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NÚMERO 442 

Relación de los oficios que contiene esta pieza 
 
 

Lista del contenido de los oficios del señor lectoral entregados al señor general 

1º La credencial de ser comisionado por Rayón en todas sus partes: va en 

testimonio. 

2º Sobre remitir el estado de los fondos invertidos en socorrer las tropas. 

3º Sobre pedir una resma de papel para gasto de la vicaría. 

4° Sobre estado general de numerario y efectos de tesorería. 

5º Sobre que se le pague su sueldo. 

6º Sobre que se venda la grana a plata, o cobre. 

7º Sobre remitir la cantidad que haya en cajas de plata acuñada. 

8° Sobre que el comandante Portas remita el algodón de Xamiltepec. 

9° Sobre que Castañeda venda los cobres a la nación, y no a los particulares. 

10º Sobre noticia del estado de la fábrica de moneda. 

11° Sobre que don Justo Pastor Nuñez pague los diezmos de Larrazabal. 

12º Sobre que se apresten cien caballos. 

13º Sobre noticia de vestuarios existentes para las tropas, y que no se disponga 

de ellos sin su orden. 

14º Sobre que no se venda la grana, sino a plata de cordón, dando contraorden. 

15° Sobre los bienes del difunto señor Sarabia, y un expediente que los aclara. 

16º Sobre que se remitan doscientos sombreros de los que hay en cajas a Rayón. 

17° Urgiendo porque se le dé el estado general de la existencia en cajas. 



 2

18º Sobre que se dé cuenta de los dineros enviados a Rocha desde que salió de 

Oaxaca. 

19º Sobre que se le den a Montes de Oca caballos de los secuestrados al doctor 

Velasco, y diácono Ordoño. 

20º Sobre que se le dé una lista de los expedientes que hay en la intendencia en 

demandas de grana. 

21º Pidiendo galleta, totopo, y víveres, y que al efecto se exijan 30 tercios de 

harina a Corral. 

22° Sobre que se tengan prontas las cuentas de aduana, y factoría para la 

primera orden que se comunique. 

23° La misma para lo mismo a la tesorería.  

24° Sobre que se le entreguen a su disposición quince zurrones de grana. 

25º Sobre que se le dé lista de las alhajas que hay en depósito, y cuenta de la 

nación en tesorería. 

26° Sobre que no se obedezca a don Benito Rocha en entregar las granas de 

Esperón. 

27º Sobre que se entregue un zurrón de grana a don José Rodríguez de 

Alconedo. 

28° Sobre que no se entreguen ningunas granas hasta que él comunique las 

órdenes. 

29º Sobre que se prorrateen los intereses existentes en la tesorería entre los 

individuos que tengan alegado derecho en la intendencia. 

30° Sobre que los ministros tengan cajones dispuestos para que se conduzcan 

todos los depósitos existentes en tesorería. 
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31º Sobre que se soliciten mulas para sacar todos los añiles existentes. 

32º Un oficio de Rocha referente a otro del señor lectoral para que se le 

entreguen todos los documentos del archivo de intendencia. 

33º Sobre que se entreguen las alhajas y depósitos que hay en cajas a Juan 

Nepomuceno Méndez. 

34º Sobre que se le entreguen a don Felipe Palacios tres caballos. 

35º Sobre que se entreguen seis a don Isidro Mellado. 

36º Sobre que se entreguen veinte a don Diego González. 

 

Oaxaca julio 11 de 1814. 

Nota.— Un testimonio del expediente promovido por don Francisco Pimentel 

tesorero que era de cajas, que acreditada percepción de intereses al doctor San Martín. 
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