
damcntc, lo dirijo á 10.3 géf'c~, e1z;pieados y dcy>eac?i'cw- b 

tes; d e  los territorios de este virein-tzto, y lo,r~iarrifiesto á 
los Sres. presideates, co:~~a~~íi:tn.t:e ge~ern! tfe pi-crvin- 
cins internas, goLiernací.orcs y ministros de las,rlen~ks & 

c:uieiw-c-s . compset~.c~liEcl p:ii.n que ~ i o  pcrrm~iean ~c corit~al . 



venga á ellas en manera alguna, y Antes bien las hagan 
aiiardar sin la menor escusa ni interpretacion. Mexico b 

21 de julio de 1784.-Matias de Gúlvez. 

El rey.-Virey, gobernador y capitan general de 
las provincias de la Nueva-Espaiía, y presidente de mi 
real audiencia que reside en la ciudad de Rléxico. Por 
real cédula de diez de mayo de mil setecientos setenta y 
seis se inandó al virey, que entónces era de esas provin- 
cias, que á fin de proporcionar A todos los subalternos de 
las oficinas de ellas, igual beneficio al que gozan los ini- 
nistros principales empleados, providenciase que por los 
que componian la junta de1 monte pio de ministerio, y 
algunos otros, y con presencia del reglamcrito del de 
oficinas de esta corte, de que se le dirigió un ejemplar, 
se forrnase otro separado y adecuado á las circunstan- 
cias del pais, y quc concluido diese cuenta con sri infor- 
me, para que exaniinado y aprobado por mí, se estable- 
ciese prontamente su práctica; y en su conseciiencia en 
carta de veinte y seis de mayo de mil setecientos 
ochenta me hizo presente D. Martin de Mayorga, vues- 
tro antecesor, que para. que tuviese el debido efecto, pa- 
só testimonio de la citada cédula á la junta del monte 
pio de ministros de esa capital, y nombró al director de 

la renta del tabaco D. Felipe del Hierro, y al contador 
general de alcabalas D Felipe Cleere, á fin de que con- 
curriesen á ella 6 la formacion de las reglas con que se 

'habia de gobernar este establecimiento; en lo que se 
trabajó con, tanto teson, que en el término de cinco irle- 
ses le coricluy6, y se le pas6 con el expediente que se 
suscitó por la duda de si los secretarios, contadores y 
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tesoreros de los iiiontes que coiitribuian por estos cm- 
pleos y por otros qiie tuviesen i n ~ o r ~ o r a c i o n ,  liabian de 
tener tlerecho á la pension con respecto á uaos y otros 
voces, dirigi6ndole tarnbien la tnisma junta i ins represen- b 

tacion sobre que en el monte pio de iniriistros se com- 
preliendieseri los gefes de las oficinas, y otros priricipa- 
les enipleados quc careciarl de semejantes beneficios, pro- 
poniendo el medio de que segun ociiriiese, se consultase 
al gobierno á fin de que por 61 se calificase los que se ha- 
bian de tener por priricipales, y evitasen de este inodo loa 
fi.ecueiltes ocursos á que daria márgen la expresion qut: 
contiene el artículo tercero, capítulo primero, de quc se 
agregasen al rniiiisterio 10s que fuesen de carácter; y 
concluyó suplicándonie que mediarite haberse evacuado 
el asunto en la forina prevenida por mí, segun resultaba 
del testiirionio que iticluia del expediente, me dignase de- 
terminar lo que tuviera por mas conveniente, Y visto 
lo rekrido en rni consejo tle las Indias, con lo que eri 
su inteligencia y dc lo infori~iado por la contaduría ge- 
neral expuso mi fiscal, y consultádoriie sobre ello en 
veinte de diciembre del nilo próximo pasado, he  resuel- 
to aprobar, coiiio apruebo, el niencionado reglainento 
de monte pio de oficinas de esa capital, y su coinprelien- 
sion, con las calidarlcs sigiiientes. Que en lugar de lo 
determinado por los artículos ciiatro, cinco y seis del 
cripítulo segundo, que trata de qiic si la perision qiieda-- 
re reducida á un solo hijo, y este se Iinllase sirviendo 
de cadete en la tropa, se le hubiese de coilti~iiiar hasta 
entrar en plaza de oficial, y si lograse esta Antes de los 
veinticinco afios, que cesase la coritribucioii desde el 
tlia en que se verificase el ascenso, se prevenga qiie el 
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quc no lmbiese to~ad .0  los cordones 6 los veinte años 
de edad, ar.iiique los tomz ,despues, le cese la pension 
al cumplir los. t-eiiit;cinc t y 

a1 qcre á 10s veinte hu- 
biese czmprcnti:irlo. didia CL rrera, goce entera ]a pen.sio~ 
de monte pio hasta los veinticinco: dapues solamen- 
te la crintidad; que co.nsider;rse la junta, con tal que no 
exceda clel sueldo carre~porzclionte á un a.Ef&rez, para 
quo cuando llegue á sexls se verifique: algala aurnen:~. 
Y si á los treinta. p dos &as d:e erlad, en; que ya tendr5. 
B lo ménos -doce clc servicio,, no hub:iese. llegado. 6. ofi- 
cid,. lo cese la pension, par. contemplarse que la falta d e  
ascenso en esta tiempo n o  puede praceder sino de po- 
ca ~pl,i:caci,on, 6 n16nos arreglada, conclucta. Que á los. 
a r t j : c~ l~s :  primero y segundo dcl c.apíttzl.0 tercero se níía- 
da, no S,C h q a .  des~l~ento  de. los ocho. niaravedís de plri- 
ta en cada. peso fuerte de. /a primera mesada con. Vie: 
h.an de contribuii. a]  monte los. que á: su. estabiecimients 
entr;~sen eii 61, ni. tampoco,poi cuatro u~esadasde!' 
clue trata, cl axticrulo( kvrcero. del mi,smo capíttrlo, y $.que. 
ae obliga á favon d e  su. fondo, tanto á: los que logran 
auineato. de:sueldo con.sus respectivos einpleos. por as- 
censo 6 .  pase,. corno &, los que nuevamente entreii. á Ocu-. 
par e1 Iriueco .dc  la. vacantej respecto do dejarlas í.~tegras' 
6, heiiefieia d~l~misnio: monte, y- ser conforme Ila lo de- 
clarado p,odcriorni,ate por la. jiinta de l  de oficinas de 
estos.reinos,. en la qnc, celebrh en diez y ocho de febre- 
eo de:mi.l.,,setecientos sesenta y ocho. Que en e1:artícu- 

lo. seg:rndo,. cnpítulo c~.iartoen;. quese maiidn. que el gefe 
de, cadao,ficjna, ha:de, cuidar con exactitud que se cum-. 

L pJ, ,  .en e]jaj.lo. p~vonid.o en este .regla~~:en.~o con .puridad 
y ,pwktu;d&d, .&e p.o.ag? 1% .p&l>ra con respons~iliil~dad, 



on ilugar .de:la de .con.exactitud, paraque asi miden td 
or  de s u  :obscr,vsnoia ;los .&es ;de .cada .&ciLla, C@go 

se %impone á 3 os de estos veirnos ep :i1 mismo aittícúlo y 
.capítiiIo ,del ~eglaniento .de ellos. Que en .el aattíuul'o 
~ C X . ~ O  del .capí:tulo ter.o~ro:se~.p~;k..e~g~,~~a~a~~tiliid~d~~, 
,que los empleos de :secmtar:io, .contdm y i t e s o w  ..se- 
.c3iga.~ sien>.ppe en .peEmnas que gOcm :-le@. .& -hS 
,que itiemn .&nectio al monte pio, ;y que con .araagh 6.61 
,oontr.ibuyan y .&,oengwn la pen&on ru~1~mtspmndienta, 
sin t r h e r  co;\a&~n ~ ~ ~ I . ~ o , s ~ ~ ~ s G u B E & B  el aun~anto:dal 
,sa@Mo..qm adquiriese !por.sscr.eíarit~, .contadcrr :y.tmoxe- 
:ro del .~n i s i l i l ~  monte, ;por ser estos tdoios .de ~couaision, 
.y no :haber neoesidad.de . q i ~  con .&e.pr&texto~se exhen.- 
a ó akakne~xte .el númei-o ;de ilidi%idt&~fi, *4uandp .su 
.ei:eocion ,se .dirige precisamente 5 11- errpleados eumis 
:reales ohcinas, ,y lenbce mtos .se haUará;n .siempre .auge 
.tos :de :.toda :idoneidad y .muy rá popbsito paka ;el ..d~r.n+ 
:peiio' de dichos encargos, :bien !sean . perpeituas, ,ó b i a  
itcmpo~-ales, corno los .de .dii:ectar y asin-is.w~s, :@n .que :á 
ello ,obste :mi xea-l &den df: iqaiince .de nsvriwhe ;de miJ. 
setecientas setenta .y wno, ,que ;tratade #que l ~ s  co,ntad.+ 
,res, ,sea~e.twios y tesoreros de .montes +as 4d.e & ~ i s u ~ s  
d e  ~tribon-ales .y 0.ficina.s .de xeal haciendade aaos Z.&QS, 

se  .inclc~yese.n en ellas por los :su.elclus :qQe .g.ozwn p.= 
(dichos ampleos,, ,y no tpor ,o t r~s  ,.que ;padian t,a~er, 6 
ser que &esen .de blo,~ .c o~mpcCeh;e~63.dd~ ea ,198 misrnog 
montes, ien (cuyo caso debexian .c,oo:frihuir +GA- , t ~ t I ~ s  J Q ~  

goces, ,sin ,que por .eso resiiltase .mw .d+xe.c.tl.o ,q.ue ,UD% 
sola pensi~n; .c.uya dis posi~ian ii.o!l~~y fie.c,e.$Jd ds  bas.cr- 
Ia exton-aiwa :al raoxtte ;pie !de .o5 aiúlas., .r,esp,ecto dg . q ~ e  ,G 
{en .el .de inilaistros üe ,.admite qu!e $ ~ i  .~,0~1and~r, ~%xe.t.ii- 

?,q 
t i  
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r i ~  y tesorero disfruten de él por estc destino, es por 
#que se consider6 que entre los ministros no se hallaría 
]a cbpia de sllpetos propósito para dichos empleos, que 
son mas propios para los subalternos; ni tampoco se 
opone á esto la represcntacion que hizo D. Jos6 Maria 
Beltran, secretario contador del monte pio de ministerio, 
y archivero de la secretaría de chmara de ese vireynato 
en solicitud de que se declarase si debia contribuir al 
,monte.con respecto á los mil y cuatro cientos pesos que 
cornponen las dos dotaciones que goza por anibos dcs- 
tinos, y sobre cuyo particular declaro, que solo debe - 
contribuir por lo respectivo al emplco de archivero dc 
la secretaría del vireynato, y ocliocicntos pesos de suel- 
do que con él goza, mediante ser mayor que el que dis- 
fruta por el de secretario contador del monte pio de mi- 
nistros, y q ue se le deben devolver las cantidades qiie 
se le hayan descontado por razon de los seiscientos pe- 
sos asignaclos á este; lo cual se conforma enteramente 
con lo que queda propuesto acerca de que siempre rija 
para el monte pio de oficinas el empleo principal, y no 
el de cornision, sobre sueldo, ó ayuda de costa; sirvien- 
do, conlo quiero sirva esta cleclnracion, de regla gene- 
ral por lo respectivo al de ministros. lo que no es ncce- 
sario en el de oficinas, por cuanto los enipleos de él dc- 
ben recacr eri las personas que van expresadas. Que 
.para evitar recursos acerca de la graduacion de los em- 
pleos qtie deberán comprchenderse en el monte pio de 

se ar7adn al articulo tercero dcl capítulo pri- 
mero, la cii.ciinstancin de que por la junta, scgun fuese 
ocurriendo, se consulte lo conveniente á ese gobierno 
para pie determine lo que pareiierc mas arreglado á las 



reales disposicion2s del asunto, y á las circunstancias 
que concurriesen, Y finalmente, que eii cuanto á la pre- 
tension de la referida junta sobre que me dignase asig- 
riar en vacantes mayores y menores, la cantidad anual 
de cinco á seis inil pesos, para auxilio y fomento del no- 
minado monte pio de oficinas; no habiendo venido esta 
solicitud con la debida calificacion, la instruyais como 
corresponde, oyendo en su razon á la mencionada junta 
y al fiscal de mi real hacienda, y rrie infornieis con jus- 
tificacion lo que de todo resultase. En consecuencia 
de todo lo cual, os ordeno y mando deis las disposicio- 
nes convenientes para el debido cumplimiento de esta 
mi real resolucion, y que se ponga en práctíca el men- 
cionado reglamento de monte pio de oficinas de ese dis- 
trito con las lirnitacioncs y prevenciones que van expre- 
sadas, por ser así mi voluntad, y que de este despaclio 
se tome la razon en la mencionada contaduría general. 
Feclio en el Pardo á diez ocho de Febrero de mil sete- 
cientos ochenta y cuatro.-Yo el Rey.-Por mandado 
del Rey nuestro Sr,-Antonio Ventura de Taranco.- 
Señalado con tres rúbricas. 

Además de la providencia de la  secretaria de hacien- 
da  de este dia, y de la ley y reglamento que anteceden, ten. 
wo ú la vista las disposiciones que paso á estampar por e,? 
¿J 

órden de sus fec?2as, y es cuanto he podido conseguir relati- . 
vo á monte pio, en desen~peño de mi anhelo por reunir metó- 
dicamente w con i d i c e  separado al fin del tomo respectivo, 
todo lo dispuesto sobre cada materia; aunque advierto que á 

pesar de haber examinado otras disposiciones sobre este 
aszazto, no las estampo á causa de estar ya refundidas e98 la 
anterior ley de 3 de setiembre de 1832. 



X¡a? AGQ8T01 4 DE, 1885, 
Civ~lelar de la e.&ngttiatn. &emion gmlsral & &abdúw, 

n d m  2'27, dd2& de diciembre de &7%6, 

Tknforpor cfento que #a de considkrúrseles á lbs ad- 
miizistl.ccd&es- giw iltdica, para regularles ln cont~ihccion- 

que Izan d.3 sutisfasek al monte, 

La r e d  junta del monte. pio de oficinas di6 ciienia 
al Exmo. Sr. virey conde de Gálvez con un expediente 
formado, sobre que. se considern~e á los adrninistmdo- 
res de las tenias de alcabalas y pulques de mi cargo que 
carecen. de sueldo fijp, un, sesenta por cien.to en aboná . 
de todos gastos para reg~ilaz las, contribuciones que de- 
ben satisfacer &dicho monte.-S. E. tuvo á bien apro- 
bail esta propuestacon fecha de 8 de iloviembre último; 
y habiéndoseme comunicado para que yo la,pasase á no- 
ticia de todos los siibalternos que comprehende, la tras- 
lado á V. para su inteligencia, y con el fin de que cuide 
de su puntual observancia al tiempo de practicar los 
descuentos respecti~os á esta piadosa fundacion, y del 
recibo de a t a  órden me dará V. el correspondiente I 

aviso. 
Real cédula de l .  0 de, nzayo de 11793. 

Qae, 1x0 se deuz@Zum 1 ~ s  desctxenias de monte pio. 

E1:r:ep.-Ki~y:;.gohruadar y mpitam.general de. las 
proxin<sinsi da la nwwa EspaEa? y presidente de mi real . 
audi;enciaqua reeidien laiiodnd dc Mé.uioo: en carta 
& 22de setiembre d'el'añ~ da: 1785 di:6 cuenta; vuestro 
antecesor. et-conde de Gavez,, de que á c.on.seeumcia.,de 
mi:real#?c6dula de. diea y ocho d'é febrero de 784, p con 
rzrreglomá!ell& se. habh verificado el est&lecimiento da 
rnonte pio de oficinas ds esas prori~,cias,. coinprehensi- 
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uo eEo las; cl-e Yucatji~ y Lui~ ia~k~ ; .  L-lanzaela 6.  isla-. de, 
Cuba, Sant.0 D-omf:ngo; y Puerto Bico,, aeom-pafiando, 
ejemp~cs:deli~egl:aniento.fo~rnad~ ta.rwsagobiei?no, cori, 
otros de! h truiga dispuesta.p~r In contdur;irl. d e l  propio. 
monte papa eli rne~or ar~eglo. de sr-1. cuenta y razon; iin: 

estado de sus fondos: lka.sta 22 ds -  julio del .i.eik~ido: aíío 
de 1.785, y una pepresco-ntacion de la; j.imta ctel monte en 
que solic:itaba mi r e d  apr.obaciori, despties &e lo cual 
dieron tari~bieu cuenta con los: respectivos, tescimor;l.ios, 
el su pei.ihiten,&~te subdelegado, q i  Fué-da r.eal baciemla 
de- es~~~~~incias,D~.Ferr~:a;nclo~JoséMaagi~~,i y ol: virey 
D. Manuel ilritonio Flores, e a  cartas: de 7 de seti.crnbre. 
de 17S7 núin-. 189,) y %.de feb2er.o: dsl.inis~no, aúm* 851 ,? 

instnuyendo el pi.imeio, de la sQ15icitud introducida.por la; 
junta de direccioíi del: rrloata, eri ósdei~ &.que de las va- 
cantes rnayorcs: y menoces de es% n w v a  Espaíia, ma 
dignara asi~narlo la cantiolail. de cinco,.ó- sais, mil' pesos 
para, su mxilio y fomento;. y el seg.undo.piiliendo se tes- 
tasen las prcvenciories explietldas en. e l  ast 10, eap. 3: O 
[páginas 270 y 2.801 dcl expresado reglamento, relativas 
ii que se devuel.van. á los iridividuos coniprehendidos eri. 
el rnonte, cuanto hubiesen. contribuido,: en el caso d e  
que se les privase ó depusiese de sus destinos, por ser 
esto muy perjudicial 5 su fondo, corno- hizo ver en las 
razones en que afianzú su solicitud: Y Iiabiendose visto 
on mi consejo de 1as;Endiac; con lat que,en su: inteligen- 
cia informú la contadulla general; lo expuesto por mi  
fiscal, p cansultáad~ms sobre-ella ylos~a~tecedpntes dcl 
asunto en 4 d e  agasto, de 1791=,. he.  cesu~lto condesccn. 
dor, (como por esta. mi. mad c-éd,,ulilai aondesciendo> áque  
se aiteren las, últ i~~cis, espresiones del.art., lO.cap.3. O 
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del expresado reglamento, que mandan devolver los des- 
cuentos á los dependientes que fueron depuestos de sus 
einpleos, en los tertilinos y por las razones que lo soli- 
cita la junta del referido monte, y fué apoyado por el 
citado vuestro antecesor, D. Manuel Antonio Flores, en 
sil carta de 26 de febrero de 1789: avisaros el recibo de 
los enunciados nucvo reglamento y tarifa: aprobar lo 
practicado en punto á la solicitud introducida por la 
junta del monte en órden á la asignacion qiie pre- 
tendió de cinco 6 seis mil pesos anuales, sobre Iris 

vacantes mayores y menores para mayor subsistencia 
de sus fondos, y darla ri entcrider, como se hace por 
cédula separada de fecha de este dia, lo reparable 
que se I-ia hecho su empeíío en sostener un proyecto 
que carece de todo fundamento: lo cual os prevengo, 
á fin de qiie en la parte que os corresponda tenga pun- 
tual y debido ciimplimiento esta rili real resolucion, que 
así es mi voluntad, y que de la presente se tome razon 
en la expresada contaduría general. 

A 

Aunque tengo presente lu reo1 cédula de 18 de febre- 
ro de 1784, citada en la anterior, no la esta~npo á causa de  
no ser en concepto naio necesaria. 

Circular de la extinguida direcciongeneral de ulcubalas 
&m. 377, de 6 de junio de 1793. 

Descuento de mesadas y maravedis yue deben pagar 
los empleados que sirven interinametzte. 

Con fecha de 29 de mayo próxiino ha pasado á es- 
ta direccion general el Sr. director del monte pio de ofi- 
cinas del reino, el oficio siguier1te.-,,En real órden de 
28 de jiilio del afio próximo pasado de 1792, ha decla- 
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raclo el rey que á todos los individuos que sirvan interi- 
riaiiieiite, ya sea por nueva entrada 6 ya por ascenso, 
algun empleo de los incorporados en este iiionte pio de 
oficinas, se hagan del sueldo que perciban los descuen- 
tos de niesadas y ocho nlaraveclis prevenidos en los ar- 
tículos 2 y 3 (púginas 277 y 78) del capítulo 3 del rc- 
glainento, y que al que no sea aprobado en 61, no se le 
devuelva la cantidad con que contrib~iya, durante su i!i- 
terinidad; así por el riesgo que corre el propio montc 
pio de tener que acudir á la viuda ó hijos del empleatlo 
con la pension correspondiente al sueldo que de interi- 
no goce al tiempo de sil fallecimiento, como porque los 
descuentos para estos establecimientos de piedad, están 
nrreslados en to~las partes por los sueldos que disfrutan 
103 etnpleailos que tienen derecho á ellos, y mic:ltras 
que el no aprobado no devuelve el haber que duveng6 
durante su interiiiidacl, no se le hace agravio en no rein- 
tegrarle dc la cantidad que segun lo iilandado en el ar- 
ticulo 5 (Púg. 278) del mis!no capítulo 3 se le Iiaya esi- 
gido con preciso respecto al sueldo que disfrutó, sin 
embargo de que no le clucde accion alguna al fondo del 
monte pio por lo que le contribuyó temporalinente, y 
lia de quedar á beneficio de 41 y de su  mayor subsisten- 
cia."-Lo que cuiliinico á V. de acuerdo de la real juri- 
ta para SU inteligencia y gobierno, esperando se servi- 
rá V. cuidar por su parte de que aquella soberana de- 
claracion tenga el nlas exacto cumpliiniento en los ca- 
sos qrxe ocurran, y desde I~iego ni:tndür que se haga11 los 
descuentos respectivos á los dependientes que eil la ac. 
tiialidaci se hallaren sirviendo interinamente algun em- 
pleo de los incorporactos en esta piadosa fi~iidacior~.- 



S1 gr. idiroctor del .monte pio d e  .oficinas de :este 
~ e ~ n o ,  ha pasado á wta :di.reccion gcnerxl VI ~ ~ i i c i o  que 
,sigue,-,,kIabido ihssho jpresentte 4 :la -real junta ,de es- - 
%e moti.tc ipio d e  oficinas $el Sr. &.rector general (de la 
reBta ,d.el >tabaco, fique .un .el.ser.vic,io y n~anojo .de .ell;t 
hay d o s  djxees de in:teri,na.tos, una que dimana de sola 
providencia de .la d,ireccion 6 d e  -10s fstatores~rmdministra- 
dores generales,qae.es urgente tomar para poner en >las 
administraciones .y fiolatos .qiio vncxn, sugetos que .se 
eircarguen d e s u  ma.ncjo, á fin :de que FI ,pgtblico se'ha-- 
jle a'bastecido, y,,aqueFla rentn -no carezca d e  :sus legí- 
timos ~alo,nes; C U ~ O S ~ S U ~ ~ ~ O S  <por Jo general ,no sor, con- 
saltados pEra la :propiedad,.mediante á que siempre hay 
dapentPie:ntes ,de )mérito .que atenda en ltts ,vscaiites; ,y 
Inotruque proeeSe.de tlqudlos i,ndividrios,á quienesnom- 
bra el Exrno. ~ i - rey  á~cons~rlta de la -i~.iistrra .d,ireccion, 
y aetln ,cuenta.& S: M:para s i l  real aprobacion; pidieri- 
,(lo :que 5 -efecto de evitar ,contrarias .inteligencias, se ex- 
plique por la real junta la que deba .darse á ,la. real 6r- 
ileri .da '28 .de jdio de 1792, .cornuiiicad;t e n  -ci-rciilnr de 
28 d.e m;iyo,:Srlti:i~o, que ~ t ~ a n d a  se hagan con aplicacion 

propio :niont.e apiolos respecti:vos descuellt.os 5 10s de- 

.-~)endient:es.qrie Pirvan iiiterinaine~ibe ttlguno de los cin- 
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pleos incorporados en sus beneficios.-\- teniúndose. 
presente lu citada real Osden y demás incidencias del 
asunto, se ha acordado por punto general, qtie unica- 
iriente deben hacerse los descuentos pi-evosidos en los 
artícillos 2.0 y 3. O [wíginns 277 y 781 del capítulo 3 . 0  
del reglamento, á bs sugct~s quo siilva~ interinamente 
alguil empleo con nombrami~cnto ó títiiio del Exmo. Sr. 
virey 6 de quien lo necesitcii, y na á 10s qfie provisional- 
irrente so encarga el servicio de alguna plaza rrii6ntras 
so consulta la vacante. 

Ln real árdcn CIG 28 $e j d i o  de 1792 citada en 1~ cir- 
cttlnr crnkrio-r, FS como sigue. 

Real órdc~z de 28 ctc jlclio de 1792, sobre descuentos paru 
~ ~ i o ? ? i ~  pio "los qttc sirven enzpleos interit~os, 21 si han de de- 
*; volL\"r.seles aqzlellos. 

Xxrno. Sr.-Por el ministerio dc gpacia y justicia, 
di6 V. E. cuenta con testimonio en carta de 30 de di- 
ciembre del ario próximo pasado uíim. 345, do la solici- 
tud quc  dencgó 1ü j1i:itn del monto pio de oficinas á D. 
Sebastian de la 'I'orrc y Eeon, para que le devolvie 
se 10s irlayores dcsci~clitos que se le habian hccho du- 
rante el tiempo q t ~ c  sirvió interinamente el empleo de  
adrisii~istrador de alcnbalas de la aduaria de Guada- 
Jajara, por Iiabcr tenido que volver á ocupar su anti- 
(ruo dcstino en Onjaca, y consulta V. E. uriu decisioii 
b 

que Iinga regla eri lo siiccesivo.-El i'ey ha venido en 
aprobar la detcniiinacion que tomó la citada junta en 
coilsiderttcion U que el fondo del citado monte, carriú 
cl riesgo de tener cpic cont~ibuir á la viuda 6 5 los hi- 
jos de 'Torre, con Ins (toc'orros corrospondientes al ma- 

' ) O  
.:< 
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yo10 sueldo que estaba gozando, si hubiera fallecido e11 
aquella sazon, y porque cotiio los descuentos para tales 
estableciinientos de  piedad están arreglados en todas 
partes por los sueldos que disfrutan los empleados quc 
tienen derecho á ellos, iiii6ntras no devuelvan el auineti- 
to de sueldo que percibieron durante su interinidad, no 
se les hace agravio en 110 dcvolvcrles los descuentos 
Iiecllos cori preciso respecto al gocc que entónces esta- 
ban disfrutando con punt'lial arreglo art. 5. 0 [Pbg. 2781 
cap, 3.0 del reglamento, sin cnlbargo de que n o  les que- 
de ach el fondo por lo qixe les contribuyen temporalmen- t 

te. U quiere S. M. que lo resuelto por la mencionada 
junta del monte pio, sirva de regla en los demás casos 
que se ofrezcan á beneficio de él, y su mejor subsisten- 
cia.-Particípalo á V. E. de su real órden, que me I-ic, 

comunicado eI Exmo. Sr. D. Dicgo de Gardoqui, para 
su  inteligencia y cumplimiento. 

Conzo la naateria que se versct: en la reaE ó r d e ~ z  aizte- 
g.ioy es de las que con tantafrecuelzcia ocurren, me ha pa- 
~ e c i d o  co?zvenie?zte insertar otra real órden de la misma fe- 
clzcc, y que manda observar la disposicion anterior, y es ú la 
lclru. 

Exmo, Sr.-La solicitud que hicieron D. Manuel 
Velasqucz de Eeon, amnnuencc dc la contaduría de csa 
casa de moneda, para que se lc volviesen los descuen- 
tos que se le hicieron para el monte pio mientras sirvió 
interinarnente el empleo dc oficial iilayor de ella, y la del 
Lic. D. José de Iti, Sierra, que renunció Iü contaduría de 
diezmos por i~iconipatible con la abogacía fiscal del juz- 
gado cic bienes de difuntos, de  que C' E. [lió cuenta con 
tcstinrioiiio, por el niinietcrio de gracia y justicia, cn car- 



ta de 27 de nos-iembre del aiio prósimo pasado, núm.  329, 
es n~iiyanríloga á la de D. Sebastian de la Torre y Leon, 
administrador de alcabalas de Oajaca, por el tiempo que 
obtuvo igual destino en Gundalajara con mayor dota- 
cion, y por lo misnlo quiere el rey, que la resoliicion to- 
iriada en el expediente de éste, y se comunica á V. E. coi1 
esta propia fecha, sirva para cuanto á los dos que van 
referidos, y para los demás que se hallarcn en igual ca- 
so. Prevéngalo á V. E. de órden de S. M., que 111e 11nco- 
niunicado el Exmo. Sr. D. Diego de Gardoqui, para su 
inteligencia y debido cumplimiento. 

L a  circz~lar de 28 de mayo de 1793, citada en la de  
la direccion general de alcabalas nhm. 382, (púg. 304) no 

f z ~ é  librada por esa ojicirza, sino por la direccion del mo~22e 
pio; pero IZO la estampo por no haberla podido consegtuir 
despues de solicitada. 

Orden del superior gobiemzo á la junta de union de relatas 
y resguardos, relativa al tiempo en que se han de hacer los 
rlescicentos, y con qué consideraciones respecto de sueldos y 

emolumentos como casa, 4-c. 

En representacion de 27 de noviembre último, me 
hizo presente la junta del monte pio de oficinas, los fun- 
dados motivos que habia tenido para incorporar en su 
establecimiento á los guardas rondas, y de garitas de 
los resguardos unidos de esta capital, Puebla y Guaila- 
junto, pidiéndome la aprobacion, y que los descuentos 
tuviesen principio desde el dia 1.0 de enero (le este ario, 
Iiaciéndose los de mesadas de que trata el capítulo 3 .0  
de su pzrticular reglamento (Pág. 277) en el termino 
dc cuatro años, bajo la calidad de que afiancen los agra- 

X 
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ciados las r~sultizs á satisfaccion de sus inn~ediatos ge- 
f's, como es práctica, con cuyo arbitrio no les será gra- 
vosa la con@ibuciosi, ni se perjudicará á los legítimos 
haberes de s u  fundacion. Coiiformado cori lo que sobre 
estos puntos me pidió el Sr. fiscal (le lo civil, he resuel- 
to por decreto de 4 del corriente, previo parecer del ase- 
sor general, convenir con la solicitud de la junta en los 
propios térininos que Ia proinueve; y á fin de giie tenga 
cfecto desde la indicada fecha de 1.0 de enero, lo par- 
ticipo á V, E, para que disponga sil ejecucion, en e l  con 
cepto d c  que los descuentos de aquellos, cuyo sueldo 6 " 

asignacion no llega á cuatrocientos en dinero efectivo, 
se les haya de hacer con consideracion al que disfrutan 
en csta conformidad y á lo que monta la rcgiilacion del 
importe de Ia casa que gozan. 

O r d e n  d e l  suprenzo goOiertlo, - de 1 de jzrlio 
de 1806. 

Con esta fecha. paso'á la junta del monte pio de  
oficilias la órderi siguier1te.-En vista dc Iü represen- 
tacion de V S. de 27 de marzo ilel üfio pasado de 1804, 
relüti~a á evitar .la decadencia cle los fondos de ese pia- 
doso eat~Mecimiento, tic resiieko por decreto de hoy, 
queea curnpl.ia~iento de 4a rogl órden de 10 de octubre 
de 1'189, codos los srnplcados en real hacienda que dis- 
fruten desde 4130 ps, para arriba, ya sca (!e sueldo fijo 6 
eventcixl, seincorporen eri. esa furiclacion,-Y lo aviso á 
Y S. para su inteligencia, en la de que las dudas que 
ocurrm 6 los Sres. intendemtes y demUs gefes á quienes 
lo comunico con esta fecha, tias han de ~orisnltar con 
Ti S., y en d concepto de que oportuiia:ncilte dar6 



ciieiita á S. RI. acerca de los demás puntos que se hriii 

proiuovido en el expediente del asunto, para la resolu- 
cion que fuese de su rcal agrado.-[Se eirc~d6 por la di- 
rcccioi~ p ~ z e r a l  de alenbalns bajo el r ~ ~ h .  594 en 21 del 
ntisn~o ju l io de 1806. 

Xcul  úrcie~z de 24 cle seliemhre d e  1785, inserla en la de 
10 ric octubre de 1789 que manda observar aqz~elkct. 

Idechl-~riones ~eksliuas ú m~nte~~e'o, E I Z  el caso de pn- 
snr los en~plcadcs á ohas destinos, por perrnz~ta v i  órden de 
la uuiovidad rcspccliva. 

,,tIe dado cuenta al rey de 1-0 que expuso la junta 
de1 monte pio de oficinas cn 29 de abril próxinio pasado 
en vista de una representacion hecha por los directores 
generales de rentas, con motivo de haberse escIuido por 
la junta, de los beneficios de-i monte á D. Francisco de 
la Lastra, tesorero que fue de rentas proviriciales d e  
Estremadura, y á D. Marcelo Artaza, oficial que fué do 
la contaduría general de rentas, por haber permutado 
sus referidos empleos que se hallan comprehendidos sri. 
el rnonte, por otros que no están; y enterado S. M. de lo 
expuesto con este motivo por la mencionada junta, so 
Ita conformado con su dictárrieri, y en su consecuencia 
para evitar en lo succesivo nuevas dudas y controver- 
sias en los casos de permutas de  empleos, ha resuelto 
lo siguiente. Que se nbserve,el último periodo del ca- 
pítulo 1.0 artículo í. 0 [m$girza 2711 del privativo re- 
olamento del monte, que previene puedan ser ndtnitidos h 

á él los individuos que se hallen sirviendo fuerr~ de Rla- 
&id á las mismas rentas que expresa, con ocu~)~tcioncs 
rli+?ting[iidas, si lo pidieren. Que pueden scr tritsladx- 
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dos los em[~Iciidos eii unas oficinas A otras, scaii 6 no 
tlcl inisn~o rano de rentas, como sean (le las expresadas 
cn el capítulo referido dcl reglamento, y de dentro 6 
fuera (le Madrid, por providencia dc los directores gcne- 
rnlcs de rentas, 6 por pcrmrit:~ cnlificníln por estos y 
í~probadn  por la superioridad, sin que ninguno de estos 
casos y diferencias sirva dc obstáciilo 5 conservar cl in-  
dividuo cn unas oficirias a u n  no adinitidas eii. cuerpo al 
iriontepio, cl derecho adquirido cn las J-a admitidas, con 
tal que cl paso y traslacion sea ocupacion distinguida 
cle cur~lqi~iera de dichas rentas 6 ramos, conforme al re- - 
glanieiito prii~litivo, y real adicion de  l. 0 de setiembre 

17'64, [no se estampa por no co?lsidcrurse necesnricr.] 
C2uc cl individiio trasladado conserva siempre sil dere- 
cho y acciorr cori los aumentos que tnviere en su carre- 
ra, inientras sirviese en ociipacion distingiiida; pero que 
no Ia adquiere el que le succede en aquel destino inte- 
rin no lo pidiere, y la junta resolviere s u  adii~ision en 
iildividuo, 6 la hubiese resuelto en cuerpo á toda la ofi- 
cii-in. Que el trasladado á oficina ó empleo no adiniti- 
do al monte desde otro que ya lo estaba, viniendo rí 
ocupar su lugar el mismo quo ocupaba el que él va á 
tornar 6 hubiese tomado, rio pague las mesadas de en- 
trada porquc ya las tiene satisfeclias; pero que cl que le 
viene 5 siicceder las pague 6 se descuente por la oficina 
<.eneral del ramo tí donde viene, segun los casos si- * 
{ruielites. Que si los sueldos de unos y otros fueren igua- b 

les, pague el que de nuevo cntra al montc pio, las mesa- 
das de entrada coilforrne al reglaincnta; pero si el sueldo 
á donde pasa el que ya gozaba del irionte fuere menor, 
p¿~guc el que le succcda y no le gozaba, las mesadas de 
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aquel menor sueldo que deje, y iio del iiiayor que toina, 
porque de este las tenia satisfechas el que le dejó, coii 
lo cual quedará habilitado estc íiltinio eri su nuevo (les- 
tino, y el monte sin su~rirperjuicio. Qiie si el que 511- 
tes gozaba del nionte pasare 6 sueldo riiayor se Ic con- 
serve su derecho, pcro pagariclo las mcsadas tlc cntraci;i 
(le solo cl ailincilto cjuc recibe y el que le succeda pagiic: 
el su'eldo que cnti-c, LL gozar, corno que~la di(;l~o en las 
c1cclaracioi:es cuarta. y qui:ita, coi1 lo cliai cc;iriplct:~ii 
ambos al.i~loilte, cada. uno por su parte sus ii-icsadai; lc. 
gítiinas. Quc cada cinl)leticlo liabiiitaclo en incli~.iiliitl 
]'ara los goces clel iriontc coino qucclli. dicho, pague i l  

sufra los descueiitos rcfericlos en aqriella ofjcinx gciicriii 
del ramo ,í. doncle corresporida la subaltci.ii:i. no acliriili... 
dn en cucrpo, y á ella perinniiezcu ngrcgatlo; p para cluv 
así se ejec~ite, sicniprc que sc vcrifiqi~e~i trnslacioiies (1,: 
indivitiuos de unos r;uxo: de rentas fi otros cle los es.: 
prcsndos cn el capítulo 1. O (púgina 27 1 )  del reglai.i-nciit(., 
y adicion citada, sc coii-iriiiicl~eit los avisos correspori-S 

I 

dientus cle urias 5 otras, j- cil las relaciones que pasn- 
rcn al 1i10ii.t~ cspreceli con toda clnriciaci y puiitualid;i.tl 
!as vari;iciones tlc clestiiios y sus respectivos sueldos. 
1mra que por ellas pueda el contador del monte exanii- 
liar y comprobar los (lescucsitos. Que al fallecimient(+ 
tle los iildividiios habilitados se contribuya al montc: 
las rricsadas dc supervivencia conforme á replarnento. 
Que los directores ge~ierales de rentas formen una re-- 
lacion de los ernpleos que califican de distiricion eil 
los distintos ramos que iilanejan y expresa el regla- 
liiento en su capítulo 1.0 para que eri caso de tras-. 
lacioiies y de pretensiones de individuos se evite11 dud,, 
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y controversias, y las pasen A mis mrt1i.o~ para qtie ayro- 
b3das por S. M. se  remitan 5 la j i i r i t :~  al  i'rn propuesto," 
-Y queriendo el rey que lo dispuesto eii la preiilsertrr 
real órden se observe en todos sus clori~iriios de Ainéri- 
ca í: islas Filipinas, la traslado 5 V. E. [hczbltr C O I A  cl vi- 
!rey de Ibléxico] de su real órden, para que circulántloln 
cn el distrito de su mando tenga el debido cuii~pli- 
miento. 

Xeal órden de 22 de nzuyo de 1809. 

Caso en gile la viztda que perdió su pension de monfc 
pio la recobra. 

Exmo. Sr.-E1 rey nuestro Sr. D. Fernando VII, 
y en su real nonibre la junta sujlreirta central gubernnti- 
va de' esos y estos dominios, se ha servido resolver, cjne 
la viudaque pierde su pension del monte pio del iniriis- 
terio 6 do real hacienda por pasar á segundas nupcias, 
la recupere si vuelve á enviudar, á 110 Iiaber tenido hijos 
del prirrier matrimoriio, que obtasen á dicha peiision. I: 
de real 6i.den lo coiriunico á V. E. para s u  inteligencia y 
cuniplimiento. 

Rea l  órdcn de 1s de agosto dc 1810. 

Que se observe lopreve,zido en  la real 6rdelz anterior, 

Exmo. Sr.-Habiendo acreditado Dofia María d c  
Arance y Cobos, vecina de esa ciudad, con testirnonio 
del expediente actuado en ese vireinato, la declaracion 
á su favor de los derechos al morite pio clue la corres- 
pondería por el fallecin~ieiito de sil patlre D. Francisco 
de Arnnce, ensayatlor decnno de t v a  real casa de mo- 
neda, fundada en quc aunque iiabitl contraliido nlatri- 
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monio coi1 D. Fi.:incisco Paredes qiiétl6 viuda Antes dé1 
tino, sin bienes algunos de que subsistir, y mas particii- 
iarmente en los tios eiemplarek J Iiechos con María Ana 
de Arce y Doña Aiia Vives; por reales órdenes.,de 16 
de enero de 1777, y 28 de setierribre.dé 1788'eii igual- 
dad tle circunstariciüs; y teniendb presente el rey nues- 
tro Sr. D. Fernando VíI, y en s ~ i  real nombre el conse- 
jo de regerici:~ de Espafia é Indias lo últimamenté dis- 
puesto por punto general en la de 22 de riiayo del año 
prósiriio pasado, (pág. 3 12) pa.ra que las viudas que pier- 
deri s u  derecho á la pensioii del nionte pio por pasar á 
contr:ilier segiindlis nupcias, le recuperen si vuelven á 
enviudar no teriiendo hijos del pririier matrimonio, se iia, 

servido aprobar dicl~a tleclaracion de goce á esta intere- 
sada, y mánda en  c~nseciie .~Ci '  que se chzi.ri.cel.e la fian- 
za qae dice tiene otorgada hasta esta real de;terminxcio.n. 
La q.ue co~niinico á. V. E; de órderi de S. M. para su 
jntcligencia y ci~rnp1ixriicnto.-[Se coir~unicó por el vippy 
de Jléxico á la j.isitln del ?izo?z.te pio de ojci~zas,, para su iur- 

, 
ieligciicie y cui~ipl~imien~o, en 7 de nouien&re de 1810.1 

Dc las dos reules hrde~res citáclas en la aizterior, no he 
o.eido necesario estninpur la de 15 de eize~o de 1777 aun- 
que 2u tetzg-o ú l a  vista, y la de 25 de scliembre, no la ?le 

podidc c012segz~ir d~spues' tle buscada. 

EZ decrefo di las c;,:teS es~áii¿j%bs & 1 1  &' jun.i'Óc & 
18 12, ~ Z L C  entre oti.3~ .re'suli30i2e: v@ejzfe, y2pó+ et cual s~ &i 

1. 
cEnra yue ju l~ to  coiz lt! pj~,0:2~io:t de rE¿onie plo sepu&d4 &Sfrzii 

J,. o:m, LL,?CC así. 

1 1  a r c o i  dc goce de dos pensio S da . - 

uiia niisrria persono, estabieclcia poi resol-ion de lO de 
'4 U 
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diciembre de 1809, decreto de 1 .  0 de enero, y órden de 
2 de diciembre de 1810, no está comprehendidít la 4el nion- 
te pio que corresponda á las viudas 6 huérfanos por falie- 
cimiento de sus maridos 6 padres; y por co~isiguiente, 
que pueden disfrutar de dicho monte pio, aunqiie al inis- 

/ 

rrio tiempo gocen de alguna pensiori, que por la legítima 
autoridad p por justos y serlíalados motivos les esté con- 
cedida. 

La resolucion de 10 de diciembre de 880, y la órdcn, 
de  2 de diciembre de 810, citudas en  e1 decreto anterior, 
no se hala encontrado despues de buscados: el de l .  O 
de elzero de  1810, que entre otros se publicó en Jléai- 
co en bando de 28 de ~~oviembre  de 18 12 es como sigue. 

S o h e  no detierse pagar íos sueldos ni pensiones n' 
una *misma persona. 

El rey, y en so real nombre la junta central y ga- 
bernativa del reino lin resuelto qiic se ciimpla esacta- 
mentc y en el sentido nias rigriroso lo mandado sobre 
no deberse pagar dos sueldos de distintos empleos eii 
iina misma persona, y lo mismo en cuanto á las pensio- 
nes, entendiéndose esto 5 las que se pagan por ciial- 
quier fondo que pertenezca al real erario; y que las con- 
signaciones hechas por razon de coii~isiones, ayudas de 
costa íi otras, con cualquiera nombre estén sujetas á la 
misma rcbaja establecida para los sueldos de los em- 
pleados &civiles y militares que no estbn en campalia conl 
arrcglo al decreto de estc dia, observái~dose lo propio 
en las pensiones cargadas sobre ol)ispados y prebendas 
eclesiásticas. Tentlreislo entendido. y comunicai.eis las 
órdenes-oportunas 6 su curnpliiilieiito, en inteligeilcia 
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de que con esta misma fecha lo traslado al coriscjo para 
i 
1 

2 
la  expediciorl de la cédula correspondiente. 

i 
-3 Reul iírden de 20 de jz~lio de 1814. Descuerztos adeuda- 

9 
i dos se rebajen de la pension, 
i 
i Enterado el rey de la representacion de DoEa Fran- 
: 
1 cisca Velazco, viuda de D. Rainon de Cia y Eleta, ad- 

i n~inistrador que fué de la renta del Salitre en Aragon, eri 

la que espuso no poder entrar al goce de la pcnsion de cin- 
I co mil reales, sobre el monte pio de oficinas que se la ..i liabia concedido en real órden de dos de abril próximo 
, 
i 

pam"d, interin no abonase 5.273 reales con dos marave- 

;; dls, importe de las cuatro mesadas de supervivencia, de 
3 los doce niaravedís en escudo que quedó debiendo desde 
; 
4 
9 

1 . 0  de enero de 1808, hasta 21 de febrero de 1809, y 
.+ de los emolumentos por la ayuda de costa y derechos 4 
4 qiie cobraba su difunto marido, pidiendose se niaildase 

-i descontar dicha cantidad de sus atrazos en el monte pio, 
para empezar desde luego á disfrutar s u  pension; y cori- ! forn~dndose S. M. con el dictamen de la junta de n~on -  

i] 
tes pios, ministerial y de oficinas, se ha servido acceder 
ii la indicada solicitud, mandando por punto general, qiie 
cl adeudo de los descuentos que han debido hacerse de 
los sueldos de los maridos y padres en favor de los mon- 
tes pios, se satisfaga 6 rebaje de las pensiones atrasadas 
que tuvieren vencidas en los mismos montes las viudas 

huérfanos. De real órden lo coaiunico á V S. para su 
inteligencia y cumplimiento. 
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Beul ómkn. & %3 de. junio. dc 1 S 17. 

Desde qué dias deben gozar' los evylcados loi  sueidos 
de. la dotacio3a de. los deskiizos á, p c  scnn prornouidos y los 

de nueva entrada,, paxa. la, dedu.c.cio~z. de descuentos újccsor 
del monte pjp. 

! 

Teni,en.do. prq,qq,t,q. el qe~! ly, . qxposicion,. d?. KV SS. 
abla conr los d b q t ~ r e r  ,rerbe~:aLe!~ ,¡(ei re?~ins], d e 29 d , ~  iiia-. [h.,  , f .!: , ,( , e . . ,  

yo. . ! últimg, , , ;  , qC, q u e ,  r y ~ q i f i , e s . t ~ .  . !  su dic. t:qiv:n, cgnforn,e 
con, q) d q !  lo.$: qonit;)c)pyeg,gen,eralcs.~ O? r,c:Iitns pro~incia-.  
lcs r * ~  y , m sa.Iinaq, ! . .  qe, . ha: cq,erv,icjo S, Al .  . decl;i,rar . q!i. los. em- 

leadosquq' se Iipllan sjr,v.iendoa son ascendidos O pro- P .,-, -:,:- : , , , l . j  . , 

niovido.~ < ,  . , a y . s , . , .  á , , ,  otros , ...,;.i . dcstjnoy ., . . " 9 ;  cr,ocen.del si~eldo de estas des- 
de, ,) la . , > ,  f egh~ ,  , ,  de] , :re$, 11~n1,bxtniento; pFro que salilmente 

. . desde elrdialqpq torneril pos.esJon d e  ellos, los Iq gq9e;ni />>., ,,-: . , ,  . . .  

nueiamente- . . .'.,., , ) .  , .~ eqp!e~dos, r ,  . , 
En 291 de ?zouiembt~ ,de 1:8281sc .117,r6 por la .secreta- 

ria. de .?mcienda una circular sohre. que. lus. pe;~,ciones. dcl 
rnortte p i ~  ,de. oficinas .se. pag.asen por. las tesorcrías y, adn~i -  
nzstraciones. de. rentas, y. .est ú la letra. 

E4 suprem,o poder, ejecutivo, que e n ,  medio de las. 
m,av,.gray.e.s y, urgentes. a.tenciones q u e  le cercan, no ha 
podido,perder .de.vista.uua., de las,: rnup recomendables 
partes..del'esiado,'cual es .el ;de 1;is.viudas. y hiré~fanos de 
los.,e.uipleados, y..c.oqsultan.dq $2 Ac.alrfom,ento y subsis- 
tencia .del .monte ..pio..de..oficinas, (iespiaes, de haber me- 
ditado. .cuanto ha.creido,~con.veniente, tuvo á bien.dispo- 
ner, que cl pago de las ponsiones,.de, los- montes-pios se. 
hiciese por las respectivas tesorerías ó adniinistraciones 
d e  rentas nacionales d e  los Itigares en donde residan las 

viudas, 6 en ei qiie estas elijan desde luego por sí, ó por 



méclio d.o ~ u s  apo.cJern~.!os,. siend~c del- cargo del trsorc- . 

ro 6. czurilesqi?ieaa oti!os tiiinistcos ptlgndoi:e~;. el exigir W ' 
las iriteacsridas lost justificrintes ireceu~rios.. tie enp-esvi- 
vcncia y viiidedcid pnaiL veridíctlir lbs pngos, 111ini8:~arido- 
al efecto las. juritas tlc los rliontes. pios ciinntns constsn- 
cj;ls y noticias COI-ivennttn. r.> para. fíicilitnrlu y rclinover to- 
cio erribarazo. Coinunicadnl esta suprema. i.eso1ricioi-i á 

la iiiiita. del ilionte pio: de oficinas para sir 
en; lo quc  le toca, dc coiifoni~idad:con: Io q u e  en el pnr- 
tictilar lo espiiso. sil contndurí:~,. lia. consriltadoi las rriedi- 
das. q u e  cree oporti~n;is y daljen. adoptarse,parii que ten- 
gil efecto.10 dispuesto por 01. siipreaio poder cjccutivo; 
y liabi6ndol:is aprobado S. 11. Si en. cr?nforn;idad d e  
ellas, ha tenida ;i;bien manmr;.clue por los gefes.de Ilts 
oficinas - y rentas. so, exijan precieaiiiente y hajo la. ~ C S -  

ponsabilidnd qiic seriala e l  reglarriento de la. matcriii, los 
tlesciientos con que dcbcn contrit;:.iir todns los eniplk:i- 
dos incorporados no pagando suriclog ni a!lniitleni!o 
abono de  ellos-sin 13 deduc.cion que po~~:esta~ct~risaic.c~r- 
responde: que:su importe se-deposite y ciistodie.con ab- 
soluta, sopasacian para qiie por causa alguna tengíi n-i:~s t 

destina, q:e: cl; d o  su .  privilegiado. -objeto: que de t.llo 
se: pagwn..sus i pensiones ,á, la:s:.viudzs:y' hubrfanos: jiw-: 
d-ichos,gafcs en los;par:tges;en qiie residan; parn:pr.opoi- 
ci,u.natrlcw: de! este.modo lx: promtitud ,en- el:  recibo. (fe.: 
s u  ; l~aber,  . escusándoeeles~ las:. demoras; riesgos- y, g:s-  .. 

tos. de,tcn:e.r: que o.c.ui.i.ir, 6 .  esta ;capital; pero siijet~n-. 
dose - para. el efecto. á: las d*eclaraoio.nes ;que. tenga -he- - 
clias:y haga la.. rr~isivn- junta en.: lo. succesivo, á :la ci:nli 
deLe,n consultas f.o.dn clase de di~rias. que le ociirrari en.; 
e!,particulür : q u c c ü d a  cuatro rricses t:n los tercios de]. 



aíio dcbcri enviar, corno está preveriido, rclacioncs pun- 
tuales de descuentos con la suma de su importe, noticia 
cle lo pagndo de pensiones, coi] los correspondientes re- 
cibos, y constancia de la existencia y estado de las riu- 
d:m y liuérfanos q u e  coinprehcnda, y q u e  el líquido, 6 el 

que resulte sobrante en cada tercio, lo envien precisa- 
mente á esla capital para auxiliar el pago del crecido 
~iúrnero de viudas y Iiu~rfanos que hay en ella por lia- 
1)crse venido á radicar aquí; en el concepto de que la 
iiii-nia junta, por medio de su presidente, circulará á to- - 
das las oficinas, las esplicaciones y aclaraciones conve- 
nientes, y el que dichos pagos deberán verificarse, co- 
mo ya tiene resuelto el supremo poder ejecutivo, desde 
el prcser~tc tcrcio. Todo lo quc de órderi dc S. A. S. 
colilunico á V S. para su cunipliinierito. 

Circv!nr de 10 sccre fn~ ia  de I~aciendu de 9 de octubre de 
1824, acerca de pe~zsio?zes dc ~ i u d a s  de cnzplendos civiles. 

En  virtud dc la órden circular (le este ministerio, fe- 
cha 29 de noviembre del año próximo pasado, [de 1823 
phg, 3 161 que previno se satisfagan las pensiones de 
viridas y huérfanos de empleados civiles, por tesore- 
rías ó administraciones de rentas de los lugares en don- 
dc residieren, ó en las que eligiesen por sí ó por me- 
dio sus apoderados, deben verificarse algunos pagos de  
esta clase en las respectivas tesorerías y adniinistracio- 
nes de reotas de este estado, así corno tainbien se ha- 
brhn hecho en ellas con arreglo á las disposiciones vi- 
Gentes de 1% materia, los desciientos correspondierites b 

de 10s sueldos de: los einpleados; y necesitándose una  
noticia exacta 6 individual de todas las partidas que se 



pngilcn en cada tesorería y adiiiinistracioii de rcntzs 
por morite pio de rniiiistros y por el de oficinas coi] rna- 
nifestaciori de la existencia de estos fondos que debe 
Ilabci en eilas, ha rnandado el supremo poder ejecuti- 
vo, que exigiendo V S.: á precisa vuelta de correo, las 
rereridus noticias en ese distrito de su cargo, ine I;is re- 
mita6 laniayor posible brevedad, segun las fuere recibien- 
do, cuitlandoVS. de rcclam¿irlas caso de que algun em- 
pleado sea omiso 6 irloroso, y üvisándoine ea tal eveiito 
las providencias que dibí,are, para ponerlo todo en w n o -  
ci:iiiento de S. 11. S., de cuya Crden lo digo rí V S. á fiu 
clc que disponga su puntual cunipli~niento. 

Circtrlnr tle lo scc~c/n:.in de l~ncienda !(le 1 1  de nzoyo de 
18'37.-ílri~gIo de  1(1s p o ~ s i o i ~ c s  de niol/tc pio. 

Exii:o. Sr.--En ley de 1 G  de novieiribre de 824 
pcviene en cl articulo 11, quc en este departaii~ento de  
cuenta y razon se establezca una seccion para los inori- 
te pios: en el 29, quesus fondos y los descucl~tos que se 
liagan en lo succesivo 5 los eiiil~leados incorporados, se 
agregaran ri la Iiacienda ~ública: en el 30 qtie el pago 
cic pensioiics se hará por las c ~ i ~ ~ i s i ~ r í a s  y tlctnás oiici- 
nas, conforme á sus rcgl~mentos tie la riiatcria, y órde- 
nes cluí2"-par;1 S U  culnpiilniento expida el rrrinistcrio de  
Iiiiciciida; pen el 31 cl:~eIacitadaseccion 1)evnrA las cuen- 

. .  . 
tns qiic E C \ , ~ I ~  necesarias para el conociniicrito debiilo de  
este rüirio, y liqiii(!arLt toi!:is Itis peridicntcs.-EII las pre- 
\.e!lciones esl)licad:is ect3 coii;pi.ei:e~iIa con. In rn3::or 
~)ri~itiiaiic.l<id y exactituil la esencia del arreglo qileliari 
tcrlcr ciiufios inoníe pios; y liabiílntlose servido V. E. prc- 
\,c:iii.i:?~ for!lic el plaii dc lo qiic dc:Un ~jeci!i:ir~r p;;ra cl 
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debido ciimpliniicnto, y ei gobierno büeil úrcfeil ?i;cve- 
sico, ~~oy: í  ejecutnr10.-XO puede ncgnrse que estos cs- 
tai~lecirnientos son unas de las 0bra.s nins piadosas qiie 
se han Iieclio, coriio que su objeto se contraiie á1 socor- 
rer y amparar las faniilias de los miíiistros y eriipleados, 
que no perniitikndoles siis moderado.- sueldos y la con- 
tinua asistencia dc sus obligaciones, cl dejarIes patri- 
nionio algurio, qucda.bnn al tiempo de su muerte en el 
mayor desamparo é indigencia; pero tarnbien es preciso 
conocer quc Ins bases sobre que se furldaron no cstu- 
vieron bien cülculridas; porque los fondos destihados 6 C 

sil sulisistencia no corresponderi . al cor~tinuo auaiertto 
que precisaniente tienen las cnrg:is que deben sosterier. 

-Asi lo tiene acreditado la csperienc:ia, y diversns ocn- 
s;ories lo representó la junta de rnc:?tc gio (fe oficinas al  
-0obierno a anterior, habiéndole repetitlo al primero qiie 
trivinios en nuestra gloriosa independencia, su,l~scri.bien- 
d o  la representaeion docuii.i.entada y j~stificzda que pre- . ;senté.en 3 0  deeneco d e  8X3,, y pues 1.13 Il~eg,rliilu C] C ~ S O  

$e p:1:1estro soberano congreso tome en considera- 
e.ion este impo.rt~nté partj.c.ular dictando la providen- 
cia inas eficaz y op:.irtr:rin irara s u  debido arreglo, es- 
.pon.drG á V. E. todo. Io que Irle ocurre y parece, con la 
,esterisioi~ queexjjc la gravedad 6 iritergs gerieral de qiie 
se trata, dividierido nii exposicion en tres partes pnra SU 

mejor..iriteligeiicia. 6 iristri:ccion, á fin de qce en la pri- 
mera se-wari los t6rntinos eri que se establecieron los 

referidos r~~orites pios, y auxilios cjiic h a  sitio i:eeesario 
darlec: en la scgui.icia., el estado uctunf en que se Iiüliuii, 

v -en la tercerxlos t6rniin.o~ ell. que clcbcri quedar siste- 
1' 



uiados para lo suc~esivo, eri puntual cumplimiento de lo 
que manda la ley que dejo sitada poil pcincipio. 

PRIMERA PARTE. 

Establecimiento dc los montes pios de oJcL)zns y mi- 
nistros, y au.rilios que se les Ita?~ dado. 

Por cedula del gobierno espafiol de 18 de  febrero 
de 1784, (no  se estampa por no co~zbiderarse necesaria) se 
estableció el citado monte pio de oftcjnas, bajo las re- 
glas prescritas en su reglanlento, y tuvo principio en 
l .  0 de julio del mismo a6o.-Confornie á lo prevenido 
en el articulo 1 . 0  del capítulo 3 . 0  (página  277) fue  el 
primer fondo el descuento de ulia mesada íntegra del 
sueldo de todos los ellipleados i~icorporados desde cua- 
trocieiltos pesos en adelante, y ocho maravedís por pe- 
so del resto de los sueldos.-El artíoulo 2 . 0  (página 
277) de dicho capítiilo, di,spuso que cn las vaca~rtes por 
muerte ó ascenso, se dcskoritara á 10s crmpleados cua- 
tro mesadas si estaban sujetos al pago dc niedia annata, 
y seis si estaban libres de ella.-Tttmbien se seGal6 por 
fondo en el artícu!~ 4.0 [púgilzo 2181 dekcitado capítulo, 
elimporte de tres mesadas dal sueldo de3todas lasplazas 
que vacasen, de las que estuviesen in~orporadas, sa4is- 
fechas por la tesorería que co~riese can el-pago de la 
oficina.-Por accionistns al monte pio can ia penision 
de la cuarta parte del sueldo de los empleados, se de- 
claran en el artícclo l .  0 [púgina 2741 del capítwb 2 .0  
las viudas, hijos y madres, conservando sil derecho las 
primeras y últirnüs mieritras se mantengan viudas, y los 
hijos siendo varones hasta la edad de veinticinco años, 
;y las hen~brax hasta tornnr estado, sesoun - dispona el. ar- - 

4 l. 
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iículo 5.  (púgio.il2a 275) y en órden de la corte dc 
f3spaiía de 22 de mayo de 809 (púgina 312) se inan- 
dó que la viuda que pierda su  peiision por pasar a 
segundas nupcias, la recupere si vuelve á enviudar, rio 
teniendo liijos del primer matriinonio que la disfruten. 
-Al principio como que era efectiva la entrada de fon- 
dos y corta la salida, progresó muclio este monte pio, 
reuniendo considerable existencia que se dispuso ir irri- 
poiiiendola á reditos; pero succesivamente fueron au- 
iiientándose las pensiones, y á los doce arios, en princi- 
pio de 1797, tuvo necesidad de alimentar la contribucion 
á diez niaravetlís, como se hizo en virtud de órden del 
oobierno de 14 de diciernlire de 1796. [ N o  se estampa b 

por no considerarse ya necesaria.]-No fu6 bastante este 
auxilio de dos maravedís mas por peso, g formado ex- 
pediente sobre ello, se concedieron otros dos en órden 
de 27 de mayo de 1799, [tampoco se estampa por la rrl- 

zon duda] empezando desde 1.0 dc octubre á descon- 
tarse doce maravedís á los ernpleados, en lugar de los 
ocho del primitivo establecimiento.-Desde esta época 
hasta ahora, son repetidos los arbitrios que se hari ine- 
ditado y propuesto para aumentar los fondos, entre los 
cuales se pusieron en planta, los de incorporar los guar- 
das, estanquilleros y fieles de tabaco, y receptores de 
alcabalas, por el aparente interes de las coiitribuciones 
de mesadas de ingreso, lo cual aunque en lo pronto sur- 
ti6 efecto, ha sido despues causa de la mayor decaden- 
cia de este piadoso establecimiento, por el número de 
pensiones que se han aunlentado.-En órden del gobier- 
no espafiol de 12 de abril de 808 [no la estantpo porque 
tílrnpoco la juzgo necesaria] se dispuso á. semejanza de lo 
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li'andadO para el monte pio de oficinas de Madrid, 

descuento 6 10s empleados de primer ingreso 6 
Keli5ui* u-u"-*- - 

l --:m mn9~&(bp&ifyen 6 no media nnnata. y que las tres niesadas L.ui--- - 
tisfacia la hacienda pública en las vacantes por muerte, 
se alimentaran á cuatro; pero que si estos arbitrios no 
eran bastantes á cubrir el déficit, y asegurar la succe- 
siva subsistencia del rrionte, se rebajaran las pensiones. 
-El último auxilio que se le concedió, fué el que pre- 
vino la órden de 8 de mayo de 81 1, [por  igual nzotivo 
que la anterior feo la estampo] para que de todos los ein- 
pleos vacantes, pagara la hacienda pública la contribu- 
cion de doce ninravedís, con el objeto de fijar de un mo- 
do inalterable el total de fondos; pues sabiéndose los 
empleos incorporados, debe resultar sicmpre una con- 
signacion determinada; pero de este pago poco se ha 
conseguido realizar por e1 considerable atrazo que con 
aeneralidad ha tenido el mayor número de oficinas en h 

la presentnciori de sus relaciones de descuentos, á pre- 
testo del desórden que iiitrodujo la anterior insurrecciori, 
y principalmente porque las mas de cllas, con especia- 
lidad las de fuera de esta ciudad, no ha podido conse- 
guirse terigan el cuidado y atencion que corresponde, 
para exijir y enterar los descuentos.-El monte pio de 
ministros se estableció el año de 1770 bajo las bases 
que designa su reglamento, que en su esencia son las 
mismas del de oficinas, porque aquel sirvió de norma 
para éste, y substancialmente ha sucedido en él lo mis- 
1110, en cuanto á no poder subsistir, por no haberse cal- 
culado bien los fondos con las cargas; pero ha sido y 
es en e1 dia mas gravoso á los empleados, y de rri6nos * 
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utilidad á ]as viudas y hu6rfanos.-Su primer fondo 
perpetuo, f u ~  de ocho maravedis por peso, 10s cuales fue- , --., UalJGll en 
-- 'On ---, aume9th~w%k"S'q~eeeB =w 3 el de oficinas. Las 
inesabas de ingreso son las misinas en uno y otro mon- 
te pio.-Las pensiones fueron tambien al principio de 
la cuarta parte de los sueldos, y despues se redujeron 

la qilipta; pero no alcanzando los fondos al excesivo 
aumento> de cargas, se redujeron á la mitad que se pa- 
ga en el dia: es decir, la décima parte de los sueldos, 
cuando en el de oficinas por la propia mitad están á la - 
octava. 

PARTE SEGUNDA. 

Estado' actunl en gue se halla el nzontepio de o$cinas, 

Siendo limitados y únicos los fondos destinados 
para la subsistencia de este piadoso establecimiento, se- 
gim q u e d ~  manifestado, y no teniendo número seíialado 
las cargas que debe sostener, porque se aumentan en ra- 
zon de los empleados que mueren y de la, familia que 
dejan, ensefió la experiencia á,los primeros doce años, 
que no podia sostener el pago de la cuarta parte del 
sueldo, qib; es la pension señalada.-A pesar de ello, 
ha p r o c q r ~ d ~  rnante-perse todo cuanto fué posible, á vir- 
tud de los quxilios que succesivamenle fueron conce- 
diéndose; pero como nunca llegó so producto á lo que se 
necesitaba, y además empezb á entorpecerse y ininurar- 
se considerablsmente la recaudacion de los descuentos 
desde el año d s  810 en que di6 principio la insurreccion, 
fuí: forzoso en el segundo afio de 181 1, ejecutar lo que 
Indicó la citada órden de 12 de abril de 808, redticientfo 
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6 la mitad el pago de pensiones,-EP el últinio tercio S@ 

consigiiib recaudar alguna cosa de lo que se debia, y pu- 
do pagarse en 61 pension eatera; pern se suspendió des- 
dc priscipis del afio de 1822, ea que la falta de fondo 
obligó á poner otro. vez la mitad, lo cuals.no lia podido 
evitarse hasta el clia.-Si con el cobro completo de las 
contribuciories ó descuentos de sueldos señalados, no 
podía sostenerse bien este monte pio, la falta de esto 
acabó de arruinarlo, porque coi1 motivo, ó 6 pretesto d e  
la insurreccion, se esperimentó un atras ,~ muy conside- 
rable, sin que hubieran podido remediarlo las continuas 
providencias dictadas, recuerdos y aun comunicaciones 
á las oficinas y empleados morosos.-Es verdad que la 
insurreccion desordenó todo el mbtodo que se liallaba 
establecido, y que en la mayor parte de las ciudades y 
pueblos, ni hubo rentas ni empleados, habiendo sido 
víctimii8 tnuchos de estos que dcjaron familias, y aumen- 
tarqn con sus pensiones las cargas del monte; pero 
tarnbien lo es, que el mayor número de siis c~ntribuyen- 
tes foráneos se fueron acosturnbrando á demorar ú omi- 
tir sus contribuciones, resultando de esto haberse deja- 
rlo de recaudqr tina parte muy crecida de -10 que cor- 
respondía, sin que sea posible verificarla ahora por no 
existir ya los deudores, y haber tenido un arreglo y di- 
verso método todas las oficinas.-El estado que acom- 
paño, núm. 1, [no se estampapor no considerarse necesaria. ] 
compreheude los ingresos y l egresos que ha hqbido 
en los últimos catorce años, eri la tesorería del citn- 
do monte pio de oficinas, desde el a f i ~  dc 1813 hasta el 
Éiltirno de 826, y por el se vé qiie la minorqcion de fon- 
dos se aumentó desde el de 1821, y que s i  no fuera por 

- 



30s auxilioc: que ha franqueado el gobierno desde el pro- 
pi6 afio, habiéfidolos c'ontiiluado con mas extension des- 
de el de' 1824 hasta ahora, y por la redencion d e  
'algiiiios tapi ta~ei  impuestos, se hubiera paralizado el 
pago dB"1a's~:cita'das pensiones que se hacen, con 
grnvisimo ' perjuicio; que es consiguiente á las in- 
felices intcre'sadas!, a dignas de toda consideracion.- 
Los artículos 2.0 y 3 . 0  del capítulo 4.0 del regla- 
mento ( p á g i m  281 )previenen que el gefe inmediato d e  
cada oficinh ha de ciiidar con responsabilidad de qiie 
se cumpla lo prevenido en 61, formando cada cuatro me- 
ses una relacion iridividual de todos los empleados de  

ella, y lo que  les toque rebajar de sueldos por el des- 
cúento, incl~y'endo el importe de las vacantes, retenién- 
dolo al tiefnpo'de la distribucion de la paga, y haciendo 
entrega á la tesorería del monte con la citada re1acion.- 
No verificándose así, especialmente en el mayor niimero 
de las oficinas foráneas, y habiendo manifestado mil- 
chas de ellas que el dinero del monte se invertia en aten- 
ciones del servicio, y debian reintegrarlo las cajas gene- 

. 
rales, lo representó [a junta al anterior gobierno, el cual 
previno á las intendencias en 6 de mayo de 817, dispii- 
sieran y cuidaran que los desctientos del nionte se re- 
mitiesen á su tesorería, depositándose entre tanto con 
nbsdliita separacion, para que por motivo alguno se les 

diera otro destino.~-Se circuló esta providencia á todas 
las oficiiias, y se recomendó á los directores generales 
de rentas lo hicieran por sil parte á todos los dependien- 
tes con particular encargo del puntual cutnyljmien- 
to; pero'los efectos produjeron todo lo contrario, pues 
cada dia se f11é aumentnntando el atraso y falta de en- 
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teros.-Uiia de las causas de ello, consistió en que la 
junta no tenia autoridad alguna para hacer cumplir sus 
providencias, y de aquí es que las que dictaba se qiieda- 
ban en lo general sin el efecto correspondiente.- 
Cuando se trata de exigir el pago de los descuentos eii 
que cstán gravados los sucldos en beneficio de las fami- 
lias de los inisinos que los disfrutan, todos son tropie- 
zos, inconvenientes y dificultades, ó un absoliito des- 
precio; pero luego que muerc alguno dc ellos, clcjtliido 
viuda é hijos, se solicita la pension ejecutivaniente, y 
son frecuentes los reclüinos si hay alguna demora en el 
pago, olvidándose que los inisn~os empleados que deja- 
ron la accion al socorro de su familia, y sus succesores 
son causantes con su morosidad 6 desidia, ri la falta de 
fondos.-La razon que acompaño núrii. 2. ( N o  se es- 
tampa como tampoco la nota mina. 3 por lo que qucdct 
dicho respecto del estado 9 t h .  1) pone de nianifies- 
to el número de pensiones que se han declarado des- 
de el cstablecimiento dc dicho monte pio liasta alio- 
ra, y su importe; y que rebajándose las que lian caduca- 
do, las que se pagaban en la Habana, Luisiana, Sto. Do- 
mingo y Puerto Rico, cuyos puntos no están sujetos 
aliora á nuestra república, y las que corresponden á los 
interesados qrie existen en España, de que instruye lu 
nota núm. 3, quedan existentes 809, cuyo pago anual 
asciende á 194.182 ps. 6 rs. 4 gs., y en mitad á 97.076 
ps. 3 rs. 2 gs.-Desde Iiiego se advierte que merece 
mucha atencion la subsistencia. del crecido núrnero 
de pensiones que Iiay, en que puede calcularse rnuy 
bieri que están compreliendidos mas de 3.000 indivi- 
duos, suponiéilclose por un cálculo bajo; que cada una 



tenga cuatro accionistas entre viudas y huerfanos, pe- 
ro tainbien se presenta la grande dificultad de reunir 
cl inucho dinero que se necesita para pagar pensiones 
enteras, pues no alcanza con muclia diferencia lo que 
deben producir los descuentos destinados hasta ahora, 
como úhido fonda.-El estado nltin. 4. (tampoco se es- 

tampa por. lu nl;Zsma raron que los documentos 1 ú 3) ex- 
plica el nfimero de oficinas que estabafi incorporadas en 
cl citado monte pio, individuos de que se componian, 
sueldos que disfhtaban, y lo que debia pfoducir cada 
añ6, así la contribucion perpetua de 12 rriaravedís por U 

peso, como la accidental de seis niesadas de ingreso 
en los que entran de nuevo á los destinos, 6 ascienden, 
las cuatro rnesadas de supervivencia que satisfacia la 
hacienda pública, por los que mueren, y los réditos de 
los capitales impuestos que se hallaban en corriente,- 
-Su impo~te llegó á 133.606 pesos, que comparados 
con los 194.152 pesos que se necesitan para pagar peii- 
~ i o n e s  enteras, resulta la falta de  60.546 pesos al año, 
comprobándose de este modo innegabIe la dificultad ex- 
presada en el pago.--No así con el de la mitad de .las 
pensiones, pues llegando ii solo 97.076 pesos, debia ha- 
cerce con desahogo y mucha comodidad, si estuvihra- 
mas en el caso de poderse realizar el cobro expresado, 
resultando un sobrante de 40.530 pesos al aiio.-La 
comparaciori de los dos phrrafos que preceden, dan des- 

de luego una idea convincente, de que así conno no ha 
sido posible rezlizar el pago de pensiones enferas de la 
cuarta parte del sueldo de los empleados, pudiera muy 
bien dame en 10 general nias de la tnirad, sieriipre q u e  
se toinrrrnn medigas proporcioriadas para que se hicied 



ya completa la ~.ecaildatdod;-P.o'r~ ~i ,auh &i k&e *aso 
no8 h,allarnos porqcie li @ % i & t @ t i . ~  ski geheráliditd dad óR- 
h a s  de que trata el iieferlda estado Q.tiiíietíj 4 que ibn . . con las que .se &3tábl.+c$ó ,-&e& if$@hr6 Di6; .pU.6$ 1& &&. 

yor parte de ella6 se kan. est.ing&id.ái ':por efoetcis &nsl- 
gtiientes á la8 1 i y . o ~  de 21 de'se%iembke flt@t%pidaclbji de 
@gOsts de 833 p&.m. 3@3] .y' 143 tJ6. fi&ifjmbye .& 893% &- 

b .a 

bie c l ~ s i f i ~ á ~ i ~ n ,  divid& y &pT@glo ida ip&fi@fj,b(k&'ar; 

tkculos mag'plotab[g$ & &$a. &Wha ;d#y &i i d  &o~i$aceiiié 6 
m*fite @, be h&an ed,&&n R&dP&&ioif d& bb*9i0 p&ge 
440.) L R ; ~  b f i ~ í ~ h g  q ~ e  p ~ f  ~ ó ~ ñ ~ e & ~ ~ & d i ~  ~ s t ó  b ~ h  

quedado de Ghehta 136 la fe i l~~ci&ii ,  san :iriuóhas~rnd#6s, 
sin que pu'b& gg&.ufiwe 4 o&le;"la~sb.io pie .de&fi pho; 
duoir süg desciiefitos: . 'tba$vf$>n$j:@e ' hkfi ,faj-hg; , P 9 '  
do mU&b$ p31afie@ de 36s emplehd~fi y gudao& que de. 
befi tonel., Eu 61 piiop$ regpeet;i.+@ y p + ~ ~ o r & c s ~  
nalmefi'te :ha]]& e] Iñdntd pib.fl@ h.ih.isfpos, pijrqgé $ a h i  
bien ha iariádo :el aaybr iliifnéro de fó% indi$idlitJs iii- 
c-jfpafado,q .en 61, con &up-&$ ¿+bdtpjbú&j&j d& qdeM& p&; 

ra dhbsistencia. Las pensiories'qüe fieiieii eii ,el di& 
son 81, cuy6 iriiporte ascichdé á 49.747 pesos 4 *eaieh, 
.y .su. tn:&J , , .qne , .  es 16 que ha pGdi&i @@rbé &'bo> 
r i ,  astiende ó 24.873 pesó6 6 reales. R6uiu.ides:lag pefi. 
siefleg .de montes re&ü.lfa 'que 56n $87, íjüS.6 

total irhpotte llega 5 243,900 ~ é s o g  9 pe&lesj y hiead 
4 121.950 pesos I rezil. 
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que se hallan los niontes pios de ministros y oficinas, 
debe tratarse de los rriedios convenientes y oportunos 
])ara su subsistencia- en beneneficio del crecido núiriero 
de familias que sostienen, dignas de toda consideraciorl 
por cuantos aspectos se vean. El pago de quintas y 
cuartas partes de los sueldos que es el importe de pen- 
siones enteras, es dificil continuarlo, porque no alcanzan 
á ello -las contribuciones serialadas segun queda demos- 
trado, y para verificarlo sin un crecido gravámen 6 de- 
sembolso de la hacienda publica,. seria necesario au- 
mentar no poco las contribu~iones, lo cual preparamu- Y 

chos perjuicios á los empleados, por no permitirlo 
sus, moderadas dotaciones,, 6 proporcionar otra cla- 
se de fondos que en todas gircunstanciaa, y c o n  espe- 

L .  

cialidad en las presentes cuesta mucho trabajo realizar. 
-La mitad de las pensiones, que es lo que ha podiclo 
satisfacerse desde fines del aiio de 81 1 es poco, especial- 
mente %para el número mayor de las pobres viudas y 
11uQfanos á quienes está calculada por los sueldos bajos 
rluc tqnian sus maridos 6 padres, y ,los fondos destina- 
dos con que en 1% actualidad p e d e  y debe contarse, 
ofrecen comodidacl para que con un auxilio moderado 
de la. hacienda pública, pueda darse algo inas propor- 
cional y respectivo, de modp.que sean ménos gravadas, 
6 substancialrnente beneficiadas las de sueldos mas cor- 
tos.-Con este objeto me i ~ e  deciicado tiempo ha á me- 
ditar diversos cálculos del sefialan~iento tnns proporcio- 
nado que p e d a  hacerse, á fin de combinar la subsisten- 
cia del pago de pensiones, y la posible ventaja de las ac- 
cionistas á ellas.-Por resultas de esto, lo mas acomoda- 
do que encuentro, es la tarifa que acompafio á V. E, 
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niini. 5 ,  para el arreglo. succesivo de pensiones,. len la 
cual, sobre la base ó el principio de pagarse pension en- 
tera de..la.cua~ta parte .liasta, el sueldo.de: 4,0.Q.Q.:ps,, s3.e 
van .aumentando ,5 ps. por cada 50 que , suba: el: :;sueldo 
1iasto2.000;-desde este 1 0  ps. por. cada 50 !.liasta. 3.000; 
y desde esta cantidad en adelante 10 ps. .!.por. !;cada 100 
de aurriento, quedando de este modo.: unas 'asignaciones 
regulares y p.osibles de .pagarse, siendo; el resul.tado, que 
segun alimenta e1 sueldo,. bajaalguna:c.os¿r la pension de 
la cuartai parte,; quedando .sienipre un :.auxilio. regular á 

las viudas. y huérfanos, ien :razon!:de l a  clase:del destino 
de los erripleado's difuntos, y niavor iI :de .lor que en el dia 
se satisface.-Entre $ossrb~lternos n o  i es: comun que 
haya muchos d e  sueldos .eXcedentes dei21OOU ps.; y es- 
tos .por la proporcian d e  dicha tarifa, dejar@ &; su farni- 
lia el ailñilio fijo. der,2G0 ps.' al aiío, así,como ;los de suel- 
dos. de 3 á 4.000 ps. que qo son muclios, :el :deb460i ps. y 
56O,~aproxin1ándpse .,unas y excediendo otras . á  lo que 
tienen:en- el monte pio militar 1as:de coroneles'6--comisa- 
rios .ordenadores. de ejército: las d e  5.000. $s;!dejar&n la 
pension de.660 ps., y las de 6.000 lti de 760 ps.;-.que es 
Iilayor que la que toca á las viudas é;liijcls deilos tenien-. 
tes generales.-Así lo' demuestran,lai .razone.s: que he' 
formado y acompaÍío á V. E.con. los núnlesos 6 y 7,.ma-. 
itifestando por menor,.y .una por! una;' e l  ÍiTirnero .de. peri-) 
siones que se sostienen y pagan;; &n :,el (.dial en Mé-. 
xico, en . ambos montes pios, :>de ministros,-.y d e  ofi-l 
cinas; sueldos sobre : que están , regulad~,si , su impar- 
te de pension entera de reglaménto, -! el de la.mitac17 
que ahora:se paga, y'lo que lesitocafá por las nuevas ta- 
rifas del arreglo,.en que todas van á.tener,uri ;iiirnc~ito res- * 
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sueldo de 10s empleados incorparados que fdccen, y 
~062 1- mi4ravdí~: ~ ~ F í a l a d ~ ~ .  de todos 10s de&nw que 
estiin gis prQve,erw, IQ C U ~  ng r g ~  ejgc;utii, akwa .i40,wir 
~a. l .n!a~ te, y si. se hieiepq, r~su\taia muy .rebajado el des- 
~mbo~so,El artí.culo 30 de 1.a b y  dd 16 de, nao 
vlewbw dde 824, H ~ & D ( ~ E J  que sa peguen las pqwji~ses,cun- 
f w n e  6 hs reglatwntay y &denes q g ~  para nu ~uarp.li- 
mie.rr.to expida, el r&nisteri~ de hacicnd.q, es dacir, Ren- 
siaaes enteiua~; p a o  cama ests QQ es ~ ~ l s i b b +  i3qg.i~. que- 
da demos~ada, rw~ltw que d g o b i e ~ ~ ~ :  se. $dha. pk~zt-  
inente autarizads parir establecer ilasck. !.u@Q. la tarifa 
de arregl~ de que. ya h~ hwho m.en.r¿i:~n, porque propor? 
siona una tercera parte! de. ba, mitad. ds. paasi~nes, 
y faltan dsrs terceras pantes. paa el w r r i p l ~ t o i ~ o  ellas, 
 puede ser que nias; adelante sea. pjl.lle pr~porei~ona~ 
e1 paga. .de. p n s i o q s  enteras; pm at ~ U Q  id&$! pxe- 
ceder el a~r.reg:to de o f i c b ' y  exnptados+ pwa que p u e ~  
da edcdm$e el. irnp.oi.t;e de las wnt~ibucione$, sin 
cuyo data nada puede hacerse,. p ec&i#uwida mtrq 
tanta las: peoslones, calno_ h mai~if~s$itq% ~ e ~ i b i ~ a n  
desde. luego las viudas. J ku6rfít~~8 . ~ l g ~ u a  v~ntaja 
y . .  pcrsi$%ro, b .enefkict , -~ .kad~~ eli p r k ~ i p j , ~  de!. R U e  

ua arregla en e l  pago de pemi,wes,. es de wqasidad 
tmtarse de asegurar la recaudacws del h p d ~ !  &e. Iia 
cle sostaenlns, cmno que sin él. d a .  plodrá; ha(ce~i;se,- 
Es*, a i a ~  que por el rnktodct que P P R Y ~ ~ Q G Q  .b& rieglg- 
imataa y se ha observnda hasta ubm,, np M. pasible 
cobltar todas hs contx ibucio~s~  iwplfiest~is, po.rqge, e.& h 
mayw .paube ha estado .al- aixbbie de Qos emplpad~s~. et 
pagarla% Todos: eatrm. e& sus dwkioos cm, e1 c o w -  
simjeaéo. d ~ l :  g~a~~arurn~ que, &wri 8w sueld.os. en 



descuentos que deben hacerse para la subsistencia d e  
10s montes pios, por la retribucion del grande beneficio 
que dejan'á:sus' familias cuando mueren, y por lo mismo 

' , . l , ; .  'aií!ktimr, os de'rigorosa justicia cumplir esto, lo  es tam- 
r ,  > . 

bi& 'kkigii- a q u e l l o  sin . falta alguna. . La referida ley 
(de.'l6'dc!'hodiembre dé 1824) en el articulo 2 9  (Recopi- 
lacibnde'a~osto de 1833 púg. 440) manda que 10s des- 
cuento's que sehágan en lo succesivo á los empleados 
incorporados,; s e  agreguen la hacienda pública; y para 
que ,así! se verifique, el  método : .mas seguro que puede 
üdaptarSe, es qtii no se haga ni~igun pago de sueldo sin 
la rebaja de los ~descu~ntos, :entregándose á los intere- 
sados salo ellíquido queresulta. Dc este modo se ha- 
rá complet~~.~la~~recaudacion, estableciéndose para su 
efecto, qué 6 niniun empleado se admita, en.sus cuentas 
pago nlgúno.de sueldo de los que deben estar incorpo- 
radós:sinllai deduccion del ,importe de descuentos, d e  
10s que,se; c,argarán con toda distiqcion y claridad en et 
ramo $e!montes,pios, á fin de que en todo tiempo y cir- 

. . .  
cunstancias pueda saberse la cantidad áque  ascienden. 
-Hasta ahora han corrido y se han nianejado con ab- 
soluta ~ e p a r a c ~ n r l o s  dos montes pios. de niinistros y ofi- 
: 3 

cinas;: pero :de aquí adelante deberán estar unidos am- 
bos'y "considkiarse como uno mismo, por .no Iiaber mo- 
t i~o~~~ara~a l~d i s t inc ion ,  supuesto que las pensiones guar- 
dan' han tic girardar igual órden, y que el departamen- 
tb kld.'cuénia y razon de mi cargo ha de corr.er con ellas 
sin"distincion alguna, como previene el artículo 11 de la 
ley referida. De consiguiente los descuentos deberán 
ser tarnbien iguales, para quitar la xlesproporcion 
que cn cl dia hay, uniformándose todos á seis me- 



sadas de ingreso á los que entren de nuevo á los desti- 
nos: las niismas seis mesadas del aumento de sueldo 
que tengan los que asciendan ó sean promovidos, y do- 
ce maravedís por peso de contribucion perpetua. El 
término sefialndo hasta ahora para el descuento de me- 
sadas de ingreso es muy corto, y de consiguiente gra- 
voso á los contribuyentes, que en el primer tieinpo de 
s u  servicio sufren una considerable rebaja del sueldo, 
cuando Iian tenido que erogar gastos para posesionarse, 
y de aquí es que casi todos Iian solicitado anipliaciones 
hasta de cuatro años, habiendose acordado concederlas 
á los que las pidan, lo cual ha preparado entorpeci- 
miento y falta de uniformidad. Asegurada la exacciori 
6 el descuento, conio queda indicado, cs indiferente que 
el tiempo de las mesadas sea nias 6 ménos, porque al 
fin se ha de completar, y por lo mismo me parece será 
lnuy conveniente quede establecido, que las scis mesa- 
das de primer ingreso se exijan en los seis primeros 
anos del servicio, y los del aumento en los ascensos y 
promociones, en tres años, bajo la precisa calidad esta- 
blecida ya, de que si alguno muere ántes de completar 
cl pago de mesadas, se ha de descontar lo que falte del 
importe de pension que corresponda á s u  viiida 6 hijos, 
9oino.que el derecho á ella lo dan ios descuentos com; 
pletos, y de este modo queda asegurada la recauda: 
cion, sin gravamen notable de los contribuyentes.- 
Por la diversidad de descuentos que hasta ahora ha ha- 
bido y ser crecido el de diez y oclio maravedís á los 
empleados en el nionte pio de ministros, corto el tér- 
mino seííalado para cl pago de mesadas, reduccion de 
pensiones á la mitad, é incertidumbre de la subsistencia 
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de 109 montes pios, han sido frecuentes en los .últimos 
tiempos las soli~ittKles de empleados y oficinas para i n ~  
corporai.se ea el monte pio militar, donde solo se exije 
una iriessda de ingreso, y ocho maravedís de contribu- 
cion pbtpetua, y pok el etlgafíoso y equivocado concepto 
de que las pensiones han de ser de la tercera parte de 
los sueldos, hab@ndose concedido aquella ií las secre- 
tarías de las cámaras y !as cuatr6 del despacho, y pre- 
tendiendo .CiItirnamente lo mismo la suprema cdrte de 
justicia p ixtithduría mayor.-Esto prepara un trastorno 
e n  el órden y objeto con que ae establecieron los cita- * 

dios montes pios, pues el militar se contrajo precisanien- 
t e  h, los irdit+idaos considerados efi esta clase, y 10s que 
no son de~ella y han conseguido ya su incorporacian, 
jufrkn los descuentos, y cuando mueren dejan dudosa 
y entorpecida la pension que han do disfrutar sus triu- 
das tJ hijos, que positivamente carecen de ell& porque no 
están designados los términos en que han de caIculatse, 
p de consiguiente se ignord 10 que ks Corresponda.- 
pl reglamento del monte pio militar tiene una tarifa < 

para el pago depmsiones, cantrahida precisamente á la$ 
&ses que designa, dificil de aplicarse á. las de otros em. 
pleadus; y aaqiie es verdad que porle por bzse Ea ter- 
cera parte de tus sileldos, se explica que esto es para 
los qui4 bajen de 10s que exprbsamerite seilnla, que soií 
muy cortos 6 $imitados; como par ejemplo á los briga-. 
dieres y curoneIes se fes pone el ~ueldo de 1500 pesos: 
4 h s ~ a p i t ñ m s  61 de 564: á los tenientes 360: á los ifi* 
terrdedt& de e$rcito y marina IG86 pesos, y á los C6n4 
tadores de havio k20 pesos, siguiendo el mismo 6rd& 
%das Ea* (demas clases militares y políticas de guerra.- 
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De la grnduacion de estos siieldos no puede pasar nin- 
guna pension, y desde luego se advierte que siendo mu- 
cho menores de los que efectivamente se pagan, las pen- 
siones no son en realidad de la tercera parte, sino de la 
sexta, octava y décima, y aquí está el equivocado con- 
cepto de los que han pretendido s u  ~ricorporacion en el 
rnonte pio militar.-Me ha parecido conveniente y de 
necesidad, hacer la explicacion que precede, para que 
se tenga presente cuando se trate de los ministros y em- 
pleados que han de ser incorporados en los montes pios, 
de cuyo arreglo se trata.-Explicados ya los terminos 
an que han de asegurarse p hacerse los descuedt~s que 
formnn el fondo de los montes pios, resta tratar del mo- 
do de pagarse las pensiones, que en mi concepto es muy 
fácil y sencillo, distribuyéitdose en México en las oA- 
cinas por doiicle se hacia el pago de sueldos á los di- 
funtos empleados de qae proceden, y en los parages fo- 
r á n e o ~  en las comisarías generales en que residdn da.s 
interesadas.-En s u  efecto ningun gravámen'i.esulti:, 

\ 

supuesto que la hacienda pública ha de franqueai. 1st 

parte 5 que no alcanzan 1os.deseuentos que en el día ve 
hacen; .y si en algimas paptas faltase, con10 es forzoso 
que suceda, en otras habrá sobrante que Bebe ingrestir 
en arcas: las viudas y hiiérfanos tsndrári el beneficio de 
cob~ar  oon comodidad y prantitud el haber que Iés tó- 
oa, escusa~ido muchos el venirso á vivir á esta ciudad, 
como fó' han hecho, por esousarse el nainbramiento d e  
apoderados.-Distribriido el número de pensiones e n  
todas las oficinas, ii ninguna en jpa;rtj.cli.lar será gravoso: 
no habrá la reunion consider&bfo que ahora, lo cual 
siempre causa inucho embarazo para su  despacho, 7 las 

43 
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contestaciones y expedientes que promueven, y res~ilta- 
rii tambien el grande beneficio de que las familias que- 
den radicadas en los puntos de s u  primitivo doniicilio, 
donde tienen concxiones que las auxilien fomentando la 
poblacion y la industria que es lo que se necesita para 
la prosperidad general.-Las pensiones que existen en 
M6xico pueden distribuirse para s u  pavo, m en la teso- 
rería general, administracion de la aduana, casa de rrio- 
neda, proveduría de estanquillos del tabaco, administra- 
cion de correos, colecturía principal de lotería y alma- 
cenes generales de pólvora; y para que e n  estas ofici- 
nas pueda. verificarse sin tropiezo alguno, he  formado 
para cada una, la lista de las pensiones que les corres- 
ponden, con .cxplicacion de los interesados, sueldos y 
destinos de los difuntos emplearlos y lo que les toca de 
pension, tanto , ,  por la niitad que se ha pagado hasta 
fin de diciembre últinio, como por la. nueva tarifa de ar- 
reglo que deberá regir desde el primer tercio del cor- 
riente aÍio, si V. E. se sirve aprobarlo, y niandarlo co- 
mo dispone la ley enunciada.-Con esta distribucion 
de oficinas y pensiones, podrá hacerse para lo de. ade- 
lante el pago por meses para niayor comodidad y be- 
neficio de las viudas y Iiuérfanos, y tarnbien para que di- 
chas oficinas iio se carguen de iin desembolso crecido 
cada tercio.-A las comisarías generales se les han pedi- 
do noticias de las viudas y l~uerfanos que existan en cada 
una, y conforme se vayan recibiendo, se comprobarán 
con las constancias respectivas para formar y reniitir- ' . 
les las listas instructivas que deben servirles de gobier- 
no para el pago.-Por consecuencia de  lo expuesto y 
.de lo que manda el artículo 1.0 quedarán estinguidas . 



las direcciones de los montes pios, sus juntas y oficirias 
en secretarías, contadurías U v tesorerías, porque deben. 
cesar desde luego en sus funciones.-Sin embargo, co- 
mo diclias contadurías y tesorerías tienen pendiente la 
liquidacion de sus cuentas que no han podido remediar 
por ei atrazo y entorpecimiento que ha habido para la 
recaudacion de fondos y pago de pensiones, considero 
de necesidad continuen en el tierilpo que resta hasta fin 
del presente ario para solo este objeto y el de arreglar 
archivos, y formar una razon exacta de todas las canti- 
dades que pertenecen á cada monte pio, y el es- 
tado e11 que se hallan, entendiéndose en lo que su- 
bre el particular les ocurra con este departamento, á fin 
de que en él se examinen las liquidaciones y cuentas, y 
se promueva el cobro de las cantidades que se estén de- 
biendo, y se liallen en el caso de deber y poder recaildür- 
se.-Sentadas las bases principales para la subsistencia 
perpetua de estos piadosos establecimientos, que son 
el forido, la cuota de las pensiones, y el inodo de pagar- . 
las, es de necesidad tratar de la direccion en general 
que debe tener todo lo que ocurra.-Esta es privativa de 
V. E., segun manda la ley referida, como dii-ector de 
todos los ramos; y de este departamento, no solo llevar 
la cuenta y razon, sino exaaiinar y reconocer los espe- 
clientes de perisiones, qiie deben continuar instruy6ndo6e 
como ahora, con arreglo á lo que dispone el art. 10 en 
e l  cap. 5.0 del reglamento, para que declaradas por 
V. E. las pensiones, pueda servirse dar aviso de ello á 
l n  oficina á quien toque Iiacer el pago, sin cuya calidad 
no podrii Iiacerse ninouno.-Esta n formalidad la conside- 
ro indispensnble, 6 fin de evitar todo fraude 6 müln in- 

m 
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telige~cia, y q* se , .  declaren . . .  . solo . . las . .  pei~siones que en: 
psticia cprrespondai~ á las viudas, hijos 6 rnadres de los. 
emplead.os: . . .  inc'orporados . . que t e n p i ,  justo derecho y ac- 
ciori. á dislrutsslas, . . conforme . .  , . üI . espíritu y literal sentido 
del establesimientq, pbservándqse escrupulosamente e 1 
qct. 6.9 t del o?p. 5. para remitir todo genero de li- 
p s n a s , ,  au~ilios, socorso . . y dotaciones que en , la . ,. necesi=, 
dad . . ,  mag . estfic~lia se spliciten de ostos fondos, pues la 
pr4cti.a. y ezpe,riencia.me . . han enseñado . . . ,  . que . por tina . 
c ~ r i d a d  . > mal entedida, se p~omuevcn y apoyan . . solicitut 
des d e  pensi~nes, sin todas las calidades que se requie- . 
ren. con., perju.icio del; fbndo y de las legítimas accionis- 
t g s  6 B I . - L ~ ~  oficipas pugados,ag de pensiones ciiicia- 
x$n. de pjeiutarlo, qbservando . , respectivamente las for- - 
nialidades pr.everiidas. para el caso, en los. artículos 
13 1 1.4 del reglamento, . . . .. ,. y siempre que' muera, to- 
me ,. estad9,,, . . ,  . 6 cumpla , - .  13 edad señalada . , .  alguno de los 
-ipteresa?og, darán, , .. .. aoticip > á V., E. los gefes respectivos 
para la , debida . .,.. cons$a,nciq qn . este- . .  departamento, . . , .  . . y qiie 
qnotándo~e ,108 . asi.entps ~ . , "  y exp.edientes, . . se sepan siempre 
las pensiones . . , .  que ,. ca,ducan, ~. , . y las que existen.-Aunque 
los, reglarnentoa . . .  . . de, . ~ los p,o.ntes pios . . .  quedan ~igentes, en, 
s,u, egencia , y . objeto . . en . . inucha . . . . ~  parte esijen reformas, 
por efecto , . con&ig+nte , . - al . ~ .  diverso . método y direccion 
que van ii tener. para lo suscesivo; y por lo. mismo es de 
necesidad, , . su  arreglo,,^ ~ forniail- . uno .. nuevo con sujecion, 
á las presentes circunstanciqs . . y á las bases ge:nerales 
que,prescribe la ley, y dejo explicaíl~s, la cual estoy eje- 
cutarido,, . . y lo tengo a1 co:lcli~ii para pr.esentarlo á V. E., 
y que sirviéndose . . adicionnrlo para que quede en los, 
tkririinos qiie corrcsponda., pueda . impriri;irsc . y circuiai; 
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se para su oliservancia, por todas las oficiilrts y contri- 
buyentes interesados.-Entrc tanto, y habiéndose cum- 
plido ya el primer tercio del corriente aiio, en que de- 
ben pagarse la~*~erisiones vencidas en él, convendrá que 
V. E. se sirva dar sus órdenes para el efecto, á fin d e  
que desde luego empieec á tenerlo el nuevo nietodo, y 
que las pobres viudas y liuérfnnos reciban el auxilio que' 
les corresponde, y á que tienen justa accion y derecho. 
-He manifestado á V. E. totlo cuanto me ocurre y pa- 
rece, sin mas interks que el del acierto, y muy distaiito 
de creer haber propuesto los medios mas op«rtiinos, 
confio en que la ilustracion de V. E., y la sriperioridad 
de sus luces y conociniientos, reformará los defectos que; 
advierta, para el arreglo y buen órden de este importan- 
te particular.-Dios guarde &c. Mésico mayo 5 de 
1827.-Ildefonso Mania.u.-Esmo. Sr. secretario del 
despacho de kiacienda.-México 11 de mayo de 1827. 
-Visto e1 precedente informe con las constancias que 
le nconipañan, y teniéndose consideraciori al urgente ar- 
rcglo que necesittiii los montes pios de iniriistros y ofi- 
ciilas, en beneficio de la recomendable clase de viudas 
3- huérfanos, que cs cl objeto 6 que substancialmente sc 
contra!;en los artículos respectivos de la ley de IG de 
novienibrc de 182.1: que no es posible pagar en lo pron- 
to y en las actuales circtinstancias, las pvnsionos ente- 
ras que Jesig-nan sus reglamentos por h i ta  dc fondos: 
que es nttiy corta la initad que eri el di:% se les satisface, 
y que consiguirjn mucho alivio con el aunieritoJque les 
prepara la turifa que se proj)Dile, cuyas asignaciones 
<rurlr:lan una prridcnte proporcion, que no es dificil sos- a 

tencs, y quc es rriny coiiveniente qiicden unitlos 6 for- 
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men uiio solo los citados montes pios, igualáildose las 
contribuciones como han de ser las pensiones: despues 
de haber exatninado este importante particular con la 
rneditacion y reflexiones que corresponde, ha acordado 
el Exino. Sr. presidente se haga desde luego en todo, 
como consulta el Sr. gefe del departatnento de cuenta 
y razon, expidihdose las órdenes consiguientes, y en- 
cargándose al mismo, que á la niayor brevedad concluya 
el nuevo reglamento que debe gobernar, bajo las bases 
y esencia en lo conducente, de las qiie hasta ahora han 
estado en práctica, para que circulándose á todas las ofi- F 

cinas, no presente dificultad la incorporacion de los in- 
divi(1uos que deben estar comprendidos, sus descuentos, 
~ c c i o n  y derechos de sus viudas 6 hijos, enteridiéndose 
todo provisionalmente hasta la resolucion del congreso 
general, ií quien se dará cuenta con este expediente, y 
la correspondiente consulta, á fin (le que tenga á bien 
mandar lo que califique mas conveniente.-Sal,rrado.- 
Fechas las órdenes respectivas á las oficinas de Méxi- 
co.-Una rúbrica. 

L a  larfa nhm. 5, citrlda en la circe~tar qete antecede, 
ú la fecha es la que sigue. 

Secretaria de hacienda.-Departamento de cuenta y razon de mn-  
tus.-Para la adrninistraci~tt, proveduria de estanyuillos del tabaco de 
esta ciu(Eacl.-l?azon de las pensiones de viudas y I~u6rfanos de los mon. 
Les pios de ministros, y oficinas que existen en ?Be'xico, y cuyo pago, segzlit 
la c2asi6cmion dc ramos y clficinas que se ha l~ccl~o,  se 71a decontinuar por 
la administracion, poreduria de eslanquil~os del tabaco de esta ciudad, 
con e ~ ~ l i c a c i o n  de las personas interesadas en cada uno: sz~eldos que dis- 
fiictaban 70s diftl.nfos entpieados de que proceden; caiztidud que actual- 
~ncl~!e  se pziya, c3,a concer,to ú Ea mitud dc lo qrre corresl~otarlia por regla- 
n-,lcn:o: y lo e l e h  pagarse o1 a:lclmltc ror cl1tr:cz.o arrcg~o qrce para et 



cum~)lintiento del art. 30 de lu ley dc 16 tle noviembre de 1824, ha dado 
el stcpremogobierno, y debe e ~ n p z a r  desde cl prinzer tercio tlel col.rie?lts 
año inclusire en uclelanle. 

, 

RIONTE PIO DE M I -  Jfedia per1- Petision p ie  
NISTROS. sion que ac- debe pagar- 

Sueldor qice trcalmente se se rlesde l. O 
disjrutaban paFa á las de enero de 
los difuntos mudas y 1827 el4 ade- 
empleados. huérfanos. lunte. 

- -7- --- 
IXTERCSADOS. 

D. Agustina Cuesta, liijn 
del administrador gene- 
ral del arzobispado, D. 
Jiiaii Cuesta.. ........ 4.000. 400. 560. 
D. Bárbara Rodiagiiez 

de Velasco, viuda del 
director general D. Sil- 
vestre Diaz dc la Vega. 6.000. 600, 760. 
D. Josefa Aranzuvia, viu- 

da del admiaistraclor ge- 
neral D. Fraiicisco Pá- 
manes.. ............. 4.000. 400. 560. 

Suma lo que debe pa- - 
garse a! ario.. ........................ 1.880. -- 

1Vúm. 
de cada 
pen- MONTE PIO DE OFI- 
sion. CINAS. 
e-. 

, 
62 D. Juana Oridiolo, viuda 

de D. Juan, oficial de  
la contaduríagerieral del 
tabaco.. .............. 980, 112.4. S50.0.0 

79 D. Eugenia Lopez Ko. 
denas, viuda de D. Lu- 
cas Mailuel Miranda, ad- 
ministrador del tabaco .......... de Apam.. 726. 90.4. 135.0.0 

105 D. hfaría Anselrna, hija 
de D. José Joaquin --- 

-2. la vuelta, .......................... ,, 
-1 

285. 



3Ieediia pen- Pcnsion que 
sion que ae- debe pager- 

Suellos que tualmenfe se se desde 1 .= 
disfrutaZon paga á las cle enero uk 
loa dfunlos vic~das y 1827en ade- 
empleados. hiw?rfanos. lante. 

............................ De la  vuelta. 
Montenaro, visitador dcl 
tabaco.. ............ 1.000. 125. 

D. María Ignacia Pardo, 
viuda de D. Joaquin 
Osorio Soto, maestro 
mayor de la fabrica de 
cigarros de Querétaro.. 600. 75. 

D. María Magdalena 
Hurtado, viuda de D. Isi- 
dro Romaña, admiiiis- 
trador de la f5brica de 
cigarros. Quedaron seis 
hijas, cuya existencia se 
ignora.. ............ 2.000. 250. 

D. María Manuela Marti- 
nez, hija de D. Ignacio, 
admi~istrador del taba. 
co de Zacatecas. ..... 4.465.leV4. 695.5.2. 

D. María Josefa Gonza- 
lez, viuda de D. Joaquin 
Acosta, administrador 
del tabaco de Tlascala. 1.627.1. 203.3.2. 

D. Ana Osina, hija de D. 
Manuel, oficial de la 
contaduría general del 
tabaco .............. 000. 112.4. 

D. María Isabel Ramos, 
viuda de D. José Lazo 
de la Vcga, fiel de al- 
macenes de la fábrica 
de Querétaio.. ...... 500. 62.4. 

D. María Guadalupe, hi- 
ja de D. José María 
Brabo y Torija, escri- 
b3no del tabaco.. .... 500. 62.4. 

D. Maria Tfinidad Lien- 
do. 

Al f e  ..........,.................. 



Media perz- Pension que 
sion que ac- debe pagar- 

&f&s que tualmente se se desde 1.O 

&$frlttaban paga á las de enero de 
jds dvuntos viudas y 1827en ade- 

- eñtpleados. hukrfanos. lante. 
- 

m---- - . .- 
fiel fiente.. .....e......................... 

D. iMaría, viuda é hija 
de D. Francisco Siriza, 
administrador del taba* 
co de Parras.. ....... 
Esta pension se divide 
por mitad entre las dos 
interesadas, porque la 
viuda está en México, y 
la hija en Parras. ..... 800. fo'o: 

312 D María Angustias, hija 
de D. Luis Pcrcz Va- 
liente, administrador- d s  
tabaco dé S. ~ i ~ u e l  el ............. grande.. 1.60$.&.& H.1--6.  

315 D. María Julirtna de Ve. 
r a  y Mesa, viuda de D. 
Ignacio Lopez Marche- 
na, visitador del tabaco. 1,000: f26. 

357 D. Ana Castro, viuda de 
D. Peregrino de la Car- 
rera, administrador del 
tabaco de Ruaiichinangó 1.102.2: 1'3r.d.g 

362 D. María Francisca. 
D. Dolores. 
D. Ignacia. 
D. Guadalupe, hijas de 

D. Antonio Recacoe- 
chea, contador del taba- 
co de Valladolid. ..... 1.700: %$$. 4'. 

369 D. María Mai~uela. 
D. María Innacia, hijas 

de D. ~o:é Torresca. 
no y Ruiz, oficial de Ia 
contaduría general del 
tabaco. ............. 900: r12.4. 

402 D. María Ignacia. 
Di María Jaciilta, hijas 
iv IR V L I P ~ ~ R .  ................................. 
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Media pen. Pension que 
sien que ac- debe pagar- 

Sueldos que tualmente se se desde 1 .  O 
disfrutaban paga á las de enero de 
los dvuntos viudas y 1827en ade- 
'empleados. hukrfanos. lante. 

aelavuel ta  ............................. 
de D. Francisco Andres 
Aragón, administrador 
del tabaco de Ixmiquil- 
pan ................. 1.004.4.4. 125.4.6. 

445 D María Loreto. 
D. María del Pilar. 
D. Antonia. 
D. Manuela. 
D. María Luisa. 
D. Dolores, hijas de D. 

José Rosell, administra- 
dor de tabaco de Ixtla. .............. huaca 1.098.3.3. 137.2.6. 

446 ' D. María Rosario Llans, 
hija de D. Domingo, fiel 
de almacenes del taba. 
co de Córdova.. ..... 700. 87.4. 

486 D. Josefa Fernandez de 
la Ruria, viuda de D. 
Mariano Soto Carrillo, 
oficial de la contaduría .. general del tabaco.. 900. 112.4, 

493 D. María Josefa. 
D. Micaela. 
D. María Francisca, hi- 

jas de D. Manuel Cabie- 
des, administrador de la 
fjbrica de cigarros de 
Puebla.. ............. 800. 100. 

519 D. Mariana Fiores, hija 
de D. Fernando Flores, 
administrador del taba. 
co de Jochimilco.. ... 758.3. 94.G.4. 

530 D. María de Jesus Lien. 
do, viuda de D. José 
María Quintanilla, visi- 



Media pen- Pension que 
sion que ac- debe pagar- 

Sueldos que tualmente se se desde 1. O 

disfrutaban paga á las de enero de 
los dguntos viudas y 1827enade. 
empleados. huérfanos. lante. 

......... Del frente......... ..... tador del tabaco. 1.000. 
D. María Josefa Garcia 

Jove. 
D. María Guadalupe. 
D. María Constaiicia, viu- 

da é hijas del Lic. D. 
Ignacio José de la Sier- 
ra, contador de la fábri- ....... ca de cigarros. 1.500. 

D. María Josefa Bastida, 
viuda de D. Miguel Pu- 
chet y Errans, admiuis- 
trador de la fabrica de ..... puros y cigarros. 3.098.2.4. 

D. María Ignacia, hija de 
D. Agustin Carrillo, fiel 
de los almacenes g;ene- 
rales del tabaco. ..... 1.600. 

D. Antonio Medina, hijo 
de D. Juan de Dios Me- 
dina, oficial de la conta- 
duría general del ta- 
baco.. .............. 800. 

D. María Joaquina de la 
Torre, viuda de D. Fer- 
nando Alvarez Godoy, 
tercenista del tabaco.. . 800. 

D. María Petra Aguilar, 
viuda de D. Agustin Ra. 
mirez, estanquillero de 
la calle de Alfaro. .... 625. 

D. Gertrudis Garcia, viu- 
da de D. José María Es. 
pinosa, recontador de la 
adrninistracion de estan- 
quillos .............. 501.7. 
D. Ana Joaquiiia Peréa. 

-4 la vuelta.. ................... 
Y 
- 



Media pen- Pension que 
sion que ac- debe pagas.. 

$wldos que. tualmente se se desde 1 .O 

W r u t a b a n  paga á las de enero de 
lips difuntos viudaas y 1827enade- 
&ppzpieados. hukrfanos. lante. 

........................... De la suelta, 5.635.0.0 
p. María G s a ,  viuda 41 

hija de D. Cayetano 
Cano Borreguero, guar- 
da  del tabaco.. ....... 500. 69.4. 110.0.0 

646 D. María del Rosario. 
D. Manuel. 
D. María Soledad, hijos 

de D. Juan Maniau, fac- 
tor de1 tabaco de Cúc- 
dova.. .............. 2.418.5,4. 302.2.2. ,350.O;O 

6 83 D. María Antonia Rami. 
rez, viuda de D. Fran- 
cisco Herrera, guarda 
del tdaa.0.. .......... 500. 62.4. 110.0.0 

694 D. Luisa Herrera. 
D. Ana. 
D. Dolores. 
p. Loreto. 
D. Micaela, hijas de D. 

Marcos Palma, estanquip 
llero de la calle del An- 
gel. ............... 601 76.1. 125.0.0 

696 B. María &meto, hija de 
D. Pedro Suarez del So- 
lar, administrador del ta- . baco de Cuernavaca.. 1.473,a. 384,1.4. 210.0.0 

798 p. María &Mina Lobk  
to, viuda de D Juan Jo- 
sé Irazaval, fiel del taba. 
co de Jojutla, quedaron 
cuatro bjjlks, cuya exia. 
tencia se ignora.. ..... 1.107&. 188.3.9. $75.9,0 

740 D. María Ignacia Pefia, 
viuda de D. Miguel Al. 
varez de  Toledo, escri- 
bienfe de loa a1macepe.p 

5 .. . 
Al frerite.Li..,lt.~,,p .. .p.. . . . . . . . . . . .=. .  6;715.0.0 



Media pen- Pension que 
sion que ac- debe pagar- 

&eldos que tualmente se se desde 1. O 

&2sfrutaban paga á las de enelo de 
los d$untos viudas y 1827enade- 
empleados. huérfanos. lante. 

D e l f i ~ u t e  .......................~.....~ 6.715.0.0 
generales del tabaco. .. 40& 50, 100.0.0 

*Pb7 9. María Dolores Navd, 
viuda de D. José Maria- 
no Daza, guarda del ta- 
baco de Puebla. ...... 460. m- 100.0.0 

748 D. Ana Gertrudis Cortés, 
viuda de D. José de la 
Llera, guarda del taba- 
codePu&Ja. . -  ..... 590. 62,4. 110.0.0 

749 D. José Medina, hijo de 
D. Antoilio Medina, es- 
cribiente del tabaco de 
Querétaro,., ........ 500. %4, 110.0.0 

755 D. Juan María. 
D. Sabina Cardenas, hi- 
jos de  D. Domingo, ofi- 
cial de la contaduría ge- ..... neral del tabaco. 1.OM. 135. ji60.0.0 

763 D. María Cawinos. 
D. María Rita. 
D. María Manuela. 
D. Guadalupe. 
D. María heefa,  viuda $ 

hijas de D. Jacinto Vi- 
llegas, guarda-vista de 
la fábricade puros y ci- 
garroa. ............... 45Q. 56,% 105.0.0 

769 D. María Josefa San- 
chez, viuda de D. José 
Luciano Miranda, p a r -  
da del' tabaco de Oriza- 
va .....,L..........+ 548,d. (i 93p3p69 115.0.0 

791 D. Josefa del Mazo. 
D. Ana María. 
D. Ana Teresa. 
D. Guadalup~viuda é hi- 
has .de D. José Garcia, .--. 

-4 la V U C ~ ~ P , , ,  ..............P........... 7.515.0-0 



Media pen. Pensiott que 
sion que ac. debe pagar. 

Sueldos que tualmente se se desde 1. O 

disfrutaban paga á las de enero de 
los dyuntos viudas y 1827en ade- 
empleados. i~uérfanos. lante. -- - .  . - - .  

De la vuelta. ........................... 7.515.0.0 
estanquillero de la calle 
de Sta. Ines. ........ 623. 77.7. 125.0.0 

D. Joana de Loza. 
D. María Guadalupe. 
D. José María, viuda 6 

liijos de D. José María 
Cervantes, oficial de la 
contaduría general del 
tabaco. .............. 700. 87.4. 130.0.0 

D. María Felipa Morales 
Betancur, hija de D. Jo- 
sé, oficial de la tesorería 
general del tabaco. .... 700. 87.4. 130.0.0 

D. María Lugarda. 
D. Ignacia. 
D. María Luisa 
D. María Jesus, hijas de 
D. Domingo Sans, visita- 

dor del tabaco.. ...... 1.000. 125. 160.0.0 
D. María Dolores Fuentes 

viuda de D. Ignacio 
Mauri, guarda del taba. 
co. .................. 500. 62.4. 110.0.0 
D. María de los Angeles 

Enriquez, hija de D. 
Gregorio, guarda del ta- 
baco de Córdova.. ... 547.4 68.3.6. 115.0.0 

D. Ana María Andonae- 
gui, viuda de D. Arcadio 
Gonzalez, interventor de . 
la administracion de 
estanquillos. ......... 1.000. 125. 160.0.0 
D. María Micaela. 
D. María Josefa, hijas de 

D. Manuel Cofredes, vi- 
sitador del tabaco. .... 1.000. 126. 160.0.0 

D. Manuela Catalina de - .............................. Al frente.. 8.605.0.0 



AGOSTO 4 DE 1835. 
Media pen- Pension que 
sion que ac- debe pagar- 

Sueldos que tualmente se se desde 1.' 
disfrutaban paga á las de enero de 
los difuntos viudas y 1827en ade- 
empleados. hukrfanos. lante. 

................... Del frente. 
Islas, viuda de B. To-~ 
mis  Albaladejo, portero 
de  la direccion del taba- 
co. ................. 600. 

D. María Dolores Cas- 
tro, viuda de D. Santia- 
go de Llanderal, visita- 
dor del tabaco. ....... 1.500. 

D. María del Kosario Pa- 
lenzuela, Iiija de D. To- 
más, estanquillero que 
fué de esta capital. ... 532. 

D. José María Hurtüdo, 
hijo de D. blariano, 
guarda-vista de la fibri. 
ca de cigarros. ...... 450. 

D. Francisca Navamuel, 
D. RIarcelina, viuda é hi. 

ja  de D. German Cabe- 
zas, estanquillero de la 
esquiiia de Solano. ... 602. 

D. Francisca Romero, 
viuda de D. Miguel Ca- 
ñizo, guarda del tabaco 
de Oajaca.. ......... 500. 

D. María Aiitoiiia. 
D. Ana María, hijas do 

D. Antonio García, ofi- 
cial mayor dc la conta- 
duría general del taba- 
co.. ................. 2.500. 

D. Ana 
D. María, hijas de D. 

José Espinosa, maestro 
mayor de la fabrica.. 600. 

D. Mariaiia Blaiicas, 
viuda de D. Miguel Pa- 
niagua, adiniuistrador 

A la vuelta.. ....,............ 



Media pen- Pmision que 
sion que ac- debe pagar- 

'&t&os tzralmente se se desde 1. O 

ckifv~taban paga á las de enero d e  

. . 
lbss' dvuntos viudas y 1827 e71 ade- 
e?npleados. hzcérfanos. lante. 

De la vuelta. ...........................~...... 9.875.0.0 
del tabaco de S. Luis 
de lapaz.. .......... 1.028. lafid4.. 9% 165.0.0 

02%6 D. María Brígida Ruia 
de Aguirre. 

D. Luisa. 
D. José 

4. D. María d&R?sus, viuda, ' 

é hijos de D. Francisco . 

Martinez, administrador 
del tabaco de Tula. ... 1.222.2.4 I62.6:3, 185.O.V 

93% D. María\ h e f a  Monr' 
tealegre 

D. María Dolores. viuda 
é hija de D. José Gu- 
tierrez Pdarto Llanc~,:< 
fiel del tabaco de Yati- 
tepec.. ............... 1.104 138s 175.0.0 

940 D. María Josefa SaIdaña, 
viuda ae D. Agustin An- 

.' 'drade, eaaupuiller'o da 
la calle de Sto. Domin-. 
go ................v. 459.. 57t3; 110.0.0 

947 D. María Guadalupe de 
. .  la Sierr*, *iuda de DL. . . .. 

Diego Velazquez de la 
Cadena, oficial de la 
contaduría general del 
tabaco. ............... l .OOOiD 1.a5. ' 160.0.0 

973. D. María Antonia Zepe- 
da, viuda d& D. Jos6. 
María Aguado, factor 
del tababo del Rosario. 2.500! 31a.4. 380.0.0 

984 D. María Ruiz Dávalos, 
viuda de D. Nicolás$ 
Cuilti Fernandez, tenien- 
te visitador del tabaco. . 80.0; 1.00.. l:lia7O.O.O 

...... - ............................. A1 fiente. ...,,...., 1'1.17@.0.0 



Media pen- Pension que 
sion que ac- debe pagar- 

~ t d o s  que tualmente se se des& 1 .= 
disjktaban paga á las de enero de 
Eos &funtos viudas y 1827en ade- 
eppleahs. huérfanos. lante. 
e---- . -- . 

.............................. Del Erente. /1.170.0.0 
6.003 D. María de la Luz filo- 

rales. 
D. Ana Mama, viuda 6 

hija de D. José Antonio 
Moreno, estanquillero 
del puente de Recaba- 
do. ................. 444. &5.4. 105.0.0 

1.007 D. María Antonia Villo- 
gas. 

D. Cesariñ. 
D. María. 
D. José. 
D. Dolores. 
D. Rrígida, viuda é hijos 

de D. Manuel Abeloira, 
fiel de almacenes de la ... fábrica de cigarros. 800. i 0 0 .  140.0.0 

1.009 D. María Josefa Monta- 
ño, viuda de D. Juan 
Escoto, oficial de la 
contaduría general del 
tabaco.. ............ 600. 76. 120.0.0 

1 .O13 D. Mariana Muñoz, viu- 
da de D. Juan Quiaubi- 

C 
qui, visitador del taba- 
co., ................ 1,000. 325. 160.0.0 

1.028 D. Nicolasa Aubert, viu- 
da de D. Silverio Cas* 
tro Palomino, teniento 
visitador del tabaco.. .. 8QO. i00. 140.0.14 

1.044 D. María Guadalupe. 
D. Olaría Josefa, hijas 
de D. Tomás Lopez, vi- 
sitador del tabaco.. .... 1.000. 125. 160.0.0 

1.048 D. Manuela Alfaro . . 
D. María del Cármen. 
D. María de la Luz, viu. -Y- ................... A la  vuelta.. .!a ..l.... 31.993.0.0 

45 



Media pen- Pelasion que 
sion que ac- debe pagar- 

Sueldos que tualmente se se desde 1. O 

disjrzrtaban paga á las de enero de 
los difuntos viuclas y 1827 en ade- 
empleados. hrrirfanos. lante. 

............................ Delavuelta 
da é hijas de D. Müria- 
110 iiiidoraegui, visita- 
dor del tabaco. ....... 800, 100. 

1.071 D. Mana Giiadalupe. 
D. José Li~ciano, hijos 

de D. Beriiardo, Vinso- 
iléo de la Rosa, guarda 
del tabaco. .......... 500. 62.4. 

1.079 D. Amada Robles,D. Mn- 
ría Gertrudis y D. 
Francisco, viuda é hi- 
jos de D. Joaquin Fer- 
nandez de Córdova, ofi- 
cial de la administra- 
cion general del tabaco. 800. 100. 

1.086 D. María Gertrudis Za- 
pata - 

D. María 
D. Isabel, viuda é hijas 

de D. Francisco Lum- 
brcras administrador de 
la fábrica de Guadalu- 
pe. .................. 700. 87.4. 

1.095 D. María Luisa Quirós 
y Mora, viuda de D. 
Manuel Quirós Campo 
Sagrado, visitador del 
tabaco.. ............ 1.000. 125. 

1.096 D. Ana Saldivar, viuda 
de D. Vicente Segura, .... guarda del tabaco 600. 02.4. 

1.099 D. Francisca Valdoviiios. 
D. María de Jesus. 
D. José. 
D. Juan. 
D. Giiadaliipe. 
D. &faría de la Luz. 

Al frente.. ............................. 



Media pen. Pension que 
sion pue ac- debe pagar- 

Sueldos que tual7nente se se desde l.? 
disfrutaban paga á las de enero de 
los difuiitos viudas y 1827enade. 
empleados. huerfanos. Iante. 
y- - -- . -. 

............................ Del frente 12.795.0.0 
D. Dolores, viiida é hijos 

de D. Bruno José Apa- 
ricio, adrniiiistrador del 
tabaco de Ciiernavaca. 1.600. 200. 220.0.0 

1.116 D. Ana Josefa Ciieto, 
viuda de D. niariano 
Rarnirez de la Cuesta, 
administrador del taba. 
co de Chalco.. ...... 950. 118.6. 155.0.0 

1.120 D. Ann Josefa Herrian- 
dez, viuda de D. Anto- 
nio Urizar, oficial de la 
contaduría general del 
tabaco... ........... 2.000. 250. 260.0.0 

1.131 D. María Isabel Bernal, 

L 
hija de D. José, cabo 
del resguardo de Pue- 
bla. ................ 600. 75. 120.0.0 

1.112 D. Varía Suarez Valdés, 
viuda de D. Miguel 
itfontes de Oca, fiel de 
almacenes de la fábrica 
de Guadalupe. ....... 450. 56.2. 105.0.0 

1.125 D. Petra hlelendez. 
D. dosé Ran~on. 
D. José María, viuda é 

hijos de D. Cristobal Lu- 
na, guarda del tabaco. . 500. 62.4. 110.0.0 

1.126 D. MaríaGertrudis Gucr- 
].a, viuda de D. Nicolás 
.Jacinto Gutierrez, ofi- 
cial segundo de la con. 
tnduría de la abrica. .  . 800. 100. 140.0.0 

1.128 D. Ana María Garduño, 
vitida de D. José María 
Serrato, recoiitador de 
la adniinistracion de es- ..--- 

A la vuelta.. ........................... 13.905.0.0 
Q 
4 



~ & o m  4 DE 1835. 
Media pen- Pension que 
sion que ac- debe pagar. 

6VteZdos que tualmente se se desde 1. O 
.disfrutaban paga á las de enero de 
20s dijhntos viudas y 1827en ade- 
empleados. huérjianos. lante. - -.-e 

............................ De lavuelta.. 13.905.0.0 ........ (i&nquiHoa.*...-.si 410.2. Bh'2.3. 106.0.0 
1134. D. María Pilar. 

D. Josefa. 
D. Camilo. 
-!D. Guada1,tipB. 
D. Tiburcio, hijos de D. 

Simon Berdie, contador 
w 

de la administracion ge- 
neral del tabaco.. .... 1.500. 187.4. 210.0.0 

i-M4. D. &lar&. 
D. Petra, hijas de D. Jo- 

sé María Villalpando, 
administrador del taba- 
co de Tian uistengo. .. $03.1. 31.Z. 75.6.8 

,14%5# D. llosalia k i v a ,  viuah 
de D. Manuel Hernan- 

30b. 6B.4. 110.0.0 dez, guarda del tabaco. 
1146. D. Ana Campos, viuda 

de D. José'Zgnacio H&- 
rera, administrador del 
tabaco de Chilapa. ... 1.0Ó0. 125. 160.0.0 

1148. D. María Dolores. 
D. María Antonia. 
.D. Marí& fidreto. 
D. Ana, hijas de D. José 

Antonio Ortiz, teniente ... visitador del tabaco. 650. 81i2. 125. O. O 
1149. D. María Qertrudis Ga- 

llo, hij~t'de D. José, cdh- 
tador de la fabrica de 
cigarros ............ 1.500. '187.4. 210.0.0 

1151. D. Dolores Ruiz de Cas. 
taiíeda. 

D. Francifdb, viuda é hi. 
jo de D. José Manuel 
de la Sierra, guarda del ............. tabaco. SOD. -62.4. 110.0.0 -- -- 

1 f t  a  a  a  e a  e a  a  a  B .  e n  a  e :  :15.010.6.5 



Media pepea- Penswn p 
s i o ~  que ac- debe pagar- 

S~celdos que tualmente se se desde 1. @ 

disfrutaban paga ú las de enero de 
los dijkntos viudas y 1827en ade. 
empleados. hut!fanvs. 7ante. 

............................. Del frente. 15.010.6.3 
Li-54. D. Egnzcia Sanchcz Pi- 

zarro. 
D. Ignacia Vi.centa, viri- 

da é hija de D. Ignacio 
Barte, iiiaestro mayor de 
la fiibrica de cigarros. . 600. 75. 120.0.0 

1158. D .  María Josefa Zavale- 
ta. 

D. Maniuel. 
D. Agustin. 
D. Vicente, viuda é hijos 
cle D. Pedro José Enri- 
qtlez, administrador dd .. tabaco de Jiquilpan.. J'525 190.5. 216.0.6 

Suma lo que debe pa. .--- 
garse al año. ............................ 15.345.6.3 

Pensiones (del monte pio .--- 
de &nistros en un año. .......... 1..&80;0!0 

Id. del de oficinas id. ............. 16.345.6.3 - 
Suma ....................... 17.225.6.3 

En un tercio. ................... 5.741.7.05 

Almes ............... .., ....... 1.435.3.10. 

Las viudas 15 .hijas, tienen derecho al goce de pen- 
sion iniéntras existan y no tomen estado, y los hijos va- 
rones hasta que cumplan 25 años; por lo .cual, para el 
pago de pensiones corresponde *que ios lge'ks de la ofi- 
cina donde lia de verificarse, se .aseglirencde que los in- 
?e.resados se .hallan en e1 caso expresado, observando 
.respectivamente la esencia y objeto á que entesta parte 



se contrahen los artículos 13 y 14 del capítulo 5 . 0  de! 
reglamento.-Algunas de las pensiones qiie van expre- 
sadas, pueden tener algun atrazo en el pago, por no ha- 
ber ocurrido los inte~esados en tiempo oportuno, y pa- 
ra que se arreglen y satisfagan las que se hallen en es- 
te caso, se queda practicando el reconocitniento y li- 
quidacion que corresponde.-Departamento de cuenta 
y rnzon de la secretaría dc hacienda. Mexico 11 de 
mayo de 1827.-lldefonso Maniau. 

Secretaria de hacienda.-Departamento de cuenta y razon de ren- 
( L  

tus.-Para la administracion de las adzianas.-Razon de las pen.si &ones 
de vi~cdas y huérfanos de los montes pios de ministros y oJicinas que 
existen en México, y cuyo pago, segun la clasijcacion de ramos y oficinas 
que se ha hecho, se ha de continuar por la adminisfracion de la aduana 
de esta ciudad, con expzicacion de las personas interesadas en cada una: 

sueldos que disfi.utaban los dqzintos empleados de que proceden; canlidad 
que actualmente se paga, con concepto ú la mitad de lo que correspondia 
por reglamento, y lo que debe pagarse en adelante por el nuevo arreglo que 
para el cumplimiento del art. 30 de la ley de 1G de noviembre de 1824 
ha dadu e2 supremogoúierno, y debe empezar desde d primer tercio del 
corriente año inclusive en adelanle. . 

MONTE PIO DE MI- Media pen- Pension qtle 
NISTROS. sion que ac. debe pagar- 

Sueldos que tualmente se se desde 1. O 
di f iu tuban  paga ú las de enero de 
los clfz~ntos viudas IJ 1827enade. 
empleados. huérfanos. lante. 

D. RIariuela Saens, viuda 
. del coritador d.: la adua- 

nn D. Mariano Perez 
Acal.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500. 250. 3G0.0.0 

D. iMaríi de la Luz Ve- -- .--- 

Alfre:lte ,,...,...,.. ..... ..... .......... 360.0.0 



AGOSTO 4 DE 1835. 
Media pen- Pension que 
sion que ac. debe p(:gnr- 

Sueldos que tualmer~te se se desde l .  o 
disfr~~tabati paga á las de enero de 
los difuntos viudas y 1827en ade. 
empleados. Iiuér$anos. Za~zte. 

-- . -- - 

Del frente.. ................ 
ga, viuda del vista D. 3.900. 
Jos6 Ximeiles.. ...... 

D. Catalina Baza, hija 
de D. Eugcnio, admi- 
nistrador de la nduaila ...... de Guadnlajiira. 3.500. 

D. Luisa Sarilbrailo, viii- 
da. del co~itador de la 
aduana, D. Francisco ........... Casasola. 3.000. 

. D. *4iia Soto Mayor, viu-.. 
da del director he kica- 
ba!as, D. hfariario Qui- 
ja i~o. .  .............. 4.000, 

D. José Ximeiies, hijo del 
administrador de la 
aduana, D. José Xime- 
nes, cumple la edad do 
25 anos en cl mcs de 
juriio del corrielite. ... 6.000, 

D. . h a  y D. Teresa Na. 
varro, hijas del vista $1- 

biiado, D. José Xavar. 
ro... ............... 1.000. 

Los hijos menores del 
tesorero de la aduana, D. 
José Antonio Salúrza. 
no.. ,................ 2.500. 

Suma lo que debe pn. 
.... garsc al  alio.. 

1 OO. 160.0.0 



Media pen- Pension que 
sion que ac- debe pagar. 

$wl&s que tualmente se se desde 1. O 
i%m. ckig~utaban paga á laq de enero de 

de c ~ d a  los dyuntos viudas y 1827en ade- 
pen- MONTE PZO DE QFI- empleados. huérfdnos. lante. 
sion. CINAS. , _  .-_- . - .  
5 D. María Gertrudis, hija 

de D. Miguel Fernandez, 
cabo del resguardo uni- 
do. .................. 700. 87.4 130.0.0 

19 D. Felipa Aguilar, 
D. María Josefa. 
D. Antonia. 
D. María Macedonia, viu- 

da é hijos de D. Juan 
Martin Guedendiain, ad- 
ministrador de la adua- ...... na de Sultepec. 1.340.3.4 267.@.5. 195.0.0 

56 D. María ~ic'toriana ~ a n -  
deluce, hija de D. Do- 
mingo, oficial de la con- 
taduría general de pul- 
ques. ................ 600. 75. 120.0.0 

61 D. Mariana Ochoa, hija 
de D. José, oficial ma- 
yor de la escribanía dc 
la aduana. ........... 500. 62.4. 110.0.0 

85 D. Ana Antonia Gueva- 
ra. 

D. María Ignacia. 
D. María =lntonia. 
D. María Gertrudis, viu- 

da é hijos de D. José 
Lodro, Merino de la 
aduana. .............. 500. 

97 D. María Mmuela. 
D. María Josefa. 
D. María Rafaela. 
D. Felipa. 
D. María Herrnenegilda. 
D. María Francisca, hi- 

jas huérfanas de D. 
Manuel Daza y Freire, 
cabo, del resguardo uni- --- 

Al f r t  . . , . . , S . . e 665.0.0 



Illedia pen- Pension que 
sion que ac. debe pagar- 

,f&ei?dos que tualmente se se desde 1.' 
di~ f iu taban  paga á las de enero de 
.@os difuntos viurlas y 1827en ade- 
.empleados. huérfanos. lante. 

Del frente .................................. 665.0.0 
do. .................. 700. .l374. 130.0.0 

D. María Loreto. 
D. Mai~uela. 
D. Ana, hijas de D. Die- 

go Cadaval, alcaidc de 
la aduana. ........... 1.200. 150.. 190.0.0 

-D. María Zercndista, bi- 
ja de D. José oficial de 
I;t coritaduría. ge~icral de 
alcabalas.. ......#.. 600. 75. $20.0.0 

D. Juana RIaiia Sa.lcedo, 
hija de D. Miguel, 
guarda mayor de la ga- 
rita de pulqiics. ....... 1.100. B7.4 a70'0.p 
D. Josefa Izcuguiz~ir, viu- 

da de D. Pedro Girao, 
oficial de la contaduría 
gencral de alcabalas. .. 50P. 624. 110.0.0 

DI María Guadalupc, hi- 
ja tle D. I'edro Velez de 
Rlendoza, adtninistrador 
de rentas unidas de Zi- 
tácuaro ............. 958.4. 1J9.2.B. $60.0.0 
D. María Igiiacia, hija de 

D. Lconardo Tenlbla- 
cior, admjuistradorde la 
adiiana de Tesiiiclucan. 1.2-9.1.4. 1p9.7,2. &90.QiQ. 

D. María Dolores. 
9. María Josefa. 
D. María Agustina, hijas 

de D. José Ignacia C:im- 
piza, oficial mayor de la 
coritaduría general ctc 
alcabalas.. .......... 1.4Q0. 575. ,.Po 0 6 0 . ~ 8  

D. hfariana. 
1). Clemencia, hrjas de 

D. Juan Antonio Can- 7-  -. .............................. A la. v~rl ta . .  1.92J.0.0 
($6 



illeclia pela- Pension que 
sion qcte ac- debe pagar- 

Sueltlos que tualmente se sedesde 1. ' 
disjnrtaban paga á las de enero de 
los difuntos viuclas y 1827 e?¿ nde- 
empleados. I~uérfanos. lante. 

De]avilelta ............................ 1.925.0.0 
ceco, administrador de 
reiltas unidas de Cuau- ...... tla de Arnilpas 2.422.3.8. 302.6.6. 350.0.0 

D. Malmela Peña, hija de 
D. José de la Peña, ad- 
ministrador de rentas - 
unidas de Azcapotzalco. 914.5. 114.2.8. 155.0.0 

D. María Sanchez Pcdre- 
ro. 

D María Rita, viuda é hi- 
ja  de D. José Davila 
Galindo, guarda de la 
garita de Puebla. ..... 400. 50. 

D. Ana María Salgado. 
D. María Mariuela. 
D. María Agustina. 
D. María de Jesiis, viuda 

é hijos de D. Ignacio del 
Earrio, oficial de la es. 
cribanía de la aduana. . 500. 62.4. 110.0.0 

D. María del Carmen. 
D. María Sicolasa. 
D. María Agustina, hijas 

de D. Pab:o Il>añes, ad- 
ministrador de rentas 
unidas de Sultepec. ... 1.683.5.4. 210.3.8. 230.0.0 

D. Agustina Fuertes, hija 
de D. José, guarda del 
rcsgusrclo unido. ..... 445. 55.5. 105.0.0 

D. Rlaría Juaiia, hija de 
D. José Fcmandez, 
guarda-ronda de la adua- ....... na de Puebla.. 450. 56.2. 105.0.0 

D. Joaquina, hija dc D. 
Joaquir: Benito Grifal. 
da, oficial del despacho ---. 

A1 frente.. ............................. 3.030.0.6 



Media pw- Pcnsian que 
sion que ac- debe prrgar- 

Sueldos que tz~almenie se se desde l .  
disfrutaban paga á Ins de enero de 
los dz¿funros viudas y 1827enude- 
ernplecidos. ltu6rfanos. lanle. 

................. Del frente.. ......... de piilques.. 600. 
491 D. María Ignacia. 

D. María Dolores. 
D. María Merced. 
D. Ana. 
D. Micaela. 
D. María. Balvancra, hi. 
jas de D. Santiago Cor. 
tazar, visitador general 
de atl~iniias. ........ 3.500. 

504 D. María Cataliiia. 
D. María. Estefania. 
D. María Josefa. 
D. María Joaquiiia, hijas 

de D. Mar~uci Berrncjo, 
guarda de garita y re. 
ceptor de alcabalas de 
Mejicalcingo ......... 625.3.8. 

615 D. Josefa Igriacia Peña. 
roja, hija de D. José, ad- 
ministrador de alcabalas ......... de Tescoco. 4.005. 

520 D. Felix Troilcoso, hijo 
de D. Juan, cabo del 
resguardo unido. ..... 700. 

529 D. Maria12a. 
D. Ma::uela. 
D. Luisa, hijas de D. Jo- 

sé Giraud, oficial dc la 
aduana de esta ciudad. . 800. 

531 D. María Margarita, hija 
de D. José Mariario 
Gonzalez Ibarra, escri- 
biente de la administra. 
cioii general de la adua- 
na ................. 400. 

543 D. Rita Torres. ................. A la vuelta.. 
?6 
d 



i7.ledia pen. Petisiotl que 
s ~ o n  yue ac- debe pugar. 

Sffhldos que tzialnie7~te se se desi;e 1 .  
disfrzctaban paga u las de enero de 
los d;,fitntos viudas y 1827rn a&- 
einpleados. I~uéryfanos. lante . 
a l -  - - -  

D e l a v u ~ l t a  ............................* 
I). María SFmoiia. 
D. Juana. 
D. María, viuda é hijos 

de D. Francisco Silva, 
receptor de mulas y ca- 
ballos de esta aduana.. 419.1.4. 69.7.2. 

550 D. Ana María Osorio. 
D. María Ignacia, viuda 

é hija de D. José Maria- 
no PaJia, oficial de ka .... garita de pulques. 600. 73. 

666 D. María Antonia Vera, 
viuda de D. José del 
Castillo, cabo del res- ........ guardo uiiido. 700, 87.6 

567 D. María Manuela Her- 
iiaridez. 

D. Máriá Joaquiná. 
D. María Josefa, viuda é 

hijos de D. Ignacio Avi. 
la, escribiente de la  
aduaria.. ............ 400. 50. 

568 D. Josefa Fernandez del 
Pi.10, viuda de D. Mi. 

. gael del Pirco, admiiiis. 
J trador de la aduana de 

Orizava.. ........... 1.500. 187.4. 
57'2 D. María Aritoriia Marti. 

tez. 
D. María Weritn, viudS 

é hija de D. Mariaiio 
Ar. iijo, guarda de ga- 
rih.. ............... 400. 60. 

5 D. ¡María Guadalupe. 
D. María Josefa, hijas de 

D. José Blanco, oficial 
de l i ~  colltaduríit general 

Al frente ...............................~. 



AGOSTO 4 DE 1835, 365 
.Media pen- Pension que 
sion que ac. debe flagur. 

Szceldos que tual~nenle se se desde 1. O 
disfrutaban paga á las de enero de 
los ,difuntos viudas y 1827en ade. 
etepleados. hu¿rfa~?os. lantr. ---- - ---. 

............................. Dcl freiik. 5.540.0.0 
de aduanas.. ........ 1.300. 162.4. 19U.O.O 

D. María Josefa Pngola, 
viuda de D. Juaii Sen. 
ra, administrador jubila- 
do dc la aduana de IX- 
niiquilpaii ........... 736.4. 94.0.6 135.0.0 

D. Josefa Gonlrz de la 
Fuente, viuda de D. Jo- 
se María Btltrári, oficial 
mayor de la aduana de 
Giiadalilj,~rn.. ........ 700. 87.4. 130.0.0 

1). RIaría Echagaray, hi- 
ja de D. José Mariaiio, 
admii~istrador de la  
aduana de Colima. .... 3.164.4.4. 391.4.6. 480.0.0 

D. Rosalia Domiiiguez, 
viuda de D. José Bcr- 
nardo Lopez, guarda- 
ronda del resguardo 
unido. .............. 500. 62.4. 110.0.0 

D. María Loreto, hija de 
D. Markno Diaz Guan. ... te, guarda de garita. 445. 58.5. 105.0.0 

D. Rafaela Kcpeto, viuda 
de D. José María Ca. 
brel y Foiidebila, admi- 
nistrador de rentas uni- 
das de Tehuacan. .... 1.411.2.8 176.3. 205.0.8 

D. Píaría Josafa Barreda. 
D. RIaría dc Jesos. 
D. Maria Teresa. 
D. Joaquina, viuda é hijas 

de D. José Tercero de 
Rosas, oficial de guias 
dc esta aduana. ....... 7 3 .  $3~6. 135.0.0 

D. María de la Concep. 
cion Longo, hija de D. . -. ........................... . -4 la vuJta,. 7.030.0.0 



AGOSTO 4 DE 1835. 
Media pen- Pensioa que 
sion que al.. debe pagar. 

Sueldos que tualmente se se dtsde 1. 
disfrutaban paga c í  las de enero de 
los difuntos aizidcls ?/ 1827en ade- 
empleados. hu¿Tfunos. lunte. 

De la vuelta. ..:.... 
Ramon, ofici-I u c 1 e 1 a con- 
taduría de la aduana.. . 

D. María Cervantes, viu. 
da de D. Miguel Telle. 
cliea, guarda mayor de 
la ad~iada de Zacatecas. 

D. María Ignacia D~irán, 
hija de D. Apustin, ca- 
b; del resguardo unido. 

D. !\laría Garcia Cañal, 
viuda de D. José Cam- 
palido, guarda del rrs. 
guardo uiiido.. ....... 

D. Mariana. 
D. María, hijas de D. To. 

más Antonio Illanes, 
administrador de rentas ..... unidas de Jalapa. 

D. María Loreto Liceras, 
hija de D. Manuel, 
guarda de garita de es- 
ta ciudad. ........... 

D. María Rosalia Naval, 
viuda de D. José Rodri. 
guez de la Iglesia, co- 
brador de pulques de ............ Pu-bla. 

D. Juan Palma, hijo de 
D. Manuel, guarda de 
garita del resguardo ............... unido 

D. María Ignacia Espii:~. 
barros. 

D. María Frarcisca, viu- 
da é hija de D. Frai:cis. 
co Allende, guarda de 



D(tl fieiite........... . 
garita. .......... 

751 D. Josefa Zepcda. 
P. María Griadalupe. 
D. María clel Rosario, 

viuda é hijas de D. Jo- 
sé Rfaría Rodriguez, re- 
ceptor de alcabaias de ......... Cuptitlari. 

754 D. María Josefa 'I'orre- 
cilla, viuda. de D. Afatins 
Madrid, guarda iilayor 
de la aduaiia de Guatia- 
juato ................ 

770 D. Mcría Guridalupe hIe- 
,i ia 

D. Ana. 
D. María Coiicepcion. 
D. hIarin Francisca, viu- 

(la 6 hijas de D. José 
Clavería guarda de ga- 
rita del resguardo uni- 

31edia pcn- Pcnsion que 
sion que ac- debe ptrgar. 

Sueldos que tualme~ite se se desde 1. 
disfrutaban paga á las de enero de 
Zos (EZ~ÜIL~OS viudas y 1827en nde- 
en~pleados. l~u&rfanos. laizte. 

do ..........e...... 

779 D. María Josefa Dáviln é 
Iiihilte, 'viuda ds D. Ig- 
nacio O,itivero,o, c a b ~  ... del resguardo uriido 

190 D. Naría Elerin. 
D. Meriatio, Iiijos de D. 

Diego Rivera, guarda 
de garita del resgiinrdn 
i~iiido ............... 

196 D. María del Pilar Elcin, 
Itijd del,contador de nio- 
iieda do esta aduana, D. 
L ~ C X S  EIc's.. ....... 

107 D. Müríz Joscfü Gn!,'l:i. 

445. 65.5. 105.0.0 

GOO. 75. 120.0.0 

hija de D. Eiiicterio, i d -  --- 
A In v~ielta.. ........................... 9.215.0.0 



3iedia pen- Pe~tsion que 
sion que ac- debe pagar- 

Sueldos que tualmente se se desde 1. O 

disfrutuban pgga á las de enero de 
10s difuntos viudas y 1827en ade. 
empleados. hukrfanos. Zante. - .----_ m _ _ .  

De -la,vuelta.:. .......................... 0.215.0.0 
m i ~ i s t r a d o ~  de rentas 
unidas de Zacualpan. .. 1.501.4 187.5.6. 215;0.8 

798 D. María de la Luz Du- 
len, viuda de D. Manuel 
Joaquin Saviño~i, oficial 
mayor de la aduana de 
Guanajuato. ......... 1.000. 125. 160.0.0 

81'6 D. María V.icenta Rive- 
ro 

D. María Dolores, viuda 6 
hija de D. Miguel Guz- 
mari, ronda del resguar- 
do unido.. ........... 500. 62.4. 110.0,O 

830 D. María Josefa de la 
Pefia 

D. María Guadalupe, viu- 
da é hija de D. Antoriio 
Martinez, guarda alma- 
cen de esta aduana. ... 650. ,81.4. 125.0.0 

831 D. María Ignacia del Mo. - 
ral, 

D. María, viu& 6 hija de 
D. Juan José Vera, me- 
rino de la  aduana. .... 500. 82.4. 110.0.0 

833 D. Mariana de la Bueta, 
viuda de B. Marirno 
Rodriguez de la Parra, 
guarda de1 resguardo 
unido. .............. 444.7.8. .55.4.11. 105.0.0 

843 D. Rlaría Mauricia Mo- 
rales, viudn.ac D. Juan 
Gonzalcz Villar, guarda 
del resguardo unido de 
Giianajuato. ......... 550, 68.6. 115.0.0 

4344 D. María Teresa Mendia, 
hija de D. Vicente, 

.guarda del resguardo .---- 
tQ1fr.eilte. ,, ,. , ,., ,, , . , ,, , ,.., . , ,., , . , ,. 40.155.0.0 





fifedia pen- Pensiol~ que 
sion que ac- debe pagar. 

Sueldos que tualmente se se desde 1. O 
disfrutabun paga á las de enero de 
20s difuntos viudas y 1827en ade. 
empleados. hz~krfunos. 7ante. -. . 

Delavuelta,........ .................. 
D. Francisco de Borja, 

viuda é hijo de D. Apo- 
linario Rendbn, guarda .. del resguardo unido. 445. .55.5. 

913 D.María Concepcion Me- 
rino. 

D. Jesus. 
D. José. 
D. María, viuda é hijos 
de D. Antonio Cabrera, 
administrador de reiitas . unidas de Chihuahua.. 2.600.5.4. 325.0.8. 

1 7  D. María Dolores. 
D. María Lucía, hijas dc 

D. Juari Pedro Eschafi- 
no, guarda mayor jubi- 
lado del resguardo uni- 
do de puebla. ....... 1.000. 125. 

818 D. María Eustaquia Pe. 
rez. 

D. José Mariano. 
D. María. 
D. José, hijos de D. Me- 

riano Rivero, ronda del ..... resguardo unido. 500. 62.4. 
924 D. Ana María Diaz, viu- 

da de D. Marceliiio Jai- 
me, interventor de ren- 
tas unidas de Jochimil- 
co .................. 400. 60. 

039 D. María Josefa Ailloil, 
D. Ana, viuda é hija de 
D. José Dominguez, 
guarda mayor jubilado 
de la aduana de Córdo- 
va.. ................ 500. 62.4. 

945 D. Cayetana Macasaga, 
Al frente. . . . .olc . . .  .................... 



Media pen- Pension que 
sion que ac- debe pagnr- 

Sueldos que tualmente se se desde l .  o 
disfrutaban paga á las de enero de 
los difuntos viudas y 1827enade- 
empleados. huérfanos. lante. 

.......................... Del fiente.. 12.080.0.0 
viuda de B. Juan Zamu- 
dio, guarda de la adua- ....... na de Puebla.. 400. 50. 300.0.0 

949 D. María Dolores Gonza- 
lez. 

D. María Rafaela, viuda 
é hija de D. José Percz, 
interventor de rentas 
unidas de Tulancingo . . 500. 62.4. 110.0.0 

950 D. hlaría Manuela Fer- 
naridez de Arce. 

D. María Francisca. 
D. María Loreto, viuda 6 

hijas de D. Joaquiri Jo- 
sé  Echagaray, adini. 
nistrador de pulqucs de 
Tacuba. ............. 639.7. 79.7.10. 125.0.0 

957 D. María Josef'aTamayo. 
D. María Josefa. 
D. Marín Anastasia. 
D. María Viviana viuda 

é hijas de D. Ma. 
nuel Francisco Ocam- 
po, guarda mayor de la 
aduana de S. Miguel el ............ Grande.. 500. 62.4. 110.0.0 

958 D. María Ignacia Alta- 
mirano, hija de D. An- 
tonio, Blerino de la 
aduana........ ...... 500. 02.4. 110.0.0 

959 D. María Josefa Ruano 
Calvo, hija de D. Pedro, 
administrador de la adua. 
na de Toluca ........ 2.300. 287.4. 

,' 
320.0.0 

962 D. Josefa Valladolid, viu- 
da de D. Manuel Cer. 
vantes, guarda de la -.- 

-4 la vuelta. ............................ 12.955.0.0 

O 



i 
iifedia pen. Pension pite 
sion que ac- debe pagar. 

&eldos que tzcalmente se se desde l .  o 
. .  , dssfrutuban pnga á las de enero de 

lbs 'difuntos viudas y 1827en nde- 
empleados. I~u&rfanos. lnnte. . -  .--1 

............................ De.la.vuelta. 12.955.0.0 ... aduana de Puebla.. 400- 50: 100.0.0 
982 D. Vivialla Jimenez. 

D. José. 
D. María, viuda é hijos 

de D. José Alanis, ron- 
da del resguardo unido. 5004 62.4. 110.0,O 

080 D. María Teresa Somalo 
y Trejo 

D. Juan. 
D. Ignacio. 
D. José, viuda é hijos do 

D. niego Fernandez de 
Córdova, regulador del 
despacho de pulques. . 550, 68.6. 115.0.0 

933 D. Manuela Solorzano. 
D. María Magdalena. 
B. José Antonio. 
D. José Manuel, hijos de 

D. Mame1 ltuiz, guarda 
de garita. ........... 445, 53.5. 105.0.0 

960 D. María Josefa. 
D. María Felipa, hijas de 

D. Nicolás Ruiz Huerta, 
oficial mayor de la con. 
taduría general de adua. . nas.. ............... 2.000, 25hm 260.0.0 

993 D. Aiitonia Bermejo, hija 
do D. Josí?, guarda del ..... resguardo unido. 4& 5hS. 105.0.0 

994. D. Marh. de las Nieves. 
D. Varía dcl Carmen. 
D. María Cruz. 
D. Ignacio, hijos d.? D. 

José Antonio Merelo, 
oficial de la direccion 
general cle alcabalas. .. 1.10& 187.4l 170.0.0 

B-Joaquina Cendoya, Iii- --m-. 

Al frente. *.............................. 13.920.0-0 



Media pen- Pension que 
sion que uc- debepagar- 

M k i o s  que tualmente se se desde 1. O 
disfcutaba~~ paga á las de enero de 
los difuntos viudas y 1827 en ade- 
empleados. huérfanos. lalate. -- - --- 

~ ) ~ l f ~ ~ t ~ . .  ......... ....S. e... ,. S t . : . i * , *vwi . .  -13*920.0.0 
. . .  ja  de D. .doquin, admi- . . . . . . . . . .  

nistrador de relitas uni- . . .  

das de Jalapa.. ...... 1.785. 223.1; 240.0.0 
998 D. María I p a c i a  Garcia. 

D. María Felipa. 
D. María Merced. . . 
D. José Marcelo. . , 

D. José María. 
D. José B h l i o ,  hijos da. . . 

D. José Trinidad f iíía, 
guarda de garita.. .... 445. 55.5. 105.0.0 

1.005 D. María de Jcsus del 
Mello. 

D. 1CIarín. . . . , , ,  , I  

D. José, viuda é liijos de 
D. Jose & - v a ,  guardrt .. 
de garita.. .......... 4 q r .  &.%, 106.0.0 

1,006 D. María Ailtonia Ladron . . 
de Giievara. 

D. Maria Losefa, viuda.&: 
hijos de D. Manuel Re- : :  

ycs Manzano, escribano 
i dc la direccioii general 

de aduanas.. ........ 8003 r .  .i& 140.0.0 
1.015 D. María Loreto. . . . ., t 

D. María del Carmen, hi- . . . . 
jas de.D. José Peiía, ron., . . . . . . . . . . . .  

. . . . .  
da jubilado del resguar. , ... 

> \  . . 

do unido.'. .......... 500., 6 2; 4: 110.0.0 
. . 

1.020 D. Juan José Ruiz, hijo , . . . 
. . de D. Manuel, cabo del < ., 

70.0, ,. 87;a4mi ... resguarda uiiido. ..., 
. . 

130.0.0 
1.022 D. María Josefa Barreda, . . . , ,  . , . . , . 

viuda de D. Leon Maria- 
no Barreda, administra. 
dor d e  rentas unidas dE! . . .  

. . . .  --- 
A l a  Y U C ~ I ~ .  a . e . ,  s S r  e .se r < * r n r . .  • • .i..:.lrisr. 14.750.0.0 



. . Mediu pen- Pe~zsion que 
- .  , sion que ac. debe pagar. 

. "  Sueldos que tualmente se se desde 1.O 
, '  i ;. 

, . . . 
, . 

di$rutaban paga á las de enero de 
. , los difuntos vizccias y 1827en ade- 

. .  . /  empleados. hu&rfan.os. lante. 

De la vuelta.. .......................... 
Huichapan .......... 804. 100.4. 

1.042 D. María Antonia Man- 
dado. 

D. Manuela. 
D. María. 
D. Ana, viuda é hijas de 

D. Antonio Quijano, ofi- 
cial de la contaduría ge. 
iieml de aduanas.. .... 500. 62.4. 

1 .O70 D. Gertrudis Mendiril. 
D. María Manuela. 
D. María Francisca. 
D. Juan Manuel, hijos de 
D. Manuel Lozano, ad- 
ministrador de la adua- 
na de Huejiitla.. ..... 899.2.3. 112.3.3. 

1.074 D. María Josefa Suarez,. ' 
viuda de D. Anastacio 
Torres, ronda del res. 
guardo unido.. ....... 500. 62.4. 

1 .O75 D .  María Antonia Larral. 
de. 

D. María Dolores, viuda 
6 hija de D. Mariano 
Urueña, oficial primero 
del viento de esta adua- 
na . .  .............. 1.100. 137.4. 

1.076 D. Guadalupe Echeveri. 
ca, viuda de D. José 
Mariano Diaz, escriba- 
no de la direccioii ge- ... neral de alcabalas. 800. 100. 

1.077 D. María Francisca Illes- 
cas, viuda de D. Juan 
Cervantes, cabo del res- ...... guardo unido.. 700 .  87.4. 

5.084 D. Manuela Rios, viuda 
.\lfrente........... .................... 



AGOSTO 4 DE 1835. 
Media pen. Pension q1cc 
sion que ac. debe pagar. 

Sueldos que tualmeizte se se desde 1. O 

disfrutaban paga á las de enero de 
los dquntos viudas y 1827en adc- 
einpleados. hukrfanos. lante. 

..... Del frente...... 
de D. José RiIanuel 
Bellido, guarda de ga- ................ rita 

1.087 D. María Josefa Sierra, 
hija de D. Pedro, guar- 

'a*. da jubilado de gard 
1.103 D. Teresa. 

D. Juana. 
D. Agustina, hijas de D. 

José Enrique Aparicio, 
administrador de alca- 
balas de Cuernavaca. . 

1.109 D. Rosa Perez Suaso, 
viuda de D. Ignacio Ji- 
inenez, guarda de la 
aduana de Zacateca.;. 

1.115 D. rlna Rfaríri Vi~anco.  
D. Serapia. 
D. L' azaro. 
1). Alaría Dolores, viu& 

6 liíjos de D. Pedro 
1Llallugúa, avaluador dcl 
despaclio de p u l q i ~ e ~ .  . 

1.131 D. Josefa Carnullw. 
D. Rfariana. 
D. MigueI. 
D. Guadaliipc 
D. Josc. 
D. Jesus. 
D. Xaría. 
D. Francisco. 
D. Javiera, viuda 6 I-iijcr: 

de D. Francisco Javier 
Fernandez Otañez, ofi- 
cial de la contaduría 
general de alcabalas. . 

1.135 D. José María. 
A la vrrelta, . . , , , , 



. , ,  ,. 
t ,  ~ , , Media pen- Pension que 

sion que ac- debe pagar. 
, . .'Slteldos que tualmente se se desde 1. o 

~rEi~oy'rutaban paga u las de enero de 

" ,  . . '40s difuntos vizidas IJ 1827en alle. 
. , ,emplendos. I~tii!flanos. lante. 

, . 
t. ...................... ..... Deal'$ +úeltá. ; 16.475.0.0 

D. María Concepcion, 
hijos huérfanos de D. 
Marimo Angulo, alcttf- " , . ,  . . . .  

de de la aduana.. .... 1.208. . P50.. 180.0;O 
1136 D. María Dolores Tor- 

res, viuda ae D. ~ a n u d l  
Carrillo, ronda del res- b 

guardo unido.. ...... 500. ' GI.4. . ,  - 110.0.0 
1.138 D. Eustaquia Uracho. 

D. José Manuel. 
D. María Concepcion. 
D. Pedro, vinda é hijos 

de D. Luis Suarez, ine- 
rino de la aduana.. .. 450. 50.2. 105.0.0 

3.144 D. María Gregoria San- . .. 
chez 

D. María Guadalupe, 
viuda é hija de D. José ... 
María ~ i m e n o  Casarin, , , 

visitadctr de la  adiiaria, . , 
3 .  . t .  

de Rilazatlári. ........ 1.200. 150. 180.0.0 
1.153  D. María Rosario Prieto, 

viuda de D; Juan Ga- 
vantes, contador de la 
aduana de Cuernavaca. 600.  75. lI20.0.0 

1.156 D. Rooalia Torres, viu- . . . , 

da de D. Pedro Arroyo, . . 
administrador de la 
aduana de Zamora. ... 1.800. 225. 240.0.W 

1.159 D.  maría Gertrudis Mo- < :  

. . reno, viuda de  D. José 
Mariano Callejo, ronda 

. .  del resguardo unido.. 500. 62.!4. 110.0.0 
Suma lo que debe pa- . . 

garse al afio, ........................ i E - . .  t7.520.0.0 

. . . I  , ;  . . . , 
. , !  - .  



Pdnsiones del monte pib 
de miriistros el1 el año. ..........a 3:680.0;0 

Id. del de oficiiias id. ............. 17.520.0.0 - 
S u m a . .  ..................... ' 21.150.0.0 - 

En un tercio. ................... 7.050. 

Al mes.. ....................... 1.762.4. 

Las viudas é hijas, tienen derecho a1 goce de pen- 
sion iniéntras existan y no tomen estado, y los hijos va- 
rones hasta que cumplari 23 años; por lo cual, para el 
pago de pensiones corresponde que los gefee de la ofi- 
cina donde Iia de verificarse, se aseguren de que los iri- 
teresados se hallan en el caso expresado, observaiido 
respectivamente la esencia y objeto á que en esta parte 
sc contralien los artículos 13 y 14 de1 capítulo 5.0 riel 
reglaniei1to.-Algunas de las pensiones que van expre- 
sciclas, puedcn tciier algun atrazo en e1 págó, poi. no ha- 
ber ocurrido los interesados cri tiempo oportuao, y pa- 
ra. que se arrcgieri y satisfagad las que se haI!en en es- 
te czso, se queda practicando el reconocimiento y Ii- 
quidacion que corresponde.-Departamento de cuenta 
y razon de la sccretívía de hacienda. México 11 de 
mayo de 1827.-Ildcfonso &Ia?ziaz~. 

Secrelaria de hacie~trla.-Depal.2ai~~etno de cuenta y razon de relz. 
fas.-Para el alinucml gette~al de p6lvora.-Razon de las pensiones 
de vir~dns IJ I L ~ L ~ ~ ~ C L ~ O S  <IoZ nzo?z1e pio de oficinas que existen en Jf6. 

xico, y cuyo pago, segto~ la cbs~$cucion de ramos y ofiinas que se ha 
7 ~ ~ 7 1 0 ,  se ha de conttn:cuv por 1% tiel almacen general de pólvora 
de esta ciudid, coiz e.r~~licnclo:t de lar personas inie~esadizs en cada una: 
~iteldos que d i f r u t a b a ~ ~  las ( b f h ~ t o s  cnz$ea&s de que proceden; cantidad I 

1: zle ac?ital~nc~ile sf c0t7 ro? i c~p !n  í(. 7a initall CIP lo que correspondi& 
4 Q 



por reglamento, y lo que debe pagarse en adelante por el nuevo arreglo que 
para el cumplimiento del art. 30 de la ley de 16 de noviembre de 1824 
ha dado e2 supremogobierno, y debe empezar desde el primer tercio del 
corrz'ente año inclusive en adelanle. 

Nedia pen- Pemion que 
sion que ac- debe pagar. 

Núm. Sueldos que tualmente se se desde 1. O 
de cada disfrutaban paga á las de enero de 
pen- los dfuntos viudas y 1827en ade- 
sion. IKTERESADOS. empleados. ítuérfanos. lante . 

319 D. María Dionisia, hija 
de D. José Carballo, es- 
cribano que fiié de la 
renta de pólvora y nai- 
pes. ................ 

371 D. María, hija de D. 
Francisco Javier Tovar, 
oficial de la contaduría 
general de pólvora. ... 

509 D. María Melchora, hija 
de D. Joaquin de Rojas, 
escribiente del ramo de 
Salitres en la direccion 
de pólvora. .......... 

534 D. María, hija de D. Jo- 
sé hfonviela, oficial ma- 
yor de la direccion ge- 
neral de pólvora. .... 

545 D. María, hija de D. Bar. 
tolomé Guardamino, te. 
niente administrador de 
la fábrica de pólvora.. . 

578 D. Joaquina Gomez, viu- 
da de D. Anionio Cana- 
les, visitadar de la  ren- ...... ta de pólvora.. 

638 D. Maria Abienda Oyar- 
zaval, viuda de D. Anto. 
nio Ramon Gadeime 
administrador de las fá- ... bricas de pólvora. 

727 D. Manuela Caballero, 
Al frente., ......o,, 



3Zedia pen- Pension qiLe 

sion que ac- debepagar- 
Sueldos que tualmente se se desde l .  o 
disjrutaban paga á las de enero de 
los difuntos viudas y 1827 en ade- 
empleados. hu&rfanos. lante. . -- --- 

.............................. Delfrente 1.110.0.0 
viuda de D. José María 
Prieto, ayudante de la 
oficina de Cuajaderas 
de la fAbrica de Chapul- 
tepec. ............... 456.2. 57.0.3. 110.0.0 

'784 D. María Micaela Rubio. 
D. María Gertrudis. 
D. Guadalupe, viuda é hi- 

jas de D José Antonio 
Morales, maestro de mo- 
linos de la fábrica de 
Sta. Fé. ............ 447.4. 68.3.6. 105.0.0 

1.035 D. María Loreto Zarco, 
D. Francisco. 
D. Imis. 
D. José. 
D. María. 
D. Dolores, viuda é hijos 

de D. Luis del Camirio, 
administrador de la fa. 
brica de Sta. Fé.. .... 1.500. 187.4. 210.0.0 

1.045 D. María Loreto Rivera. 
D. María Dolores. 
D. María Rosario, viuda 

é hijos de D. José Ma- 
n a  Sanchez, escribien- 
te de la contaduría ge- ..... neral de pólvora. 500. 62.4. 110.0.0 

1,101 D. Manuela Reyes, hija 
de D. Francisco, ma- 
yordomo del granero de 
la fábrica de Sta. Fé . . 730.1. 91.2. 135.0.0 

1.119 D. María Guadalupe 
Ayllon. 

D. María. 
D. Mariana. 
D. Luis. ---- .......................... Alavuelta. .  1.780.0.0 

m 
- 



@@a Aq~icr~a 4 'DE 1835. 
, - Media pen- Pension que 

j I !  
t .  

sion que ac- debe pagar. 
Sueldos que tualmente se se desde l.  O 

U )  . ~ . : .  disfrutaban paga á las de enero de 
dos difuntos viudas y 1827en ade- 
empleados. huérfanos. lante. 

. . . .  .- . . . . . . . . . . .  _--- -- . . 
De 19 ,vue]tp... ................. 

=; María Rasilia, viuda 
é hija.s de D. José. An- 
tonio Tarno, maestro 
de molinos de la fitlbri- 
ca de qtq, Fé..  ..... 547.4. 

1.141 b. Mariana, hija di 'D. 
Matias Canceco, guar- 
da vista de la fábrica de 
Sta. Fé.. ........... 547.4. 

suma lo que debe pa- 
garse al año., ................ 

. . .............. Id. cada tercio.. 

.................. Id. al mes.. 

Las viudas é hijas tienen derecho al gooe de pen- 
sioii mientras existan y no tomen estada, y los hijos va- 
rones hasta que Cumplan 35 años, por lo cual, para ve- 
rificar el pago de pensiones debe asegurarse cl gefe de 
la oficina, de que los interesados se Iiallan en el caso 
expresado, observando respectivamente Za esencia y 
~ b j e t ?  á. que en esta parte se contraben los artículos 13 
y 14 del cap. 5.0 del reglameato.-Departamento de 
cuenta y razon de la secretaría de hacienda.-México 
3 1 de Mayo be 1827.-16,defolzso Mataicsw. 

Secretaria de hacienda.-.Departamento de  cuenta y razon de ren- 
tas.-Para la colecturia principal de 1oteria.-Razon de las pensiones 
de viudas y hut%$anos de los montes pios de ministros y ojicinas que exis- 

ten en Bikxico, y cuya pago, segun la clas@acbn de ramos y 9qcinas 
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qlle se ha heclm, se ha d .  continuar por la colecturia principal de loteria, 
con explplz'eacion de las personas interesadas en cada una: sueldos que 

disfrutaba?$ los difuntos empleados de que proceden; cantidad que actual- 
mente sepaga,con cmcepto 6 && de lo que correspondía por regla- 
me~ato, y lo que &be pagarse m adelante por el nuevo arreglo que para el 
cz~irzpli/aiei2lo del art. 30 de la ley de 16 de noviembre de 1824 ha dado el 
supremo gobierno, y debe empezar desde el primer tercio del corriente 
ar?o ittclwiue en adelaxte. 

Illediu pen. Pension qzre 
sion que ac- debe pagar- 

Sueldos que tualnrente se se desde 1 . O  

disfrutaban paga á las de enero de 
3IOXTE PIO DE M I .  los dijhntos viudas y 1827enade- 

NISTiiOS. empleados. huérfanos. lante. ..--. .-H. 

IKTERCSADOS. 

D. Ana hfeildivil, viuda 
del tesorero D. José 
María Aiteaga, con sus 
liijos, D. Manuel, D. 
María Manuela, D Ma- 
ría y D. Ana. ....... 1.800. 180. 240.0.0 

D. Carlota Cambre y sus 
hijos, D. Joaquin y D. 
Doloi~es, viuda é hijos 
del tesorero D. Pedro 
Larrea.. ............ 1.800. 180. 240.0.0- 

D. Josefa y D. Guadalu- 
pe Awesola, hijas del 
contador D. Bonifacio, 1.800. 180. 240.0.0 

Suma lo que debe pa- .- 
garse al año, ........................... 720.0.0 

de cada 
pen- MONTE PIO DE 
sion. OFICINAS. 

S80 D. Saturnina Ortigosa, 
hija de a. Miguel, ofi. 
cial de la contaduría de 
lotería. ............. 800. 100. 140.0.0 

---- 
-4 la vuelta.. ........................... 140.0.0 



AGOSTO 4 DE 1835. 
Media pen. Pension que 
sion que ac. debe pagar- 

Sueldos que tualmente se se desde 1. O 
disfrutuban paga á las de enero de 
los difuntos viudas y 1827enade- 
empleados. hukrfanos. lante. 

De la vuelta.. .......................... 
443 D. Ana y D. Teresa Fer- 

rer, hija de D. Juan, co- 
lector de la lotería de 
Puebla.. ............. 2.500. 312.4. 

690 D. Ana Salcedo, viuda 
de D. Manuel García 
Ugarte, oficial mayor 
de la lotería.. ........ 1.000. 126. 

709 D. José, D. Manuel, D. 
Tomks, D. María, D. 
Fracisco, D. Victor, hi- 
jos de D. Francisco 
Quintanilla, colector de 
la lotería.. .........e 540. 67.4. 

902 D. Josefa Bastida, D. 
José, D. Josefa, viuda 
é hijos de D. Joaquin 
Barrientos, escribano 
de la lotería. ......... 1.100. 137.4 

1,036 D. María Nicolasa de 
Parra, viuda de D. Vi- 
cente Muguersa, oficial 
de la contaduría de lote- 
ría. ................ 500. 62.4.  

1.130 D. Francisca Troncoso, 
D. Dolores, D. Concep- 
cion, D. José, viuda é 
hijos de D. Ignacio de 
la Barrera, escribano 
de la lotería. ........ 1.000. 125. 

1.147 D. Guadalupe Betancur, 
viuda de D. Juan Ma- 



17ledia pen- Pension que 
sion que ac- debe pa.gur- 

Sueldos que tualmente se se desde 1 .' 
disfrutaban paga á las de enero dt: 
los difuntos viudas y 1827en ude- 
empleados. Iiu6rfunos. Eante. . -- - -. -- 

Del frente.. .......................... 1.215.0.0 
iiuel Conde, oficial ma- 
yor de la. lotería. ..... 1.000. 125. 160.0.0 

Suina lo que debe pa. - ... garse al año. ....................... , 1.375.0.0 - 
Id. cada tercio. ........................ 458.2.1 - 
Id. cada mes. ........................... 114.4.8 

----- 
Pensiones del monte 
pio de ministros en - un aiio. ............. ; ....... 720.0.0 
Id. del de oficiilas id. .......... 1.375.0.0 - - 

suma. ................ 2.095.0.0 --- 
El1 un tercio. ............... 698.2.8 --- 
Al mes., .................... 174.4.8 -- 

Las viudas é hijas tienen derecho al goce dc peli- 
, 

sion mientras existan y no tonlen estado, y los hijos va- 
rones Iiasta que cumplen 25 años, por lo cual, para ve- 
rificar el pago de pensiones, debe asegurarse el gefe del 
ramo, de que los interesados se hallan en el caso clr- 
presado, observando respectivaniente la esencia y obje- 
to á que en esta parte se contralien los artículos 13 y 14 
del cap. 5.0 del reglamento.-Departamento de cuenta 
y razon de la secretaría de hacienda.-Mexico 1 1  de 
Mayo de 1827,-Ildefonso 31(1nia«. 
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Mayo 14 de 1834,-Circular de la secretaria de hacienda. .' 

Cuales famitias dc los individtros casados despues de 
la  edad de sesenta años tie9zen opcion á mo?ztepio. 

Di cuenta al Exma. Sr. presideiite con oficio de 
V S. núm. 790 de 30 de abril próximo pasado, en que 
con rriotivo de haberse pasado á informe de ega direc- 
cion general las solicitudes de Dofia María $osefa Fer- 
rer, viuda del Sr. D. Juan Gonzalez del Campo, comi- 
sario general jubilado que fué de Puebla, y deDoíía María 
GuadaIupe Ortega, viuda de D. Luis Barbera y Barberi, 
enlpleado que fué  del resguardo de esta ciudad, con- 

tralijdas á que se les decIare comprehendidas en lagra- 
cia que concede. la Iey de 11 de enero últialo [Recopi- 
Eacio,a de 1834, página lo,] consulta V S. varios puntos 
relativos al cumpIirriiento de Ia misma ley, inanifestando 
s u  concepto acerca de estos particulares, y solicitando 
que sobre ellos se Iiagnn las decl:traciones correspoti- 
dientes; y S. E. en su vista Iia tenido á bien resolver 
que segun el literal tenor de la referida ley de 11 de 
enero ¿iltimo, ella dispensa á todos 10s empIeados Ia fal- 
ta de haberse casado sin licencia en cuaIquier tienipo: 
que la única gracia que concede la propia ley, es la fal- 
ta de licencia; y que respecto á que el art. 5. o de la ley 
de  3 de setiembre de 832, [ P á g .  2641 n o  derogó la ór- 
den que privaba del morite pio á los en~pleados que so 
hubiesen casado cumplidos 60 años, refiriéndose dicho 

k articulo, solo tí los empleados que se casasen desde ¡a 

publicacion de esta ley, deben presentar los interesados 
que se hallen en aquel caso, entre los documentos cor- 
respondientes para obtener el nzoilte pio, la partida dc 



baetismo del: mai.ridb 6 pad're qiie ncrcd+fe l~al!icsse veri- 
ficitrlo. sil exti-iiliei~to tintes de 1:x in@i.c.ndii. ec1a;d: J+ poi 
ultinio; que seguti rl' expreso: sentido, del: art. 2 . 0  dc Ih 
i~~cz:cior~ritlrt 16y dc 11: d'c. eilero, soto lirnitz éste 6 
105 oriip/eüclos csistet~tes en aquella feclia., y no aicail- 
za 5 las familias de los que ántcs de aquella feclia Iia- - 

bi:in riiiierto; pero cotlceptuaiid'o el supremo gobierno 
que pies  el riccidentc de haber fallecido dichos emplcrt- 
dos, priva 5- sus f¿x~ililiasde la grilcia!que-disp@iisa' á los 
vivos,. oua.ndó no estuvo e n  sil: arbitrio evi.tav aquel. ac- 
cidente, y es+ininl8:ndo justo' qiie Iogrenl la% farnilias des- 
~racin~1a.s d e  lbs bent:ficos- efectos.& la ley,. 11a dispiles- b 

to S. E. se Iiaga la iniciativa correspondiente al con- 
aresoi general,. par.% que se sirva; hacer estensiva dicha 5 

nraeia a los que liubiescn: muerto al '  t:?e'mpo. dk la s*n- b 

cion dc la  referid% ley.-lD-igoloi ái S. todo' de 6rdeil 
de: S! E. pnrü los efectos cor.i.esl~oii&ieriVe$ eni c0nt:t.s- 
tacio~i 6 sti relkcionado oficio!:. 

La clrcwlar de la d i r ec~ ion~~enera ! '  de 9 de fe6~ei.o de 
1832,  qore i~zsertu la d e  lci- secretaria de Iiacienda del dia 6;  
yz~c- pretuene se re~nitan,  ú Ia fedcracion tos descuentos gzre 

deben: hacersg ú* los &nwleadbs. P en los estudos,. incorporndos 
7. 7' al- ínonte pie; 120 se estampa liar ,laJerse heclic, ~ 1 %  la pUgi~za 

2'3 de: l a  lt-e-ecopE!Lkcion tEe ese mes. y. afio. 
Lo mismo sucede res,necfo de la Iey 30'de aór'il de 

1832,  y las 1 que cltu de 20 de agosto clc 1829; y 19.'c?efc- 
brero~ de 1.830 relirliua.~ al 'goce de ~nolzte pio de lirs fa i~zi-  
liks de ern,olc.adb.r ci.uiles inditliados que- exp,résb; pues si: 
hullan e~z. las p(ígi7zns 83 y li$ di dicha Hlie~o~ilacib~z t?e 
1832. 

L a  2wozqidencirt t l c  In scwetnria de /itrcicndu tle 10 tlc 
-4 9 
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nzayo de 1832 que estu2)lece reglas para cl mejor cumpli- 
nziento de la ley antedicha cle .?O de abril del ~nisnzo ato, 
tampoco se estampa por igz~al  razolz. S e  Izalla en la pá- 
wina 91 de lacitada Xccopilaciou. de 832. b 

nIA 6.-Providencia de la secretaria de hacienda. 

Sobre pcigo el2 vales ú militares vivos que perte?zezcn?z 
ci cuerpos. 

En vista de la consulta que V S. hace (habla cm2 
e2 Sr .  comisario general de Jféxico] en sil oficio número 
23 fecha 4 del corriente, sobre si la suprema disposi- . 
cien de 3 de julio próximo pasado, relativa á satisfacer- 
se con vales de alcance á los individuos que perciba11 
sueldos del erario, debe comprehender á los militares 
vivos que pertenecen á cuerpos, se ha servido resolver 
el Exnio. Sr. presidente interino que la clase de milita- 
res de que se trata 110 están comprehendidos en la ley 
cle 2 de marzo último (página 84); pero que si los suel- 
dos que se les adeudaren quisieren recibirlos en vales 
dc alcance, podrán ministrráseles. Dígolo á V S, de 
órden de S. E. en contcstacion para los efectos corres- 
pondientes. (La disposicion de 3 de julio que se cita en la 
anterior fué expedida por la comisaría general de Aféxico 
en esa fecha y comprehende la suprema resolucion del dia 
27 de junio anterior, estanzpadu en la púgina 235 dot~clc 
pucdev erse.) 

Sobre este lnis~no asutzto de vales de alcance hubo en  
0~ presetzte arlo da circular yzce paso ú eslanzpar, no ha- 
biéndolo Iheclto en su fecha por no haber Zlegado á mi no- 
ticia hnsta ahora á yesnr de mil d f f~enc irxs ,  
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Jttnio 2 de 1835.-Circular de la secreturia de hacienda. 

N o  se pague en vales á los oficiales nzilitares que ex- 
presa agregados ú ojcinas, y caso en  que deben satisfacer- 
se con aquellos los descuentos de sueldo para acreedores. 

9 )  En vista del oficio de V S. [habla con el S r .  conzi- 
sario general de n/Iéxico] de 28 de  rnarzo últiilio en quc 
consulta si los oficiales sueltos 6 con licencia ilimitada 
que se hallan agregados en clase de auxiliares á oficinas 
militares, les cornprehende la ley de 2 de niarzo últiino 
[página 841 para satisfaccrles con vales tie alcance 10 
que se les adeude hasta fin de febrero último, y si deben 
pagarse con aquellos los descuentos de sueldos para 
acreedores, tanto los efectuados hasta ahora y que por 
las escaseces del erario no se han entregado 5 los res- 
pectivos iriteresados, conlo los que resulten abonables 
por las liquidaciones que previene la rriisma ley, ha te- 
nido a bien acordar el Exnio. Sr. presidente que expre- 
sando esta que á los empleados de oficinas militares, 
esto es, ií Ios que tengan plaza 6 destino en ellas, se les 
expidan vales por lo que se les adeude de sueldos, y no 
hallándose en aquel caso los oficiales sueltos 6 con li- 
cencia ilimitada, no están por lo tanto comprehendidos 
en la ley; conformándose S. E. con la opinion que ma- 
nifiesta V S. de que los descuentos hechos en efectivo 
se satisfagan en la propia especie á los interesados, y 
en vales de alcance los que se ejecuten por la liquida- 
cion niencionada, por ser la niisma clase de moneda 
con que se paga el sueldo de que procede el descuento; 
lo que de órden de S. E. digo 5 V S. en  contestacion y- 
para los efectos correspondientes," 

* 



JSobire alerdas de reos desth~rr.clos á pxesdio. 

Excitacion de la secretaría de justicia á .la cle guer- 
ra, so.bre que por esta se recuerde á los coinandantes 
militar.es la órden de 21 de j,wlio de 830, acerca del ór- 
A-e0 con que deben ser .conducidas las cuerdas de r.eos 
6 .presidii, y respo.nsabilidacl d.e los oficiailes, con,duc- 
tor,es. 

I>IA 10.-Providencia de la sect etíxria de relaciones. * 

Apro6acion d e l  estahleci~7~icnto de  la c<ocicrlad ameri- 
carza de ur¿ticz~arws Al Palenyzre. 

Exmo. 5r .  D. hlailucl Diez de Ebr1il1a.-Muchos 
ainmtes de la ciencia archeológica han crcido que las 
ii~vcstigaciories erectuadas 41ast:i aquí e n  las ruinas del 
Valcliqi~c dcl estado dc Cliiapas, no se liaii practicado 
en 10 general, sino por misas dc un iritcr6s privado, sin 
atcnder á los progresos científicos ni al provcclio del 
pais. Seria por tanto ~ n u y  ventajoso forinar una socie- 
dad mcxicana de aiaticiiarios del Palenqixe, con el obje- 
to de ei~prendes uDa expedicion regularizada á los res- 
tos de aquella extensa ciildad, y de  presentar una rela- 
cion fic:l y detallada de todo lo interesante de acjciellos 
moi~u~nentos.-A este efecto tenemos el honor de pre- 
sentar á V. E. el prospccdo y las condiciones de la aso- 
ciacivn proyectada, para que bajo su proteccion se dig- 
ne el Exrrlo. Sr. presidente interino conceder la corres- 
pondiente aprobacioii. Como que esta empresa n o  pue- 
de p"p011erse otro objeto qtic la utilidad de la citncia 
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J- la gloria nacional de MQxico, no dudamos que la eqiii- 
dad del supreiuo gobierno detexn~inará la parte que de- 
ba reservarse para ctl museo nacional en el producido de  
las operaciones del Palenque, debiendo tenerse en con- 
sicleracioil que los gastos han de hacerse por cuen- 
ta de la sociedad, los que no pueden tener otra compeil- 
mcioa que el resuitado de ias inuestigaci.o.nes y excn- 
waeiones que se pnctique;n.-Igualmente wpLlcaiin~s á 
V. E., que en el caso de que Irierezca kn ,álprobacion del 
~obdesno Ia comisisn que propone el art. 2 del proyec- b 

to, se digne Irnacer 1s designacion de las cinco personas 
que deban componerla.-Tenemos el lionor de repre- 
sentar á fr. E. que la falta de cumplirwiento de la ley 
que protcje las antigiiedades mexicanas ha causado no- 
table deterioro en el Palenque: que el permiso conce- 
dido á Mr. TValdec, no ha tenido otro wsuitado que el 
de de haberle facilitado la conduccion á Europa de los 
objetos mas preciosos para la historia de l~ l s  antigileda- 
des rnexicana~; y que seria sin duda muy oportuno re- 
vocar semejante privilegio. Seria utilísimo encargar 6 
un individiio, amigo de las ciencias, la conservacion de 
aquellos monuiiientos preciosos; y no dudamos indicar 
á V. E. entre tanto al Dr. Corroy, que reside en las cer- 
canías de aqiiellas grandiosas ruinas, conio un individuo 
acreedor 6 toda la confianza del supremo gobierno.- 
Tenemos el Iionor de ofrecer por úitiino a V. E. las 
consideraciones mas respctuo~as de nuestro aprecio.- 
Dios y libertad. México 24 de julio de 1835.- José 
Gomez de la Cortina.-Jos6 Mariaao Sanchcz y Mora. 
-Isidro R. Gandra,-Miguel Bustamaritr: y Kei16 de 
Perdreauville. 



Prospecto para e l  establecimiento de ulza sociedud, cuyo 
objeto sca explorar las antiguas rzbirius de la ciudad del 
Pulenque, y redactar una obro que comprenda stt descrip- 
cien con diseños y planos, bajo el titulo de Sociedad de an- 

ticuarios del Palenque. 

El estudio de las antigiiedatfes no es una ocupacion 
purairlente especulativa, como alguna vez se ha querido 
asentar: y si la historia se ha libertado de los ataques 
del scepticismo; si los hechos que nos refiere, depura- 
dos por una sana critica, han adquirido el grado de evi- . 
dencia moral, y si la existencia misma de ciertos pue- 
blos cuya iiiemoria se ha ofuscado, ha llegado á ser in- 
diidable, no ha sido sino remontando el curso de los si- 
glos, buscando en las ruinas de las ciudades los rayos 
de la civilizacion, y haciendo en fin que felizrnente las 
cosas pasadas lleguen al grado de los conocimientos po- 
sitivos ó reputados como tales que constituyen la historia. 
-M6xico ofrece iin vasto campo á este género de estu- 
dios; mas hasta hoy los resultados de ellos han  ido muy 
escasos; y si inuchos sábios distinguidos han dado bas- 
tante luz sobre cierta parte de su historia, la mayor par- 
te dc: ellos, no viendo en este emisfcrio sino un mundo 
nuevo, Iéjos de apreciar los hechos en relacion á lo- 
antiguos monumentos, lian cmpleado toda su sagacidad 
en apropiarlos á su sistema, y no han sacado sino las in- 
ducciones que conviene11 con él. La edad de los monu- 
mentos antiguos prerisenta, bajo la pluma de cada escri- 
tor, diversos caracteres. Los unos no han visto en las 
antigiledades dc Rléxico sino la obra de los pueblos 
asiáticos un poco modernos; los otros han encontrado 



eil ciertos signos de la aparicion inas nioclerna de nlgil- 
110s cristianos, entre tanto que mas de uno han visto la 
prueba incontestable de la comunicaciori con los pue- 
blos del antiguo Egipto; y nunca acabariamos si quisik- 
sernos referir totias las opiniones diversas que se lis11 
a~ioptado sobre el origen de los prinieros habitantes del 
contiiiente. Sea de esto lo que fuere, es preciso obser- 
var de paso, que el mayor número de los autores lian 
procurado encontrar en la invasioii de los toltecos las 
antigiiedades mas célebres de M6xic0, al niisnio tiempo 
que no lian dudado en atribuir las obras que llevan el 
carácter de la mas reiriota antigüedad á este inisrno pue- 
blo, cuyo origen es desconocido, y que se resiente de 
la barbarie de las naciones del Nordcsíe de la Asia, de 
donde se le hace venir. La evidencia sola ha obligado á 
ios sábios de buena fe, á reconocer que las piramides de 
Leotil.iua&n, cuya construccion interior tiene tantas re- 
laciones con aquellas del niismo g6nero entre los egip- 
cios, eran la obra de un ptieblo aboriguie.-En esta con- 
cesoni, hecha por cl ilustre EIurnbolt, es en la que apoya- 
inos nosotros para establecer que muchas otras antigüe- 
dades pertecen á tiempos muy remotos, y que investiga- 
cioiies rnw sérins coliduciriün á resultados mas iniportan- 
tes para la Liistoria de este pais, que aun se obstina11 en lla- 
mar nuevo mundo.-Nosotros no diidaremos decir, que 
las ruinas del Faicnque contienen los elen~entos de una 
revolucion en la Iiistoria universal; y que un estudio mi- 
nucioso de estos iilinensos restos de una civilizacion tan 
adelantada, clebe abrir una nueva carrera á los sjbios. 
Los pocos monumentos que se conocen entre los tan- 
tos que abundar. eii aquellos lugares, no lian Ilcgctdo 5, 
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Rosotros, sina POT a.lfpnoc~ &.si.sefios  d.^ Ia parte m~cjfidp; 

y si 109 cilpit8ne1s D. Antonio del Bio; . y . @tli2rkrl;n@ 
p:tix, han a~uncirido. lbs. piineyos q t , ~  est& a.t>.iepta Bfia 

m i n ~  h~goba-blk en e$ Palenq~ie, no puede d~isi~mt11ars.e 
que ellos! han. trabajadlo: en vista d e  am; sistema),. y qixe 
ellos: hari. i!edricido: sm9 deseubri~~i:entos:á idem fijw. SZis 
dibnjost sln: cmbasg~~ haw 1-lamado: jus+,an;iente. lb c~lbio- 
sidad, g; podemos. d'ecir2 en1 stt elogio, que8 su; ésactituel 
esta.. aa~editada 13x3~ algunos. de los. que posterio~mewa 
han visiaado! aquellna ruinas: Un1 dibujarlfe inas moder- 

t no,sin: em8m~goj. ha d&. nuevos d:iserios, que presl@nta.~% 
diferencias;. nomi?ias; mas coinoi dice u n  sfihio a~qt~oúl'o- 
go, el! testimonim de u n a  solo, Waldee,. no; p u e d  &es- 
huir. los. &e 1 ~ s  escritores dignos. de considieraci'oni.. Se 
necesitan, pues, nuevas iivestigaaiones, p una empresa 
hecha: enobseqiriol &e 1% ciencia y no del interés ospec?d 
de. un pa:i.sagist;i$. para< llegar adg.uirir los d'scos, sobre 
los, que pwedan fun'd'arse. los' sál~ios, pnra asegurar $u 
opinioni sobrelai mtigiiediad; de un1 yais- todávia virgen; 
por med'io) de la asidtiidad. y de la. ciencia, así. corno do 
la sana. critica.-No* inrentjnios hacer aquí un8 dise&- 
cion sobireun asunto) do óidcri t-;tn elevado: dtese&m.os 
únicamente!  fija^ la. atencroiii liúcin. dno. db los. pii-ntos 
del niundolque pnrece rnerece~la itiriy cspcciafmente. 
T.l~ebas,.Palmii.a, ltorna, despues de tan pro%uildas in. 
vestigaoiones y de explosacirines científicas, aun. suinir 
nistrani tbdos los dias importatites materiales; y el: Egipi 
a>.dmpues!de tantos afios en que  el iilstituto d e  Francia 

pnrecia haber agotado; sus. prcciosi~dn~!es, no' dcjd de 
ofmcewinagatt~Iiles resultactos Aliorriel Palenque, csta 

Tliebasc.&e la; A irlerica, tiias grtzndc quc París, no ha mi-, 



liistrado hasta ahora sino algiinos dibujos sueItos y algu- 
nas observaciones muy liniitadas, Sin em'inrgo, M6xico 
hoy, bajo un gobierno cuya solicitud se extiende tí to- 
dos los ramos cie instruccion, se ha contentndo hasta 
ahora de algunos datos, rngos de aquellas ruinas que sin 
duda encierran la contraseña delineada de una civiliza- 
cion que confunde el pensatniento, tanto por su antigüe- 
dad como por sus inrnetisos resultados, cuando en el se- 
no de una sociedad ansiosa de civilizacion é instruc- 
czion, y para quien nada es indiferente, es donde debon 
examinarse unos monilmentos que interesan á la vez la 
ciencia y la gloria nacional. Ya es tienipo que á la apa- 
tía succeda una noble emulacion. No hay en Europa ciu- 
dad por pequeña que sea, que no busque lo5 vestigios 
de los tien~pos pasados, y que no haya encontrado en la 
historia los títulos de su antiguo esple~dor. Aquí por el 
eontrario: en las ruinas ei; donde debemoe buscar la his- 
toria. Hasta nuestros dias, un pueblo co~quistador ce- 
loso de toda preeminencia, habiü ahogado la voz que se 
eleva desde los nobles restos del Palenque, para procla- 
inar la antigua civilizacion de M6xico: así la Españrz. 
hahia limitado al reino bárbara de la raqu azteca, los 
heclios históricos de un pais que conserva en s u  seno 
los archivos mas intactos, si no los mas antigil~a de lir 

tierra, teniendo, pues, los mexicanos un  elevad^ rriCrítg 
para exponer á la vista del niundo 10s t í t~los  de su mar- 
clia á la cabeza de la civilizacion de 108 pueblos de la 
antiqüctiad. En el monlento en que uri gefe ilustre di5 to- 
do el vuelo al espíritu nacional, y en una epoca en quc 
todas las institucionca útiles se levantan á la VOZ de un 
gobierno reparador, nos ha parecido convepiente intcr- 

50 
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pelar al patriotisino de los mexicanos, y llamarlos á una 
gloria escondida hasta ahora en el inmenso terreno 
qae les pertenece, y qrie fué indudablemerite lo mansion 
dc un poderoso imperio.-Nosotros no aspirarrios á la 
uloria de resolver este gran problenua: ella está reserva- b 

da á los siibios mexicanos y á la irlunifrcenciar de iin go- 
bierno esclarecido; pero consideramos que las investi- 
gaciones preliniinares que se harían hoy, tendrían la do- 
ble ventaja de abrir al pais una carrera inagotable de ri- 
quezas archeológicas, y la de reservarle el honor de la 
primacía en la difusion de las luces que de ellas deben b 

resultar al mundo sabio. Si se ha dado o1 aviso y difun- 
dido la ved en la Europa por algunos dibujantes, de Mé- 
xico es donde dcben partir los primeros datos científi- 
cos sobre una ciudad que encierra el arcano de la histo- 
ria antigua mexicana.-Por estos tnotivos tcnemos el 
honor de presentar á los ilustrados mexicanos el plan de 
una asociacion pítrticular que tenga por objeto la ex- 
ploracion metódica del antiguo Palenqiie, hecha con un 
espíritu de delicadeza; y por solo el iilterds de la cien- 
cia, ella proniete felices resultados, hechos con un fin 
fitil mas bien que pintoresco: los diseños y los planos 
fi~.ltriente sacados, darán á una descripcion exacta y cla- 
ra c~ de autenticidad que garantiza el caracter co- 
nocido de los exploradores.-No deben liacer desma- 
yar, ni la grandeza de la empresa, ni la debilidad de los 
rrietlios; porque el celo y la inteligencia pueden vencer 
todos obstácii!os; y 1ü sociedad, lirnitada en s u  princi- 
pio, contará bien pronto en su seno las personas n ~ a s  
ilustres del pais, y aun puede ser de la Europa. B3s- 
turía un preludio feliz y una coleccion de antigüedades 
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para los asociados y para el gobierno, B fin de dar á se- 
mejante empresa una importancia incalculable, y para 
no poder ni aun colocar en balanza los cortos gastos 
que haya ocasionado. Jamás podrá proporcionarse 
una circunstancia mas fidvorable para facilitar riues- 
tro plan. El Dr. Corroy que ha vivido mucho tiem- 
po en el suelo mismo del Palerique, se ofrece á 
guiar nuestro pasos en una carrera en que el conoci- 
miento de las localidades es do tan grande itiiportnncia. 
Sus relaciones de familia y de amistad, el ejercicio gra- 
tuito de su facultad durante el chólera, le han proporcio- 
nado íntimas conexiones con los habitantes del pais; y 
este verdadero arnigo de las ciencias pone en nuestra 
disposicion todas estas ventajas que ha adquirido. Sien- 
do su deseo asociarse á un hombrc capaz de Iiacer una 
resolucion exacta del Palenque, esta circunstancia ha 
rcíinimndo en mí el antiguo deseo de visitar un lugar 
tan digno de ocupar la pluma de todo amante de las aii- 
tigüedades.-En un espacio de muchas leguas de diá- 
rnetro, un corto niimero de monumentos es el que se ha 
dibujado: ménos son todavía los que sc han explcrado, 
rniéntras que en el profundo de los bosques existen linos 
de los que el Dr. Corroy ha tomado conocirnierito por 
sí mismo y por las noticias de su tio, que ha sacrifica- 
do muchos año; de su vida en investigaciones, á las 
cuales la muerte sola hubo de poner término. Este es, 
pues, el tiempo de obtener el fin completo de una ex- 
ploracion hecha en el Palenque bajo tan felices auspi- 
cios. Las dificultades que han desanimado la mayor 
parte de los viageros, ain exceptuar & Dupaix, están 
vencidas por la cooperacion de un inliividuo ver3ado en 

ik 
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el conocimiento del pais, y por la seguridad que nos dá 
de encontrar y de poder reunir Ia mas preciosa colec- 
cion de antigiiedades, Ci beneficio de la sociedad y.  
del museo nacional. Hasta aquí los dibujaiites en estas 
ruinas, mas bien se han ocupado en ejercitar su  talento, 
6 en qtie utilizar, que en acreditar hechos dignos de fijar 
18 aténcion de los sóibios. Las exploraciones -hechas por 
contingencia y si11 metodo, han sido casi nulas para el 
pais; y sin embargo se han llevado numerosas cajas de 
antigüedades que han ido á Londres. ¿Por qud pues, 
un hombre dedicado á la ciencia, revestido de la con- 
fianza de sus socios y de la del gobierno supremo en una 
circunstancia análoga, sería menos feliz en sus pesqui- 
zas?-Casi, pues, con el seritimiento del buen éxito, nos 
atrevemos á excitar á los amigos de la ciencia archeo- 
lógica B formar, bajo la autorizacion del gobierno ge- 
noral, una sociedad para la exploracion del Palenque, 
con la confianza qne nos presentan los medios indica- 
dos. Como solo nos rnueve el interés de la ciencia, no 
pediremos otros gastos que los indispensabJes, fundán- 
donos por lo demás, en el 6xito no dudoso de la empre- 
sa, y en los resultados de nuestras investigaciones, pa- 
ra indemnizar completamente su anticipacion á los sus- 
critores. 

CONDICIONES. 

1. Se forn~ará una s ~ r i e d a d ,  bajo la a~tori~zacion 
del gobierno, para la exptoracion de las mimas de! 
Pa1enqne.-2. Se designará una comision de cinco 
miernhros, encarpda de la organizacion y de la direc- 
cion de la sociedad de los anticuarios del Pa1anque.- 
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3. Se reuniran setenta acciones, teriiando un voto por 
cada una de ellas las personas que las tornen en la jii[i- 
ta de los sócios, y una parte en la division de los pro-. 
ductos que resulten d e  la .-eup1oraeiou.-4. Podi Gl% 

tanibien admitirve medias acciones, ds las cuales r c ~ i -  

riiclau dos en un accionista, le dariin el rnismo clereclno 
que tina accion entera.-5. Cincuenta de estas accio- 
nes se coinparariin 6 1 0  ps. cada una, y las otras vciil- 
te pertonecerjn cinco á cada uno de los esploradores, 
por incieninizacion de sus trabajos, y el resto se reser- 
vará para distribuir las atras aocisnes honararias para 
algunos sábios, á quienes la junta crea deber hacer es- 
te obsequio.-6. El resultado de las excav,zciones y 
exploraciones se pondrá á disposician d s  la comision 
ya citada, y bajo un inueiltario; 0% el cw.cepto de que 
una parte se remitirá al gobierno general.-7. Los só- 

cios dispondrán, á excepcion de la parte desigiladn al 
gobierno general, de los productos d e  .la exploracion 
siguiente, del modo que les convenga, ó ya sea deci- 
diendo eatre sí por suerte, 6 ya de ta manera que les 
parezca inas conveniente al inte~es general de Ia socie- 
dad.-8. Los exploradores se obligan á recoger, en 
cuanto se lo. permitan siis trabajos areheológicos, colec- 
cianesde pájaros, reptiles, insectos y fósiles, de los que 
rernitirhn un duplicado, a.I , museo, nacional.,-O. Los 
exploradores se obligan 6 grese~tar en Id se i s  meses 
siguientes á su vuelta, una rctacion exacta p detallada 
de la topo,arafía del palancjue, así c w o  de  los rnoilu~ 
mentas, estátuas bajas relieves, y antigijedades de toda 
especie que hayan vjaitada.fi re~níd~.,-lO. Los niis-. 
inos se obligan á presentar, deqtrol deJ rni6 .q~ termino9 
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dos planos y dibujos regulares de los objetos mencio- 
nados en el artículo anterior.-11. Se remitirá un 
ejemplar de ladicha relacioti, y de los planos y dibujos 
6 la comision, para que disponga de ellos lo que conven- 
ga; pero'el'autorse reserva disponer la impresion de ellos 
on Europa, tan luego como se haya remitido dicha có- 
pia á la cornision de la sociedad.-] 2. Los explora- 
dores se obligan á continuar sus trabajos en una nueva 
expedicion, en el caso de que la exploracion diese un 
feliz resultado, y que los sócios creyeren conveniente á 
sus intereses acordar otra nueva. . 

Primera secretaría de estado.-Departamento del 
interior.-He dado cuenta a1 Exmo. Sr. presidente in- 
terino con el oficio de V SS. de 24 del próximo pasa- 
do, y reglamentoeadjlinto para el cstablecirniento de una 
sociedad americana de anticuarios del Palanque, que 
tenga por objeto emprehender una expedicion regulari- 
zarla á los restos de aquella extensa ciudad, y presen- 
tar una fiel y detallada relacion de los interesantes mo- 
numentos que en ella se conservan; y S. E. se ha im- 
puesto de 61 con tanta mayor satisfaccion, cuanto que 
estaba ya ocupandose del debido arreglo de este intere- 
sante negocio, persuadido del íntin~o enlace que tiene 
con la historia del pais, cuyo verdadero origen impor- 
ta demasiado conocer.-El Ex~no. Sr. presidente, des- - 
pues de da?& V SS. las mas expresivas gracias por el 
celo patriótico que les ha sugerido tan útil proyecto, me 

ordena decirles, qiie aprueba la formacion de la expre- 
sada sociedad, comisionando á V SS. para abrir las siis- 
criciones, y para lo demas que sea necesario á su esta- 
blecimiento, del que luego que se verifique se servirán 



d.ir conocimiento á esta secretaría, á fin de clue se dic- 
ten las medidas conducentes 6 la debida seguridad de 
10s suscritores, y al mejor y mas pronto 6xito de Iii ex- 
pedicion que debe ir al Pa1anque.-Dios y libertad. hIé- 
xico agosto JO de 1835.-Bonil1a.-Sres, D. José Go- 
mez de la Cortina, D. José Mariano Sanchcz y Mora, 
D. Isidro R. Gondra, D. Rliguel Bustaniante y Ren6 dc 
Pcrdresuvil!e. 

Cil'culcr de Es secretaria de guerra. 

Sc pz,<ed8 r ~ t t r a r  dq iq rnl'licia activo la fzcrzu 4 " ~  "O 

8eu aliso!u¿um~ntc tsscs,-n!.ic. ' .. , . , .  , 

Exano. Sr.-Hoy digo 5 los Sres. comandantes ge- 
rieialcs lo ~ig11isntc.-Auaxie;itúildos6: dc dia eti dia las 
escaseces alcl c ~ a r i o  nacional, se l~acc  iildispeilsable 
adoptar todas las ecsnon~ías posibles, y quc se encuen- 
tran al arbitrio del gobierno supremo, miéntras estc se 
ocupa con incansable ufan en promover los medios que 
puedan restablecer nuestra. abatida hacienda.-,\liora 
que la paz reina felizmente en la mayor parte del terri- 
torio de Iri. repíiblica, cree el gai~ierrio que puede retirar- 
se alguna fuerza de los cuerpos de milicia aetiva, con- 
ci'liandose con esto el fin de la institiicion, que es el de 
no scparar por largo tiempo de sus tareas á tantos bra- 
zos útiles á la agricultura y ti las artes, con la conve- 
niencia y necesidad de disinitiuir los gastos, para alivio 
del s pueblo, quc es el que paga las contribuciones.- 
Por estas razones cuya solidez es notoria, manda e] 
Exnio. Sr. presidente interino, que los comandantes ge- 
nerales de los estados, queden facultaclos para retirar 



de los cuerpos de,milicia activa la fuerza que no conal- 
,desen absolutamente necesaria para la conservacion del 
órden, de que son responsables al gobierno y ti la nacion. 
-Y lo digo á V. para s u  cumplimiento en la parte que 
le toca.-Lo que tengo e1 honor de transcribir B V. E. 
[habla con el Exmo. Sr. in.vpector de milicia activa] para 
su conocimiento .y demás fines. .- 

-.. . 
DIA 20.-Providencia de la secretaria d e  gl~erra, 

Orden con que han de ser conducidas Ins cuerdas de 
reos senlenciados á presidio, 9 naedias filiaciones gue kan de 

for?>tar los jueces. - 

En 21 d e  julio de 830 se coinunicó á V.-la órden 
qi ie  sigue.-Teniendo noticia el supremo gobierno de 
que los~comandantes que conducen cuerdas, no lo ha- 
cen cou la eficacia y'cuidado qrie es debido, de donde 
r e s u l t ~  que los reos.se fugan siri saber en quienes ha 
consistido.esttl falta, el Exrilo. Sr. vice-presidente nio 
lnanda prevenir á V., como lo verifico, que  al entregar 
dicha$ Cuerdas, se hagan tambien unas medins filiacio- 
nes de Iós individuos de que se componen, para que en. 
treghndose de un punto á. otro, se sepa en quien ha Iia- 
birlo falta, y se castigue con arreglo á la ordenanza del 
cj&rcito, de tal modo, que si el último que entregue la 
cuerda no justifica que la falta habida no ha dependi- 
do (le 41, será responsable y sufrirá In pena q u e  rne- 
rozca; e11 concepto de que las expresadas medias filia- 
biones, IYS deberán formar los jueces 6 tribunales com- 
petentes que hayan terminado las causas, y entregarlas 
L sus .respectivos gobernadores, paro que estos las ind 
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' f" ' I  serten en ]A& contJeii,is, q(ie puc'dan llegar 6 manos de 
los coinandantes de los puntos de donde . ~ deban salir las 

cuerdas, para que estos lo liagan al entregado de Su 
ciistotlia y lleguen con la seguridad y órden debida, pre- 

a ,  7 . . ;  6 $T. buid& muy pnr i ic~~o&&~& del cumpli- 
<. 

, , , r .  ,,, :,~., &.,'.!L \. . . " '  
niieiito dé e s t i  <14ierrninacion,-Y en conse- 

, , : ,  .,. '. i. . . ' - .  
biieiicis i lb la cciriiiiiiicnbicih q;ic se me ha dirigido p o r  

. . ,  . . . . .  .. 

ei miiiistcri6 de jusiicia, [en S del presoate, . .  3 1 .  púgina, , 3881 
dc la c-1 itcbllij,año B V. C6pia, ten& el honor de re- 
cord6rsCTa con e1 fin de que cuide de su mas puntual 
ciiiiipliniiento, t.; l 

< <  S .. 
S06i.e esté misvio isl<iLi¿ dc cuerdas, tengo ú la vista 

la circiilnk de Ia secretaria de guerra , , de 4 de febrero de 
, . .  . . 

1828, que á la le traes  coino sigue. 

79 d o y  d igo  á ks coiniridnntes 6ene;oles de Ls es- _ . .  . < ,  . >  ' 0 
fados y particulares de los terr1;orios . 1'0 . .  que aópio.- 

, . ... . ,  , . s . .  , . - . ., , . . . , . . . 

~ e i i i é n d o  noticia el suprenio gobierno de que algunos 
> . i . ; > .  L . - .  

p f e n  militares snkári de las ~ ú e i d a *  los desertores ; sén- 
i~iicij i ibs para vcilv6rlo~ á cuerpos de que depen- 

. . . . . . . 

a i ~ i .  .. . Iia d&t&inlnodo 61 Exrno. Sr. preside& que vele 
, . > ,  

V. sobie este erioririe abuso, haciéncio~e responsable dei 
ccimiil;mi6ntod$ esta itisoiucion.-Y ¡o traslado á V. E. 
[?ia8li con é l  E r m o .  &. secre~ario dc . jui/& . y &g&ios . . .: . . .  . . .  

eilesi<irticos] , , para SU co~oc~in len to  y efectos consiguien- 
. , . . ,  . ,. . .  

fes."-Lo que traslado á V. para su inteligencia. 
j 

Sobre Feos seii-teiiciados 4 presidio, Recopilacion de 
! 83 1, pú,v'inn 3. 



Prouideizcia de la secretaria de guerra. 

Que no falte á la carcel de la ex-Acordada toda la  
$cerza necesaria. 

En nota de hoy me dice el Exmo. Sr. secretario de 
justicia y negocios eclesihsticos lo que copio.-Exnio. 
Sr.-Con esta fecha me dice el S r  ministro en turno de 
la suprema corte de justicia lo que copio.-Exnio. Sr. 
-No habiendo concurrido á la cárcel de la ex-Acorda- 
da la tropa que debe asistir para la visita que pasa sema- 
nariatiiente esta suprema corte de justicia, no pudo veri- 
ficarse eri la del miércoles 12 del corriente el reconoci- 
miento de edificios: lo mismo ha sucedido en la del dia 
de hoy, haciendo presente además el alcaide el inminen- 
te riesgo de una sublevacion de los muchos reos que 
allí existen, que teme á causa de que han advertido q u e  
la guardia de todo aquel edificio está rcducida el dia. de 
Iioy al corto número de veintidos plazas.-En vista de 
ello, y siendo de suma importancia que se evite tan des- 
qraciado aconteciiniento que alteraria en estremo la b 

tranquilidad pública, poiliendo e n  consternacion á los 
habitantes todos de esta populosa ciudad,acordó la visita 
se ponga inmediatamente lo dicho en conocimiento de 
V. E. para que sirviéndose manifestarlo al Exmo. Sr. pre- 
sidente, se dicten las providencias que el sripremo go- 
bierno estime oportunas, con la urgencia que el caso 
exige.-Y de órden suprema tengo el Iionor de trasla- 
darlo á V. E. á fin de que se sirva acordar la fuerza que 
sea necesaria para la guardia de aqiiel edificio.-Y 10 
traslado á V S. [habla con el  &Sr. comandalate general de 
México] para que por su parte se sirva dictar las medi- 



das que crea convenientes, á fin de evitar los males que 
podian ocasionarsc si se dejase sin la custodia suficien- 
te la cárcel de la Acordada. [En 22 lo trasladó la co- 
ntalzdancia general al Sr .  mayor de plaza, agregando lo 
que sigue.]-Lo que inserto á V S. para qiie en su vista 
se sirva decirme qué motivo ocasionó la falta de la tro- 
pa al acto de la visita coino está mandado, previniendole 
que en lo succesivo no se repita esta, y que vaya la fuer- 
za correspondiente á la guardia de dicho local, para evi- 
tar los males que pucdari originarse por la falta de tro- 
pa.-[Sobre este asunto véase adelante la providelzcia de 
la secretaria de jzcsticia de 26 de octzcbre.] 

D I A  21.-Providencii de la secrelaria de guerra. 

Premios ú los militares que sostuviero~z las leyes e18 la, 
accion de Zacatecas en 11 de mayo último. 

Exmo, Sr.-Habiendo acordado el supremo go- 
bierno con fecha 3 de julio anierior varios premios por 
la accion del dia 11 de triayo (11 irno sobre Zacatecas, 
pedí á V. E. [habla con el Exrrio. Sr .  iizspector de milicia 
permanente] en 20 del mistno julio, noticia circiinstan- 
ciada de los Sres. gefes y oficiales y de los sargentos- 
de los cuerpos pertenecientes á la inspeccion general 
de su cargo, que precisamente liubiesen concurrido á la 
expresada accion, para que pudieran recaer dichos pre- 
mios en los que verdaderamente SQ hicieron acreedores 
á ellos; mas como V. E. me manifestó con fecha 23 
del citado julio haber pedido á los cuerpos las relacio- 
nes correspondientes, ofreciendo remitirlas luego que. 
las recibiera, no habiéndome dirijido hasta el dia i~ingii- 



+M AG,QoSTO. , s.J j a' 21 . ?E 1835, 
. i . 

na de \os cuerpos de ipfastería, y no querienk el, Ermo. ,, , . ! : -, ) , ,  : : , # J : l <  , .. . 6 .  , ..' 
Sr. posidepe interino. retardgr por mas tiempo I@g*?-. 
- r ,  , ; , : < 1 * , . . :' rr  ..::--: : , . ; , .. , 
eias -. . .. . , gc.qrd?da~,~?e v .  . . ..., ?.., ni ha , sfjryidq .. ,mandai; : , ) s . . .  ,,., se.d6 r.. , Y  C L I ~ ~ Q  á las , . ::: 

ya ,;, concedidas . T .  .. . .. , . , disdc . , . . el'bitado .> ;,,; . . die '4 de julio corno lp ve- 
: .ir- / . > : , . , . \ . . . . . . \ ?  . \ . ... 

rifico,"re~iiitiendo á y., E;. por separado 19s (lespachos , - . ' .  C."., <.. y :  . l  T i - . # ! :  ..:.: . . ... . - I 
. . 

expe'diílos ... ..i . I .  á .. . alguoos ?., ,....q. efes .!.ir Y oficiales? - . . , , . :  y dándole cono- , .., 
! < l . ,  

cidriento ) , ? .  , :  '. . . .  de ovros que ,,dij,ijq al' ~xrno .  Sr. insl>ector. de, 
: r , : ; , : :  , , : .  ' . :  ' - . . 8 . " ' . )  1 

milicia ,. . . . . , activa.-Asiinismoha ;.. : .- , ... . ;,. , ,, .. ., , , . ! .,.~ concedido, , . , .: ,-, el supremo , , c... go, . . 
bieriio , , de& : .: la i ¡ ,  clase l ..:: . de . !. cabos .. .:. hasta la d e .  tambo.: in-% 

, , , : ,. , .  . .  , , 

clusive ... I d e  I;ts troqqs, que:qrecisan~ente , ! , .  , 1 concurricror~ ,,! . , .-,- _. /  á..la, . , ' . , .  r .  i . ,  : . <  

rcfkrida :accion un peso de gratificacion por una sola, 
F.,: . , , . .  . -  . . ', . .  1, r, ;,..,<,,,, , -, , > .  . , ) . " .  . 

vez á ''cada plaza, y c i i a tp  Jcl misnio mqdo á Ips que 
i -,*. , 

salieron lierido$ enella, recorilendándose & V. 'E. á los' 
clue 934.. , S ,  q ~ e ~ , ? d ~ q . , i ~ $ t i l ~ , - p a r a  ,.~%, ,, q.ue . . se sirva ~ l .  propqqerlos . ,. 
para las gracias que les correspogden por reglamento; á .,. I , . ,., . . . . .  . '  
Cilyo fin V. E. se servirá <, .\ Lxigir las not,icjjs . . . .  correspon- 
dientes. Y p~<i que tenga 'akctecin'el abono dcl 'as cita- 
d .?-  gr+t,i&aqiqges. á, ? ~ , i ~ d i . v ~ d q ~ . s  que riefdaderameritc 
sel-iri, .,. \ ,  acreed-orep. . ...., L . 3  ,..< . ; . ,  á ellas, hg;re,agejto el E-rno. Sr, presi- 

dente . . . , i i .  , . .  iritey,ino,,que,se < _  - ,.,. les .. baga; por , .  las . comisarías.á. que; 
~,orresponda,n, , .. ppr, rqedioc,d.e ~ l a c i q n e , ~ ,  . . formadas por 106 

de lqs: q p . e ~ ~ ~ s ,  b jp ,  la, %as. estrec,bg. resp~neabi-, 
lidid, , . . .  4;Qride ,, , qS1.e no disfruten d j i o  . . pr4mio otro* que, . . 
qo . , ,  se .., haxan :1 . , , .  hgcbo , . .... !, dignqs.de . . . . 61; . . . s i i ~ ~ ~ l i ~ a m e n t e ~ o s  qu6. 
tyviero.nie~~l~pn,o~ . . -9,; snsteqqr, .. ,. S S ,  L. las . . l e ~ e s  en, , la ... re.ft:,rida! 
assioi~, .,, . . ,  . de ... > S  Z a c a t s ~ a p ~  , A ~ . a , .  ., :,,con: taJ,o@e~e c,o.n)u~ic,o, .easts, re- 
solu~iorl . . . ql , &m.qi Sf9 sf;.o~e,taqiod,e!-deapaclis d,e ha-. 
cienb,ri, . > . .  

S&e: este. awfi,40, véuxe .a.&lantc. le providencia> , . de .la, 
sec:<etaría de gzicrrg. dc 1)4;.!d.~ octzibr~ de este.aGo, 



Se J ) T O T O ~ C I  el (érnci»oJ;ja& para La prcseni'acion de 
títulos de lps profeaqres deli~>diciria, cirujlu,, faii?~ácia y 

jebotomia. 

Gobierno del distrito federal.-Seccion primera.- 
E x ~ o .  SX. [Haóla.cotz eliExmo, a . y u ~ ~ i e l a t o ,  &¿   rito] 
En contestacion al oiicio d e l ? .  E.. de. 22 del. que corre,. 
sobre la consulta que h u e  de. qiie habiendo. espisado: el! 
térniino fijado el: el ityt. 1 .  0 del bai.ido piiblicado eri 1.7 
de julio próxiaio pasado [P6g-. 2471 acerca de la preseil- 
tacion al Esino. ayuntamiento, de los profesores de 
medicina, cirujín, farmácia y flebotomia, para el infornie 
de clve h&1$ el, ar.t. 2,. 0 del citado barido, debo decirle, 
que b s e d o ,  de equidad. este gobierao,, se proroga el tér- 
n!ino por otro qu,e. finaliz4 el primero., ! . ' "  I '  ' 

. - 

D I A  26.-P1.ovidencia de la commdnncia general. 

Con.esta, fecha,y wq+anrsglo 6,la,lky da-5de agos+ 
ta:.dc 833; ~~ecopj lac ion  de: ese: mes, página Z y.@].he. d ~ + . ~  
do; de baja ullcapitan del batal1on:activod~:Acapulco D. 
Bárbaro .Ibares, por haberse pronunciado .ap Texca:cone. 
tmel  :supremo gobierno. Lo que diga á V,S; paraque se: 

sima, cnmun.icaclo en la. 6i.de.n general del ,dia..-Rorsdo-. 
seto; de hoy, ha. sido dado de: baja en.: ~b@j&'Gi to.el al-, 
ferez Di Antonio Medina, cornprcliendida ,e.n :la iqirculai-, 
de 14ide juliq de 8344. por; n,o h d x a  inarc.liad,o á~ rmfirse 5; 
s u .  guiones ..,La digo á:V, S. parp. que se haga b- .er en- 
la órclen general dcl dia. 



40G AGOSTO 26 DE 1835, 

La circular de  14 de julio citada en la provideiicia 
anterior,fi¿é expedida por la comandanciu general, y con- 
tiene la de /a secretaria de guerra del dia 7, que se halla 

en la Recopilacion del refcrido aiio de 834, página 264. 

DIA 29.-Circular de la secretaria de justicia. 

Encargo del despacho de la de hacienda al Exmo. 
Sr. ministro de relaciones D. Manuel Diez de Bonilla, 
por dimision del Exmo. Sr. D. Mariano Blasco. 

Dril 30.-Providencia de la conaandancia general de Pue- 
btt-l. 4 

S e  da de baja ú D. Felix Jfedina. 

Destinado al servicio de las armas de este estado 
el alfcrez de ejercito D. Felix de Medina, segun el espí- 
ritu de la suprema órden que V. E. se sirvió conlunicar-' 
ixie en oficio de 22 del mes próximo pasado, noté su 
falta en esta ciudad, y esto me impulsó á nmndar ins- 
truir una averiguacion sumaria sobre su paradero, de 
que resulta en efecto haberse ausentado sin mi conoci- 
miento el dia 12 del corriente, aprovechándose para co- 
meter esta falta, del auxilio de 20 ps. que le mandé fran- 
quear por la sub-comisaría cuatro dias ántcs, haciendo 
un esf~ierzo para ello en vista de la notoria escasez de 
nurnerario que ha habido.- En tal virtud lo he declara- 
do desertor y mandádolo dar de baja en consecuencia, 
por hallarse comprehcndido en la ley de 14 de abril de 
824. [RecopiZacion de julio de 1833, página 1371.-Y 
al tener el honor de co~nunicarlo á V. E. para conoci- 
iniexito del Exmo, Sr. presidente, le acompaño la su- 
maria referida. 



Circular de la secretaria de relaciones, 

Exitucion á los g-oberraadores y gefes políticos para 

conservar el órden en sus denlarcacioízes, con respecto al al- 
zamiento de  los colonos en Tejas.  

Los colonos establecidos en Tejas, acaban de dar 
el tcstimonio mas inequívoco del extremo á que puedc 
llegar In perfidia, I í i  ingratitud y el espíritu inquieto que 
los misma, pues olviddndo lo que deben al gobierno su- 
preliio y á la nacion qiie tan generosamente los adniitió 
en su seno, les 11a dado terreno9 fértiles que cultivar, y 
pr~~orcionádoles  todos los recursos para vivir con co- 
modidtld y abundancia, se han sublevado contra eso 
mismo gobierno liacicndo armas contra las de la na- 
cion, bajo el pretexto de sostener un sistema cuyo cáni- 
bio ha pedido una mayoría inmensa de mexicanos, ociil- 
tando así las miras criniinales de desmernbracion del ter- 
ritorio de la república.-El Exmo. Sr. presidenteinte- 
fino, justaniente irritado de una conducta tan ~rkrfida, 
ha fijarlo toda su atencion sobre ella; y para reprimir y 
castigar esa porcion de extrangeros irigratos, ha dicta- 
clo las providencias mas activas, y que exige la misma 
rlaturaleza de un verdadero crínien cometido contra to- 
da la nacion. Las tropas destinadas á sostener el de- 
coro de esta y del gobierno, llenarán sus deberes cu- 
briéridose de gloria. S. E. está íntimamente persuadido 
queno habrá mexicano que quiera cooperar 6 que sii 
rais se desmernbre, y que por lo mismo no se intentará 
trastornar la tranquilidad pública; Inas conio pueda su- 
ceder que las instigaciones de que se valgan los genios 
inquietos, que nuricci hltnn, sean tales que alucincri y - 



cxtravien 6 alguhos incautos poco refleiiuo9,'me manda 
recomieride á .V. muy particularmente la conseroacion 

! 
del órden, espeondo que dictar6 cuantas medidas est6a 
en sus facultades para impedir que se altere, y que 6 
por algun evento inesperado se tratare de subvertirlo, 
pfbcéda V. Cbntfd já Per6rábnia 6 péiibni5 ¿jUS tal llicie- 
rcn boa tbdd 81 i.$g~f dg l& féygs,, dghab eudnta o.Pdi - 
iurigifiefl$g kkn e& &f pd.fti$hlar (j&dfi;i eA ese &+ 
partghenfb dd 

Circvlbr Líe ka sccre.etarz"a de girerka. 
A 

Se declarnn con el carÚCter de activo$ 10.s batallones 

de sc?g.itpidad kihliba; el esckadron de éste nombre' y Ios (le2 
eofier~io*, y fncultddes del Sr. gobe+nador del distrito. 

. . . ., - -'d A .'{ i  cultado do eS &m6. 'si. pes;  en e i 
ley de 28 de abril de este &o [ p á i .  id?] á lkkntai- 

8 > . .  . . . . ,  ....,, 

hasea cuatro mil honibres mas d'e milicra activa, se jij 
. . . . . , , servid& cieciarár por dJecreto de hoy, que e n  lo succesi- 

vo pertenezcan á esta clase los baiali6nks del coi&rcio, 
iegurid$d pública y el nscuadron de esta misma . . deno- 
n-iinacion.-~ra~es y y i z á  trasc:en,f entiales á I'R trirlqu i- 
fidad pfiblicá. son los i'nconvenientes que rrsri1t;iban d e  . 
que estos ~. - cuerpos no estuvieran sujetos en ciertas épo- 
cas al fuero de guerra. NO puedd concebirse como pue- 

dan existir ciertos cuerpos con h' organizacion de los 
&jés&tos que no se hanen sometkios al c.ódigo penal de1 

\ 

mismO.-E~ta resolucion suprenia, deja intacta la orga- 
fiiiácion dé los expresados; nada alier'a las otiliiacio~ . . . .. . , . .  

cienes qiib se les iinpiisieron en las leyes, no produce 
Yariacion en los hahered . , q ' ~ ~ c  i0.s c'ucrpos d<. seguridad 
C '- -' - . 

P fiblica 4:sfrurhn p6i 1; ley ¿IC'I 1. de rioti&mhi& d& $33; 



S& &ts1,er2'&+ la acullucim~ de+ cotve e s  las casas. de 
;n'ojjc-Jja;; 

Exmo. Sr.-Habiendo dispuesto el krrno. Sr. 
siclcn~e int'erino que en las casas de moneda dd la re-' 
pública se suspenda la acuñacion de . , moneda de cobre, 
tengo el honor coiriunicar~o á V. E. con- el objeto' 

. . .  
de que si acaso en la casa de moneda de ese estado s e  
elaborase la iiidicada, se sirva diitaislas. Oid'eiés con- 

. .. . . . , . .  
venientes, á fin de que. tenga étecio la' suipension re- 
ferida. 

Circular de la  propia secrcturia, 

Sobre créditos activos de Zachr;lcienda pública pcndim; 
tes de cobro. 

cienda federal qiie éSten:p6iid,iGnter, de:cdrrrd, n o  dalo 
5 6 )  

N 
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