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NÚMERO 58 
 

Estado de los egresos de la tesorería de la nación en un semestre.— Agosto 20 
 
Estado que, consiguiente a la orden del señor intendente de esta provincia del 13 del 

corriente, formamos de todas las partidas, que hemos pagado a los individuos, y en los 

ramos que se expresarán desde 1º de enero hasta fin de julio del presente año. 

 

HACIENDA NACIONAL 

Hacienda nacional .................................................................................13, 407 6 3 

Maestranza a cargo de don Severo 

Casco y don Francisco Domínguez .........................................................8, 900 0 0 

Habilitación para minas a su administrador don Nicolás Fernández ..........300 0 0 

Pensiones ................................................................................................1, 110 0 0 

Administración de fincas rurales a cargo de don Diego González .........1, 000 0 0 

Ídem de fincas urbanas al de don Vicente Heredia ......................................112 3 0 

Ídem de curtiduría al de don Felipe Puente ..............................................2, 750 0 0 

Rescate de platas ......................................................................................2, 891 0 0 

Fábrica de pólvora a cargo de Arenchú                                                         710 0 0 

Molino de ídem al de don Santiago Cook ................................................1, 000 0 0 

Parque de artillería .......................................................................................955 7 0 

Cargo del comisionado de granas don Mariano Flores .............................1, 500 0 0 

                               Al frente ....................................................................34, 637 0 3 

                             Del frente ....................................................................34, 637 0 3 

Fábrica de salitre a cargo de don Pedro Elías Bean ...................................3, 060 0 0 
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Cargo a don José Manuel Barrosa ..............................................................2, 068 2 0 

Maestranza a cargo de los señores Teranes .................................................9, 600 0 0 

Fábrica nacional de paños, al de Arellano y Palancares ..............................1, 882 5 3 

BUENAS CUENTAS 

Buenas cuentas ........................................................................................9, 793 3 0 

Vestuario del regimiento del señor coronel Couto .................................1, 453 7 0 

Cargo al capitán Ovando .......................................................................42, 675 4 0 

Regimiento de Tepeaca ...........................................................................5, 132 7 0 

Vestuario de artillería ....................................................................................40 2 0 

Socorros del mismo cuerpo a cargo del comandante  

teniente coronel don Manuel Terán………………..…………….............7, 700 0 0 

Regimiento fijo de Oaxaca .......................................................................24, 100 0 0 

División del excelentísimo señor teniente general  

don Mariano Matamoros............................................................................49, 676 4 6 

Vestuario para la división de dicho señor excelentísimo ............................6, 600 0 0 

Ídem para la escolta del excelentísimo señor capitán general .....................2, 317 4 0 

Caballería a cargo de don Matías Valverde ................................................24, 500 0 0 

Cargo al señor coronel don Ramón de Sesma ...............................................6, 000 0 0 

                                     A la vuelta ..............................................................231, 237 7 0 

                                   De la vuelta ...............................................................231, 237 7 0 

Cuatro y dos por ciento de propios .........................................................................41 5 4 

Gastos de escuela pública ......................................................................................239 2 8 

Sueldos de hacienda ...........................................................................................7, 631 3 8 
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Préstamo forzoso de plata labrada ...........................................................................39 0 0 

Extraordinario .........................................................................................................654 0 0 

Gastos generales ...........................................................................................897 2 5 

Otras tesorerías .........................................................................................6, 182 2 0 

Hospitalidades ...........................................................................................2, 825 6 0 

Tropa suelta ....................................................................................................21 2 4 

Gastos de escritorio ......................................................................................266 6 0 

Suplemento extraordinario ........................................................................2, 816 0 0 

Depósitos ..................................................................................................1, 775 3 0 

Tabacos ....................................................................................................2, 977 6 0 

...............................................................................................................257, 606 3 8 

NOTAS 

1ª Que como manifiesta el precedente plan, se hallan comprendidos bajo los 

títulos de hacienda nacional en común, todos los particulares ramos que abraza éste, y en 

el de buenas cuentas, los cargos de cada cuerpo, cuya clasificación y separación hemos 

hecho únicamente para conocimiento del señor intendente, pues esta oficina sólo los 

maneja conforme a su establecimiento en los dos citados títulos. 

2ª Que en el general de buenas cuentas, se hallan invivitos los socorros hechos a 

la guarnición antes del nombramiento de habilitado al capitán don José Maria Ovando; 

los pagos a los oficiales comisionados a expediciones particulares; 2,000 pesos que con 

calidad de reintegro se remitieron en 11 de junio último, al teniente coronel don Vicente 

Guerrero; 192 pesos 7 reales del costo de un botiquín remitido en 12 del mismo a el señor 

brigadier don Miguel Bravo; y últimamente todos los gastos que sin denominación de 
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cuerpo, vienen a su pago. 

3ª Que en el de hacienda nacional, lo están también todos los gastos que sin 

conocido ramo como sueldos de particulares, fletes de cargamentos, compra de maíces y 

arroz, sufre el fondo de la nación. 

Tesorería nacional de Oaxaca 20 de Agosto de 1813.— Francisco de Pimentel.— 

José de Micheltorena. 

Nota de los renglones que abraza el ramo de buenas cuentas 

Buenas cuentas en general bajo cuyo título están todos los socorros de la tropa y oficiales 

sueltos; habilitaciones a partidas cortas, salidas a expediciones y demás que sin conocido 

cuerpo o división son socorridos. 

Costos del vestuario del regimiento del señor coronel Couto. 

Cargo del capitán cajero de los piquetes de guarnición don José María Ovando. 

Socorros al regimiento de caballería de Tepeaca. 

Costos del vestuario de artillería. 

Socorros del mismo cuerpo. 

Ídem al fijo de infantería de Oaxaca. 

Ídem al regimiento de caballería de ídem. 

Ídem a la división del excelentísimo señor teniente general don Mariano 

Matamoros. 

Costos de vestuarios de ella. 

Ídem de la escolta del excelentísimo señor capitán general. 

Cargo del señor coronel don Ramón de Sesma. 

NOTA.— Que el monto parcial y total de estos renglones constan en el estado 
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que con esta misma fecha hemos entregado al señor intendente vocal electo don José 

María Murguía para el informe del excelentísimo señor capitán general don José María 

Morelos. 

Tesorería nacional de Oaxaca 20 de agosto de 1813.— Francisco de Pimentel.— 

José de Micheltorena. 
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