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LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA ÉPOCA
DE JUÁREZ (1851-1872)

Tomo 1 (1851-1857)





P R E S E N T A C I Ó N

Cada vez con mayor frecuencia y con más segura
perspectiva histórica, se atribuye a Juárez la creación del
moderno Estado mexicano. No sólo por haber fijado in-
equívocamente el sentido de nuestra soberanía, sino por
haber articulado la conciencia nacional sobre los linea-
mientos trazados por la Constitución de 1857.

Sin embargo, la excepcional riqueza de la vida de
Juárez y la importancia de los acontecimientos en que
se destaca como actor principal, explican que no se
haya analizado en profundidad su obra administrativa.
No ya las trascendentes leyes que modificaron visible-
mente la estructura del país y las condiciones sociales
en que se produjeron, sino el orden interno que hizo
posible su vigencia.

En 1972, Año de Juárez, —instituido para conmemorar
el primer centenario de su muerte y en el que se dieron
a la estampa un gran número de publicaciones sobre el
procer— la Secretaría de la Presidencia consideró con-
veniente llenar, aunque sea parcialmente, esta laguna y
promovió un estudio acerca de la administración públi-
ca durante la etapa juarista. Los hallazgos resultaron
múltiples y de gran interés, razón por la cual no se dudó
en rebasar el periodo destinado a la efemérides para
publicar la investigación, con tal de presentar un tra-
bajo más acabado. Con ello, quizá, se contribuye a dar
un sentido duradero al homenaje.

Para determinar cuál era el estado de la administra-
ción pública antes de que Juárez se hiciera cargo de la
Presidencia de la República en 1858,,se consideró ne-
cesario examinar la gestión de los gobiernos preceden-
tes, desde Arista hasta Comonfort. A este propósito se
destinó el primer tomo. El segundo analiza la adminis-
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tración juarista durante el lapso de la contienda armada
y hace referencia a las tareas emprendidas por la fac-
ción conservadora. El tercero y último está dedicado al
examen de los primeros años de la República Restaurada
hasta la muerte de Juárez, en 1872.

El presente trabajo, encomendado a los jóvenes his-
toriadores José Luis García y Primitivo Rodríguez bajo
la supervisión, primero del Dr. Romeo Flores Caballero
y posteriormente de José Rosovsky Ledesma, obedece a
un doble objetivo: esclarecer un aspecto básico de la
obra del gran patricio y dar forma a un capítulo de in-
dudable interés para la historia de la administración
pública en México.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo alien-
tan a la Secretaría de la Presidencia para continuar pro-
moviendo la formulación de estudios históricos de este
género, que no se agotan en el plano académico sino
que, además, cumplen una función práctica; descubren
estratos poco conocidos de nuestro pasado administra-
tivo y, al mostrar sus peculiaridades y constantes, per-
miten entender y transformar la acción gubernamental.

Abril de 1973
Secretaría de la Presidencia
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NOTA PRELIMINAR

a) Antecedentes, propósitos, contenido y limitaciones

Este estudio representa, tal vez, uno de los primeros
esfuerzos sistemáticos por elucidar un aspecto de la
historia nacional que, en general, ha sido poco estu-
diado: el de la Administración Pública del México
independiente.

En efecto, haciendo una detallada revisión de las
obras existentes sobre esa época, puede observarse que,
fuera de algunas memorias editadas por los ministerios
de Fomento y Hacienda, de los informes hacendarios
redactados con inmenso esfuerzo y acuciocidad por
el señor Payno y de las —éstas sí abundantes y hasta
repetitivas— colecciones de leyes, no existe ningún
estudio de carácter histórico que contemple la adminis-
tración pública como un conjunto orgánico y funcional,
íntimamente ligado al marco económico, político y social
del siglo XIX. Se tiene, sí, noticia de breves opúsculos
que en una u otra medida tratan de aspectos específicos
de esta materia. Sin embargo, algunos trabajos de este
tipo, además de poco conocidos, son prácticamente
inaccesibles y casi siempre circunstanciales. Por lo ge-
neral, no pretenden abarcar todo el aparato administra-
tivo-burocrático; sólo estudian el ramo de Hacienda, sus
males y sus remedios.

En lo que respecta a la producción del presente siglo,
existen obras de gran interés, como el estudio de Jan
Bazant sobre la deuda exterior de México y el casi des-
conocido trabajo de Gustavo Aguilar sobre los presu-
puestos mexicanos desde la Colonia hasta 1940. Con
respecto a estas obras, cabe sólo el comentario de que
tampoco alguna de ellas abarca la totalidad de la admi-
nistración pública, sino que más bien se centran, en

13



beneficio de la profundidad analítica, sobre detalles
específicos del proceso administrativo. Existen también
trabajos importantes de carácter general, como la com-
pilación de leyes Fundamentales de México, de Felipe
Tena Ramírez, y la obra dirigida por Luis González,
editada por la Cámara de Diputados con el nombre de
Los presidentes de México ante la nación. Finalmente,
la Historia moderna de México, de Daniel Cosío Ville-
gas, merece mención aparte por su amplio enfoque de
carácter económico, social y político, pero, al igual que
las anteriores, no centra su atención sobre la capacidad
administrativa del Estado mexicano en esa etapa espe-
cífica del siglo XIX.

Habría que agregar que La Historia Moderna ofrece,
sin duda, la más completa información a partir de 1867,
por lo que ha sido utilizada como guía en la parte de
esta investigación comprendida desde esa fecha hasta
la muerte de Juárez, esto es, el material del Tomo III: La
Administración en la República Restaurada.

Podemos, pues, afirmar que es éste un terreno de
alguna manera inexplorado; por ello, para aquel lector
interesado en el estudio de las obras que se han escrito
sobre el tema dentro del periodo estudiado (1851-1872),
se presenta al final de este trabajo una bibliografía que
puede reportar alguna utilidad, ya que reúne, con un
criterio de teoría administrativa, una serie de títulos que
se encontraban dispersos en las más diversas obras bi-
bliográficas.

El estudio se propone esclarecer las condiciones en
que Juárez encontró la administración pública en 1858
y la evolución que tuvo ésta durante su gobierno, in-
cluyendo el triunfo definitivo y la ejecución de los pro-
gramas de acción de la República, hasta 1872.

Se creyó conveniente ubicar la administración juarista
dentro de la ecología administrativa de su época. Para
ello se dividió el trabajo en tres tomos: el primero pre-
senta una indagación sobre la capacidad política y ad-
ministrativa de los gobiernos inmediatamente anteriores
al de Juárez, desde el de Arista hasta el de Comonfort.
El segundo se dedica a la actuación de la administra-
ción juarista durante la Guerra de Tres Años y durante
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la intervención extranjera, haciendo una somera revisión
de las gestiones administrativas intentadas por el bando
conservador, que culminaron con la intervención ex-
tranjera en México. El tercero analiza la administración
de la República Restaurada, hasta la muerte de Juárez,
acaecida en 1872.

Se ha procurado establecer, así sea superficialmente,
el marco político en el que se movieron las diversas
administraciones estudiadas. Sin embargo, la investiga-
ción no agota, ni remotamente, este aspecto, así como
ni siquiera toca el relacionado con las formaciones eco-
nómicas y sociales que se desarrollaron en la época.
Aún habría que reconocer que es necesario ampliar y
profundizar el estudio de algunos aspectos estrictamen-
te administrativos.

Por otra parte —y por razones fáciles de compren-
der— se acudió con frecuencia a fuentes secundarias y
tercianas de reconocida autoridad, como puede adver-
tirse en la bibliografía. Esto se debe a que la vida pública
de los personajes que actuaron en este periodo, lo mis-
mo que las condiciones económicas, sociales y políticas
a que se enfrentaron, han sido investigadas en obras
más ambiciosas y desarrolladas,* por lo que volver a las
fuentes primarias hubiese constituido, por lo menos,
una duplicación. Se prefirió orientar este esfuerzo a
aspectos menos explorados, como son los decretos,
acuerdos y leyes de naturaleza administrativa o con sig-
nificación en ese campo, así como a los elementos que
permitieron una aproximación a lo que pudiera ser la
caracterización de los personajes que participarían en
las administraciones de la época. Algunos puntos del
estudio resultaron sugerentes y pueden ofrecer vetas
de cierta riqueza para investigaciones posteriores. Por
ejemplo, la cuantificación y selección que se hace de
la legislación administrativa de cada gobierno, así como
el ya mencionado análisis del personal (realizado, al
menos, al nivel de ministros) o los apuntamientos de
algunos autores que sintetizan los vínculos que la admi-
nistración pública contraía conforme iba afrontando dis-
tintos contextos económicos, sociales y políticos. Las

* Supra p. 25.

15



citas que se incluyen con este propósito, así como
los mensajes de protagonistas de la historia nacional, se
presentan con la mayor amplitud, sin perjuicio de que
algunos documentos se transcriban íntegros en los apén-
dices, para dar una idea más cabal de su contenido,
aunque corriendo el riesgo de que, por momentos, la
investigación revista carácter antológico.

b) Metodología

Debido a la índole de la materia a tratar, los autores
consideraron conveniente aplicar la metodología del
análisis específicamente administrativo, presentando, en
apéndices adicionales, una compilación de la legislación
correspondiente, así como de otros documentos que
se le relacionan.

El método de investigación consistió en analizar cada
uno de los gobiernos de ese periodo, de acuerdo con
el siguiente esquema: *

1. Su legitimidad, o sea el problema de la justifica-
ción legal y política que habría de redundar necesaria-
mente en el tipo de administración que intentaría cada
régimen;

2. Su capacidad, o el problema, por una parte, del
señalamiento de objetivos y atribuciones hechas al Es-
tado en función de las demandas sociales existentes
(capacidad potencial de acción) y, por otra, la amplitud
y restricciones en cuanto a la cantidad y calidad de los
recursos —predominantemente humanos, financieros y
de organización— con los que se contó para el efectivo
cumplimiento de tales objetivos (capacidad operativa
real), y

3. Su eficacia, o sea una comparación entre los obje-
tivos señalados y los resultados obtenidos.

De una manera general, estos apartados constituyen
los parámetros para evaluar la base y el funcionamiento
de toda administración pública. Si bien se ha recono-
cido ya que no se profundizó ampliamente sobre ellos,
este estudio habrá de proporcionar, en buena medida,

* Basado en el esquema metodológico planteado por Alejandro Carrillo Castro
en La reforma administrativa en México, Instituto de Administración Pública,
México, 1973.
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un esquema metodológico suficiente para captar los res-
pectivos papeles que jugaron los individuos, las estruc-
turas y las condiciones sociales y naturales del momento
en las actividades de gestión administrativa.

c) Marco histórico.

Esta exploración parte de 1851, es decir, cuando Méxi-
co contaba ya tres décadas como nación independiente.

Al liberarse de la férula de la metrópoli española, el
país quedó a disposición de los nacionales aunque de
hecho, por las condiciones en que se desarrolló la Re-
volución de Independencia, estaba en manos de los gru-
pos con poder e interesados en dar a México una u otra
configuración política, social y económica.

Por otra parte, los tres siglos de dominación colonial
trajeron como consecuencia determinados modos de
producción y de relación social, mentalidades, institucio-
nes, costumbres y vacíos de poder en vastos territorios.
Esta situación no fue superada con la independencia
político-jurídica, sino que condicionó la realización de
cada uno de los proyectos independentistas.

No obstante el número de leyes, planes y revolucio-
nes, el país continuaba en la anarquía; el pueblo seguía
sometido a la miseria y. la ignorancia y los grupos an-
tagónicos empeñados en una dinámica que conducía
fatalmente a la autodestrucción nacional. Ninguna cons-
titución, organización administrativa o ideología había
logrado hasta el momento fuerza, representatividad, ma-
durez y eficacia.

México seguía en espera de una definición, y mientras
esto ocurría —y se retardaba interesadamente el mo-
mento— era fácil presa de la voracidad extranjera que,
aparte de otras agresiones, cercenó el territorio nacio-
nal, además de que los recursos que conservó la nación
se siguieron explotando en beneficio de las metrópolis
y de sus representantes locales. De esta manera, estos
últimos se procuraban recursos para adquirir y conser-
var los mecanismos de poder.

Los grupos dominantes trataban de evitar, a toda cos-
ta que pudiese cambiar tal situación, determinante para
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la supervivencia de sus intereses.
Así transcurrieron los primeros veinte años del país.

La consumación de la Independencia había proporcio-
nado, por una parte, amplia comunicación con ideolo-
gías, formas de vida y relaciones político-sociales de
otras naciones y, por otra, había operado un reacomo-
do de los grupos sociales, especialmente por la polari-
zación de aquellos que heredaron los bienes y privile-
gios de la organización colonial y de los que, de una u
otra manera, buscaban llevar a la realidad las nuevas
concepciones y distribuir la riqueza, tanto espiritual co-
mo material, de la nueva nación independiente.

Hacia los años cincuentas y sesentas, entre los que
adoptaron la segunda alternativa destacaron como gru-
po, como generación, como comunidad de intereses e
ideales, aquellos que militaban en el liberalismo puro,
en su mayoría provincianos y civiles; no pocos militares
por necesidad y gran número de intelectuales. Todos
ellos actuaron como políticos y administradores y como
polemistas defensores del Estado laico y soberano, de la
democracia y la cultura popular y de la economía liberal.

Uno de los hombres clave de esta generación, en
quien los demás encontraron una base firme para actuar,
el centro de unificación, el símbolo de la legalidad y
la necesidad de su causa, fue Benito Juárez, quien en
su carácter de Presidente Constitucional fungió como el
responsable de una transformación política, social y
económica que ninguna administración anterior había
podido realizar.

La Reforma constituyó uno de los momentos más des-
tacados en la historia del país, en virtud de las trans-
formaciones de orden político, económico y social a que
dio lugar. Entonces la nación sentó las bases para alcan-
zar la personalidad de Estado moderno, y se constituyó
finalmente en soberana frente a los grupos de presión
internos y extranjeros. La economía tomó, a su vez, los
postulados y modelos que ofrecían los países más desa-
rrollados de Occidente. En el orden social fueron defi-
nidos, ante la ley, los principios de igualdad, de libertad
y de respeto para todos y cada uno de los ciudadanos.
Se definieron v claramente fueron separadas las esferas
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propias de influencia y acción correspondientes al orden
civil y al religioso. Por derecho el sustento, la educa-
ción y el progreso, estarían abiertos a cualquier grupo
o individuo.

Este es un intento por explorar aquella época y aque-
llos esfuerzos, desde un ángulo en que las dificultades
se presentan más agudas: el que contempla la lucha
por desarrollar un aparato administrativo capaz de pro-
mover un cambio gigantesco, en medio de circunstan-
cias por demás hostiles.
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I. LA ADMINISTRACIÓN DE MARIANO ARISTA

Enero 15 de 1851-enero 6 de 1853

I. LEGITIMIDAD

El general Mariano Arista tomó posesión de la Presi-
dencia de la República el 15 de enero de 1851. Sucedía
en el cargo al también general José Joaquín de Herrera,
quien pudo organizar elecciones y transmitir pacífica-
mente el poder tras la secuela de desastres que siguió
a la mutilación territorial impuesta por Estados Unidos
en 1847. El nuevo presidente había alcanzado la desig-
nación gracias a una alianza hecha en el Congreso1

entre los liberales puros y los moderados. Los conser-
vadores buscaban desconocer el fallo del Colegio Elec-
toral que favoreció a Arista en octubre de 1850, y
propusieron para presidente al general Juan N. Almonte2,
candidato al que apoyaba el mismo Herrera.

Arista era el sexto de los presidentes que desde mayo
de 1847 gobernaban al país con base en el Acta Cons-
titutiva, la Constitución de 1824 y el Acta de Reformas
a la Constitución, propuesta por Mariano Otero.

De acuerdo al informe general que el mandatario sa-
liente, José Joaquín Herrera, hizo de su administración
al abrir las sesiones ordinarias del Congreso el 1o, de

1 En aquella época, el presidente era elegido en forma indirecta por un
Colegio Electoral constituido por el Legislativa Federal.

2 Hijo de José Ma. Morelos y Pavón. Acompañó a su padre en varios com-
bates. Federalista al principio de su vida política, se afilió al partido conser-
vador en 1850. El 27 de abril de 1859 firmó el célebre Tratado Mon-Almonte.
Al triunfo del Partido Liberal, del que había sido adversario en la Guerra de
Tres años, combatiendo la Constitución de 1857, sale del país. En Europa
intervino en el ofrecimiento de la corona a Maximiliano, pero ya en tiempo
de Benito Juárez, Almonte había pedido, primero en nombre de Zuloaga, luego
en el de Miramón, la intervención europea para llevar un monarca a México.
Diccionario Porrúa, Historia. Geografía y Biografía de México.—3a. edición.—
Editorial Porrúa, S.A.
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enero de 1851,3 Arista recibía como problemas a resol-
ver: la guerra de castas en Yucatán; las incursiones de
los pieles rojas en la frontera norte; una práctica defi-
ciente del federalismo en cuanto a la cooperación e
independencia de los gobiernos de los estados con el
Gobierno Federal y una hacienda que, pese a haber
limitado el contrabando en las aduanas marítimas y
llegado a un arreglo de la deuda nacional, seguía desor-
ganizada y necesitada de nuevos ingresos para los gas-
tos más indispensables de la administración. Finalmente,
Herrera se quejaba de no haber podido contener el
abuso de la libertad de imprenta.

Entre los aspectos positivos, el comercio y la industria
habían florecido (prueba de lo cual fue la exposición
industrial celebrada en la capital de la República en
1850); Estados Unidos y México cumplían con los trata-
dos posteriores a la guerra del 47; existía armonía entre
el gobierno y la Santa Sede; el país se encontraba en
calma, pese a algunos conatos de revuelta interna; el
ejército se había moralizado, se le pagaba y no existían
deserciones.

II CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

1. Programa.

Mariano Arista, al jurar como presidente el 15 de ene-
ro de 1851, prometió la implantación de un federalismo
en todos los aspectos; respetar la independencia de los
poderes de la República y seguir, en todo, a la Consti-
tución y sus leyes..

El presidente del Congreso, al responder a tal jura-
mento, informó que las elecciones por las que Arista
resultó legítimamente electo para ocupar la presidencia,
se realizaron en paz. Reconoció en el nuevo jefe del
Ejecutivo tanto al general valiente y patriota, como al
ministro acertado y firme. Tocarían al nuevo presidente

3 Los presidentes de México ante la Nación, Informes, manifiestos y docu-
mentos de 1821 a 1966, editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de
Diputados. Recopilación bajo la dirección de Luis González. Tomo I. Informes
y respuestas desde el 28 de septiembre de 1821 hasta el 16 de septiembre de
1875, México, 1966, pp. 387-394.

24



"graves y difíciles problemas", pero si, como debemos
esperarlo, V.E. es fiel a su programa; si se esfuerza en
conservar la paz de la República y la incolumidad de
sus instituciones; si fomenta y protege el poder y pros-
peridad de los estados; si la justicia y la moralidad pre-
siden invariablemente en los Consejos de la Adminis-
tración de V.E., la República puede alentar todavía la
consoladora esperanza de afianzar su independencia en
el exterior, y su libertad y ventura en el interior, y V.E.
habrá merecido bien de su Patria.*

Aparentemente, el general Arista no tendría mayor
dificultad para recibir el apoyo del Congreso; puros y
moderados le habían dado su voto para que tomara las
riendas del país. No obstante, los conservadores en las
cámaras se encontraban en ese momento mal avenidos
con el nuevo mandatario.

Este distanciamiento provenía desde diciembre de
1849, cuando Arista, siendo Ministro de Guerra, había
hecho renunciar al Ayuntamiento de la ciudad de Méxi-
co, encabezado por Lucas Alamán. La situación se incu-
baba también en la celosa independencia del Poder
Legislativo frente al Ejecutivo y en la libertad de que
gozaba la prensa.

El programa que, de manera suscinta y general, es-
bozó Arista en su juramento, al igual que los puntos
señalados por el presidente del Congreso, resultaban,
no obstante, cortos para las necesidades y urgencias a
las que se enfrentaría la nueva administración: un erario
deficiente, que carecía de organización hacendaría y que
estaba debilitado, además, por tantos años de contra-
bando; un federalismo sin coherencia en lo político y
lo económico; la presión de los acreedores de la deuda
nacional; la reorganización no concluida del ejército;
las invasiones de los pieles rojas; las revueltas y los le-
vantamientos internos (unos en efervescencia, otros sim-
plemente aquietados por el momento), y la oposición
en la prensa y en las cámaras, amén de otras dificultades
que surgirían durante el desarrollo de esta administra-
ción.

4 Los presidentes . . . Tomo I, p. 396.
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2. Organización y Personal Ministerial.

El historiador José Valadés hace la siguiente caracteri-
zación del General Arista, basándose en algunos comen-
tarios de Guillermo Prieto:

No poseía Arista talento político; carecía de las
cualidades carismáticas. Fácil de ser llevado a
estados de irascibilidad, se hacía temer superfi-
cialmente y odiar en secreto, sobre todo por sus
arranques irreflexivos. Para los adalides del re-
publicanismo poseía una virtud: haber llamado
a colaborar en los negocios de la República a
los jóvenes de la naciente pléyade liberal.
Con mucho fuego se inició el presidenciado aris-
tarco que debería terminar en 7855. Arista, acom-
pañado de una juventud deseosa de brillar y
hacer menos al partido conservador, no se daba
punto de reposo; quería arreglarlo todo, como
si para mover a algunos millones de mexicanos
bastase la voz presidencial.5

La administración fungió con cuatro ministerios. Du-
rante los dos años de ese gobierno ocurrieron diversos
cambios de ministros, en la siguiente forma: nueve en el
Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, seis en
el de Justicia, tres en el de Guerra y Marina y ocho en el
de Hacienda. De los 19 individuos que se encargaban de
los negocios ministeriales, cinco de ellos repitieron el
cargo, ya fuese dentro del propio ministerio o en otro.
José María Aguirre fungió como ministro de Justicia y
Hacienda; José Miguel Arroyo ocupó por dos ocasiones
el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores; a
José Urbano Fonseca lo encontramos en Justicia y Rela-
ciones Interiores y Exteriores y a José Fernando Ramírez,
por dos veces en Relaciones Interiores y Exteriores; fi-
nalmente, Mariano Yáñez desempeñó el cargo en Ha-
cienda y Relaciones Interiores y Exteriores.

Para resurrjir, reproducimos a continuación los minis-
5 Prieto, Guillermo, Memorias, Cit. por José C. Valadés, Orígenes de la

República Restaurada. La aurora constitucional. Editores Mexicanos Unidos,
México. 1972.
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terios y las fechas de los cambios que ocurrieron duran-
te este gobierno."

Relaciones Interiores y Exteriores

1851, 16 enero
1851, 29 abril

1851, 10 junio
1851, 11 septiembre
1852, 4 marzo
1852, 20 marzo
1852, 3 septiembre

1852, 23 octubre
1852, 11 diciembre

1851, 16 enero
1851, 3 septiembre
1851, 11 septiembre
1852, 3 septiembre
1852, 27 octubre
1852, 13 diciembre

1851, 16 enero
1852, 19 junio

1852, 22 septiembre

1851, 16 enero
1851, 29 enero
1851, 17 febrero

1851, 29 marzo
1851, 29 abril
1851, 26 mayo
1851, 2 septiembre
1852, 14 septiembre

Mariano Yáñez
José Ma. Ortiz
Monasterio, O.M.E.7

Mariano Macedo
losé Fernando Ramírez
José Urbano Fonseca E.
José Fernando Ramírez
José Miguel Arroyo,

O.M.E.
Mariano Yáñez
José Miguel Arroyo,

O.M.E.

Justicia

José Ma. Aguirre
José Ma. Duran, O.M.E.
José Urbano Fonseca
José Ma. Aguirre
José Ma. Duran, O.M.E.
Ponciano Arriaga

Guerra y Marina

Manuel Robles Pezuela
Manuel Ma. de Sandoval,

O.M.E.
Pedro Ma. Anaya

Hacienda

Manuel Payno
José Luis Huici, O.M.E.
José Ignacio Esteva y

González
José Ma. Aguirre, E.
Mariano Yáñez
Manuel Pina y Cuevas
Marcos Esparza
Guillermo Prieto

28 abril 1851
9 junio 1851

10 septiembre 1851
3 marzo 1852

19 marzo 1852
2 septiembre 1852

22 octubre 1852

10 diciembre 1852
5 enero 1853

2 septiembre 1851
10 septiembre 1851

2 septiembre 1852
26 octubre 1852
12 diciembre 1852

5 enero 1853

18 junio 1852
21 septiembre 1852

5 enero 1853

28 enero 1851
16 febrero 1851
28 marzo 1851

28 abril 1851
24 mayo 1851
V> septiembre 1851
13 septiembre 1852

5 enero 1853

6 Diccionario Porrúa de Historia. Biografía y Geografía de México. 3a. Ed.
Porrúa. S.A.. México. D.F.. 1970. Vol. 1ro.. Gobierno de México, pp. 871-872.

7 O.M.E., abreviatura de Oficial Mayor Encargado del Despacho. En ocasiones
se encargaba la oficina de un ministerio a un Oficial Primero, en cuyo caso
se abreviaba O. 1o. E.
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Como consecuencia de la oposición de la prensa,
cuyo blanco principal habían sido sus ministros, Arista
había removido ya, en septiembre de 1852, a todo su
ministerio. En el centro de la crisis se encontraba el
negocio de la apertura de una vía de comunicación en
el Istmo de Tehuantepec. Por ello había dicho, al abrir
las sesiones extraordinarias del Congreso, eM5 de octu-
bre de 1852-

Los grandes beneficios que México y el mundo aguar-
dan de la apertura de la vía de comunicación por el
Istmo de Tehuantepec, fueron considerados por el Con-
greso en sus últimas sesiones, expidiendo, para facili-
tarla, el decreto de 14 de Mayo. El Gobierno no ha
perdonado medio, diligencia ni precaución de ningún
género para expeditar su ejecución de manera que, pro-
duciendo todas sus ventajas, escapara a los graves incon-
venientes que lo rodean. En esta parte, y para mejor
asegurar su éxito, ha dado tales testimonios de abnega-
ción y desprendimiento, que quizá se ha hecho mere-
cedor de las censuras de los que veían en ellos una
enajenación de las altas prerrogativas de su puesto. Pero
no atendiendo en el caso mas que a los verdaderos y
sólidos intereses de la Nación; no queriendo exponer a
contingencia alguna un negocio que puede encerrar el
porvenir de la República; y en fin, para quitar pretextos
y cerrar la boca a la maledicencia, se resignó a arrostrar
con los duros sacrificios que le imponía su situación,
siendo el primero y más penoso que debía consumar,
la separación de su Ministerio, que tantos y tan útiles
servicios había prestado a esta misma causa, consagrán-
dose a ella con infatigable asiduidad, con ardoroso en-
tusiasmo y con un desinterés y probidad exentos de
reproche.

Con todo, cediendo a sus reiteradas instancias, esfor-
zadas con sus persuaciones, de que tal medida podía
redundar en beneficio del mismo negocio y servicio
de la República, admití su dimisión, poniendo con esto
el sello a los deberes que me prescribía mi puesto.

La retirada del Ministerio dejaba un gran vacío que
era necesario llenar inmediatamente, y aspirando, como
siempre, al mayor acierto en todos mis actos, quise
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poner la ejecución del decreto en manos diestras, a la
vez que exentas de toda sospecha, y lo hice encomen-
dando la calificación de las propuestas presentadas para
la apertura de la vía de comunicación, y la redacción
del contrato respectivo, a una Comisión que actualmente
se ocupa del asunto, obrando bajo instrucciones am-
plias que a vosotros y a ella os dejarán toda la libertad
necesaria para hacer lo que fuera más conveniente en
el interés económico y político de la República*.

Ya anteriormente, en agosto de 1851, había tenido
lugar otra crisis ministerial. Pero aquella vez, ocasiona-
da por la convención de gobernadores llamados a tratar
el estado de la Hacien'da Pública para buscar su arreglo.

Los ataques- de la oposición continuaron y dieron
lugar, entre finales de septiembre y principios de octu-
bre de 1852, a una tercera crisis en el ministerio. Para
estas fechas, el General Arista estuvo a punto de decla-
rarse impotente para satisfacer, en relación al personal
y a la marcha de los negocios, las necesidades del país
y los deseos de los grupos opositores. Sobre esos acon-
tecimientos, el Presidente comentaría más tarde:

La oposición, como de costumbre, había tomado por
pretexto el Ministerio, haciéndolo el blanco de sus tiros.
Aunque persuadido de su sinrazón, lo cambié y haciendo
una novedad en nuestras prácticas políticas, me des-
nudé aún de la prerrogativa de llenar todas las vacantes,
trayendo a mi lado personas exentas de prevenciones
de partido y que tenían honrosos antecedentes, consa-
grándome con ellas a los puros y meros asuntos de
administración, esquivando todas las cuestiones teóricas
que pudieran despertar las pasiones de partidos. Este
Ministerio desapareció bajo los mismos influjos, y tras
él se han sucedido con espantosa rapidez, los llama-
mientos, las provisiones y las vacantes, sin que se haya
podido encontrar el medio de contrarrestar las inven-
cibles resistencias que al fin han paralizado la acción
del Gobierno, mientras de día en día crece y se fortifica
el número de sus enemigos . . .9

0 Los presidentes . . . Tomo I, p. 418. El General Arista, al abrirse las sesio-
nes extraordinarias, el 15 de octubre de 1852.

9 Los presidentes . . . Tomo I, p. 426: El General Arista, al renunciar a la
Presidencia de la República, el 5 de enero de 1853.
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A) MARCOS DE REFERENCIA

De las 19 personas que desempeñaron los ministe-
rios, se conocen los datos biográficos de 16. En síntesis,
merecen destacarse los siguientes aspectos significati-
vos:

Diez de ellos nacieron antes de 1810. También diez
nacieron en ciudad: cinco en la provincia y cinco en la
ciudad de México; seis estudiaron abogacía, uno milicia,
dos letras, y uno la carrera eclesiástica. De cuatro se
sabe que se recibieron como abogados, otro de militar,
uno más de sacerdote y dos en letras. Tres de ellos
viajaron al extranjero.

Se trata, pues, de manera general, de un grupo ma-
yoritariamente de edad -superior a los 40 años, citadino,
con estudios y profesión liberal, casi ajeno a la forma-
ción eclesiástica y militar y con conocimiento de otros
países.

B) ACTUACIÓN

Sabemos que tres de ellos se dedicaron a ejercer
profesiones liberales, uno a la iglesia y uno más a la
milicia. En cuanto a la trayectoria administrativa, uno
tenía experiencia a nivel municipal, otro a nivel estatal
y cinco más a nivel federal; siete obtuvieron su expe-
riencia administrativa en cargos correspondientes al Po-
der Ejecutivo, uno en el Legislativo y otro en el Judicial.
De uno de ellos se sabe que fue hacendado10.

La administración contó pues con un equipo cuya
experiencia ocupacional parece haberse centrado en
las distintas ramas del Ejecutivo, con algo de experiencia
en la práctica de ocupaciones no administrativas. A esto
hay que añadir que seis de sus integrantes habían de-
sempeñado antes el cargo de ministros: uno de Relacio-
nes Interiores y Exteriores, tres en Hacienda y dos en
Guerra y Marina.

10 Los datos económicos del personal administrativo pueden llegar a tener
primera importancia para conocer la fuerza económica del grupo de ministros,
en qué consistía su riqueza, cómo la manejaban, con qué intereses los ligaba
y cómo influían éstos en el grupo ministerial. Sin embargo, este tipo de
datos difícilmente se encuentran en los diccionarios biográficos.
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C) PARTIDOS O GRUPOS POLÍTICOS DE
PERTENENCIA

A dos de los ministros se les conoce como conserva-
dores, a cinco como liberales (puros y moderados);
tres de ellos lucharon contra la invasión norteamericana.

Esto permite apreciar que, efectivamente, en el go;

bierricTcTe Arista estuvieron representados los diversos
partidos o grupos políticos de la época.

De la composición de las cámaras y de la relación
de éstas con Arista, Felipe Tena Ramírez nos da la
siguiente descripción:

La nueva administración confirmó la malquerencia de
los conservadores y se atrajo la de los liberales. En el
Congreso que se instaló en enero de 52, los primeros
tenían mayoría dentro del Senado y los segundos en la
Cámara de Diputados. La opinión se unificó cuando el
21 de mayo el Congreso negó a Arista las facultades
extraordinarias que solicitaba, a fin de hacer frente a
la gravedad de la situación. Clausuradas las sesiones or-
dinarias, el Consejo de Gobierno se negó a convocar al
Congreso a sesiones extraordinarias, con lo que se ori-
llaba al Presidente a la demisión o a la dictadura11.

3. Legislación

El general Arista continuó la reforma del ejército, ini-
ciada desde la época del presidente Herrera. Lo redujo
al mínimo de presupuesto y personal, el suficiente, en
el criterio de la administración, para asegurar la liber-
tad frente al exterior y la paz interna de la República.
Tales reformas causarían problemas al gobierno, sobre
todo dentro de la oficialidad profesional, formada en
el Colegio Militar12.

La legislación de este gobierno (como sucedió tam-
bién con las administraciones subsecuentes), concedió
una importancia básica, tanto cuantitativa como cualita-
tivamente, a los negocios relativos a la Hacienda Pú-
blica. Las cuestiones administrativas y sociales —como

11 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México. 1808-1964, Dirección
y efemérides de Felipe Tena Ramírez. Ed. Porrúa, S.A., 2da. Ed. México, 1964.
p. 479

13 Valadés, José, o.c., p. 625.
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lo afirmó el propio Arista— estaban subordinadas al
problema de la Hacienda. Por tal motivo, se dictó un
buen número de leyes relativas a la reducción del gasto
público (p.e. las reformas a las plantas de los ministe-
rios); fueron establecidos "moderados impuestos" para
salvar del déficit al erario y se legisló con el fin de ase-
gurar la eficacia, la moralidad y el control en los siste-
mas de ingresos, egresos y reclutamiento del personal
burocrático. Finalmente, fue reestructurado el contin-
gente que los estados y territorios debían pagar a la
Federación (la suma más fuerte tocó a los estados de
México y Guanajuato; después a Jalisco y, en seguida,
a Zacatecas y Puebla; el monto menor se asignó a
Colima, Tlaxcala, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y
Chiapas).

El balance cuantitativo de la obra legislativa desarro-
llada por esta administración, consistente en circulares,
leyes, decretos, órdenes, comunicaciones, reglamentos
y acuerdos expedidos por el Ejecutivo y el Congreso
General, arroja los siguientes resultados, según los dife-
rentes ministerios13:

Relaciones Guerra Justi- Hda.
Int. y Ext. y M. cia.

Legislación expedida directa-
mente por los ministerios. 20 26 10 41

Legislación del Gobierno y
del Congreso General. 35 12 14 46

T O T A L E S : 55 38 24 87

TOTAL GENERAL: 204 disposiciones legales.

4. Presupuesto.

Gustavo Aguilar se refirió al presupuesto de 1851 a
1852 como sigue:

/.os presupuestos para ese año económico fueron pre-
sentados, aunque con algún atraso, por el señor Pina
y Cuevas, que había vuelto a hacerse cargo de la Secre-
taria de Hacienda, en la forma siguiente:

13 Cfr. Dublán, Manuel y Lozano, José Ma. Legislación Mexicana Ed. Of.—
México, Dublán y Lozano, 1876-1904. 34 Vols. Cita: Vol. 6.
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Producto líquido de ingresos 8.274,927.00

Egresos.

Poder Legislativo 782,000.00

Poder Ejecutivo 36,000.00

Ramo de Relaciones 876,106.00

Ramo de ¡usticia 530,074.00

Ramo de Hacienda 5.636,238.00

Ramo de Guerra y Marina 7.284,529.00

Deuda Pública 10.867,295.00

Sumas:. 26.012,242.00 8.274,927.00

Déficit: 17.737,315.00

En agosto de 1851 se citó a una reunión de los gober-
nadores de los estados a la capital de la República para
tratar del estado general de la Hacienda Pública y bus-
cando su ayuda para salvar la misma, pero esta reunión
dio los peores resultados, pues dividió todas las opi-
niones, llegándose a culpar al propio gobierno de la
situación general.

La Convención de los Gobernadores ocasionó la re-
nuncia del Gabinete el 30 de agosto de 1851.

En el escrito que la junta de Gobernadores dirigió
al Ejecutivo, se decía con respecto al presupuesto que
éste no era observado y que los gastos se hacían al
arbitrio del gobierno y no con arreglo a lo prescrito
para cada ramo y que, mientras el presupuesto no fuera
una regla inviolable, no podría organizarse debidamen-
te la Hacienda Pública.

Por su parte, el presupuesto para el año de 1852 a
1853 resultó como sigue:

Tocó formular el presupuesto para este año al Sr.
Esparza, que'lo hizo solamente en lo referente a egre-
sos pero del texto de la memoria respectiva se puede
tomar el dato relativo a la estimación que calculaba
para los ingresos del mismo año, en la forma siguiente:
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Estimación de ingresos 10.044,298.00

Egresos:
Poder Legislativo 777,100.00
Poder Ejecutivo 36,000.00
Ramo de Relaciones 916,415.00
Ramo de Justicia 524,105.00
Ramo de Guerra 8.394,819.00
Ramo de Hacienda 2.841,758.00
Deuda Pública 2.797,335.00

Sumas: 16.287,532.00 10.044,298.00

Déficit: 6.243,234.00

Informaba el Sr. Esparza que no se hacían reducciones
en el presupuesto para evitar el déficit por no ser
del arbitrio del Ejecutivo; pero que si el Congreso
lo autorizaba, se podrían reducir los gastos de admi-
nistración a $680,000.00 mensuales, lo que importaría en
un año $8.160,000.00. Agregando a ésta la cantidad de
$3.254,334.00 para atender las deudas interior y exterior,
daría un total de egresos de $11.414,334.00, que con los
ingresos previstos reduciría el déficit a $1.370,035.0014.

III. EFICACIA

Arista no publicó manifiestos, pero sí informó, en di-
versas ocasiones, del estado de los negocios públicos
al abrir y cerrar las sesiones ordinarias y extraordinarias
del Congreso.

Vale la pena revisar los puntos esenciales de tales
informes, así como las respuestas que a los mismos dio
el Congreso. De esta manera se harán más evidentes
las dificultades y los aciertos, así como los medios con
que contó la administración de la época.

Al cerrar el general Arista las sesiones ordinarias del
Congreso, el 23 de mayo de 1851, se refirió a la oposi-

14 Aguilar, Gustavo F., Los presupuestos de México desde los tiempos de
la Colonia hasta nuestros días, México, 1940. Mimeogr. pp. 49 y 52-53.
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don que su gobierno encontraba dentro de las cámaras,
no obstante lo cual su administración no había preten-
dido facultades de ninguna clase.

Lamento, señores, la ceguedad de aquellos que no
tienen inconveniente en poner dificultades a la marcha
de una Administración hija de la ley y que-aspira a
conservar intacta la Carta Fundamental.

No he creído encontrar en este punto un lecho de
flores: estoy resuelto a todo lo que la suerte quiera
depararme; pero, firme en mi propósito, hallarán su
castigo todos los que pretenden romper la Constitución,
poniendo en ridículo las instituciones liberales15.

Dos meses más tarde, al abrir las sesiones extraordi-
narias, el Presidente explicaba el motivo de las mismas:
los problemas del erario. Si el Ejecutivo va a "promover
la adopción de moderados impuestos para cubrir el
deficiente, es después de reducir, hasta donde ha sido
posible, el presupuesto de gastos y de arreglar la distri-
bución de los caudales con la más severa economía". El
Presidente del Congreso, Lino J. Alcorta, aseguró en su
respuesta la confianza del Congreso y la cooperación
del mismo en el arreglo de los asuntos para los que
había sido convocado.

Cuando Arista clausuró en diciembre las sesiones ex-
traordinarias del Congreso, presentó a los diputados y
senadores un breve resumen de su administración du-
rante el año de 1851: no se habían consumado grandes
y felices reformas, pero tampoco aumentaron las des-
gracias; todas las cuestiones administrativas y sociales
se subordinaron al problema de Hacienda; si las cáma-
ras no habían podido triunfar en este asunto, ello se
debía a la magnitud del problema; el Presidente alababa
la actuación del ejército en la frontera norte. Informó
también que los asuntos dip.lomáticos marchaban satis-
factoriamente, que se conservó la paz interna pese a
las dificultades existentes y al brote de guerras intestinas;
y sin embargo, concluía, "la administración y el estado
del país no presentan un aspecto lisonjero"16.

15 Los presidentes . . . Tomo I, p. 397.
16 Los presidentes . . . Tomo I, pp. 398-399.
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Este escueto informe del general Arista fue amplia-
mente desglosado por él mismo, el primero de enero
de 1852, al abrirse las sesiones ordinarias del recién
elegido Congreso. Allí dijo que las relaciones con el
Delegado Apostólico eran ya "perfectamente cordiales
y amistosas"; que, al no poderse cumplir la ley de 30
de noviembre de 1850 sobre conversión de la deuda
pública, se llegó, después del asedio de los acreedores
y del cuerpo diplomático, a un nuevo arreglo de la
deuda; la invasión de Matamoros, excitada y sostenida
por contrabandistas, modificó el arancel aduanal esta-
blecido, lo que ocasionó un enfrentamiento de intereses
entre los comerciantes e industriales, sobre todo ante
las presiones del cuerpo diplomático en beneficio de
los subditos extranjeros; aparentemente, el gobierno se
encontraba sin salida, mas con la cooperación que
finalmente logró encontrar en el propio cuerpo diplomá-
tico, consiguió superar las dificultades, llegando así a
un nuevo arreglo mercantil. Subsistía una relativa paz
interior, pese a que "los restauradores del sistema colo-
nial, los fanáticos sectarios de la monarquía, los favo-
ritos de la dictadura", buscaban poner en crisis a la
administración. Pero, según Arista, las intenciones de
éstos habían sido contenidas, se conocía donde estaban
ellos, lo que hacían y planeaban, por lo cual "la época
de los pronunciamientos toca a su fin".

Una relación de la crítica situación hacendaría, que
afectaba a los demás ramos de la administración, puede
encontrarse en los siguientes párrafos del mensaje:

Nuestro Ejército no se encuentra bajo el pie que urgen-
temente demandan la defensa y la seguridad de la Na-
ción, porque los Estados no dan sus reemplazos; el
Gobierno sufre las más extremas penurias, porque mu-
chos y de los más desahogados, no pagan religiosamen-
te su contingente; y también porque en algunos, o
se desapropia al Gobierno de sus rentas, o -se le impide
recaudarlas. En fin, muchos Estados, o porque se exceden
de sus atribuciones, o porque erróneamente extienden
sus facultades, aumentan frecuentemente los conflictos
del Congreso, del Gobierno y del exhausto Tesoro Fede-
ral, con los reclamos nacionales y extranjeros a que dan
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lugar, especialmente por los gravámenes que imponen
a la industria y al comercio, tanto exterior como interior.
Con estos y otros actos, de graves trascendencias, no
sólo entorpecen y recargan las fatigas de la Administra-
ción, sino que perturban el orden y el concierto que, si
en toda forma de Gobierno son necesarias, en la nuestra
se hacen indispensables por el complicado engrane de
sus motrices.

Cuando, en vista del cuadro melancólico que os dejo
bosquejado, se desciende al examen de los medios y
recursos con que ha contado el Gobierno para hacer
frente a tantas necesidades y exigencias, yo mismo, que
he atravesado por medio de ellas luchando con sus
dificultades, apenas me puedo dar la solución de la
duda, porque todo lo expuesto y otras muchas cosas
importantes, se han hecho y consumado sin recurrir a
las medidas violentas, ruinosas y opresivas, que en otras
veces han formado el estado normal de nuestra sociedad.

La situación del Erario federal es verdaderamente mise-
rable, y sus recursos de todo punto insuficientes para
llenar las grandes atenciones y obligaciones de la Nación.
El estado de valores de las rentas, formado con la más
escrupulosa minuciosidad, en 29 de octubre último, sólo
ha dejado al Gobierno para atender a los gastos comunes
de la Administración la suma de $3.673,489, deducidos
los gastos de recaudación y los 20 y 25 por ciento de
los productos de las Aduanas marítimas, conforme a las
leyes de la materia. Aquella suma y $2.794,772 de in-
gresos extraordinarios, forman el total de los recursos
disponibles del Gobierno en el año anterior para afron-
tar sus numerosas atenciones. Estas, reducidas a lo abso-
lutamente indispensable del presupuesto económico, sin
incluir consignaciones de las deudas interior y exterior,
montan a $7.023,239, de los cuales solamente se han
Cubierto $5.868,501 de gastos ordinarios, y $236,859 de
extraordinarios; resultando, en consecuencia un defi-
ciente de $1.091,835, que forman el atraso en que se en-
cuentran muchas de las clases que sirven a la Nación,
además de.otras obligaciones que quedan desatendidas.
Es de tenerse presente que los pagos se han sujetado a
la fuerte deducción prevenida por la ley.
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En la distribución de esos caudales se ha procedido
con toda la equidad que permitían las circunstancias, no
siendo posible observar una estricta igualdad. Así es que
las divisiones militares que operan en campaña o prestan
un servicio activo, están pagadas por todo el año anterior,
y han recibido una pequeña parte a cuenta del corriente.
Otras sólo lo están hasta noviembre y mitad de diciem-
bre, cuyo nivel guardan con pequeñas diferencias las
otras dependencias del ramo militar, según es mayor o
menor la puntualidad con que los Estados pagan sus
contingentes".

Los menos favorecidos son los empleados de ¡a lista
civil, que también con alguna irregularidad, procedente
de la misma causa, sólo están pagados hasta agosto;
siendo de advertir que se les adeudan dos meses y me-
dio, que la Administración anterior dejó insolutos, excep-
tuadas las Cámaras, que por un acuerdo económico
ordenaron se les hiciera este pago a sus miembros, los
que han recibido parte por septiembre. Desde esta fecha
quedó separado el ramo judicial del presupuesto común,
pagándose por su fondo especial.

Cubiertas de esta manera, y según se ha podido, las
atenciones de la Administración, el Gobierno ha hecho
frente a otras de sus más graves exigencias, que desaten-
didas, habrían comprometido la paz de la Nación, arrui-
nando irreparablemente su crédito y recargándolo con
gravámenes insoportables.

El dividendo de la deuda extranjera vencido en el
último de diciembre, y que tantas congojas causaba, que-
da asegurado de una manera ventajosa en sí misma, y
más todavía por las funestas consecuencias que habría
acarreado a la República la falta de su pago; no siendo
la menor la pérdida de las ventajas obtenidas por la últi-
ma conversión de la deuda.

Urgencias imprevistas y apremiantes forzaron al Go-
bierno a disponer de una parte de los fondos consigna-
dos a la deuda interior, porque así lo exigía imperiosa-
mente la conservación de la existencia de la Nación,
amagada por todas partes por inminentes peligros. Sin

17 El mensaje se leyó en enero del siguiente año. (Ver supra p. 47).
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embargo de este extremo a que lo reducía una ingente
necesidad, ha procedido con los mayores miramientos,
procurando, además, hacer a los interesados cuantas com-
pensaciones permitían sus escasos medios. Al intento, y
para comenzar a asentar las bases de nuestro crédito,
hizo poner en corriente el rédito de la deuda común
que existia liquidada conforme a la ley de 30 de noviem-
bre, y de esta manera dio valor a $5.480,073.76. La del
fondo de 26 por 100, que es de fácil liquidación, y que
según sus documentos montará a $11.333,333, podrá en-
trar también prontamente en circulación. La procedente
de convenciones diplomáticas y sentencias judiciales está
ya en vía de pago, y pudiéndose calcular aproximada-
mente en $8.500,000, tendremos que muy pronto circu-
larán en el comercio cuantiosos valores, hasta aquí casi
perdidos, para volver la vida a tantos giros que yacen
exánimes y en riesgo de extinguirse. No debo pasar en
silencio que el Gobierno ha ministrado, además, a los
acreedores de las deudas interior e inglesa $610,000, que
se ha quitado de sus precarios recursos.

justo es decir que estos sacrificios no han sido sin
compensación porque sobre los auxilios oportunos que
le han proporcionado, f ha conseguido también en las
transacciones que ha hecho por las nuevas convenciones
diplomáticas, desahogar considerablemente para lo futu-
ro la renta de las aduanas marítimas, que por antiguos
convenios estaba en su mayor parte enajenada a los
acreedores del Tesoro. Sin embargo, ese desahogo no
puede ser suficiente para cubrir con él todas las aten-
ciones, y yo llamo fuertemente la atención de los repre-
sentantes del pueblo sobre las graves dificultades que
pueden acarrearnos las mismas ventajas adquiridas si no
cuidamos de aprovecharlas. Los acreedores nacionales
han sufrido fuertes quebrantos en la renuncia que han
hecho de sus antiguos beneficios con la esperanza de
asegurar lo que se les ha dejado: sus arreglos descansan
hoy bajo la fe que el Derecho Público otorga a la solem-
ne palabra de los Gobiernos, y una violación, sobre
forzarnos a retornar al anterior y ruinoso estado de que
hemos salido, nos expondría a muy serias consecuencias.
Yo no dudo que poseídos de la situación proveeréis a
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ella con la eficacia que demanda su urgencia y la grave-
dad de sus peligros18.

Zamacois19 observa que:
La hacienda, que era el punto principal de donde salie-

ran los recursos para salvar la situación, se hallaba en
bancarrota; y cuando ministros inteligentes y honrados
como el señor Cuevas, iniciaban la idea de establecer
con los millones de la indemnización de los Estados
Unidos la formación de un Banco Nacional, la Cámara
de Representantes la desechaba, o no se ocupaba de
ella . . .

Entre tanto, el Ministro de Hacienda don Ignacio Esteva
(tomó posesión el 17 de febrero de 1851 y renunció el
28 de marzo del mismo), se entregaba con laudable afán
al arreglo de ella . . . combinó varias operaciones que
juzgó de felices resultados; pero vio contrariadas siempre
sus proposiciones . . . pues el Presidente Arista se opuso
a admitirlas; y viéndose el señor Esteva desairado hizo
renuncia de la cartera.

Admitida la renuncia, se encargó interinamente de la
cartera el Ministro de Justicia don José María Aguirre,
ayudándolo en el despacho como Oficial Mayor don
Miguel Lerdo de Tejada, "sujeto muy instruido en mate-
rias de Hacienda, que también renunció a los pocos días
su puesto".

El 'señor Aguirre renunció el 28 de abril nombrán-
dose en su lugar al señor Mariano Yáñez que permane-
ció en el puesto menos de un mes, pues también se vio
obligado a renunciar el 24 de mayo de 1851, siendo
sustituido por don Manuel Pina y Cuevas.

Estas continuas renuncias son la prueba más patente
del estado ruinoso en que se encontraba la Hacienda
Pública.

La necesidad de poner fin a dicha situación obligó al
Gobierno a dirigir, al principiar el mes de abril, una circu-
lar a los Gobernadores de los Estados, pidiéndoles le
enviasen una noticia exacta de la situación hacendaría

16 La Hacienda Pública de México a través de los Informes Presidenciales,
a partir de la Independencia hasta 1950, con notas aclaratorias, Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Publicaciones Históricas, México, 1951.
" Ibidem.
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de éstos; los proyectos y esperanzas de su mejora, y
todo lo que juzgasen conducente, a fin de formar un
juicio completo, para así cimentar radicalmente el Ramo
de Hacienda. Pero nada de esto dio el resultado que se
deseaba. Los Estados se encontraban en la misma situa-
ción precaria que el gobierno general con respecto al
erario, y éste pidió a las cámaras facultades extraordina-
rias para obtener recursos. La iniciativa fue hecha por
una comisión de la Cámara de Diputados, el proyecto
fue puesto a discusión, ocupándose en ella muchísimo
tiempo.

Este asunto puede verse ín extenso, en el folleto
intitulado: Proyecto de recursos que presentó el Exmo.
Sr. Ministro de Hacienda en 20 de agosto del presente
año, y dictamen que extendió /a ¡unta de Sres. Goberna-
dores, reunida en esta Capital. México, Imp. de J. M.
Lara, 1851, págs. 54-12.

En 25 de junio de 1852, se pusieron en vigor el Regla-
mento de la Secretaría de Hacienda y e! de la Tesorería
General, y el 28 del mismo, la ley sobre el arreglo del
fondo de la Minería.

El Reglamento de la Junta de Crédito Público se circuló
el 24 de agosto. Dicha Junta se componía de acreedo-
res al Estado, y ejercía en asuntos de hacienda gran po-
der, puesto que el gobierno se veía precisado a no
hacer nombramiento ninguno de empleados para adua-
nas si no era propuesto por la Junta20

Al final de su informe, el Presidente hacía las siguien-
tes proposiciones:

Los negocios y el trabajo crecen con /as necesidades,
y los nuestros han subido a un punto que los Ministros
no tienen el tiempo ni el reposo necesario para despa-
charlos con toda /a atención que demandan. El Gobier-
no juzga absolutamente necesaria /a creación de un
Consejo que lo ilustre y que lo mantenga en el recto
sendero de /a ley y de sus deberes, y estima también
de absoluta necesidad la separación del Ministerio de
Relaciones Exteriores del de Gobernación. La experien-
cia de lo pasado y el examen minucioso que ha sido

2° Ibídem.
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preciso hacer de las reclamaciones extranjeras que ago-
bian nuestro tesoro, han convencido al Gobierno de
que las dos terceras partes de nuestros gravámenes y las
dificultades en que frecuentemente nos hemos visto en-
vueltos con las potencias de ambos continentes, proce-
den radicalmente de la falta de conocimiento de los
precedentes y de la premura con que de ordinario se
despachan esos gravísimos negocios, combinados en de-
fectos con otro que paso a reseñar.

Este se encuentra en la imperfección que las leyes
han puesto a la disposición del Poder Judicial Federal
para el desempeño de sus altas funciones. Su defecto
ha remachado nuestras desgracias agobiando al gobier-
no de reclamaciones indebidas, porque constituye a la
administración en un poder anómalo, que si se ha he-
cho algún pequeño bien, éste lo ha expiado la Repú-
blica con incontables calamidades. Sobre todos esos
puntos se presentarán las correspondientes iniciativas;
vosotros lo sacaréis del estancamiento en que yace.21

Ante el panorama presentado por Arista, Juan Anto-
nio de la Fuente, presidente del Congreso, respondió
en los siguientes términos:

Complicado en extremo, y en un estado de bancarro-
ta cuya enormidad quizás no se conoce todavía, el ramo
de Hacienda puede envolver al país en su ruina, y
exige, por lo mismo, la preferente atención del Congre-
so General. Si en un caso muy extraordinario conviniere
ceder a la necesidad de expedir una ley que de pronto
aleje o disminuya la penuria del tesoro, no conviene
olvidar que las leyes de esta naturaleza han contribuido
mucho a producir la miseria que lamentamos ahora, y
que el desahogo en las rentas sólo puede derivar de un
sistema completo, y conforme a los intereses perma-
nentes de la nación. El Congreso podrá mejorar la con-
dición del pueblo por medio de leyes sabias y justas,
y contribuir a que desaparezca el raro fenómeno de la
miseria y despoblación de un país favorecido por ricas
minas y con extensos y feraces campos.

De la Fuente atribuía parte de la culpa al deficiente

21 ios presidentes . . . Tomo I, pp. 402-408.
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fundamento jurídico que .debería hacer que los ordena-
mientos constitucionales se tradujesen en realidades.
Concluyó afirmando que:

La forma de gobierno que hemos jurado sostener ne-
cesita para su perfecto desarrollo las convenientes leyes
orgánicas. Por falta de ellas tenemos derechos sin e/er-
c/'c/b, deberes sin responsabilidad, relaciones en desor-
den y principios vanos. Atender a todo no es en verdad
la obra de un solo Congreso.22

Durante el año de 1852, el Presidente examinó en
cinco ocasiones más los asuntos del país: en sus infor-
mes, al cerrar las sesiones extraordinarias del Congreso
el 21 de mayo; al iniciar las extraordinarias, el 15 de
octubre; al clausurar éstas el 31 de diciembre, al inau-
gurar nuevamente las ordinarias, el 1o. de enero de
1853 y, finalmente/al presentar su renuncia ante el Con-
greso el 5 de enero de este mismo año.23

El punto crítico continuaba siendo el estado del era-
rio nacional. El presidente pidió a las cámaras la reduc-
ción de algunas de sus facultades para proveerse de
recursos y hacer frente a la situación. El Congreso le
negó tal solicitud por creerla anticonstitucional y le
otorgó, en cambio, libertad para la elaboración del pre-
supuesto y dictó disposiciones encaminadas a la recau-
dación de ingresos, mismas que el Ejecutivo no pudo
llevar a cabo. El espíritu austero de la administración
condujo al presidente a reformar las plantas de los
ministerios con el fin de ahorrar gastos, pero ello no
era suficiente, menos aún cuando tuvieron que gastarse
grandes sumas del erario en combatir las insurrecciones
que habían brotado en Veracruz, Jalisco, Sinaloa y otros
puntos de la República. Era necesario que el Congreso
respondiera a las urgentes necesidades del gobierno;
para ello se dictaron leyes sobre reforma de aranceles
y alzamiento de prohibiciones sobre el arreglo de la
deuda, con el fin de combatir las sangrías del erario,
así como sobre la construcción y reparación de caminos
para promover la riqueza del país.

El Congreso reconoció que las necesidades de la Na-

22 Los presidentes . . . Tomo I, pp. 410-411.
23 Los presidentes . . . Tomo I, pp. 412-428.
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ción, en especial las que pedían una legislación acerta-
da a largo plazo, sobrepasaban a la eficacia y capacidad
legislativa de las cámaras. Apenas se lograba responder a
los asuntos inmediatos y urgentes.

El dilema fundamental, común a las administraciones
de aquella época, residía en una contradicción básica:
no prestar atención a los problemas del día significaba
el descrédito, la revuelta, la caída del gobierno y aún
de las leyes que lo sustentaban. Por otra parte, al de-
jarse absorber por la urgencia del momento, se negaba
a la administración el conocimiento y la capacidad para
solucionar, en su raíz, la causa de los males y se le
dejaba a merced de las circunstancias.

Los logros de la administración, durante el año de
1852, los encontramos dentro de los siguientes renglo-
nes: conseguir un convenio con los Estados Unidos sobre
las incursiones de pieles rojas y el desarrollo de relaciones
cordiales entre ambos países; dar un nuevo giro al asun-
to de Tehuantepec; haber negociado el tipo de relación
diplomática que debería tenerse para con el Delegado
Apostólico y obtenido condiciones de buen entendi-
miento con los países europeos y americanos; el arreglo
y la moralización del ejército y el haber puesto a salvo,
a pesar de la oposición, a las instituciones del Estado y
de la sociedad.

Junto a todo ello, tanto de parte de Arista como del
Congreso, se acumularon reiteradas promesas, así como
deseos y frases patrióticas para buscar una administra-
ción eficaz.

Desde su juramento como Presidente hasta su renun-
cia, insistió siempre —a veces con un tono de orgullo
democrático, en ocasiones como descargo de responsa-
bilidad sobre las cámaras— en que su administración
no se apartaría del camino constitucional. En octubre
de 1852, al responder al informe de Arista, Manuel
Buenrostro, Presidente del Congreso, recomendó al Ge-
neral no salirse de la ley, por fuerte que fuese la pre-
sión que sobre el gobierno ejercieran los problemas del
país.

En realidad, él no se hubiera atrevido a pedir, ni el
Legislativo le hubiese otorgado, facultades especiales,
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pese a las condiciones de revuelta en que ya se encon-
traba el país, a los ataques constantes y muchas veces
infundados de la prensa, liberal o conservadora, y a la
bancarrota en que se hallaba sumida la Hacienda Pú-
blica.

Ya desde 1848 y 1849 se habían registrado algunos
movimientos de tipo social, causados por diversas situa-
ciones, tales como la forma de tenencia de la tierra, la
posición privilegiada del clero y la manera de reclutar
y reglamentar la Guardia Nacional. Entre estos movi-
mientos destacaron el de Río Verde, S.L.P.; el de Sierra
Gorda y el de algunos pueblos indígenas del estado de
Guerrero. De 1849 a 1851 hubo brotes de pequeñas
rebeliones, de carácter aparentemente político, a favor
del ex-presidente Santa Anna o en contra de los tratados
que la administración de Arista realizó con los Estados
Unidos. Durante 1852 surgieron levantamientos de tipo
político dirigidos en un principio contra los gobiernos
de los estados y que terminaron integrándose en el lla-
mado Plan del Hospicio (lanzado en Guadalajara, el 12
de octubre de 1852), como un movimiento de protesta
social, aunado al de los conservadores contra el gobier-
no liberal del país.

En Veracruz y Sinaloa los insurrectos se quejaban de
la poca atención que los gobiernos locales prestaban
a los pueblos, de las excesivas contribuciones, de la
restauración de las alcabalas y de los procedimientos
para formar y sostener la Guardia Nacional; en Jalisco,
fue obligado a renunciar el gobernador López Portillo,
por dificultades con los clericales y latifundistas; en Mi-
choacán, donde gobernaba Melchor Ocampo, la crisis
se suscitó a causa de la lucha que sostenía el gober-
nador contra los privilegios excesivos del clero católico,
por la reforma a los aranceles parroquiales y por la ac-
titud reivindicadora del gobierno hacia los propietarios
de tierras; en San Luis Potosí fue asesinado el Gober-
nador a principios de 1853, supuestamente por conflic-
tos personales; en Oaxaca, donde gobernaba Benito
Juárez, también cundió la rebelión.

El Plan del Hospicio unificó y amplió los movimien-
tos de rebelión a los estados de Michoacán, Colima,
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Aguascalientes, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Tampico
V Veracruz.24

El Plan pedía la destitución del presidente, la convo-
catoria de un Congreso Extraordinario que reformase la
Constitución y el regreso del ex-presidente Antonio Ló-
pez de Santa Anna. Este movimiento obtuvo rápida-
mente la adhesión del clero y de los propietarios.

En septiembre de 1852, el general José López Draga,
enviado por Arista en contra de los insurrectos de Jalis-
co, se declaró partidario de éstos y acabó por ponerse
al mando del ejército rebelde.

El primero de enero de 1853, al abrir las sesiones
ordinarias del Congreso, Arista hizo un balance de su
gestión, partiendo del desastre político, social y admi-
nistrativo que recibía como herencia:

Cuando comencé a tomar participio en los negocios
públicos, el pabellón americano ondeaba en las almenas
de este palacio, y el Ejército, que se debe considerar
como sostén de las libertades, se hallaba reducido a
pequeñas reuniones diseminadas, desalentadas, con po-
cas armas y sin concierto, y había sido denunciado como
desmoralizado y como indigno: la Hacienda se había
aniquilado totalmente; el Erario consistía en el precio
del territorio perdido, y en nuestras relaciones extran-
jeras no existían sino motivos de alarma y antecedentes
de humillación.

La cuestión que sobre todas ha descollado es la Ha-
cienda; es la cuestión que ha resumido, por su natura-
leza, todos los inconvenientes, y de la que han ema-
nado las dificultades todas.

En el periodo de sesiones extraordinarias que acaba
de pasar, a los tres días de instalado el Congreso, mani-
festó todos su actos a la Administración, excitó para
que se le pidiesen explicaciones y presentó un deficiente
reducido, una contabilidad exacta y un sistema estricto
de economías, que, llevado a cabo, convertiría la falta
ordinaria de ingresos en la corta suma de dos millones
de pesos.

Para los recursos del momento se inició un préstamo,
y como garantía una contribución general, aumentando

« Cfr. Bravo Ugarte. José. Historia de México. Tomo III, pp. 205-212.
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/os impuestos directos en toda la República. Aquello lo
consideró la Administración, si no bastante, sí eficaz
por el momento: sus ideas no merecieron vuestra apro-
bación.

Autorizóse al Gobierno de una. manera amplia para
negociar seiscientos mil pesos, y esa autorización se vol-
vió a las Cámaras, no por estéril, sino porque su reali-
zación no era compatible con los rectos principios del
Gabinete.

Las revueltas hicieron más y más congojosa la vida
del Erario, y no sabréis, señores, que se haya cometido
acto alguno de extorsión ni con las personas ni con las
clases; en una palabra, se ha obrado de modo no in-
digno de vuestra confianza, como mil veces lo habéis
manifestado vosotros mismos.

Cada vez que se han frustrado las esperanzas del Go-
bierno, ha vuelto a vuestro seno tranquilo como la ra-
zón, porque en esta materia sois la fuente de su poder
y los arbitros de la fortuna del país. Hoy que malicio-
samente se exagera el incendio de la República, la sal-
varían en breve recursos bastantes; este es el resorte
del movimiento del Ejecutivo; lo demás es inculparle
porque no marcha aunque está absolutamente atado.

A pesar de que apenas alcanzan las horas del día y
de la noche para conseguir el sustento de los que pe-
lean y derraman su sangre por las instituciones que ju-
ramos guardar y hacer guardar todos nosotros, el Minis-
terio presentará antes de quince días las iniciativas con-
ducentes para resolver las dificultades hacendarías de
mayor importancia.26

Arista concluía su discurso:
entre nosotros, los males sociales son orgánicos: todo

aparece contrapuesto y heterogéneo, como las razas que
pueblan nuestro territorio; y en la obstinada lucha que
mantienen el progreso y el retroceso del país; los Po-
deres no pueden tener un asiento sólido, y parece que
nos amaga como situación normal un estado perpetuo
de anarquía.29

25 La Hacienda Pública de México a través de los informes presidenciales,
op. cit.

26 Los presidentes . . . El General Arista al abrirse las sesiones ordinarias,
el 1o. de enero de 1853. Tomo I, p. 423.
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Cinco días después (5 de enero de 1853) presentó su
renuncia y, embargado por la desilusión y la impoten-
cia, hizo especial hincapié en que:

Los acontecimientos que hoy ponen a la nación y a
sus instituciones al borde de un abismo se anunciaron
desde mi advenimiento al poder con la crisis del Tesoro,
y con ella nacieron también la oposición y las dificul-
tades que, cultivadas después empeñosamente por el
espíritu de partido, han venido últimamente a dar por
tierra con todo, incluso el respeto, la estimación y la
fuerza moral de la autoridad.

La oposición creó al gobierno un sistema en cuya vir-
tud no pudo ni transigir tas diferencias, ni sofocar los
avances de la guerra civil. Así ha luchado, no pensando
en dejar el puesto sino cuando ha visto agotados los
últimos recursos y perdido toda esperanza de adqui-
rirlos por los medios legítimos. Yo he podido y debido
arrostrar las resistencias que me presentaron las turbas
revolucionarias, pero no debo ni puedo traspasar la ba-
rrera que me opone la Constitución, garantizada con mi
palabra y juramento.

Presidente de la República, y como tal, fiel guardián
de su Ley Fundamental, la cumplo y obedezco hasta su
último momento, resignando, conforme a ella, la alta
magistratura que me confirió la nación, pues que el
nombre y las prerrogativas son una carga gravemente pe-
sada y un título estéril cuando no las acompaña el po-
der y los respetos que le son inherentes . . ?~

Emilio Rabasa ha hecho un agudo juicio que resume
la administración de Arista. Advierte que:

El General Arista era un hombre honrado y bueno, y
debió su elección principal a estas cualidades, que por
muy dignas de elogio que sean, no eran por aquellos
días las más necesarias para imponer la ley y establecer
el orden; las dificultades de la política se complicaron
en su administración con las financieras, que si en el
desorden de las revueltas se perdían en la algazara de
los motines y se curaban con las exacciones violentas,
en el orden constitucional asumían y mostraban su as-

2? Los presidentes . . . El General Arista al renunciar a la Presidencia de
la República, el 5 de enero de 1853, pp. 426-428.
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pecto de gravedad peligrosa y no admitían sino reme-
dios legales que era difícil encontrar. Nunca había ha-
bido hacienda; por consiguiente, no había tampoco ha-
cendistas, y los que tenían que improvisarse hacían sus
primeros ensayos con la bancarrota, que es ejercicio para
desconcertar maestros. Había que ser honrado en medio
de la inopia y era preciso hacerse con fondos sin crear
agitaciones ni infringir la Constitución; doble proposi-
ción que signicaba pagar a todo el mundo sin tener di-
nero y llenar las cajas sin exigirlo de nadie. Buscóse la
solución en las facultades extraordinarias que dieran esa
singular legalidad a las medidas que la salvación pública
imponía, y el Congreso las negó repetidas veces, sin
cuidar si esa negativa arrojaba de nuevo al país en el
caos de que había salido, o adrede quizá para empu-
jarle a él. Arista, moderado; el jefe de su gabinete, don
Fernando Ramírez moderado, sumaron sus debilidades
e hicieron una suma debilidad en el Gobierno; el Pre-
sidente no supo hacer el sacrificio de su bondad y de
su nombre de constitucionalista, que es sacrificio pro-
pio de los grandes caracteres, y negándose al golpe de
Estado en que veía ¡legalidad y peligros, prefirió quedar
irresponsable y tranquilo, abandonando a la Nación a
su propia suerte, sin gobierno, sin dinero, sin principios
ni fe en nada, pues volvía a darse el ejemplo de la in-
consistencia de la autoridad emanada de la /ey.2s

Eran pues momentos en los que ninguna ley, acta,
base, punto o plan habían logrado autoridad, represen-
tatividad y eficacia. La geografía del país, las condicio-
nes de la población, los intereses opuestos de los gru-
pos de poder y la fragilidad de la Nación ante las pre-
siones del extranjero, hacían de México un país en ma-
nos del mejor postor.

Nuevamente, los mismos voceros de siempre, en nom-
bre de la Patria, del orden y de la racionalidad adminis-
trativa, exigirían una dictadura que, sin las trabas de la
Constitución y del sistema federal, sacara al país de
la bancarrota moral y económica.

28 Rabasa, Emilio, La Constitución y la Dictadura. Estudios sobre la orga-
nización política de México, 3a. Ed. Edil. Porrúa, S.A. México, 1956, pp.
19 y 20.
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II. LA ADMINISTRACIÓN DE
JUAN BAUTISTA CEBALLOS

Enero 6-febrero 8 de 1853

I. LEGITIMIDAD

Al renunciar Mariano Arista a la Presidencia, se en-
cargó de ella interinamente Juan Bautista Ceballos, pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a
la Constitución de 1847.

Ceballos tomó posesión del cargo en medio de pro-
blemas administrativos- que no podría superar y con
base en una Constitución duramente impugnada por
los conservadores insurrectos del Plan del Hospicio.

II. CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA
1. Programa.

Ceballos no tenía un programa definido. Su papel
consistía en mantener la legalidad del Estado mientras
se decidieran las cosas. Como persona, era un "indivi-
duo inocuo, quien sería el último moderado que capi-
taneara al país . . . pequeño de espíritu y por lo mismo
sin criterio propio".29

2. Organización y personal ministerial.

Este presidente estuvo en el poder durante un mes y
dos días: del 6 de enero al 8 de febrero de 1853. Man-
tuvo los cuatro ministerios con los que trabajaron las
pasadas administraciones. A pesar del corto tiempo de
su gobierno, Ceballos cambió tres veces a los titulares
de los ministerios de Relaciones, Justicia y Guerra, y
dos al de Hacienda. José Miguel- Arroyo se hizo cargo

29 Valadés, José. Orígenes de la República Mexicana, p. 627.
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en dos ocasiones del Ministerio de Relaciones y José
María Duran hizo lo mismo con el de Justicia.

He aquí la sinopsis de fechas y personas que ocupa-
ron los ministerios:3"

Relaciones Interiores y Exteriores

1853, 6 enero
1853, 8 enero
1853, 19 enero

1853, 6 enero
1853, 8 enero
1853, 21 enero

José Miguel Arroyo, O.M.E.
Juan Antonio de la Fuente
José Miguel Arroyo, O.M.E.

Justicia

José María Duran, O.M.E.
Joaquín Ladrón de Guevara
José María Duran, O.M.E.

Guerra y Marina

1853, 6 enero Pedro María Anaya
1853, 8 enero Santiago Blanco
1853, 3 febrero Manuel Ma. Sandoval, O.M.E.

1853, 6 enero
1853, 22 enero

Hacienda

José María Urquidi
Manuel Ma. Merino, O.M.E.

8 enero 1853
18 enero 1853

8 febrero 1853

8 enero 1853
20 enero 1853
8 febrero 1853

8 enero 1853
2 febrero 1853
8 febrero 1853

21 enero 1853
8 febrero 1853

Se analizan algunos datos biográficos de estas perso-
nas, ocho en total incluido el presidente, hecha la sal-
vedad de Joaquín Ladrón de Guevara y de José María
Duran, sobre quienes no se encontró información.

A; MARCOS DE REFERENCIA

Cuatro de ellos nacieron antes de 1810, tres entre
1811 y 1820; tres nacieron en ciudad y dos en pueblo;
dos estudiaion en instituciones militares, cuatro en ins-
tituciones laicas, tres se dedicaron a la abogacía, dos a
la milicia y uno a la medicina; de éstos uno de ellos
había viajado al extranjero. Según los datos obtenidos,
parece ser que en este apartado el grupo se muestra
equilibrado.

30 Diccionario Porrúe. p. 872.
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B) ACTUACIÓN

En este rubro parece que sí hubo diferencias. De nin-
guno de ellos se sabe que se haya dedicado al ejercicio
de las profesiones liberales —la abogacía, en concreto—.
Se conoce un poco de su trayectoria administrativa: dos
desarrollaron cargos a nivel estatal, cinco a nivel fede-
ral. Cuatro ejercieron en el Poder Ejecutivo; dos en el
Legislativo, y dos en el Judicial. Uno de ellos había sido
presidente de la República; uno ministro de Relaciones;
otro de Hacienda y Guerra y uno más, también de
Guerra.

Se trata, pues, de un equipo con amplia experiencia
política y administrativa, siendo notorio que cuatro de
estas personas hayan desempeñado con anterioridad los
cargos de ministro y presidente. Seis de ellos volve-
rán a ocuparse, en administraciones posteriores, de car-
gos ministeriales: dos en Relaciones, dos en Hacienda
y dos en Guerra y Marina.

Cj PARTIDOS O GRUPOS POLÍTICOS DE PERTENENCIA

A tres individuos se les conocía como liberales y a
dos como conservadores. Los.dos militares participaron
en la guerra contra Estados Unidos.

Así, encontramos que también en este apartado hubo
equilibrio en el Ministerio. Parece, pues, que la nota
del equipo ministerial es el equilibrio o, dicho de otra
manera, la anulación de la supremacía de cualquiera
tendencia política o social sobre otras.

3. Legislación.

Durante la gestión de Ceballos sólo se expidieron
once disposiciones legislativas en relación con los ne-
gocios ministeriales.31

Respecto al contenido relevante de esta legislación,
el Congreso General expidió un decreto en que facul-
taba a Ceballos para "dictar todas las medidas que

31 Véase el Apéndice Legislativo correspondiente y también Dublán y Lo-
zano, Legislación Mexicana. 11 de enero. 1853. Decreto del Congreso General.
Tomo 6, Número 3737, p.p. 292-293.
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creyera conducentes a fin de restablecer la paz pública
y conservar la integridad del territorio nacional . . ." Des-
tacaron también, entre las disposiciones del Ejecutivo,
disuelto ya el Congreso, el decreto con el que se aprobó
el contrato celebrado para la apertura del Istmo de Te-
huantepec y el decreto sobre prevenciones acerca del
arancel de aduanas marítimas.:i2

He aquí el cuadro de concentración de esas dispo-
siciones:

Ministerios a que afectó:

Legislación Relaciones Guerra
expedida- Interiores y y Justicia Hacienda

Exteriores Marina

Directa-
mente por
los minis- 1 1
terios

Por decre-
tos del Go-
bierno

Totales:

32 Sobre el arancel de aduanas, Daniel Cosío Villegas (La cuestión Arance-
laria en México. C.E.E., 1932. págs. 32-33) comenta lo siguiente: A causa de
la situación económica y política que privó en México después de la guerra
de 1847, Matamoros, Veracruz y Tampico, dictaron su propio arancel sobre
materias de Importación. Fue así como el presidente interino don Juan B.
Ceballos expidió el 24 de enero de 1853 un decreto en el cual, "consecuente
en obsequiar la decidida voluntad de la nación, adoptando todas aquellas
reformas por las que se ha pronunciado; considerando que entre ellas una
de las que no admite demora es la de establecer reglas uniformes a que
debe sujetarse el comercio para el pago de los derechos, protegiendo sus
intereses sin desatender por eso los generales de la sociedad, ni los del
erario", se dispuso que se observaran en las aduanas marítimas y fronterizas
ciertas prevenciones que "además de alzar las prohibiciones, operan igualmente
la disminución de derechos". Por lo que toca a permisos para introducir
víveres, el Gobierno determinó concederlos, aún antes de expedir un nuevo
arancel general en que las reformas anunciadas tomaron cuerpo en definitiva.
Y fue así como varios artículos de consumo importante, sobre todo tejidos de
algodón de varias clases, pasaron por medio de este decreto, de la lista
de Importaciones prohibidas a la de importación simplemente gravada.
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III. EFICACIA

El presidente interino quiso que los poderes de la
República se uniesen al Plan del Hospicio y que se con-
vocara a un congreso extraordinario con facultades para
reformar la Constitución vigente. La propuesta, desde
luego, disgustó a las cámaras, al punto de mandar éstas
a comparecer a Ceballos ante el Gran Jurado. El Con-
greso estaba en su derecho, pero ya para entonces el
poder, de hecho, residía en los insurrectos, no en la ley
ni en las instituciones. La guarnición de la capital, man-
dada por el general santanista Lombardini,* apoyó al
presidente interino, quien decretó la disolución del Po-
der Legislativo el 18 de enero de 1853. De esta ma-
nera, Ceballos se quedó sin ley, sin poderes y sin auto-
ridad; se adhirió a un plan que no era suyo y al que
sólo podría servir como instrumento.

Para entonces, ya los principales generales del ejér-
cito habían terminado por unificarse. Habiendo colabo-
rado a la caída de Mariano Arista, presionaban al suce-
sor de éste para que también renunciara. José López
Draga, que había sido enviado contra Guadalajara a fi-
nes de agosto de 1852, fue reemplazado el 25 de sep-
tiembre por sus negociaciones con los rebeldes. Resen-
tido por ello, tomó la dirección de la rebelión en Gua-
dalajara, saliendo para allá desde San Miguel el Grande
el 16 de octubre. Una vez en la capital jalisciense, el 27
de diciembre rechazó el ataque del general José Vicente
Miñón, quien fue herido y levantó el sitio veinte días
después.

Manuel Robles Pezuela, enviado de México para sus-
tituir a Miñón el 14 de enero, publicó en Celaya el 31
del mismo mes un acta para la unificación del movi-
miento y el 4 de febrero celebró con López Draga los
Convenios de Arroyozarco, en los cuales no se men-
cionaba aún a Santa Anna ni se hablaba de un sistema
federal, sino de un gobierno republicano, representati-
vo, popular, y se buscaba conceder al futuro presidente
interino facultades omnímodas y discrecionales en los

* Ver Infra p. 79 y s.s.
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ramos Legislativo y Ejecutivo, hasta la promulgación de
la nueva Constitución Política.

Otro convenio, acordado posteriormente, y ya en la
ciudad de México, entre López Uraga, Robles Pezuela y
los comisionados del General Lombardini, estableció los
puntos definitivos, que retocaron algunos de los ante-
riores: la convocatoria para el Congreso Extraordinario
no podría demorarse más de un año, el presidente in-
terino se elegiría el 17 de marzo, indirectamente, por
los gobernadores de los estados y territorios y se lla-
maría a Santa Anna para presidir definitivamente al país.
Entre tanto, seguiría como presidente Ceballos, y si no
aceptaba, los generales de las divisiones unidas elegirían
al sustituto.

Los de Arroyozarco, unidos con Lombardini, termina-
ron de afinar un programa que resultaba paradójico:
habría que pasar de la dictadura a la constitucionalidad,
del caudillaje a la democracia, de la anarquía y la ban-
carrota al orden y la prosperidad.

El 23 de enero de 1853 el presidente interino exten-
dió un manifiesto a "sus compatriotas". Ahí declaró que
la revolución contra Arista no había sido como otras
revoluciones, pues "en esta ocasión todas las clases de
la sociedad se encontraban descontentas; los intereses,
lastimados y los resortes de la administración destrui-
dos". No era posible remediar la situación siguiendo la
"mal pensada ley fundamental". Por tal motivo, Ceba-
llos convocó a un congreso extraordinario que revisara
la Constitución. El ministro que sugirió inicialmente la
idea, renunció cuando debía haber redactado la pro-
posición para el Congreso. Otro ministro la redactó.
Las cámaras se alteraron al conocer la propuesta; mas
sin motivo, pues todo el procedimiento era legal, de
acuerdo a las facultades concedidas al Ejecutivo. El con-
flicto con el Congreso cundió a la ciudad; así, en nom-
bre de la paz y el orden, Ceballos tuvo que disolver el
Poder Legislativo.33

El 8 de febrero, Juan Bautista Ceballos renunció a la
Presidencia. No llegó a un total acuerdo con los gene-
rales y con sus planes.
33 Los presidentes de México ante la Nación, Tomo V, pp. 382-384.
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Emilio Rabasa nos proporciona un breve resumen de
su gestión, arrancando de las facultades que el Congre-
so otorgó al sucesor de Arista:

Quizá por un tardío arrepentimiento, el Congreso
concedió a Don luán B. Ceballos las facultades ex-
traordinarias que había negado al presidente Consti-
tucional. Pero Ceballos, que tampoco debía ya de creer
en nada, propuso a la representación nacional otro gol-
pe de estado parlamentario como el de 7835; quiso
que se desconociera y anulara la Constitución del 24
con su acta de 47 y se convocara un nuevo Constitu-
yente, quizá para hacer otra Ley fundamental más mo-
derada que aquella, y como se negara el Congreso a tal
insinuación, dio el golpe de estado clásico, el del Go-
bierno que borra las leyes por acuerdo del Ejecutivo y
pone en receso los cuerpos legislativos con una com-
pañía de soldados. Los diputados no se dieron por ven-
cidos y nombraron otro presidente de la República y,
al concluir con este desorden, vino la autoridad supre-
ma del cuartel, que harto se había hecho esperar. Un
convenio, un acuerdo de soldados sin principios ni preo-
cupaciones legales, resolvió poner en la Presidencia in-
terinamente a otro soldado; se despidió a Ceballos, se
suspendió la Constitución y se llamó a Santa Anna . . ,34

34 ñabasa, Emilio, op. o/t.
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III. LA ADMINISTRACIÓN DE
MANUEL MA. LOMBARDINI

Febrero 8-abr i l 20 de 1853

I. LEGITIMIDAD

A resultas del Plan del Hospicio y de los convenios
de Arroyozarco y de la capital, entre las distintas fac-
ciones militares, una vez que renunció Ceballos a la
Presidencia de la República, fue elegido por los propios
militares conjurados el general Manuel Ma. Lombardini,
quien duró en el cargo del 8 de febrero al 20 de abril
de 1853.35

El general Lombardini recogió los primeros frutos de
la rebelión que logró dar fin a los gobiernos de Arista
y Ceballos y, lo más importante, invalidar la Constitu-
ción de 1824, reformada en 1847.

II. CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

1. Programa.

La misión del nuevo mandatario consistía sencilla-
mente en preparar el regreso de Santa Anna. El 9 de
febrero de 1853, en el único manifiesto que hizo al país,
el general Lombardini dio noticia de ser el depositario
del Poder Ejecutivo, alegando que su administración
"cuidaría de respetar los principios de todo pueblo
culto".36

El gobierno era de transición. Lombardini no era más
que "depositario del poder Ejecutivo". Lo justificaba
un golpe de estado y el acuerdo de los grupos que bus-

35 Bravo Ligarte, José. Historia de México, Tomo III, pp. 211-212.
36 Los presidentes . . . Informes, manifiestos . . . Tomo V, p. 384.
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caban un nuevo tipo de gobierno. Ocupaba la Presi-
dencia porque la rebelión necesitaba que alguien vigi-
lase por la conservación del orden y le preparase el
retorno del caudillo.

2. Organización y personal ministerial.

Lombardini, quien fue soldado del virreinato, era un
hombre adusto, enemigo de los políticos y muy leal al
general Santa Anna.

Con Lornbardini en el poder ya no se dudó del re-
greso del general López de Santa Anna, a quien se le
ofrecieron todas las facultades necesarias para que "res-
tableciera la paz e iniciara una época de prosperidad".37

Lombardini estuvo en el poder dos meses y medio, y
durante ese.tiempo ocurrieron tres cambios en el Mi-
nisterio de Guerra y Marina. Los ministerios restantes
se encargaron a José Miguel Arroyo, en Relaciones In-
teriores y Exteriores; José Ma. Duran, en Justicia; Manuel
Ma. Merino, en Hacienda; y Manuel Ma. de Sandoval,
Luis Ormaechea y Juan Sánchez Navarro, en Guerra y
Marina. Todos ellos fungieron como oficiales mayores
encargados.38

Los datos biográficos de Luis de Ormaechea y de José
Ma. Duran no aparecen y con los pocos que fue posible
conseguir sobre los otros ministros y sobre el propio
Lombardini, se puede inferir lo siguiente:

A) MARCOS DE REFERENCIA

Tres de los ministros nacieron antes de 1810, uno
después de 1811; dos en un pueblo y uno en provincia.
Dos estudiaron la carrera de las armas.

B) ACTUACIÓN

Los dos militares ejercieron su profesión. De la tra-
yectoria administrativa sabemos que cinco desempeña-
ron funciones a nivel federal y dentro del Poder Ejecu-
tivo. Uno de ellos había ocupado antes el Ministerio

37 Valadés, José. Orígenes de la República Mexicana, p. 628.
38 Diccionario Porrúa. Gobierno de México, p. 872. (Se omite e! cuadro de

clasificación de ministros, por su poco número.)
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de Relaciones; otro, el de Hacienda; uno más, el de
Guerra y el de Hacienda. Con posterioridad a la presi-
dencia de Lombardini, -uno volvió a ocupar el Ministerio
de Relaciones y otros dos el Ministerio de Guerra y
Marina.

C) PARTIDOS O GRUPOS POLÍTICOS DE PERTENENCIA

Dos de ellos eran calificados como conservadores,
ninguno como liberal. Uno de ellos peleó contra la ocu-
pación norteamericana.

Por los datos expuestos, parece que se trataba de un
equipo formado culturalmente durante la Colonia;'nin-
guno de ellos parecía contar con estudios o profesiones
liberales. Dos eran militares y la ocupación del resto
aparentaba ser meramente administrativa. Se trata, en-
tonces, de un grupo con fuerte experiencia en la polí-
tica y en la administración del país. La tendencia con-
servadora y militarista del grupo parece indicar el tipo
de personas» y, sobre todo, de características que defi-
nirían posteriormente al último gobierno de Antonio
López de Santa Anna.

3. Legislación.

Es notorio el carácter militar en la legislación admi-
nistrativa de Lombardini. El general Bernardo Reyes es-
cribió al respecto:

Lombardini, haciendo abstracción de todo otro asun-
to administrativo, se ocupó en poner en servicio a to-
dos los jefes y oficiales que estaban en receso y de le-
vantar nuevas tropas; hizo al efecto uso de la leva, y a
varios batallones de guardia nacional del Distrito de
México, aprisionando a los que no se conformaban con
ello, los pasó al ejército permanente, con el nombre
de los cuerpos activos.39

El 29 de marzo, Lombardini restableció el fuero de
guerra y al día siguiente estableció el fuero militar. El
5 de abril, "deseando dar una prueba del respeto que
profesa el gobierno a la propiedad", decretó la restitu-

39 México, su evolución social, Tomo I, "El Ejército Uní iinul" II OTi
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ción de derechos a los mineros y a sus acreedores y
revirtió la administración del Fondo de Minería al esta-
do que tenía antes de la ley de 30 de noviembre de
1850. El 15 del mismo mes, otro decreto suspendió los
efectos del anterior.40

El cuadro de las 54 disposiciones legislativas expedi-
das por el gobierno de Lombardini es como sigue.41

Ministerios a que afectó:

Legislación Re,ac¡ones Guerra Justida Hacienda
expedida: y Marina

Directa-
mente por
los minis-
terios

Por decre
'tos del Go-
bierno

32 10

Totales 32 11

III. EFICACIA

Si el objetivo del gobierno era preparar el regreso de
Santa Anna, se puede afirmar que la gestión de Lom-
bardini cumplió su cometido. El 17 de marzo de 1853
se hizo la elección entre los gobernadores y golpistas
y para el mes de abril, Santa Anna despachaba ya, por
octava vez, desde el sillón presidencial.

40 Dublán y Lozano, Legislación mexicana. Decretos del Gobierno números
3794 y 3802, pp. 356 y 363.

41 Véase el apéndice legislativo correspondiente y también Dublán y Loza-
no, Legislación Mexicana, Vol. 6.
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V GENERAL D. ANTONÜ LÓPEZ DE SANTA-ANNA J





IV. LA ULTIMA ADMINISTRACIÓN DE
ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA.

Abril 20 de 1853-agosto 12 de 1855

I. LEGITIMIDAD

De acuerdo a los convenios celebrados por los gene-
rales en la ciudad de México, los gobernadores de los
estados y territorios que secundaron el Plan del Hospicio
votaron para elegir al mandatario que, con poderes dic-
tatoriales, "salvaría" a la República. "El 17 de marzo, la
votación de los estados y territorios fue de 18 votos por
Santa Anna, tres por López Draga, uno por Ceballos y
uno por Ángel Trías".42

Santa Anna llegó así, por última vez, a la Presidencia
del país el 20 de abril de 1853, abandonándola el 12 de
agosto de 1855.43

Santa Anna fue el beneficiario del fracaso de la ley y
las instituciones liberales durante esos seis lustros. Los
políticos y la "gente bien" se le presentaron a su llega-
da, entre halagos y coqueteos, para que él escogiera. El
resultado fue un tanto obvio.

El General, de acuerdo con los planes de la rebelión,
recibió la Presidencia con facultades omnímodas. Nunca
antes se había concedido tanto poder a un mandatario,
lo cual era signo de una bancarrota nacional que hacía
temer por la desintegración misma del país; signo, tam-
bién, de la adecuación perfecta que el grupo conserva-
dor buscó —en sus ¡deas e intereses— con el gobierno.
Una revolución de facciones otorgó así un precario res-

42 Bravo ligarte, José. Historia de México, Tomo III, p. 210.
43 Habla sido Presidente en siete ocasiones anteriores: 1833, 1835, 1839, 1841,

1843, 1844 y 1847. Este último año firmó los Tratados de Guadalupe Hidalgo, en
los que se enajenó más de la mitad del territorio nacional.
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paldo legal a Santa Arma; él lo sabía, y por ello pre-
tendía tender una base legítima más poderosa. Por ello
afirmó:

5; el origen del poder se encuentra en la voluntad de
la Nación, el que a mí se me otorgó no reconoce otro
principio; y si el título legítimo para ejercerlo es el pú-
blico y general asentimiento expreso y varias veces reite-
rado, ha sido el que ha manifestado a mi favor.*11

II. CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

1. Programa.

Santa Anna juró como Presidente el 20 de abril de
1853; fue cuando esbozó los lincamientos generales de
su administración. A su discurso respondió Marcelino
Castañeda, presidente de la Corte de Justicia.

En esa ocasión, afirmó Santa Anna:
Desde que, llamado por la Nación a encargarme del

mando supremo, me resolví a volver a mi patria, deci-
dido a hacer en su obsequio cuantos sacrificios fueran
necesarios para su bien y prosperidad, estuve muy per-
suadido del grave peso que sobre mí imponía; pero
aún cuando me hubiese penetrado de las dificultades
con que tendría que luchar, no pude figurarme toda la
magnitud de éstas, hasta que, llegando a la plaza de
Veracruz, comencé a ver por mí mismo el estado de
las cosas, a oír informes $ opiniones, muchas veces con-
tradictorias, y a recibir noticias ciertas de los aconteci-
mientos que han pasado en toda la extensión de la
República.

Inútil, además de muy doloroso, sería recapitularlos
en este discurso, cuando dirijo la palabra a las autori-
dades de la Nación misma que está siendo el teatro de
los sucesos, las cuales se hallan instruidas de las causas
que los han promovido, y de los funestos efectos que

44 Antonio López de Santa Anna, a la Nación. Perote, Agosto 12 de 1855,
en: Los Presidentes de México ante la Nación, Tomo V. Manifiestos y Docu-
mentos 1811-1966, p. 395. Véase, asimismo, la nota de la p. 89, el manifiesto
de 17 de diciembre de 1853 que comienza en la p. 108 y los decretos del
16 de diciembre de 1853 y del 2 de febrero de 1855, en el Apéndice Legislativo,
con base en los cuales Santa Anna pretende que "la voluntad de la Nación"
lo reitera hasta por tres veces como presidente legítimo.
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están produciendo. Intereses vítales no sólo diversos,
sino enteramente opuestos y contrarios, han convertido
en rivales y enemigos a estados vecinos, y antes dé
ahora concordes y ligados por esos mismos intereses
que actualmente los dividen: discordia sobre límites que
han tratado de invadir y de defender a mano armada;
disgustos sobre contribuciones que los contribuyentes
rehusan a pagar alegando exceso en la designación de
ellas, o gravamen en el modo de colectarlas; bancarrota
completa de la Hacienda Pública; falta de medios para
cubrir sus obligaciones, mientras que las erogaciones se
han aumentado sin necesidad; en unas partes, estados
todavía organizados con sus congresos y autoridades;
en otras, éstas, no sólo depuestas, sino detestadas. Estas
son sólo algunas pinceladas del triste cuadro que mi
Patria ha presentado a mis ojos al pisar sus playas, y
que se ha ¡do desarrollando a mi vista, según me he
acercado a la capital.

Pero si esta pintura aflige y conmueve a todo el que
abriga en su pecho sentimientos verdaderamente mexi-
canos, aun cuando por su posición sólo tenga que sufrir
su parte individual, en la desgracia común, ¿qué efecto
ha debido producir en mí, que habiendo estado ausente
por algún tiempo, todos los males se me han presen-
tado juntos y como de tropel, y cuando por el artículo
2o. del convenio del 6 de febrero45 confirmado por la
elección con que he sido honrado, se me comete el
encargo de "restablecer el orden social, plantear la
administración pública, formar el erario nacional, y
expeditar las atribuciones del poder Judicial, haciendo
en él las reformas convenientes sin atacar su indepen-
dencia, satisfaciendo, como es debido, lo que exige la
situación tan grave, excepcional, en que se encuentra
la República, y el clamor de la opinión general, que de-
sea que cuanto antes se afiance la paz interior"? Dén-
seme para esto, es verdad, las facultades necesarias hasta
la publicación de la nueva Constitución Política que ha
de formarse; pero la amplitud misma de las facultades

45 Se refiere al convenio firmado por los generales de Arroyozarco y por
Lombardini, al cual Santa Anna atribuye fuerza porque pretende que se basa
en la voluntad nacional libremente expresada.
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es una dificultad más para quien quiere usar de ellas
templadamente y con acierto . . .

Muy lejos de pretender obrar con arbitrariedad, fijaré
el plan que me propongo seguir; y con la franqueza
que quiero haya en todos los actos públicos de mi go-
bierno, le daré a conocer oportunamente. No es posible
desde el primer momento establecer una 'regla general
para todas las cuestiones que hoy dividen los ánimos
en la República: habiéndose multiplicado las causas
locales de inquietud con circunstancias peculiares a ca-
da lugar, es menester atender a ellas con providencias
tan varias como los motivos que las exigen, hasta llegar
al punto esencial de restablecer la uniformidad admi-
nistrativa, única que puede abrir camino a las providen-
cias generales, que serían impracticables mientras aquel
objeto no se hubiese logrado . . .

Mis deseos, pues, son cultivar las relaciones de amis-
tad con las potencias que la tienen con la República;
seguir en mi gobierno las ideas liberales hasta el punto
que no degeneren en licencia; reducir el uso de la
autoridad a lo que es indispensable para el bien público;
dar impulso a todos los adelantos que los progresos
del siglo nos han hecho conocer; hacer respetar la
religión y la moral, como las bases sólidas de la sociedad;
conservar a la propiedad sus derechos, proporcionando
a la clase jornalera medios de subsistencia por un trabajo
lucrativo, y organizar la fuerza armada bajo el pie que
requiere el decoro de la Nación y la seguridad de las
fronteras. Si lo lograre, me tendré por muy dichoso, aspi-
rando a la gloria de dejar, cuando me separe del puesto
a que la Nación me ha elevado, a la República respetada
y considerada en el exterior, feliz en el interior por el
restablecimiento del orden, y a todos los habitantes
dichosos por la seguridad que disfruten, gozando de una
libertad más positiva que la que pueda obtenerse en
medio de frecuentes inquietudes y trastornos.

Para lograr tan importante objeto y contar para el
acierto con las luces que debe proporcionar el estable-
cimiento del Consejo de Estado prevenido en el conve-
nio de 6 de febrero, nombraré para formarlo las per-
sonas que por.su conocimiento y práctica de negocio
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sean más adecuadas para desempeñar tan alto puesto . . .
A su vez, Castañeda respondió:
Terribles son las obligaciones que ese juramento sa-

grado impone a V.E. Ardua cuanto noble y gloriosa la
misión a que la Providencia lo destina. Trátase de salvar
a una nación amenazada de muerte; trátase de reanimar
un espíritu público amortecido; trátase de zanjar difi-
cultades internacionales de la más alta trascendencia;
trátase de cumplir graves compromisos y de satisfacer
exigencias emanadas de la sagrada fe de los contratos;
trátase de vigorizar los resortes de la obediencia y de
la moral, relajados hasta un extremo deplorable; trátase,
en fin, Señor, de resolver una cuestión política de la
más grave importancia y de la que dependen los futuros
destinos de México y las glorias de V.E., a saber, el
cumplimiento de los solemnes ofrecimientos de la revo-
lución, de una manera en que se concillan todos los
intereses, todas las exigencias sociales. La Nación quiere
que su voluntad sea respetada, pero que se distinga su
verdadera voluntad de la que supone la voz hipócrita
de las facciones .. ,48

Antes de su llegada a Veracruz, López de Santa Anna
había recibido una carta —fechada en marzo 23 de
1853— que le escribió Lucas Alamán. En ella, el líder del
grupo conservador dio cuenta de las disposiciones en
que se encontraba el Partido Conservador respecto al
General y al país. El manuscrito prevenía al futuro dicta-
dor contra los especuladores y contra "los enemigos de
la revolución". Los conservadores no pretendían pedir
concesiones a Santa Anna, simplemente "deseaban ma-
nifestarle los principios que profesaban":

Usted encontrará a su llegada a este puerto y en
diversos puntos de su tránsito a esta capital, multitud de
personas que han salido o van a salir en estos días
a recibir a V., entre los cuáles se encuentran enviados
de todos los que por algún camino están especulando
a expensas del erario nacional; los de todos los que
quieren comprometer a V. en especulaciones, de las
cuales a ellos les quedará el provecho y a V. la deshonra,

46 Los presidentes de México ante la nación. Informes, Manifiestos, docu
méritos de 1821 a 1966, Vol. I, pp. 429-431.
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y otros muchos que van a alegar méritos para obtener
permisos . . .

Nuestros enviados, a diferencia de todos esos otros,
no van a pedir a V. nada ni alegar nada; van única-
mente a manifestar a V. cuáles son los principios que
profesan los conservadores, y que sigue por el impulso
general toda la gente de bien.

Es el primero conservar la religión católica, porque
creemos en ella, y porque aún cuando no la tuviéramos
por divina, la consideramos como el único lazo común
que liga a todos los mexicanos, cuando todos los demás
han sido rotos, y como lo único capaz de sostener a
la raza hispano-americana, y que puede librarla de los
grandes peligros a que está expuesta. Entendemos tam-
bién que es menester sostener el culto con esplendor y
los bienes eclesiásticos, y arreglar todo lo relativo a la
administración eclesiástica con el Papa; pero no es cierto,
como han dicho algunos periódicos 'por desacreditarnos,
que queremos inquisición ni persecuciones, aunque sí
nos parece que se debe impedir por la autoridad pública
la circulación de obras impías e inmorales . . .

Estamos decididos contra la federación; contra el sis-
tema representativo por el orden de elecciones que se
ha seguido hasta ahora; contra los ayuntamientos elec-
tivos y contra todo lo que se llama elección popular
mientras no descanse sobre otras bases . . .

Creemos necesaria una nueva división territorial, que
confunda enteramente y haga olvidar la actual forma
de estados y facilite la buena administración, siendo éste
el medio eficaz para que la federación no retoñe . . .

Pensamos que debe haber una fuerza armada, en nú-
mero competente, para las necesidades del país, siendo
una de las más esenciales la persecución de los indios
bárbaros, y la seguridad de los caminos, pero esta fuerza
debe ser proporcionada a los medios que haya para
sostenerla, organizando otra mucho más numerosa de
reserva como las antiguas milicias provinciales, que poco
o nada costaban en tiempo de paz y se tenían prontas
para caso de guerra.

Estamos persuadidos que nada de esto lo puede hacer
un Congreso, y quisiéramos que V. lo hiciese, ayudado
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por consejos, poco numerosos, que preparasen los tra-
bajos.

Estos son los puntos esenciales de nuestra fe política,
que hemos debido exponer franca y lealmente, como
estamos muy lejos de pretender hacer misterio de nues-
tras opiniones; y para realizar estas ideas se puede con-
tar con la opinión general, que está decidida en favor
de ellas, y que dirigimos por medio de los principales
periódicos de la capital y de los estados, que todos son
nuestros. Contamos con la fuerza moral que da la uni-
formidad del clero, de los propietarios y de toda la gente
sensata que está en el mismo sentido. Estas armas, que
se han empleado con buen éxito, no las pudo resistir
Arista, aunque gastó mucho dinero en pagar periódicos
que lo sostuviesen y en ganar las elecciones para for-
marse un partido de gente que dependiese solamente
de él, que fue precisamente lo que acabó de perderlo . . .

Todos los puntos relacionados que puedan redactarse
en forma de ley orgánica provisional, se tendrán arre-
glos para que, si V. adoptase estos principios, la encuen-
tra hecha a su llegada a ésta. Las mismas ideas las encon-
trará V. apoyadas, por multitud de representaciones de
ayuntamientos y vecinos de los pueblos que no dudamos
reciba, y creemos que la misma opinión le manisfes-
tarán las comisiones de varios cuerpos, que le felicitarán
a su llegada a esta capital. . ,47

Aunque poco de este programa llegó a verificarse, sí
proporcionó a la administración dictatorial sus caracte-
rísticas básicas.

El Ejecutivo y su ministerio expidieron el 23 de
abril de 1853 las Bases para la administración de la Re-
pública hasta la promulgación de la Constitución,4S de
donde surgió la organización del nuevo gobierno.

2. Organización y personal ministerial.

De acuerdo a las "bases", ascendieron a cinco las
secretarías de Estado (a partir de ahí, ya no se nom-

47 Cfr. Islas García, Luis. Miramón, caballero del Infortunio, Ed. Jus. México,
1950, pp. 341-346.

4» Ver apéndice respectivo y también Dublán y Lozano, Legislación Mexi-
cana. Tomo VI, pp. 366-368.
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brarían ministerios). Se creó, como nueva, la Secretaría
de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. Rela-
ciones se dividió en dos secretarías, la de Relaciones
Exteriores y la de Relaciones Interiores, absorbiendo esta
última las funciones del que fuera ministerio de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública.

Antes de que el Gabinete cumpliera un mes, su orga-
nización fue de nuevo modificada. El 12 de mayo de
1853, un Decreto de Gobierno estableció la Secretaría
de Estado y de Gobernación, dando independencia a
la de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pú-
blica. Con el Decreto, las dependencias del Ejecutivo as-
cendieron a seis, en el orden y denominación siguiente:

Relaciones Exteriores,
Gobernación,
Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública.
Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Guerra y Marina.
Hacienda y Crédito Público.
Diecinueve personas se turnaron los cargos de secre-

tarios durante veintiocho meses que, aproximadamente,
duró el gobierno santanista. En la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores se registraron dos cambios; uno en la de
Gobernación; ninguno en la de Fomento; cinco en la
de Guerra y Marina y nueve en la de Hacienda.

Manuel Diez de Bonilla sirvió como titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores y de la de Gobernación;
por cuatro ocasiones, Pedro Fernández del Castillo ocu-
pó, como Oficial Mayor encargado, la Secretaría de
Hacienda.

El cuadro de los titulares con la fecha en que tomaron
posesión de sus cargos en el siguiente:49

Relaciones Exteriores

7853, 20 abril Lucas Alamán V> junio 1853

7853, 7" junio ¡osé Miguel Arroyo,
O.M.E. 4 junio 7853

7853, 4 junio Manuel Diez de Bonilla 72 agosto 7855

49 Diccionario Porrúa, Gobierno de México, pp. 872-873.
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Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública

7853, 20 abril Teodosio Lares 12 agosto 7855

7853, 73 mayo
7853, 75 ¡unió

Gobernación

Manuel Diez de Boniila
Ignacio Aguilar

¡4 junio 18^3
72 agosto 1855

7853, 26 abril

Fomento

¡oaquín Velázquez de
León 72 agosío 7S55

Guerra y Marina

¡osé Ma. Torne//7853, 20 abril
7853, 72 septiembre luán Suárez Navarro.

O.M.E.
7853, 29 septiembre Lino ¡osé A/corta
7854, T> enero
7854, 72 enero
7855, 37 julio

Luis Tola, O.M.E.
Santiago Blanco
Manuel Ma. de

Sandoval, O.M.E.

77 septiembre 7853

28 septiembre 1853
30 diciembre 7853
72 enero 7854
30 junio 7855

72 agosto 7S55

7853, 20 abril

7853,
7854,

7854,
7854,

7854,
7855,

7855,
7855,

6 agosto
27 enera

30 enero
30 mayo

76 junio
77 enero

78 enero
72 abril

7855, 76 abril

Hacienda

Antonio de Haro y
Tamariz

Ignacio Sierra y Kosso
Pedro Fernández del

Castillo, O.M.E.
Luis Parres
Pedro Fernández del

Castillo, O.M.E.
Manuel Olasagarre
Pedro Fernández del

Castillo, O.M.E.
Luis Parres
Pedro Fernández del

Castillo, O.M.E.
Manuel María Canseco

j agosío 78^3

26 enero 7854

29 enero 7854
29 mayo 7854

75 junio 7854
76 enero 7855

77 enero 7855
77 abril 7855

75 abril 7855
72 agosto 7855

Los datos biográficos obtenidos de los diecinueve
individuos que formaron el Gabinete, arrojan los resul-
tados siguientes:
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A) MARCOS DE REFERENCIA

Diez nacieron antes de 1810, cinco después de 1811;
doce nacieron en ciudad, tres en pueblo; cinco estudia-
ron en colegios militares; cuatro estudiaron milicia y
cinco abogacía; cinco de los nueve anteriores estudiaron
además letras y ciencias naturales; sabemos que cuatro
se recibieron de militares, uno de abogado y cuatro más
terminaron sus estudios en letras. Cuatro del grupo via-
jaron al extranjero antes de 1853.

Así pues, el grupo en su mayoría tuvo experiencia de
la administración colonial antes de 1810 y antes, también,
de la Declaración de Independencia; no se trataba de un
grupo joven; era fuertemente citadino, con alguna expe-
riencia internacional. El equipo recibió una formación
escolar aparentemente equilibrada, en cuanto a conoci-
mientos legales, humanistas y militares. Por lo menos la
mitad del grupo se tituló en alguna profesión.

B) ACTUACIÓN

Cinco personajes del equipo ejercieron profesiones
liberales. En cuanto a su actuación político-administra-
tiva, dos llegaron al gobierno santanista con experiencia
a nivel estatal; ocho a nivel federal; uno a nivel muni-
cipal; diez habían pasado por el poder Ejecutivo; ocho
por el Legislativo. No es fácil saber si alguno estuvo en
el Judicial.

Uno del grupo había ocupado, en repetidas ocasio-
nes, la Presidencia de la República; cuatro el ministerio
de Relaciones Exteriores e Interiores; cinco el de Ha-
cienda; cuatro el de Guerra y Marina. Doce de los
diecinueve miembros de las secretarías fueron ministros
de un sólo ministerio; otro lo fue de Guerra y de Hacien-
da. Finalmente, seis volverían al cargo de secretarios en
futuras administraciones.

Como se puede ver, el equipo ministerial no era un
recién llegado al manejo de los asuntos administrativos
del país.

C) PARTIDOS O GRUPOS POLÍTICOS DE PERTENENCIA

Siete de los que se turnaron en los cargos de secreta-
rios eran reconocidos como elementos destacados del
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partido Conservador; dos más como fieles partidarios y
seguidores de Santa Anna; otro parecía acomodarse más
a las circunstancias y no a los partidos. Tres de ellos
tomaron parte en la guerra contra los Estados Unidos.

La visión conjunta de los datos biográficos podría
llevar a pensar que Santa Anna contaba efectivamente
con el personal adecuado para lograr una administra-
ción razonada y eficaz. El grupo era maduro, profesional,
conocedor de los negocios administrativos y homogé-
neo. Pero no fue así. Por sobre todos ellos estaba Santa
Anna, a quien difícilmente se le podría identificar y a
la vez distinguir de algún grupo político, de una u otra
ideología, o con cierta línea administrativa. El caudillo
había estado siempre sobre todos, por eso a todos apoyó
y decepcionó. Y más ahora, que gozaba del poder ab-
soluto.

Aquel Gobierno representaba el triunfo completo
del partido Conservador, que no tenía ya necesidad de
hacer concesiones ni las haría ciertamente. A la cabeza
Lucas Atamán, era un programa viviente de intolerancia
política y de absolutismo sin embozo, programa para
cuya completa ejecución Santa Anna no había menester
del jefe conservador, cuya muerte, a poco acaecida, en
nada modificó las tendencias del Gobierno.50

En cuanto al Gobierno nacional, se desintegró rápi-
damente el ministerio inicial (. . .). Desde el 12 de enero
siguiente, la política fue dirigida por el ministro de la
Guerra, Santiago Blanco, con quien acordaba Santa
Anna casi todos los nombramientos; de los conservado-
res no quedaron más que Diez de Bonilla, sucesor de
Alamán en Relaciones, y Aguilar y Marocho en Goberna-
ción, contemporizando ambos con los procedimientos
santan/stas.51

De los cuatro ministros que refrendaron las Bases,
Alamán murió el 2 de junio y Torne/ el 11 de septiem-
bre de ese mismo año; Haro y Tamariz renunció el 5
de agosto y sólo continuó durante algún tiempo Teodosio
Lares. De este modo, la dictadura de partido se debilitó

50 Rabasa, Emilio, La Constitución y la Dictadura, pp. 20-21.
51 Bravo Ugarte, José, Historia de México, Tomo I I I , p. 213.
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y creció a sus expensas la dictadura personal del Presi-
dente. f'2

En cumplimiento de las "bases", López de Santa Anna
formó el Consejo de Estado: veintiún miembros propie-
tarios y diez suplentes. El nombramiento recayó en per-
sonas que, de acuerdo a dichas bases estuvieran "ador-
nadas de las cualidades necesarias para el desempeño
de tan alto cargo". El 26 de abril de 1853, al publicarse
la lista del Consejo, se descubrió que, a excepción de
un individuo que sólo aparece como "Señor Lie. Antonio
Florentino Mercado", el documento mostraba más bien
títulos políticos, administrativos o sociales como requi-
sitos para los integrantes de tal cuerpo. Así, aparecía con
esta composición: un obispo, un canónigo, cuatro ex-
ministros de Estado, cinco ex-gobernadores, un ex-di-
plomático, cinco ex-diputados, tres generales, un comer-
ciante e industrial. Entre los miembros suplentes desta-
caban dos ex-gobernadores, tres ex-diputados, un ex-
senador y dos comerciantes. Es evidente, así, que Santa
Anna buscaba un gobierno de la oligarquía aristocrati-
zante de la época.

3. Legislación.

Algunos puntos destacados de la legislación de Santa
Anna fueron los siguientes: la abolición paulatina del
sistema federal, fn las bases del 22 de abril de 7853, se
declararon en receso las legislaturas de los estados; el
11 de mayo se expidió un decreto que reglamentaba las
funciones de los gobernadores, convirtiéndolos en sim-
ples agentes del órgano central, ya que las órdenes de
éste, asi como todas las demás, quedaban sujetas a la
reso/uc/ón del gobierno supremo; el 14 de mayo se cen-
tralizaron las rentas públicas; por último, el 29 de julio
se ordenó que se suprimiera la denominación de esta-
dos53 que se usaba cuando regía la Constitución de
782454. En relación a otros temas, fue reglamentado el
uso de la libertad de imprenta en abril de 1853; se restá-

52 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, p. 480.
53 Se les llamó, entonces, departamentos.
54 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-1967.
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bledo la renta de las alcabalas en junio del mismo año;
se estableció en agosto el Colegio Nacional de Agricul-
tura; de octubre a enero de 1854, se decretaron diversos
impuestos —sobre sueldos de los trabajadores del Es-
tado para construcción de obras de utilidad pública,
sobre diversiones públicas, propiedad de perros, de
puertas y ventanas—. En diciembre del mismo año se
dio la Ley para el Arreglo de la Administración de Jus-
ticia55. Finalmente, fue expedida una buena cantidad de
disposiciones sobre ampliación de cuerpos del ejército
y nombramiento de oficiales.

La Legislación que expidió la administración dictato-
rial56 presenta el siguiente panorama:

Secretarías a las que afectó:

Relacio- Guerra Justicia
Legislación expedida: nes Int. Gober- Fomento y Haden- y Neg.

y Ext. nación Marina da Ecles.

A) Directamente por
las secretarías 4 28 7 46 29 51

B) Por decretos del
Gobierno 10 98 38 115 132 57

Q Totales: 14 126 45 161 161 108

4. Presupuesto.

Los negocios presupuéstales han sido reseñados por
Aguilar de la siguiente manera:

La dictadura de Santa Anna modificó todos los siste-
mas administrativos que existían en esa fecha. Su primer
acto fue centralizar las rentas públicas; el 30 de mayo
de 1853 restableció en toda la República las contri-
buciones directas decretadas en 1842 y 1843; el 2 de
junio restableció las alcabalas, todo con objeto de au-
mentar los ingresos y sostener el enorme ejército que
se puso sobre las armas y cuyo costo ascendía a
$33.397,135.00 al año.

55 Véase el Apéndice Legislativo.
56 Véase el Apéndice Legislativo correspondiente y también Dublán y Lozano,

Legislación mexicana, Vo!s. VI y Vil.
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E; 72 de marzo de 1853 se mandaron pagar $200,000.00
en terrenos baldíos en Baja California, Sonora y Sinaloa.
a los herederos de Agustín de Iturbide, así como otro
abono de $1.000,000.00 que se le concedió en 1822.

El régimen no presentó cuenta ninguna del ejercicio
de este año.

AÑO DE 1853 A 1854

Santa Anna no presentó al Congreso ningún proyecto
de presupuestos, pero en un informe en que Haro y Ta-
ramiz mostró al presidente de la República un proyecto
de Banco del señor Escandón, se anotan datos muy im-
portantes sobre los probables egresos e ingresos, los
cuales pueden resumirse en la forma siguiente:

Ingreso total: 19.028,975.00

Deducción de 3 al millar,
destinados a objetos de-
terminados por el plan
de Hacienda 3.645,000.00

Ingreso líquido 15.383,975.00
Réditos de la deuda ex-,

tenor 1.536,250.00
Gastos de remisión a Lon-

dres 46,090.00
Castos de la agencia en

Londres 15,000.00
Réditos de la deuda in-

terior 1.350,000.00
Intereses y amortización 568,000.00
Intereses y amortización

del fondo del cobre 190,976.00
Ministerio de Hacienda 1.674,772.00
Ministerio de Relaciones,

Gobernación, justicia y
Fomento 1.200,000.00

Ministerio de Guerra y
Marina 8.500,000.00

Egreso total: 15.081,088.00
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Deducción por /o relativo
a deuda exterior e inte-
rior, convenciones di-
plomáticas y fondo del
cobre, por estar cubier-
tos con la deducción
hecha en los ingresos
según el plan de Ha-
cienda 3.706,376.00

Egreso líquido: 11.374,772.00

SUMAS: 11.374,772.00 15.383,975.00
Sobrante: 4.009,203.00

Aunque este informe presentaba un sobrante, desde
luego se ve que los ingresos estaban sumamente aumen-
tados y los egresos falsamente reducidos, pues en el
propio informe se habla más adelante de los gastos
del ramo de Hacienda que, sumados, dan un total de
$5.743,680.23, y de entre cuyos renglones pueden sa-
carse algunos curiosos datos como los que siguen:

El sueldo del presidente de la República
era de 36,000.00

La Contaduría Mayor de Hacienda cos-
taba 49,250.00

Tesorería General de la República 54,820.00
Excedencias de sueldos a empleados que

las disfrutan 30,953.00
Cesantes ocupados 39,550.00
Cesantes sin ocupación 94,179.00
jubilados 145,008.00
Pensión a la familia Iturbide 12,000.00
Montepíos y pensiones civiles y militares 763,146.00
Generales, jefes, oficiales y tropa retira-

dos y jubilados 800,836.00
Gastos generales de Hacienda 140,000.00
Gastos de conservación de caminos 73,458.00
Agregando otros gastos diversos daba un

total de: 2.320,924.41
Más lo destinado a deudas interiores y

exteriores, que sumaba 3.422,775.00
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Con estos datos, y a pesar de los primeros números,
el señor Tamariz concluyó su informe calculando un
déficit para este año de $16.994,071.00.

El proyecto que presentó el señor Escandón para es-
tablecer un banco, abriendo un crédito al gobierno y
atendiendo los servicios de las deudas, al final fue des-
echado.

En este año se firmó un nuevo tratado con los Esta-
dos Unidos conocido con el nombre de Tratado de la
Mesilla617 y en el que la dictadura de Santa Anna redimió
a este país de las únicas estipulaciones favorables a
México que se habían obtenido en el tratado de Gua-
dalupe en 1848 y les vendió una nueva parte del terri-
torio nacional concediéndoles además inestimables fran-
quicias respecto del tránsito por Tehuantepec y por lo
cual México recibiría la cantidad de $10.000,000.00.

Las leyes que se expidieron durante este año tuvieron
como único fin aumentar los impuestos o establecer
otros nuevos, pues la intención del gobierno era arbi-
trarse de recursos, sin más idea de finanza que la de
sostener al Ejército, del que esperaba su mayor apoyo.
Los impuestos que se establecieron eran, además de
antieconómicos, impopulares, llegando al caso de que
la Secretaría de Fomento dictara impuestos directos
para fines también directos, sin consulta alguna con la
de Hacienda, resultando a veces gravado por dos cana-
les diferentes un mismo ramo.

En todos lados se creaban fondos especiales, desorga-
nizando en absoluto la contabilidad y naturalmente el
control. El número de leyes y decretos es incontable.
Naturalmente, la dictadura no formuló ni presentó cuen-
ta alguna del ejercicio de este año.

AÑO DE 1854 A 1855

El señor Olasagarre no formuló un presupuesto for-
mal para este año, pero elaboró un informe, como sus
antecesores en ese periodo de dictadura, en el cual
hacía una estimación de los probables egresos e ingre-
sos, con los resultados siguientes:

57 Tratado de Mesillas, en el documento original.
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Producto total de las ren-
tas públicas 17.519,128.85

Basado en estos produc-
tos calculaba el egreso
siguiendo bajo la deno-
minación de Presupues-
to prudente

Deuda pública:
Deuda -inglesa, intereses 1.536,247.50
Castos de traslado y

agencia en Londres 68,268.66
Convención inglesa y del

Padre Moran, intereses 166,242.03
Amortización de las mismas 298,395.74
Convención española, in-

tereses 174,079.86
Amortización de la misma 290,133.10
Convención francesa 200,000.00
Total para deudas 2.733,366.89
Egresos:
Lista militar 10.000,000.00
Lista civil 3.000,000.00
Fomento y vías de comu-

nicación 1.000,000.00
Para gastos extraordinarios 785,761.96

SUMA: 17.519,128.85

Igualando en esta forma el ingreso con el egreso.

El general Juan N. Almonte58, representante de Méxi-
co en tiempo de la dictadura de Santa Anna ante el
gobierno de los Estados Unidos, recibió de este gobier-
no $7.000,000.00 por cuenta de la nueva indemnización
del Tratado de Mesillas, de cuya cantidad había gastado
$140,000.00 por cuenta de contrata de vapores y
$31,166.66 por sueldos y viáticos de su oficina, cuando
recibió la orden de entregar estos fondos al señor
Arrangoiz, cónsul de México en Nueva Orleans, quien

58 Véase nota en la página 35.
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recibió $6.828,833.33 que junto con otras cantidades
que el señor Almonte había distribuido y que se reco-
gieron, además de los intereses de lo que él mismo
había colocado en bancos, hicieron un total de
$6.839,057.19.

Esta cantidad la distribuyó el señor Arrangoiz cubrien-
do libranzas de la Tesorería de la Nación hasta la suma
de $6.174,679.37. Se abonó, asimismo, una comisión de
1% del total recibido, o sea, $68,390.57, y el resto lo
entregó efectuando diversos pagos que la misma Teso-
rería le ordenó.

La cantidad cubierta a la Tesorería se utilizó en aten-
ciones del gobierno y el completo de los $10.000,000.00
o sea de $3.000,000.00 que el gobierno de los Estados
Unidos debería entregar al terminarse la demarcación
de la nueva línea divisoria, lo negoció y descontó el
gobierno dictatorial con particulares, de modo que el
mismo gobierno recibió y gastó el total de la indem-
nización.

También en este año se determinaron fraudes de
cuantía en la convención española59 por la admisión de
créditos que no reunían los requisitos debidos; sin em-
bargo, Santa Anna, todavía la víspera de su fuga, recibió
al representante de España, quien había provocado difi-
cultades que estuvieron a punto de hacer romper las
relaciones entre los dos gobiernos.

La misma dictadura expidió un decreto en septiem-
bre de 1854 mandando emitir bonos de la deuda inglesa
por valor de $2.353,050.00, para convertir los llamados
diferidos emitidos por la Casa Lizardi y Co., favore-
ciendo una vez más a ésta como ya lo había hecho
antes.

La dictadura siguió emitiendo innumerables leyes en
el ramo hacendarlo hasta la víspera de su derrocamien-
to. No formó cuenta ninguna del ejercicio de este su
último año de gobierno60.

59 Según la cual, el gobierno mexicano aceptó como válidos y consolidó
créditos españoles en su contra, por valor de $3.408,408.00 abarcando el reco-
nocimiento de todas las deudas .contraídas desde el gobierno de los virreyes
españoles.

60 Aguilar, Gustavo F., Los presupuestos de México . . . pp. 53-57.
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III. EFICACIA

Con Antonio López de Santa Anna, México tuvo la
primera experiencia efectiva de una dictadura; el "pue-
blo mexicano" ofreció y "refrendó" facultades omnímo-
das al General. Por este motivo, el Estado apareció con
caracteres de absolutismo, con base en las alianzas y
componendas con los grupos entonces dominantes. Jun-"
to a este absolutismo, como consecuencia lógica, el
Estacló santanista tuvo que ser represivo: la independen-
cia de los estados o departamentos desapareció ante
el centralismo económico y político del gobierno nacio-
nal; fueron renovados los vínculos con el clero; la admi-
nistración dio cabida a los representantes de los grupos
financieros; el contingente del ejército se triplicó en
relación a la época de Arista; se expidió una legislación
acuciosa sobre los cuerpos políticos; se acusó de trai-
dores, persiguiendo, encarcelando y desterrando a cuan-
tos criticaban o supuestamente estaban inconformes
con los actos del dictador. No tenía la administración
todavía una semana de ejercicio, cuando se expidió una
ley para "el uso de la libertad de imprenta". Al pueblo
se le mediatizó con el fausto de ceremonias cívicas y
religiosas, con uniformes, títulos y propaganda oficial.
Los actos administrativos fueron revestidos con preten-
siones de racionalidad y de grandes aciertos, de "nunca
antes", de "ahora sí".

El 17 de diciembre de 1853, Santa Anna entregó un
manifiesto "a sus conciudadanos". Ahí declaró, entre
otras cosas:

¡Mexicanos! Sucesos tan desgraciados como repetidos,
parecían conducir a la Nación a una ruina segura. Rela-
jados absolutamente todos los resortes del poder públi-
co, introducido el desorden en los diversos ramos de la
administración, destruido el ejército, dilapidada la for-
tuna pública y trocada la libertad en licencia, el mons-
truo de la anarquía amenazaba aniquilar hasta las ruinas
que él mismo había amontonado. Necesario, inevitable
era un cambio que pusiese en armonía a la autoridad
con los derechos, a las leyes con nuestras tradiciones
y costumbres, a la razón, a la moral y religión con la //•
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bertad; armonía que es la condición eterna del orden
y de la prosperidad de los pueblos.

Según la proclama, el pueblo le había pedido que
continuase en el poder; recibía apoyo desde "los luga-
res más remotos" y recibía, además, el parabién de "la
inmensa multitud de ciudadanos honrados, de acomo-
dados propietarios, de personas distinguidas por su
clase y dignidades". Por ello había determinado consul-
tar, para decidir si continuaba o no en su puesto, al
Consejo del Estado, "corporación respetable en que se
hallan representadas las clases más elevadas de esta
sociedad". Y terminaba agradeciendo a la Nación la
"extraordinaria suma de poder" que le concedió.61

En marzo de 1854 algunos oficiales y ex-oficiales del
ejército proclamaron, primero en la localidad de Ayutla
y después en el puerto de Acapulco, un plan que des-
conocía al gobierno dictatorial de Antonio López de
Santa Anna y exigía la formación de un Congreso extra-
ordinario Constituyente, a fin de que expidiese una ley
que forjara al país como república representativa y po-
pular. Considerando el número de levantados, esta revo-
lución parecía condenada al fracaso, en tanto que la
aparente omnipotencia santanista daba la impresión de
estar por encima de cualquier revuelta o descontento.

Casi un año después de proclamado el Plan de Ayutla,
el 2 de febrero de 1855, Santa Anna exhortó en otro
manifiesto a sus conciudadanos. En él daba cuenta de
la revuelta y de los logros de su administración:

¡Mexicanos! El voto de omnímoda confianza con que
por tercera vez me habéis honrado depositando en mis
manos el poder supremo para que lo continúe ejer-
ciendo con las mismas amplias facultades con que me
lo concedisteis, es para mí tan honorífico y de tan gran
valor y estima, que él solo ha podido decidirme al sacri-
ficio inmenso de someterme a vuestra voluntad... Pasó
para mí el tiempo, si hubo alguno, en que pudiera hala-
garme el brillo del Poder . . .

Si tantos desengaños no fueren suficientes para repug-
nar el poder supremo, bastaría para dejarlo el profundo

61 Los presidentes de México ante la Nación, Tomo V, pp. 385-388.
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disgusto e indignación que ha excitado en mi alma la
infame rebelión que la perfidia y el crimen han levan-
tado en algunos lugares del departamento de Guerrero
y que por las montañas ha recorrido los de México y
Michoacán. ¡Atroz rebelión que, cual ninguna, se ha
manifestado con todos los caracteres de la ferocidad
propia de sus autores! ¡Rebelión horrible que ha produ-
cido hechos que nunca se habían visto enmedio de
tantos que deploramos! El robo, el estupro, el asesinato,
el incendio y todos los crímenes de que la sociedad
se horroriza, se cometen al grito de ¡Federación y Li-
bertad! Mas los perpetradores de tales atentados no son
los únicos criminales; lo son aún más los que desde las
grandes poblaciones agitan, azuzan, precipitan a la
rebelión a esas hordas de malvados, procurando de esa
manera ocasionar gastos al Gobierno, disminuir sus
fuerzas y destruir el material de guerra, cuando todos
sus recursos debieran reservarse para el enemigo común.

Cuando me encargué del Gobierno, el lazo que se
llamó de Federación estaba roto; el Congreso había sido
disuelto por el Presidente liberal a cuyas manos se
había fiado su incolumidad; el orden legal había des-
aparecido y, habiéndose examinado las diversas mani-
festaciones de la opinión pública, se había encontrado
que la de la mayoría de los que se llaman estados se
hallaba conforme en el principio de que se reconociera
en la República un Gobierno Nacional con facultades
discrecionales y omnímodas por todo el tiempo que
fuera necesario para establecer una buena administra-
ción; y este principio había sido solemnemente consig-
nado como expresa estipulación en el convenio de 6
de febrero, estableciéndose "que el gobierno provisional
ejercería discrecionalmente el poder y tendría sin res-
tricción alguna todas las facultades necesarias para res-
tablecer el orden social, plantear la administración pú-
blica, formar el erario nacional y expeditar las atribu-
ciones del Poder ludicial, haciendo en él las reformas
convenientes". El ejercicio de este amplio y extraordi-
nario poder supremo es lo que se me ha encomendado
por el voto casi unánime de los que, hallándose al
frente de los Estados, representaban su voluntad e inte-
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reses. No fui yo el que creó la situación; la acepté como
se encontraba, y recibí el Poder en los términos que se
me confirió . . .

¿Han creído acaso que se me llamó de mi retiro como
un instrumento que las circunstancias exigían para ha-
cerme cada partido o cada hombre el juguete de sus
pasiones e intereses y presentarme después como víctima
expiatoria de la libertad y sus mentidas doctrinas, a cuya
sombra creen hacerse héroes tantas nulidades y tantos
ambiciosos? ¡Pues vive Dios que se han engañado! Jamás
permitiré ser el ludibrio de las facciones ni de per-
sona alguna . . .

El programa de mi gobierno que los sediciosos afec-
tan ignorar, es el que me ha dado la Nación y el que
uniformemente ha declarado ser el único capaz de sal-
varla de la anarquía y de la próxima disolución que la
amenazaba . . .

Mechóme cargo de la situación de la República, cono-
ciendo cuáles eran sus deseos, no he tenido otro
empeño que el de llenarlos cumplidamente. Mi verda-
dero programa ha sido, es y será: "La conservación de
la nacionalidad mexicana a toda costa", porque sin pa-
tria, ¿para qué entretenerse a discurrir cuáles formas o
cuáles sistemas serían los mejores para constituirla? '¿Y
quién duda que la nacionalidad de México ha estado a
punto de perderse y que este temor ha hecho verda-
deramente latir los corazones de los que deben tener
patria que legar a sus hijos y sido el móvil principal para
confiarme el poder omnímodo que ejerzo? He enten-
dido, por lo mismo, que mi primer deber era armar
a la Nación a la que por traición o imbecilidad se le
tenia desarmada. La detestable demagogia había esta-
blecido el funesto principio de que los pueblos para
ser libres no deben estar armados; y que les basta decir
que tienen derechos para que nadie ose el atacarlos.
] Ideas perniciosas propagadas por esos hipócritas adula-
dores de un pueblo a quien no han sabido servir debi-
damente y cuyos estragos todavía resentimos!

Los cañones y las bayonetas conquistaron la Inde-
pendencia de México y ellas mismas han de conservar
su nacionalidad. Firme en estas convicciones, a la segu-
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ridad exterior he consagrado mi principal atención, y
hoy existe un ejército de cuarenta y cinco mil veteranos
que cada día se adiestran más y cuyo número se aumen-
tará hasta donde fuere necesario. Nuestras plazas se
reponen y se artillan; un crecido material de guerra se
amontona en nuestros almacenes; nuestros talleres de
maestranzas trabajan sin descanso; las fronteras se guar-
necen convenientemente; se acrecientan nuestras escua-
dras y, a no ser por la infame rebelión del sur, hoy
se verían levantadas en nuestras gargantas y puntos
estratégicos, las fortificaciones necesarias, y el Ejército
se encontraría con más de sesenta mil hombres y en la
mejor disciplina. ¡Maldición eterna a los revoltosos que
así impiden que el país se prepare a la defensa; sus
nombres pasarán llenos de oprobio y execración a las
generaciones futuras!

En la espantosa crisis en que fui llamado, las rela-
ciones exteriores de la República ofrecían otros peligros
para su nacionalidad e independencia que no podían
conjurarse, y así se confesó en un documento autén-
tico de la época. La cuestión de límites amenazaba otra
vez la guerra con los Estados Unidos. El valle de la
Mesilla iba a ocuparse con las fuerzas de esta Nación,
alegando pertenecerles, y no quedaba medio entre la
guerra o entenderse los dos gobiernos para el arreglo
de la cuestión. Sin ejército, sin material, sin erario y
enmedio de los horrores de la anarquía, ¿podría em-
prenderse la guerra? La prudencia y el patriotismo acon-
sejaban evitarla y conservar la armonía con nuestros
vecinos. Se entabló una negociación y en ella se recha-
zaron proposiciones que tendían a ensanchar los límites
de aquella República hasta atravesar casi la mitad del
territorio nacional; reducidos a menos, tampoco se
admitieron, fijándose, por último, en los señalados en el
tratado de 30 de diciembre de 1853. La indemnización
de quince millones efectivos en que primeramente se
convino, se redujo después a diez porque también se
redujeron los terrenos que primitivamente se estipularon,
y éstos, de poca importancia para México, fueron recom-
pensados con aquel valor que fue un auxilio oportuno
para el erario nacional . . .
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Por el ministerio respectivo se manifestarán cuando
fuere oportuno o necesario las ventajas de este conve-
nio indispensable . . .

La ley que, reprimiendo el desenfreno inaudito a que
había llegado la prensa, ha restituido a la autoridad
sus fueros no menos que su inviolabilidad al honor de
las familias, era una reforma que, antes que ninguna
otra, reclamaba la moral pública ofendida, y pedían con
ahinco los hombres sensatos de todos los partidos. La
organización del Gobierno departamental con la suma
de atribuciones necesarias para proveer a la tranquili-
dad, buen orden y progresos de los pueblos de su terri-
torio, sin dejar por eso de someterse en los negocios
de trascendencia a un centro de acción y unidad admi-
nistrativas . . .

Al erigir en territorios de la República a Tehuantepec,
Sierra Corda e Isla del Carmen, y al dar un nuevo ensan-
che a los estrechísimos límites del Distrito de México,
creo haber consultado en beneficio del público ciertas
exigencias locales tan imperiosas como conocidas de to-
dos, abriendo en una parte fuentes de prosperidad que
estaban cegadas y sofocando en otras al germen revolu-
cionario que alguna vez puso en serio cuidado a la
Nación . . .

lamas, de la Independencia acá, había merecido la
atención de tantos legisladores como se han sucedido, las
mejoras materiales. Las cartas geográficas que se han
levantado, las escuelas de comercio, minas y agricultura
que se han establecido, las diversas agencias que de
estos mismos ramos se han creado, los decretos expe-
didos en favor de las artes, las concesiones y privilegios
que se han otorgado para útiles empresas, los vapores
y boyas de refugio que se han adquirido para el servicio
de los puertos, los caminos que se han mejorado y los
nuevos puentes que se han construido, son obras que
están a la vista de todos y que testifican el empeño de
su gobierno por el verdadero progreso de la nación.
De las teorías de épocas anteriores, suceden los hechos
reales y positivos; a las inútiles discusiones de nuestros
Congresos, las obras materiales de adelanto; a las doc-
trinas estériles y de muerte para las sociedades, la
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acción vivificadora del Gobierno que se hace sentir en
todo el ámbito de la República.

Más de treinta años transcurrieron sin que se expidie-
ran las leyes solemnemente ofrecidas y tan necesarias
para la buena administración de justicia. En los dos años
de mi gobierno se han publicado todas las que recla-
maba la organización de este ramo. Se ha publicado el
Código de Comercio, el primero que tiene la nación
mexicana; está concluido el Criminal, y se trabaja acti-
vamente en los demás. Se han organizado los tribunales
de hacienda y definido la responsabilidad de los em-
pleados del ramo. Se ha declarado la inviolabilidad de
la propiedad, derogándose todas las leyes que la ata-
caban, y estableciéndose las reglas y garantías para la
expropiación por causa de utilidad pública. Se ha sepa-
rado lo contencioso administrativo de las cuestiones
judiciales, cuya confusión ha sido la causa del daño
que la hacienda ha recibido en tantos contratos y sen-
tencias. Se han determinado las causas de almirantazgo
y ordenado sus procedimientos. Se han organizado to-
dos los tribunales del fuero común, asegurándose su
responsabilidad y el pago de sus sueldos con el fondo
judicial. La plaga de los ladrones, que tanto descrédito
nos causaba en el exterior, ha sido exterminada. El com-
pleto desorden en que se encontraban los oficios de las
escribanías públicas se ha corregido. Se ha uniformado
y arreglado la instrucción pública en toda la nación, y
se ha establecido el fondo que la ha de sostener. Se
han creado, además, nuevos obispados, provistose los
vacantes, derogándose todas las leyes de los extinguidos
estados que atacaban los derechos de la Iglesia y tras-
tornaban las sucesiones con ofensa de la moral pública,
y se ha asegurado la justa libertad de las iglesias par-
ticulares, en cuanto a las rentas que les pertenecen. Se
han promovido y seguido en la Corte de Roma todos
los negocios pendientes desde la Independencia, para
el deseado arreglo que está al terminarse. Se han dicta-
do, en fin, cuantos medidas reclamaba el orden de una
buena administración.

El deplorable estado en que encontré el erario públi-
co lo dicen las memorias publicadas por los que fun-
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donaban de ministros de Hacienda. Desorden, confu-
sión y completa bancarrota es lo que encontré a mí
ingreso al poder. Las oficinas se han organizado, clasifi-
cándose y aumentándose las rentas, ordenándose las
contribuciones, y a pesar de las penurias y miserias del
fisco, se han hecho considerables gastos para poner al
país en estado de defensa. Sumas inmensas se han ero-
gado en reparaciones de cuarteles y fortificaciones, en el
equipo del ejército y material de guerra, y otras muy
grandes se han consumido para hacer frente a la inmo-
ral revolución que tantos daños ha causado. El contra-
bando se persigue con energía, y se ha logrado acaba/
con él en las aduanas marítimas donde estaba radicado.
Nuestro crédito exterior, completamente decaído, ha
logrado levantarse en lo posible, respetando los pactos
y convenios celebrados, no obstante lo perjudicial que
son al Tesoro, como nacidos del desorden y de tantos
y tan mezquinos intereses que se han atravesado. La
seguridad de los hombres de bien es atendida y garan-
tizada con todo el poder de las leyes; y sólo el malvado,
el revoltoso, es el que tiembla y reclama contra lo que
llama tiranía, y que no es sino el castigo de sus crí-
menes . . .

El que se oponga, él que impida la marcha que la
nación ha emprendido y ha manifestado que quiere
seguir, es un traidor que, ayudando al desconcierto, pre-
para el triunfo de nuestros enemigos, como se verificó
en la época que lamentamos.

Seré, pues, inexorable; haré que la cuchilla de la ley
caiga sin consideración alguna sobre esos mentidos libe-
rales, sea cualquiera el nombre que invoquen para tur-
bar la paz y atacar las garantías de los pacíficos ciuda-
danos. No queda ya otro medio para que esta nación,
hasta ahora desgraciada, salga del laberinto en que la
han hundido esas doctrinas y teorías que han relajado
la obediencia, desconceptuando a la .autoridad, intro-
duciendo el desorden y la anarquía . . .^

La revolución de Ayutla siguió adelante. El ejército
profesional dirigido por el propio Santa Anna resultó

63 Los presidentes de México, Tomo V, pp. 388-389. 2 de febrero de 1855.
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ineficaz para destruir los grupos guerrilleros, impedir su
propagación y quitarles el dominio de las zonas donde
actuaban. No existía prensa de oposición, sino todo lo
contrario. No obstante, eran palpables y creaban una
opinión pública descontenta los innumerables impues-
tos que sufría la población, las amenazas, el encarcela-
miento, las persecuciones y los destierros, la certeza de
que la revolución continuaba y que Santa Anna no
había podido detenerla; la acentuación de las diferencias
económicas, políticas y sociales entre los grupos dirigen-
tes, tan privilegiados, y el resto de la población; la
desilusión, finalmente, ante el espejismo de una paz y
una prosperidad que no llegaron. Un fracaso más para
la cuenta del país. El turno parecía tocar ahora a los
de Ayutla.

A López de Santa Anna le sobraron atribuciones, pero
le faltó eficacia. Tampoco la dictadura pudo salir airosa
del reto que había vencido a los gobiernos civiles. Todo
parecía indicar que el problema se encontraba tanto en
el grado de desarrollo político del país como en su
consecuencia necesaria: el desarrollo administrativo. El
primero propiciaría la definición del Estado, de su for-
ma y de su filosofía; el segundo condicionaría su efi-
cacia.

Finalmente, el dictador se vio obligado a renunciar a
la Presidencia. El 12 de agosto de 1855 publicó desde
Perote un manifiesto a la nación. En él daba cuenta de
los motivos por los que aceptó y por lo que abando-
naba ahora la dirección del país: pretendía que el voto
de los pueblos lo había llamado y otorgado las facul-
tades que tuvo; no se consideraba un usurpador. Jus-
tificó sus actitudes y los actos de su administración; no
obstante si el hombre que tantos sacrificios ha hecho
por su patria . . . es ya un obstáculo para vuestra pros-
peridad y engrandecimiento y sirve de pretexto para
vuestra ruina, debe quitarse de en medio de vosotros
y dejaros para que consultéis, como queráis, a vuestro
bien y felicidad. Si al poder que le concedisteis se le
llama usurpación para continuar la guerra, y si a las
amplias facultades que vosotros mismos, hasta por tres
veces le otorgasteis se le llama tiranía, para poder enfre-
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garse al pillaje y la matanza, cumple a su honor y su
conciencia abdicar ese poder y resignar sus facultades
ante la nación misma que se las concedió.

Recibí el poder de manos del depositario a quien se
nombró para que me lo entregase; lo devuelvo a la
nación y lo deposito en manos de las personas que
he nombrado. Autorizado para hacerlo con las restric-
ciones que estimé convenientes, por Ja declaración de
16 de diciembre de 1853; juzgo muy dignos de ocupar
el poder Ejecutivo provisorio, al presidente del Tribunal
Supremo de Justicia y a los generales de división Maria-
no Salas y Martín Carrera. Este poder provisorio queda
encargado, como habéis visto en el decreto de 8 de
agosto, de conservar el orden y tranquilidad pública y
sin más misión que la de conocer luego a la nación
de la manera que estime más conveniente para que se
constituya según su voluntad . . . Veo venir la escisión,
la anarquía, la desolación y la pérdida para siempre
de la nacionalidad . . ,63

Vale la pena dar fin al capítulo referente a Antonio
López de Santa Anna mencionando algunos de los juicios
que tres autores manifestaron sobre su último periodo
presidencial:

1. Justo Sierra:

Todo un periodo de nuestra historia desaparecía con
él, no sin dejar largos y sangrientos rastros, a manera
de visos rojos de crepúsculo. La historia nacida de la
militarización del país por la Guerra de Independen-
cia y de la anarquía sin tregua a que nuestra educación
nos condenaba; manifestaciones morbosas, pero fatales,
de nuestra actividad personificada en Santa Anna, iba
a concluir; la tragedia perdía su protagonista. Lenta,
pero resuelta y definitivamente, otro periodo históri-
co, otra generación, otra República iba a entrar en es-
cena.6*

63 Los presidentes de México ante la Nación, Tomo V, pp. 395-398.
64 Sierra, Justo. Evolución política del pueblo mexicano, 2a. Ed. U.N.A.M.

México, 1957, pp. 269-270.
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2. Emilio Rabasa:

El despotismo, sin más fin que su propia satisfacción
ni más mira que el ejercicio de un poder sin límites,
pisoteando todos los obstáculos, lastimando todos los
intereses, tratando de amedrentar para someter y persi-
guiendo para amedrentar; el despotismo que toma su
fuerza del temor de los buenos y siempre cuenta con la
bajeza de los malos, se desplegó con alarde desde los
comienzos de aquel periodo de dominación conserva-
dora en que los enemigos de las ideas democráticas iban
a hacer, libres de trabas, seguros de su fuerza, su ensayo
en el gobierno del país según sus principios. En el cur-
so de nuestra evolución histórica, aquella prueba era tal
vez una lección objetiva necesaria para los pueblos,
puesto que había de determinar su juicio en cuanto a
sistemas de partido . . .

El gobierno de Santa Anna fue cruel en el despotismo,
opresor y brutal; pero más que otra cosa fue insolente.
Los hombres y los pueblos se sentían agobiados por la
persecución, lastimados por el abuso; pero más que
todo, humillados por el ultraje. Fue el oprobio el que
levantó a los hombres de la revolución de Ayutla, y el
que les dio partidarios en todo el país.

Decir que la revolución de Ayutla fue obra del pue-
blo seria dañar con la exageración una verdad que
basta para su prestigio: que fue popular. Es decir, tuvo
la simpatía y la voluntad general a su favor, de suerte
que contó con el apoyo y con el entusiasmo de la ma-
yoría; pero sometidos los pueblos y desarmados contra
la tiranía, acostumbrados a esperar todos los cambios
políticos de la clase militar, que hacía o deshacía go-
biernos en una noche con tres artículos de plan restau-
rador, reformador o salvador, no tomaron en el movi-
miento de 55 una participación mucho más importante
que en los anteriores.

Su popularidad se debió a una sola idea: la de acabar
con la odiosa tiranía de Santa Anna. Las promesas del
plan eran las de todos los planes que habían burlado
a la nación: una Constitución nueva, libertades, respeto
a las leyes, apelación a la voluntad general. Nadie podía
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creer en nada de esto; la fe estaba perdida y las fuerzas
exhaustas; hablar de principios, de los agravios de cada
individuo, de los males padecidos por cada pueblo y
de los peligros de la nación, era encontrar resonancias
en todos los oídos, hacer resentir a la vez los ultrajes
recibidos y los afanes de reivindicación, de reparación.65

3. José Valadés:

La debilidad del presidenciado santanista quedó ma-
nifiesta. Al alzamiento de don Juan Alvarez e Ignacio
Comonfort se siguieron los de Manuel García Pueblita
y Epitacio Huerta, en Michoacán, mientras en Brownsville
quedaba organizada una ¡unta revolucionaria en la que
figuraban Melchor Ocampo, Pone/ano Arriaga, José Ma.
Mata y Santiago Vidaurri. La rebelión se presentaba
insofocable. La alentaban los adalides de una naciente
clase media... Vidaurri se alzó en Nuevo León, Juan
José de la Garza en Tamaulipas, Plutarco González en
el Estado de México; Benito Juárez se había unido a
Juan Alvarez en Acapulco . . .

65 Rabasa, Emilio, La Constitución y la Dictadura, pp. 21-25.
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V. LA ADMINISTRACIÓN DE
MARTIN CARRERA

Agosto 15 - septiembre 12 de 1855

I. LEGITIMIDAD

La presidencia interina de Martín Carrera fue muy
semejante, en cuanto al lapso que duró, a la de Juan
Bautista Ceballos, pero su legitimidad era radicalmente
distinta. A Carrera lo amparaba un decreto que expidió
Santa Anna el 8 de agosto, en el cual se nombró un
triunvirato para que se encargasen del Ejecutivo Provi-
sional el Lie. Ignacio Pavón —presidente del Tribunal
Supremo— y los generales Mariano Salas y Martín Ca-
rrera; como suplentes quedaban dos generales más:
Rómulo Díaz de la Vega e Ignacio Mora y Villamil. De-
bido a que una manifestación popular realizada en la
ciudad de México pidió que se adoptara el Plan de Ayu-
tla, el triunvirato no llegó a funcionar y nombró como
jefe del movimiento al Gral. Díaz de la Vega. Este
reunió al día siguiente a varios representantes de los
departamentos, quienes eligieron como presidente in-
terino al Gral. Carrera.

El Plan de Ayutla desconoció toda legalidad al gobier-
no de Antonio López de Santa Anna, y Carrera y Díaz
de la Vega habían servido en la administración santa-
nista. De esta manera, los supuestos representantes de
los departamentos nombraron al presidente interino
contraviniendo el plan revolucionario al que se había
adherido la capital el día anterior. ¿Cuáles eran pues los
títulos de legalidad que sostenían a Carrera? ¿Cuál su
autoridad y justificación ante el movimiento de Ayutla?
A todos los unía la repulsa de un hombre, pero Santa
Anna, después de todo, no era el único factor que
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impedía la consolidación del país. Una vez más, con
distintos motivos y apoyos, diversos grupos lucharían
por el predominio político y social.

II. CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

1. Programa.

El mismo día de su elección, Martín Carrera dirigió
un manifiesto "a sus. compatriotas". Presentaba en él
las líneas generales a las que pensaba sujetar su admi-
nistración. Las necesidad más imperiosa sería la de con-
servar la paz y el orden; pedía Carrera que se estable-
ciera una estrecha unión entre el pueblo y el ejército;
éste necesitaba ser reformado y tendría "como hermana
a la Guardia Nacional".

Triste era, en verdad, el estado de la administración;
la primera necesidad al respecto era levantar la Hacien-
da, pero "no habrá Hacienda si no reviven los ramos
de la riqueza pública". No obstante, el gobierno se com-
prometió a respetar "los sagrados derechos del hom-
bre"66 y, por ende, la incolumidad de la propiedad pri-
vada, renunciando así a medidas impositivas más acordes
con la realidad. •

2. Organización y Personal Ministerial.

La administración interna conservó las seis secreta-
rías de Estado establecidas por el dictador. El cuerpo
ministerial estaba formado exclusivamente por oficiales
mayores encargados. En el escaso mes del gobierno
de Carrera, dos encargados ocuparon las secretarías de
Justicia y dos la de Guerra y Marina; las restantes fueron
ocupadas, cada una, por una sola persona. José Miguel
Arroyo tuvo a su cargo la de Relaciones Exteriores; José
Guadalupe Martínez, Gobernación; Miguel Lerdo de
Tejada, Fomento; Pedro Fernández del Castillo, Hacien-
da; Mariano Alegría y José Ma. Duran se turnaron la
Secretaría de Justicia; finalmente, Luis de Ormaechea
y Manuel Ma. de Sandoval ejercieron en la de Guerra
y Marina.

66 Los presidentes de México ante la Nación, Tomo V. pp. 399-400.
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De las nueve personas del ministerio sólo fue posible
recabar unos cuantos datos sobre cinco de ellos. Lo
más significativo se registraba en su experiencia mi-
nisterial. Uno de ellos había sido ministro de Relaciones
Exteriores; otro, de Guerra y Marina; uno más de Ha-
cienda y también de Guerra y Marina. Tres de cinco
volverían a ocuparse de las secretarías de Relaciones
Exteriores, Hacienda, Guerra y Marina.67

El equipo no tenía caracterización ideológica domi-
nante. Parece, pues, que se trataba de un ministerio
de transición, como transitoria era la administración de
Carrera y la misma realidad política por la que el país
atravesaba.

3. Legislación.

Entre la obra legislativa de Carrera destaca el decreto
expedido por el gobierno el 20 de agosto, en el que
convocó al país a que eligiese un Congreso "que cons-
tituya libremente a la'nación bajo la forma represen-
tativa popular". El decreto pretendía cumplir con uno
de los artículos del Plan de Ayutla, pero no iba de
acuerdo con el Plan el que Carrera debiese ocupar la
presidencia interina. En buena parte, este gobierno se
ocupó también de derogar leyes expedidas por Santa
Anna.

El cuadro legislativo de su administración es como
sigue:68

Legislación S e c r e t a r i a s a l a s q u e a f e c t ó

Expedida Relacio- Goberna- Fomen- Guerra Hacien- Justicia
nes Ex- ción to y da y Nego-
teriores Marina cios

Eclesiás-
ticos

1) Directamente por
l a s secretarías 1 1 2

2) A través de los
decretos del Go-
bierno 10 2 12 2

T o t a l e s : 1 11 2 2 12 2

6? Diccionario Porrúa, Gobierno de México, p. 873.
40 Véase el Apéndice Legislativo correspondiente y también Dublán y Lo-

zano, Legislación mexicana, Vol. Vil.
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III. EFICACIA

El gobierno de Carrera pudo establecerse y subsistir
durante un mes, debido a que una buena parte del
ejército y de los líderes políticos, conformes con la
caída del dictador, no aceptaban aún los planteamientos
ni al grupo que defendía el Plan de Ayutla.

El país dependió nuevamente del manejo y camino
que tomara el ejército, así como de los acuerdos explí-
citos y las tácticas ocultas de los grupos con poder
y con intereses bien claros. Ayutla se convirtió en una
etapa más en esa lucha, pero fue claro desde entonces
que las contradicciones del país y las mismas que pade-
cían internamente los grupos en pugna, empujarían a
aquél y a éstos a definiciones ideológicas y a actuaciones
administrativas mucho más definidas y violentas. Una
nueva distribución del poder económico, social y polí-
tico estaba por venir. Sobre estos aspectos, de capital
importancia para el desarrollo subsecuente de los acon-
tecimientos político-administrativos, conviene revisar el
análisis de algunos autores fundamentales para el cono-
cimiento de esa época.

1. Felipe Tena Ramírez:

El 1o. de marzo de 1854, el coronel Florencio Villa-
rreal proclamó en Ayutla el plan de este nombre. En
su formación habían participado el Caudillo del Sur,
¡uan Alvarez, antiguo soldado de More/os y subordinado
de Guerrero, continuador con tales títulos de la tradi-
ción popular de los insurgentes; el coronel retirado
Ignacio Comonfort, que pertenecía al grupo de los mo-
derados; Elio Romero, quien al lado de su padre Vicen-
te, había figurado entre los puros. El elemento militar,
.generalmente hostil a las instituciones liberales, estaba
representado por Tomás Moreno, además del coronel
Villarreal.

El problema más serio de resolver consistía en la con-
vivencia dentro de la revolución triunfante de los puros
y los moderados. El movimiento de Ayutla era sin duda
de fisonomía liberal, pero bajo la común denominación
habían venido actuando en la historia de México aque-
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lias dos tendencias, que cada vez aparecían más incon-
ciliables. Apartados en cuanto a la táctica a seguir para
alcanzar la reforma, los puros habían llegado a atribuir
a la cautela y timidez de los moderados la frustración
del programa que en buena parte les era común. Su
repulsa total de los moderados, sostenida al triunfo
de la revolución de Ayutla ante el moderado Comonfort,
era el centro de la intransigencia del puro Melchor
Ocampo. "¿Qué son en todo esto los moderados? —se
preguntaba—. Parece que deberían ser el eslabón que
uniese a los puros con los conservadores, y éste es su
lugar ideológico, pero en la práctica parece que no son
más que conservadores más despiertos, porque para
ellos nunca es tiempo de hacer reformas, considerán-
dolas siempre como inoportunas, inmaturas; o si por
rara fortuna las intentan, sólo es a medias e imperfec-
tamente".

En Nueva Orleáns habían hallado refugio, desde me-
diados de 53, varios proscritos del santanismo, entre
los que sobresalían por sus ideas radicales Melchor
Ocampo y Pone/ano Arriaga, secundados casi siempre
por losé M. Mata; en octubre del mismo año llegó
Benito Juárez. Este grupo de puros permanecía a la
expectativa de la revolución de Ayutla, que por el des-
apego de Alvarez y el predominio de Comonfort iba
adquiriendo acentuados matices de moderatismo.

En ¡unió de 54 se trasladaron a Brownsville Ocampo,
Arriaga y Mata con intenciones de aprovechar en favor
de los puros la revolución del norte, que encabezaba
en Nuevo León y Coahuila el Gral. Vidaurri y a la que
acababa de adherirse en Tamaulipas el Lie. de la Garza.
En el programa liberal de Vidaurri destacaba su decisión
de no admitir al ejército permanente como sostén de
la nueva composición política. "No puedo persuadirme
de que el autor mismo de las desgracias que deplora la
patria sea el que las remedie con su obediencia al go-
bieno nacido de la revolución", decía Vidaurri en carta
a Comonfort.

Con el tiempo Ocampo y sus compañeros se conven-
cieron de que la revolución del norte no tomaría delan-
tera a la del sur, pues el cacique de Nuevo León no
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pretendía salir de sus dominios, sino solamente no ser
molestado en ellos .. .89

2. Emilio Rabasa:

'El Plan de Ayutla pedía simplemente instituciones de-
mocráticas; prometía sólo una República representativa
popular; pero descubría la tendencia federalista al lla-
mar estados a las fracciones del país. Comonfort avanzó
en la exposición del Plan de Acapulco, cambiando las
"instituciones democráticas" en liberales; pero temió
enajenarse a los centralistas y restituyó a las partes
componentes de la nación el nombre de departamentos.
En ambos documentos se culpa de conatos de traición
al partido conservador que dirigía la política de Santa
Anna; no se llama, pues, a todos los partidos para com-
batir la tiranía; se apela al partido liberal y en nombre
de las ideas liberales se hace el levantamiento para de-
rrocar al déspota y someter a la facción que lo mantiene
y lo impulsa. Pero no basta esto para calificar de liberal
aquella revolución, si hemos de dar al vocablo la signi-
ficación que después ha venido a fijarse. Gran parte
de los que en el movimiento figuraron pertenecían al
partido moderado, y muchos de los que con ardor
combatieron en él contra el gobierno despótico pasaron
poco después al partido reaccionario, siguiendo convic-
ciones íntimas que probablemente habían tenido siem-
pre. Hay declaraciones de jefes militares que tomaron
el partido de la revolución, de que la siguieron sin
conocer el plan propuesto ni empeñarse en conocerlo,
y sólo porque sabían que tenía por fin inmediato derro-
car a Santa Anna . . .

La revolución de Ayutla no fue liberal, pero tuvo a
todos los liberales de su parte; en tanto que el Gobierno
no tuvo de la suya a todos los conservadores, aunque
haya contado con el partido conservador.'"'

3. José Bravo Ugarte:

El Plan de San Luis Potosí, sostenido por Haro, por el
gobernador del estado, general Anastasio Parrodi, y por

69 Tena Ramírez, helipe, Leyes fundamentales de México, pp. 487-490.
70 Rabasa. Emilio, La Constitución y la Dictadura, pp. 25-26.
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el general Guillan, declaraba el desconocimiento del
triunvirato nombrado por Santa Anna; la reasunción de
la soberanía por la nación que la ejercía de la manera
más conforme a su voluntad por medio de un Congreso
convocado ad hoc; y protestaba toda protección y res-
peto a la propiedad al clero, al ejército y a todas las
clases sociales. Esta última declaración nació del temor
que inspiraba no tanto el Plan cuanto los hombres de
la revolución de Ayutla y la mención que en ella del
ejército se hacía, porque Vidaurri había decretado en
Nuevo León (24 de agosto) la disolución de todo el
ejército que había defendido al anterior gobierno.

El Plan de San Pedro Corda, cuyos defensores eran
el gobernador de Cuanajuato, Doblado y los generales
Echegaray y Márquez, discrepaban del de Ayutla por
tener puntos de vista locales y tendencias afines al de
San Luis. Ahora bien, en los convenios de Lagos admi-
tieron Haro y Doblado que sus propios planes no pug-
naban en manera alguna con el de Ayutla y, por consi-
guiente, reconocieron como general en jefe de la revo-
lución al Excmo. Sr. Cral. ¡uan Alvarez, sin asegurarse
la participación de su partido en las elecciones de Pre-
sidente interino y en las subsiguientes de diputados para
el Congreso Constituyente.71

Finalmente, el 12 de septiembre de 1855, Martín Ca-
rrera renunció a la presidencia. Con este motivo dirigió
un manifiesto a sus conciudadanos, notificando en él los
deseos que tuvo para unir a los distintos grupos de la
revolución y su fracaso en el intento. Encontró al erario
sin dinero, pero no había querido buscarse medios eco-
nómicos a través de contratos onerosos. Su política había
estado de acuerdo con la revolución: sacó de las cárce-
les a los que permanecían en ellas por delitos políticos;
restituyó a sus lugares de origen a los desterrados; per-
mitió la más absoluta libertad de prensa, aunque sabía
que ésta lo atacaría. Carrera afirmaba haber derogado
las leyes que iban en contra de la libertad de las per-
sonas; convocó al Congreso Constituyente; fue llenando
los puestos públicos con personas adictas a la revolu-
ción. Declaró, finalmente, que la tranquilidad y el orden

Bravo ligarte, José. Historia de México, Tomo III, p. 228.
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público quedaban encomendados al valiente y honrado
general en jefe Rómulo Díaz de la Vega, gobernador
del Distrito y comandante general?*

Díaz de la Vega se dirigió a los habitantes del Dis-
trito ese mismo día. Su deber consistiría en guardar el
orden público, asegurar las propiedades y respetar las
garantías individuales hasta que lleguen los caudillos de
la revolución a crear un gobierno y hacer cesar la ace-
falia en que se encuentra la nación . . .73

72 Los presidentes de México ante /a Nación, Tomo V, p. 402.
73 Los presidentes de México ante la Nación, Tomo V. p. 402.
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VI. LA ADMINISTRACIÓN DE
JUAN ALVAREZ

Octubre 4 -diciembre 11 de 1855

I. LEGITIMIDAD

El Plan de Ayutla, reformado en Acapulco74, negó a
Santa Anna capacidad para conservar la independencia
y la libertad de la nación y lo acusó de oprimir a un
pueblo pobre con onerosas contribuciones. La nación
ya no podría depender más de la voluntad de un hom-
bre, por lo que exigía instituciones firmes y eficaces.

Por tales motivos, el Plan proclamó, entre otros pun-
tos básicos, los siguientes:

7. Cesan en el ejercicio del poder público, el Excmo.
señor General Antonio López de Santa Anna y los de-
más funcionarios que como él hayan desmerecido la
confianza de los pueblos, o se opusieran al presente
Plan.

2. Cuando éste hubiera sido adoptado por la mayoría
de la nación, el general en ¡efe de las fuerzas que lo
sostengan convocará un representante por cada depar-
tamento y territorio de los que hoy existen, y por el
distrito de la capital, para que reunidos en el lugar que
estime oportuno, elijan presidente interino de la Repú-
blica, y le sirvan de Consejo durante el corto periodo
de su cargo.

3. El presidente interino, sin otra restricción que la
de respetar inviolablemente las garantías individuales,
quedará desde luego investido de amplias facultades
para reformar todos los ramos de la administración pú-
blica, para atender a la seguridad e independencia de

7* Con la participación de Benito Juárez.
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la nación, y para promover cuanto conduzca a su pros-
peridad, engrandecimiento y progreso.

5. A los quince días de haber entrado a ejercer sus
funciones., el presidente interino convocará un Congreso
extraordinario, conforme a las bases de la ley que fue
expedida con igual objeto en 10 de diciembre de 1841,
el cual se ocupará exclusivamente de constituir a la
nación bajo la forma de república representativa popu-
lar, y de revisar los actos del actual Gobierno, así como
también los del Ejecutivo Provisional de que se habla
en el artículo 2o. Este Congreso Constituyente deberá
reunirse a los cuatro meses de expedida la convocatoria.

7. Siendo el comercio una de las fuentes de la rique-
za pública y uno de los más poderosos elementos para
los adelantos de las naciones cultas, el gobierno provi-
sional se ocupará desde luego de proporcionarle todas
las libertades y franquicias que a su prosperidad son
necesarias, a cuyo fin expedirá inmediatamente el aran-
cel de aduanas marítimas y fronterizas que deberá obser-
varse, rigiendo entre tanto, el promulgado durante la
administración del señor Ceba/ios, y sin que el nuevo
que haya de substituirlo pueda bastarse en un sistema
menos liberal.

8. Cesan desde luego los efectos de las leyes vigentes
sobre sorteos, pasaportes, capitación,75 derecho de con-
sumo y los de cuantas se hubieren expedido, que pugnan
con el sistema republicano™

De acuerdo con el artículo segundo del Plan, Juan
Alvarez, general en jefe de las fuerzas revolucionarias,
convocó en Cuernavaca a los electores del presidente
interino.

En la elaboración de la lista de representantes se mos-
traron ya algunas diferencias fundamentales en el inte-
rior del partido liberal, las cuales volverían a aparecer
en la formación del Gabinete del presidente. Estas dis-
cordancias se acentuarían todavía más en los debates
del Congreso Constituyente, así como en la relación de
éste con la administración en turno, y terminarían en el

75 Capitación = contribución por cabeza, o sea, por habitante.
76 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, pp. 496-497.
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enfrentamiento que dio origen al Plan de Tacubaya, a
fines de 1857.

Respecto a la integración de la lista de electores, dice
Felipe Tena Ramírez que la integración tanto de la ¡unta
para designar presidente interino y la del gabinete para
asesorarlo, favorecieron las primeras escaramuzas entre
puros y moderados. Para la junta propuso Comonfort
a gentes destacadas de los dos bandos pero Alvarez
adelantó su lista, en la que predominaban los puros y
gracias a la cual en la directiva figuraron exclusivamente
estos últimos: Valentín Gómez Parías, Melchor Ocampo,
Benito Juárez, Francisco de P. Cendejas, Diego Alvarez
y Joaquín Moreno. Por trece votos contra siete resultó
electo luán Alvarez.17

Al triunfo de la revolución de Ayutla no sólo se
manifestaron las diversas tendencias liberales sino que
algunos conservadores que se habían opuesto a la
dictadura también reclamaron su parte en la hora del
triunfo. Además, hay que advertir que el clero y los
militares aún conservaban sus privilegios legales y su
enorme fuerza de presión sobre la política y la socie-
dad del país. Finalmente, algunos gobernadores como
Manuel Doblado en Guanajuato y Santiago Vidaurri en
Nuevo León, parecían más bien estar dispuestos a man-
tener sus intereses locales que a buscar un acuerdo a
nivel nacional.

II. CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

1. Programa.

A los tres días de su elección como presidente in-
terino-, Juan Alvarez entregó en Cuernavaca un mani-
fiesto a la nación.

Afirmaba en él que no deseaba ser electo, que no
tenía motivos de ambición o egoísmo, como podrían
verlo los partidos, y como testimonio pedía que se recor-
dara la historia de su participación en la política del
país. Solicitaba que se comprendiese la situación de
México, a fin de no exigir a su administración lo impo-

77 Tena Ramírez, Felipe, op. cit. p. 490.
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sible; que se le hicieran notar los errores del gobierno
y que el pueblo cooperase en lo dispuesto por la admi-
nistración, en tanto que se expedía la nueva Ley Funda-
mental. Ofrecía también cumplir con las exigencias del
Plan de Ayutla.78

2. Organización y personal ministerial.

En la formación del gabinete insistió Comonfort en
una distribución por igual entre moderados y puros y
especialmente propuso para la cartera de Gobernación
al moderado La/ragua, Ocampo no transigió y Comon-
fort cedió, por lo que figuraron Ocampo en Relaciones
y en Gobernación, Juárez en justicia, Prieto en Hacienda
y Comonfort en Guerra.™ Sin embargo, a las dos sema-
nas siguientes, Melchor (Jcampo, presidente del Consejo
de Ministros, renunció. Aducía que si bien Comonfort y
él se proponían los mismos objetivos, para nada bastaba
si no se ponía igual cuidado en la elección y garantía
de los medios para alcanzarlos, ya que —agregaba, ade-
lantándose casi cien años a los recientes planteamientos
de las disciplinas administrativas— "en la Administración
los medios son el todo".80 Probablemente, uno de los
asuntos claves en que ambos disentían fue la formulación
del Estatuto Orgánico de la República. Quizás también
las divergencias que suscitó entre el ministerio la redac-
ción del Estatuto llevaron a Juárez y a Prieto a renunciar
a sus puestos pocos días antes de que Alvarez nom-
brara presidente sustituto. Ciertamente, ni Ocampo ni
Prieto colaboraron después en el equipo ministerial
—muy vasto por cierto— que tuvo la administración
de Comonfort. Sólo Benito Juárez regresaría en noviem-
bre de 1857, figurando como ministro de Gobernación.

El cuadro de las personas que ocuparon las secre-
tarías en el periodo de Alvarez es el siguiente:81

/e Los presidentes de México ante (a Nación, Tomo V, pp. 403-404.
79 Tena Ramírez. Felipe. Leyes fundamenta/es de México, p. 490.
80 Romero Flores. Jesús, Don Melchor Ocampo, Ediciones Botas, México,

1959 p. 227.
81 D/ccionario Porrúa, Gobierno de México, p. 874.

128







1855, 6 octubre
1855, 31 octubre

1855, 4 octubre

1855, 22 octubre

1855, 6 octubre

1855, 4 octubre

1855, 4 octubre

1855, 10 octubre
1855, 11 diciembre

1855, 6 octubre
1855, 7 diciembre

Relaciones Exteriores

Melchor Ocampo 30 octubre 1855
Miguel María Arrioja

Gobernación

José Guadalupe Martí- 21 octubre 1855
nez, O. 1o. E.

Francisco de P. Cende- 11 diciembre 1855
jas, O.M.E.

9 diciembre 1855

Justicia

Benito Juárez

Fomento

Miguel Lerdo de Tejada, 11 diciembre 1855
O.M.E.

Guerra y Marina

Manuel Ma. de Sando-
val, O.M.E.

Ignacio Comonfort
Manuel Ma. de Sando-

val, O.M.E.

Hacienda

Guillermo Prieto
José Ma. Urquidi,

O.M.E.

9 octubre 1855

10 diciembre 1855
11 diciembre 1855

6 diciembre 1855
11 diciembre 1855

De los once individuos que sirvieron en e! ministerio,
incluido el Presidente, sólo de José Guadalupe Martínez
no existen datos biográficos.

A) MARCOS DE REFERENCIA

Cinco nacieron antes de 1810; tres de 1811 a 1820
y dos de 1821 a 1830. Tres en provincia y dos en la
ciudad de México. Tres estudiaron abogacía, uno medi-
cina y otro letras; dos se recibieron de abogados, uno
de médico y uno más terminó estudios en letras. Casi
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todos habían viajado por el interior del país y dos estu-
vieron por algún tiempo en Estados Unidos.

Por lo anterior, puede verse que al menos la mitad
de ellos vivió la lucha de México por su independencia
y, sobre todo, la etapa nacionalista de consolidación
interna y externa. Vale la pena anotar, igualmente, que
la mayoría del grupo procede del interior del país, lo
que podría indicar, en alguna medida, la movilidad
política y social de ciertos grupos para colocarse en las
esferas de dirección.

Juan Alvarez comenzó de soldado raso en las prime-
ras luchas por la independencia y consiguió los demás
grados por méritos en campaña, igual que Comonfort.
Conocía bastante bien la situación geográfica y econó-
mica de la provincia. Dos de ellos habían conocido el
estilo de vida del vecino país del norte.82

B) ACTUACIÓN

Cuatro desempeñaron ocupaciones liberales, como
abogados, maestros y escritores. Uno había ejercido car-
gos político-administrativos a nivel municipal, estatal
y federal; otro, a nivel municipal y federal; y uno más,
a nivel federal. Estos puestos los desempeñaron: tres en
el Poder Legislativo y en el Ejecutivo; dos sólo en el
Ejecutivo; uno, sólo en el Legislativo y el último, sólo en
el Judicial.

Dos de ellos habían ocupado anteriormente el Mi-
nisterio de Hacienda; uno el de Hacienda y el de Guerra,
otro el de Hacienda y el de Fomento; uno más, el de
Guerra. En administraciones posteriores, uno ocuparía
la Presidencia de la República, otro el Ministerio de
Guerra, uno más el de Justicia y otro el de Gobernación

82 "El espectáculo norteamericano fortificaba y corroboraba las ideas libé-
rrimas de los proscritos (por la dictadura de Santa Anna); veían claramente,
de bulto, la relación entre la libertad y la prosperidad. Cierta ocasión pasea-
ban juntos por la Levée de Nueva Orleans, Juárez y Mata: asombrábase el
futuro Presidente del movimiento mercantil que revelaba una hora pasada junto
al Mississippi en aquel paraje. La explicación de todo ello, decía Mata, es
una libertad solamente, la del comercio interno: suprimamos las alcabalas
y nuestra prosperidad .correrá pareja con ésta. Y así eran las lecciones direc-
tas de las cosas que aquel mundo anglosajón daba a los desterrados". To-
mado de Sierra, Justo, Juárez. Su obra y su tiempo, U.N.A.M., México,
1956, p. 96.
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(éste sería, además, presidente de la Suprema Corte de
Justicia y terminaría como presidente de la República).

Al igual que en administraciones anteriores —y esto
parece ser una constante—, el equipo ministerial no
sólo había tenido una buena experiencia político-admi-
nistrativa, sino que cinco de los integrantes del grupo
repitieron el cargo de ministros y dos de ellos lo volve-
rían a hacer más tarde. A primera vista, ello parecería
indicar que los grupos políticos y los gobiernos con-
taban con poca gente eficaz y de confianza para el
desempeño de trabajos a nivel ministerial.

CJ PARTIDOS O GRUPOS POLÍTICOS
DE PERTENENCIA

Todos eran liberales y, por lo menos, cuatro de ellos
liberales puros. Dos del grupo combatieron con las ar-
mas durante la guerra contra los Estados Unidos y en
la revolución que derrocó a Santa Anna.

3. Legislación.

El gobierno de Juan Alvarez recibió de la administra-
ción santanista un ejército excesivamente numeroso.
Vidaurri, el pilar de la revolución en el noroeste del
país, deseaba la desaparición del ejército profesional.
En el mes de septiembre Comonfort había celebrado
unos convenios con Antonio Haro y Tamariz y con
Manuel Doblado —ambos al mando de buen número
de tropas—, a fin de que éstos reconocieran como jefe
de la revolución a Juan Alvarez y como único plan al de
Ayutla. Aunque los combatientes de la dictadura no
pertenecían en su mayoría al ejército de línea, buena
parte del ejército de Santa Anna seguía en pie.

A todo esto la administración respondió, a través de
la Secretaría de Guerra, con una legislación que dismi-
nuyó considerablemente los efectivos del ejército; un
decreto del 31 de octubre convirtió en guardia nacional
las fuerzas auxiliares que sirvieron a la revolución; el 3
de noviembre, otro decreto mandó que los estados pa-
garan su respectiva guardia nacional; se anularon tam-
bién algunas de las numerosas comisiones de militares
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que la dictadura otorgó, cargando con enorme gravamen
al erario83. Anteriormente, el 7 de octubre, el ministro
de Hacienda había expedido ya una comunicación con
la cual suprimía las facultades extraordinarias que en
materia hacendaría habían sido concedidas a los caudi-
llos de la revolución.

Con intención de reorganizar la administración, la
Secretaría de Hacienda, con Guillermo Prieto como ti-
tular, suscribió una serie de disposiciones legales ten-
dientes a simplificar, a la vez que centralizar las depen-
dencias, el personal y las facultades de dicho minis-
terio.84

De sumo interés resultó también la ley que expidió
el 23 de noviembre de 1855 Benito Juárez, ministro de
Justicia. Con ella se modernizó la administración de jus-
ticia en el país, haciendo especial hincapié en la supre-
sión del fuero eclesiástico y del militar en materia civil,
y declarando renunciable el primero para los delitos
comunes. Con esta ley se inició la reforma que llevó
al país a convertirse en un estado laico y moderno.

Hija genuina de la revolución de Ayutla, la Ley Juá-
rez era una ley revolucionarla: declaró que siendo
aquella una ley general, es decir federal, los estados no
podían ni modificarla ni variarla. El escándalo fue máxi-
mo pero esperado. Comonfort no se hizo atrás en la
solidaridad ministerial, y las protestas de los obispos
que pretendían que el punto se sometiese al arbitrio
del Pontífice y del Supremo Tribunal de justicia, que
reclamó contra una Ley Orgánica de Tribunales formu-
lada sin consultar su opinión, no detuvieron la acción
del Ministro, que inmediatamente puso en planta la ley
que poco después había pasado en autoridad de cosa
juzgada, como dicen los juristas, y así lo ha sido hasta
nuestros días; porque las conquistas de la Reforma tu-
vieron la particularidad de que una vez establecidas en
la ley se han convertido en hechos perdurables; se han
ampliado, no se han alterado ni derogado.*5

83 Los presidentes de México ante la Nación, el Presidente de la República,
a sus conciudadanos, Tomo V, p. 405.

84 Véase el apéndice legislativo.
e5 Sierra, Justo, Juárez, su obra y su tiempo, p. 103.
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La obra legislativa que tuvo lugar con Juan Alvarez
como presidente, puede ser distribuida cuantitativamen-
ho Ho la c i di i íonto m D no r^ -^te de la siguiente manera:

Ministerios a los que afectó:

Legislación Relaciones Guerra
expedida: Ext. y Co- Fomento y Hacienda Justicia

bernación Marina

1) Directamente por
los ministerios 4 15 13 2

2) Por decretos del
Cob. 9 1 5 20 7

Totales: 13 1 20 33 9

III. EFICACIA

El 15 de noviembre de 1855, en un manifiesto dirigido
a sus conciudadanos, Alvarez, presionado por las difi-
cultades internas de su equipo ministerial y por el desa-
fecto que le mostraban a él y a su ejército del sur los
liberales moderados y la alta sociedad de la capital,
comenzó a plantear su posible retiro. Dejaría la Pre-
sidencia una vez encaminada la nación por la vía que
trazara el plan revolucionario.

Una bandera he levantado: ¡República popular repre-
sentativa! Unios en derredor de esta bandera y ayudad-
me a desarrollar este programa y contad con la since-
ridad de vuestro conciudadano y amigo."

Las dificultades continuaron. En Guanajuato, Doblado
volvió a levantarse en armas, aunque muy pronto desis-
tió. En la sierra de Querétaro, Tomás Mejía pedía reli
gión y fueros con su aguerrido grupo. López Uraga quiso
aprovechar el descontento del ejército profesional, cau-
sado por la Ley de Justicia.

Durante la revolución de Ayutla, Alvarez contrajo fuer-
tes compromisos con su principal compañero de lucha,

66 Véase el apéndice legislativo correspondiente y también Dublán y Lozano,
Legislación mexicana, Vol. Vil.

8' Los presidentes de México ante la Nación, Tomo V, p. 404.
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Ignacio Comonfort, pero también, por la tradición
liberal que profesaban el Caudillo del Sur y su familia,
sostuvo fuertes vínculos con los liberales puros. Comon-
fort no sólo ocupaba el Ministerio de Guerra, sino que
también era, el militar que más había destacado en la
revolución contra la tiranía; él había logrado la unifi-
cación de los grandes cuerpos del ejército y era, apa-
rentemente, el único capaz de seguirla sosteniendo.

El 10 de diciembre Alvarez se retiró de la Presidencia,
dando cuenta de su administración y nombrando a un
sustituto.

Mexicanos. Cuando el Consejo de Gobierno me honró
poco ha nombrándome Presidente Provisional de la
República, dudé mucho si debía o no aceptar un cargo
de tan grande responsabilidad, y cuyo desempeño creí
siempre superior a todos mis esfuerzos; pero personas
muy respetables, versadas en los negocios de Estado y
de un intachable patriotismo, me persuadieron entonces
de que debía aceptar la Presidencia de la República, y
continuar en ella, aunque no fuese más que el tiempo
necesario para que llegara a consolidarse y a ser general-
mente reconocido un Gobierno Nacional creado por la
revolución. Me encargué, pues del Gobierno, y he con-
tinuado en él por algún tiempo, luchando con dificul-
tades y obstáculos de todo género, creados de intento
por la dictadura para hacer imposible en nuestro país
el restablecimiento de un orden legal. Poco se ha hecho
en los días de mi administración de cuanto yo me
proponía hacer en beneficio de los pueblos; sin em-
bargo, se ha establecido un Gobierno Nacional, un
centro de unidad para toda la República: se ha convo-
cado y va a elegirse próximamente un Congreso Cons-
tituyente; se han revocado un gran número de leyes
dictadas bajo la dictadura con enorme perjuicio de los
pueblos; se ha evitado que tuviesen efecto algunos con-
tratos de mucha cuantía hechos por el Gobierno abso-
luto con ruina del erario; se han dictado en Hacienda
disposiciones importantes dirigidas a restablecer en ella
la moralidad, la economía y el orden; se ha disminuido
considerablemente el ejército que en el pie de fuerza
en que se hallaba habría devorado por si solo todos los

136



recursos de la nación; se han anulado algunos de los mi-
llares de despachos militares que la dictadura prodigó
con enorme gravamen del erario; se ha comenzado a
organizar la milicia nacional en el Distrito; se ha dado
una ley que arregla la Administración de justicia; y se
han hecho reformas en ella que exigía ya en nuestro
país la civilización del siglo; y, en fin, si el ministerio
que durante mi Gobierno ha servido a su país con
lealtad y patriotismo no pudo acertar en todas sus dispo-
siciones, nadie desconocerá que sus intensiones han
sido buenas y que ha hecho demasiado, atendidas las
dificultades de todo género con que ha luchado ince-
santemente.

La próxima sanción de un Estatuto Orgánico de la
República, una ley que asegure las garantías individuales
y otra que evite el desenfreno de la imprenta, dejando
en su ejercicio tanta libertad como sea compatible con
el orden, son también medidas de mucha importancia
que yo había acordado como un impulso espontáneo
de mi corazón cuando mis Ministros renunciaron a sus
puestos por no haber podido ponerse de acuerdo entre
si en un programa que diese una completa regularidad
a la administración.

Tales eran los trabajos en que me ocupaba, cuando
exacerbadas mis enfermedades por la influencia del
clima, por el rigor de la estación y no poco también por
las tareas incesantes del Gobierno, he creído que debía
separarme de él temporalmente para procurar, bajo un
clima más benigno y análogo a mi constitución, el
restablecimiento de mi salud muy quebrantada.

Una persona de toda respetabilidad debía quedar
encargada del Gobierno como presidente sustituto de la
República durante mi ausencia; he creído que yo por
mí mismo debía nombrar esa persona, porque yo, y
sólo yo, habría sido responsable ante la nación si su
elección hubiese sido desacertada. Dejo, pues, encar-
gado del Gobierno, al C. Ignacio Comonfort, al com-
pañero de mis fatigas, al que ha sido partícipe de mis
peligros y de mis sacrificios, en la empresa que ambos
acometimos contra la tiranía, empresa que quiso ben-
decir la Providencia, hasta concedernos verla consumada
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gloriosamente. El ciudadano a quien yo he confiado
interinamente la suprema magistratura de la nación,
corresponderá dignamente a mi confianza; su lealtad
y la caballerosidad de sus sentimientos me son muy
conocidos; él siempre buscará el apoyo de mi expe-
riencia para su acierto, y yo sostendré en todo evento
su Gobierno con todos mis esfuerzos; en vano los ene-
migos del orden y de la tranquilidad pública, los que
desean una reacción, intentarán todavía enemistarnos y
dividirnos: nada hará que dejemos de caminar acordes,
porque uno y otro no tenemos más que una so/a asp/-
ración, que es el bien público; un solo deseo, que el
de ver a nuestro país próspero y feliz; una sola ambi-
ción, que es la de aspirar a la gloria que sólo alcanzan
los que libran un pueblo de la opresión, sin entregarlo
por eso a los horrores de la anarquía.

No teman los verdaderos amigos de la libertad que
mi sucesor busque un apoyo en un partido ya vencido
por la revolución, y que ha sido siempre implacable en
sus persecuciones y atroz en sus venganzas, demasiado
bien sabemos el General Comonfort y yo que si ese
partido volviera a triunfar en la República, nosotros
seríamos las primeras víctimas sacrificadas en su furor.
No teman tampoco los amigos de la libertad, que mi
digno sucesor en el Gobierno de la República olvide
por un momento el programa de la revolución, que
consiste en realizar en nuestro país mejoras importantes,
reformas radicales, aun cuando se opongan a ellas las
injustas exenciones de algunas clases privilegiadas. Estas
reformas se harán con justicia, con prudencia y medi-
tación, y por medio de ellas mejorará notablemente en
nuestro país la triste condición de las clases laboriosas
de la sociedad, las más numerosas, las más recomenda-
bles, y que por resultado de las injusticias de muchos
siglos, son ahora proletarias y están reducidas a la
indigencia.

Mexicanos: Grandes son los peligros que hay que
arrostrar y dificultades que vencer para que la nación
llegue a conquistarse y a organizar su administración
de una manera conveniente al interés del pueblo; pero
si hay unión, si hay patriotismo, si se busca el verdadero
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bien del país, se alcanzará aún en medio de la diferencia
de opiniones que nos divide.

Mexicanos republicanos: Si cesara la funesta división
que, por desgracia, existe entre nosotros, seríais por esto
solo fuertes, invencibles; unión y buena inteligencia
entre las dos fracciones en que os habéis dividido, jus-
ticia y moderación para con aquellos a quienes la revo-
lución tiene vencidos, ved aquí lo que os aconseja para
bien de nuestro país, vuestro conciudadano y amigo.88

88 Los presidentes de México ante la Nación, Tomo V, pp. 405-406.
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Vil. LA ADMINISTRACIÓN DE
IGNACIO COMONFORT

Diciembre 11 de 1855 - enero 21 de 1858

I. LEGITIMIDAD

Ignacio Comonfort sucedió en la Presidencia a Juan
Alvarez, quien tenía la facultad, concedida por el Plan
de Ayutla para designar un sustituto. El nuevo manda-
tario era militar y contaba con ascendencia en el ejérci-
to. En su nombramiento fue aclamado por el grupo de
liberales moderados y no le faltaban contactos y amistad
con los puros; deseaba cambios sustanciales, sin herir o
provocar a quienes se «oponían a ellos; era un hombre
religioso y había dado pruebas de su carácter compren-
sivo y mediador, por lo que la oposición no tenía mu-
cho que temer y los acreedores podían esperar el pago
de las deudas.

II. CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

1. Programa.

El 22 de diciembre, el gabinete de Comonfort entregó
al país un nuevo programa administrativo, por medio
de un documento enviado a los gobernadores de los
departamentos. Por una parte, la opinión pública liberal
había presionado en su favor y, por otra, el gobierno
quería mostrar su programa a la nación para dejar claros
sus propósitos administrativos y evitar toda sospecha
de régimen dictatorial. Al inicio del documento, los
ministros explicaban el por qué del programa:
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. . . consignar de una manera franca y explícita los
principios políticos, administrativos y económicos que
nos proponemos seguir en el desempeño de nuestro
encargo y los principales trabajos a que vamos a dedi-
carnos.89

El deber principal del Gobierno estribaba en conservar
la integridad del territorio nacional y la unidad en el in-
terior además de facilitar, con todos los medios posibles,
la reunión del Congreso Constituyente. A continuación,
los ministros daban noticia de los asuntos en que se
ocuparía la administración:

Nos conduciremos con la más estricta buena fe y
con un verdadero espíritu de amistad y de benevolencia,
en nuestras relaciones con las naciones extranjeras. El
Gobierno concederá cuantas franquicias le sea posible
a los extranjeros, transeúntes o residentes en la República.

Se sancionará lo más pronto posible un Estatuto
Orgánico de la República que rija hasta el restableci-
miento del orden constitucional y que fije de una ma-
nera clara la autoridad que debe ejercer el Gobierno
General, y las bases a que debe arreglarse la adminis-
tración interior de los estados. Se dará también una ley
general que fije las garantías individuales. Se sancionará
otra ley que ponga límite a los abusos y excesos de la
imprenta. Se organizará en el Distrito y territorios, así
como en los estados, una fuerza de policía exclusiva-
mente destinada a perseguir, aprehender y tener en
seguridad a los malhechores, y otra ley que abrevie los
trámites y procedimientos criminales en los juicios de
robo y homicidios. Cuidará muy especialmente el Go-
bierno General de que el gobierno de los estados
atienda de toda preferencia a la seguridad de las vidas
y propiedades, principalmente en los caminos y en los
despoblados. Se dará para la organización de la Guardia
Nacional una ley que tendrá por base la libertad de los
ciudadanos para inscribirse en la milicia nacional, no
siendo forzosa esta inscripción sino en el caso de una
guerra extranjera. Se establecerá una Inspección Gene-
ral y subinspecciones locales de Beneficiencía Pública;
esta Inspección tendrá a su cargo tos hospicios, hosp/ta-

89 Los ores/denles de México ante la Nación, Tomo V, p. 408.
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les, casas de cuna, casas de huérfanos y demás estable-
cimientos de caridad y benefidencia; se arbitrarán re-
cursos para fundar estos establecimientos donde quiera
que deba haberlos, dotándolos con los fondos corres-
pondientes, y se harán en ellos todas las mejoras que
exigen la humanidad y la civilización. Se sancionará una
ley que arregle la administración municipal; se adopta-
rán como bases en esta ley: 1a. La más grande liber-
tad e independencia que sea posible conceder a las
localidades en la administración de sus intereses muni-
cipales. 2a. La abolición de las restricciones y monopo-
lios establecidos por sistema de abasto, que rigió bajo
el gobierno colonial. 3a. La absoluta prohibición a los
ayuntamientos de intervenir en negocios políticos, y su
exclusiva consagración a las mejoras de la administra-
ción municipal en todos sus ramos.

Se dictarán cuantas leyes se crean necesarias para ex-
peditar la administración de justicia y disminuir los cos-
tos y retardos en los procesos. El Gobierno General
tomará el mayor empeño en que continúe hasta su con-
clusión la construcción de las penitenciarías y casas
correccionales que han comenzado a construirse en va-
rios puntos de la República. El Gobierno cuidará muy
eficazmente de que se introduzcan en los estableci-
mientos carcelarios cuantas mejoras sean necesarias pa-
ra la moralidad y corrección de los reos. En todos los
negocios relativos a materias eclesiásticas, el Gobierno
procederá con toda circunspección y detenimiento que
exige su importancia.

Se publicará muy pronto un nuevo arancel de adua-
nas marítimas en que se procurará conciliar hasta donde
sea posible la libertad y franquicias del comercio con la
protección debida a la industria nacional. Se formará
un presupuesto económico de los gastos generales de
la nación, y el Gobierno revisará y modificará, como lo
estime conveniente, los presupuestos particulares de los
estados. El Gobierno hará todos los esfuerzos de que
sea capaz para disminuir los gastos públicos cuanto sea
posible hacerlo, sin desatender las exigencias de la ad-
ministración. Con el mismo empeño trabajará el Go-
bierno en evitar toda pérdida o malversación de los
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caudales públicos, y en que se introduzca el orden, la
moralidad y la economía de su administración, hasta
nivelar, si es posible, los gastos públicos con los ingre-
sos del erario. Se trabajará con el mayor empeño por
el Ministerio de Hacienda en establecer la contabilidad
de las rentas públicas bajo un método más claro, sen-
cillo y comprobado, y en la liquidación de la deuda
pública. El Gobierno revisará todos aquellos contratos
de la administración anterior en los que se cree que
los intereses de la nación han sufrido lesión enormísi-
ma; los demás contratos subsistirán, y los pagos que
ellos exijan serán atendidos cuanto lo permita el estado
ruinoso de la hacienda, hasta que el arreglo completo
de ella dé lugar a cumplir estrictamente todas las esti-
pulaciones. Entretanto, se arbitra un medio seguro para
amortizar la deuda de empleados, se distribuirá perió-
dicamente un auxilio constante a las viudas, retirados
y demás pensionistas del erario; este auxilio será tan
cuantioso como lo permitan las circunstancias del tesoro
público y se distribuirá con la mayor equidad entre los
interesados. Se consignará alguna parte de las rentas
públicas para las atenciones de la deuda interior. En el
nombramiento de empleados del ramo, más que en
cualesquiera otros nombramientos, se atenderá sola-
mente a la capacidad, a la moralidad y a los servicios
anteriores de los que soliciten aquellos empleos.

Todos los fondos que hasta aquí han pertenecido al
Ministerio de Fomento continuarán exclusivamente de-
dicados a las mejoras materiales a que se han destinado
desde su creación. Se continuarán reuniendo y acor-
diñando los datos necesarios para la formación de la
estadística nacional, extendiéndose las investigaciones
del ministerio a conocer la situación y condición actual
de las clases pobres de la sociedad. Se dictarán las dis-
posiciones necesarias para hacer constar, de alguna ma-
nera auténtica, el gravamen de capitales que están im-
puestos a censo, sobre todo las fincas rústicas y urbanas
de la República. Como el actual sistema hipotecario
hace imposible la división de las grandes fincas rústicas
e impide, por lo mismo, su enajenación, se harán en las
leyes hipotecarias las reformas necesarias para facilitar
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la división y subdivisión de dichas fincas y su enajena-
ción parcial, sin perjudicar en nada los derechos de los
acreedores a quienes estén hipotecadas. Se dará una
ley que facilite a los extranjeros la adquisición de bienes
raíces. Se harán en las Ordenanzas de Minería todas
las mejoras a que dan lugar los adelantos científicos de
la época. Se reformará de la manera más conveniente
a los intereses de la industria nacional, la ley que arregla
los privilegios que deben concederse a los inventores,
perfeccionadores e introductores de una nueva indus-
tria. También se arreglarán las exposiciones públicas de
una manera conveniente a los progresos de la agricul-
tura y de la industria. Por medio de una económica y
bien calculada inversión de los fondos destinados al
Ministerio de Fomento, se procurará adelantar cuanto
sea posible en todas las mejoras materiales cuya reali-
zación está encomendada al mismo ministerio, aten-
diéndose de preferencia a la reparación y mejora de
caminos y, como muy urgente, a las obras o reparacio-
nes que exija el desagüe del Valle de México.

El Ejército se reducirá al pie de fuerza que pueda
sostener el erario nacional. El Gobierno se ocupará de
preferencia de reformarlo, disciplinarlo y atenderlo de
manera que pueda desempeñar los objetos de su noble
institución. La defensa militar de la frontera será un
objeto que ocupará constantemente la atención del Go-
bierno, así como la seguridad de todas las poblaciones
expuestas hasta ahora a las invasiones de los bárbaros.

Con la esperanza de .que la Providencia haya puesto
un término a las disensiones y discordias civiles de nues-
tro país, y de que sea posible, por lo mismo, la con-
solidación de un Gobierno Nacional, apoyado en la opi-
nión, y fuerte y respetable al mismo tiempo, nos consa-
graremos con todo el esfuerzo de que seamos capaces
a la realización de este programa. Si por desgracia la
guerra civil hiciere imposible su desarrollo, limitaremos
todos nuestros esfuerzos a conservar la unión nacional,
a calmar las pasiones políticas, a reprimir los excesos
de las facciones o partidos y a conservar, en fin, el orden
social hasta el día en que, reunidos los representantes
de la nación para constituirla, demos cuenta a la repre-
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sentación nacional del uso que hayamos hecho del po-
der extraordinario que la revolución ha depositado en
manos del Excelentísimo señor Presidente. S. E.90 se ha
servido aprobar este programa como el más conveniente
en la peligrosa situación en que se halla la República . . .

México, 22 de-Diciembre de 1855.—Luis de la Rosa,
ministro de Relaciones Exteriores.—¡osé María Lafragua,
ministro de Gobernación.—Ezequiel Montes, ministro de
Justicia, Instrucción Pública y de Negocios Eclesiásticos.
—Manuel Silíceo, ministro de Fomento, de Industria y
de Comercio.—Manuel Payno, ministro de Hacienda
y Crédito Público.91

Los gobernadores recibieron, junto con el programa,
una circular que reproducía los puntos principales, pero
con una explicación más extensa sobre las políticas y
los motivos por los cuales se abordarían de una u otra
manera los distintos negocios de la administración. Al-
gunos párrafos extractados de la circular pueden escla-
recer un poco más los motivos políticos y la importan-
cia que atribuyó el ministerio de Comonfort a los ne-
gocios administrativos:

...Se publicará un Estatuto Orgánico con el que se
fijen las facultades de los gobernadores y se sisteme,
aunque sea provisionalmente, el Gobierno General y los
locales, a fin de que el futuro Congreso pueda decidir,
sin obstáculos, sobre la definitiva suerte del país.

Como dista mucho del ánimo recto del Excelentísimo
señor Presidente el ejercicio de un poder despótico, el
Gobierno se desnudará de una parte de la dictadura
que necesariamente tiene que ejercer, reconociendo las
garantías individuales, de tal manera que al mismo tiem-
po que los ciudadanos pacíficos queden asegurados, lo
quede también la autoridad, para poder reprimir a las
facciones, sea cual fuere su color, y para poder castigar
a los perturbadores, del orden, sea cual fuere su cate-
goría. En esta parte, puede V. E. estar seguro de que
el Gobierno es sólo nacional; y de que sí bien en el
terreno de la política reconoce y admite los diversos

90 El documento estaba dirigido a cada uno de los gobernadores de los de-
partamentos o estados.
" Ib/dem., pp.
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partidos, en el de la justicia no reconocerá ni admitirá
más que buenos y malos ciudadanos. Todas las opinio-
nes son libres y, algo más, respetables a los ojos de la
actual administración; pero los hechos tienen una nor-
ma invariable, que es la ley, y con ella en la mano, el
Gobierno, después de emplear los medios que acon-
seja la prudencia, castigará severamente a los culpables,
porque es de todo punto necesario que, al lado de la
libertad del ciudadano, camine la justicia de la sociedad.

Muchos son los ramos que comprende la administra-
ción interior, y el Gobierno se ocupará de todos con la
preferencia que requieran la importancia y gravedad de
la materia. Así, la libertad de imprenta se arreglará
de manera que, sin menoscabar el uso de tan precioso
derecho, se eviten los males a que dan causa la exalta-
ción de las pasiones y la facilidad con que, tras el velo
del anónimo, se atacan las instituciones más respeta-
bles, se vulneran los principios más santos y se lastiman
los nombres más dignos.

El ministerio, demócrata por convicción, reconoce co-
mo una necesidad la organización del poder municipal.
Por lo mismo, procurará, acomodándose a la situación
peculiar de los pueblos, dar a las municipalidades todos
los medios conducentes no sólo para el desarrollo de
sus elementos de riqueza material, sino también para
su mejora moral; porque mientras la clase pobre no
adquiera ¡deas exactas de la dignidad del ciudadano y
de los derechos y deberes que como a tal le corres-
ponde, es imposible que la democracia se establezca
sólidamente. Es necesario ilustrar al pueblo, no sólo en
las grandes ciudades, sino en las poblaciones pequeñas
donde, más que en ninguna otra parte, se corre el grave
peligro de que entronice una aristocracia, tanto más
ridicula cuanto más efímeros son los títulos que la fun-
dan. La protección a las municipalidades será, pues, uno
de los más'positivos empeños del Gobierno . . .

La instrucción pública se reglamentará de manera que
ni se abra la puerta a la ignorancia, ni se aumenten las
dificultades con que de ordinario lucha la juventud. Mas
sin descuidar un momento este ramo, el Gobierno con-
sagrará su atención a la educación primaria, ya porque
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ésta es la base de la otra, ya porque, siendo la única
que recibe comunmente la clase pobre, es indispensable
difundirla con toda eficacia a fin de alimentar al pueblo
con la savia de la moral, revelándole al mismo tiempo,
sus derechos y sus obligaciones . . .

La Hacienda Pública será objeto del más decidido
cuidado de la administración; porque sin su completa
organización es imposible la mejora de los demás ramos.
El arancel, destruyendo el desnivel causado por la re-
volución, producirá mayores ingresos al erario y alen-
tará las especulaciones mercantiles, con positivo pro-
vecho de la sociedad. El sistema de impuestos se exa-
minará concienzudamente a fin de no gravar más a los
pueblos y hacer efectivo el producto. El escandaloso
despilfarro de la administración dictatorial y el descon-
cierto consiguiente a toda revolución, han traído a la
Hacienda Pública a un extremo tal de penuria, que ape-
nas se cuenta con los medios para cubrir los más indis-
pensables gastos. Por lo mismo, el Gobierno se empe-
ñará en observar la más estricta economía, suprimiendo
todo gasto innecesario y haciendo que los productos
se destinen con escrupulosa exactitud a sus peculiares
objetos . . .

El final arreglo de la deuda interior será también uno
de los objetos preferentes porque, de otra manera, ni
puede haber crédito ni los fondos públicos pueden des-
ahogarse un tanto. En el pago de esta deuda como en
el de la exterior, cuidará el Gobierno de ser exacto para
que poco a poco vaya borrándose la funesta impresión
que a este respecto causó la falta de puntualidad del
Gobierno anterior. En suma: en materia de Hacienda
el Gobierno ofrece a la nación probidad, justicia y eco-
nomía, i

El Gobierno reconoce la absoluta necesidad del Ejér-
cito. Ninguna nación, y mucho menos la que, como
México, tiene una tan extensa y despoblada frontera,
puede dejar de tener una fuerza armada que cuide de la
integridad de su territorio; pero esa fuerza debe ser
proporcionada a las posibilidades pecuniarias del país;
y por lo mismo, el Gobierno está resuelto a organizar
el Ejército bajo el pie de fuerza que pueda, prudente-
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mente, mantener sobre las armas. La prodigalidad del
dictador causó positivos males al Ejército, llenándole de
personas incapaces o poco merecedoras de llevar las
insignias de la nación. El Gobierno procurará con todo
empeño moralizarle, a fin de que la carrera militar vuel-
va a ser la carrera del honor y de que los soldados me-
xicanos sean el más firme sostén de la administración,
la garantía del orden y el orgullo de la República . . .

La mejora de los actuales caminos, la apertura de
otros carreteros, la continuación del telégrafo a los es-
tados del interior y la comunicación de Veracruz con
algún puerto del Pacífico, por un ferrocarril que atra-
viese lo más poblado del país, serán el diario objeto
de los cuidados del Gobierno, que está firmemente
convencido de que sin estos medios es imposible la
inmigración . . .9S

A \os pocos días de haber publicado el programa de
su gobierno, Comonfort dirigió un manifiesto para e^-
poner los motivos del documento. El punto de vista
presidencial al respecto y el tipo de personas que se
pensaba llamar a colaborar con la administración, que-
daron claramente definidos en el siguiente extracto:

En el programa que ha publicado el ministerio se en-
cuentran consignados los principios que considero ne-
cesarios para conseguir la felicidad pública. Allí se esta-
blecen las bases de un gobierno liberal y justo, y no
perdonaré medio ni sacrificio alguno, en el periodo tran-
sitorio de mi administración, para hacer efectivo ese
programa, siendo mi principal esmero que todos los.
actos del Gobierno tiendan a afianzar una libertad or-
denada, y vayan siempre presididos por la razón y por
la justicia.

Convencido de que los diversos partidos que agitan
a la sociedad causan la ruina del país, seré extraño a
todos ellos: atenderé únicamente a la virtud y al mérito,
y buscaré mi principal apoyo en los hombres de orden
y de progreso, en los ciudadanos sensatos que quieran
sinceramente la felicidad de la Patria. Bajo estos prin-
cipios, no dejaré perder los preciosos frutos de la revo-

92 Ibidem., pp. 412-416.
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ludón, y haré efectivas sus promesas, tributando a la
religión y a la moral la veneración que se les debe, res-
petando las propiedades y la libertad de los ciudadanos,
conservando a la justicia la independencia que necesita,
considerando dignamente al Ejército y la Guardia Na-
cional y defendiendo a costa de mi propia vida la Inde-
pendencia y la integridad de la República.93

2. Organización y Personal Ministerial.

Comonfort quiso que sus colaboradores no estuvie-
sen identificados con un solo partido político, pues es-
taba convencido de que la lucha partidista era la que
dividía al país y le había acarreado tantos males. Las
cualidades de sus ministros serían la virtud, el mérito,
la sensatez y el amor por la felicidad de la patria, hom-
bres "de orden y de progreso"; en suma, ciudadanos
ejemplares y eficientes administradores.

En el fondo, Comonfort anunciaba una administra-
ción profesionalmente capaz y políticamente liberal mo-
derada, pero no dejaba de ser una ilusión de su mani-
fiesto el pretender apartarse de los partidos y, consi-
guientemente, de lo que éstos profesaban como ideas
y sostenían como intereses. Un gobierno blanco, inma-
culado, no podía existir porque no había tal grado de
pureza en la sociedad sobre la que recaería la acción
del régimen, ni eran incoloros los grupos que ejercían
presión sobre la marcha del gobierno. El Presidente te-
nía la pretensión de llegar a realizar cambios profundos
pero con la prudencia que aconsejan la paz y el orden.
Sin embargo, es bien sabido que ningún grupo aban-
dona su poder y sus intereses en función de buenos
razonamientos o de una supuesta ética ciudadana o na-
cional. Puros y conservadores buscarían aprovecharse
de esa aparente neutralidad del régimen para afirmar
sus posiciones, bien fuese por medio de la revuelta o
de la representación parlamentaria, la carta pastoral o
la prensa.

Entre el 12 y el 14 de diciembre de 1855, el Presi-

93 Ibídem., Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República, a sus
compatriotas, México, diciembre 28 de 1855, pp. 41&417.
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dente formó un gabinete de seis carteras, cuyos titulares
fueron: Luis de la Rosa en Relaciones Exteriores, quien
duró ocho meses en el cargo; José María Lafragua en
Gobernación, un año; Ezequiel Montes en Justicia, tam-
bién un año; Manuel Silíceo en Fomento, un año nueve
meses; Manuel Payno en Hacienda, con sólo cinco me-
ses como titular y Manuel Ma. de Sandoval, quien ya
fungía como encargado de! Ministerio de Guerra. Des-
pués, el titular de esta última dependencia vendría a
ser José Ma. Yáñez, quien apenas duró tres semanas en
el cargo. Finalmente, el hombre clave de esta secretaría
fue Juan Soto, quien tomó el ministerio a finales de
mayo de 1856 y lo dejó a mediados de septiembre
de 1857.

Estos ministros fueron los que llegaron a desempeñar
más tiempo el cargo (con excepción de los que pasaron
por la Secretaría de Guerra). Ellos, con Miguel Lerdo de
Tejada y José Ma. Iglesias que se incorporaron después
a los ramos de Hacienda y Justicia, respectivamente,
fueron los que expidieron la legislación fundamental
de este período.

En todos los ministerios se registraron diversos cam-
bios: en el menor caso (Fomento), tres; en el mayor
(Relaciones Exteriores), once.

Algunos de los miembros del gabinete sirvieron en
más de una ocasión en la misma secretaría, y otros estu-
vieron a cargo de diversas, a la vez. Al primer grupo
pertenecen Lucas de Palacio y Magarola, quien fungió
por cuatro ocasiones como oficial mayor encargado de
la Secretaría de Relaciones Exteriores; Ramón Isaac Al-
caraz, en igual número en la Secretaría de Justicia; Ma-
nuel Ma. de Sandoval, por tres veces, como O.M.E. en
Guerra y Marina; José María Urquidi despachó en Ha-
cienda cinco veces en calidad de O.M.E.; por dos oca-
siones, pero como titular, lo hizo Manuel Payno; sir-
vieron como O.M.E. en Gobernación, Francisco de P.
Cendejas y José Ma. Cortés Esparza, por dos ocasiones
cada uno; igualmente repitió en Fomento, como O.M.E.,
Manuel Orozco y Berra.

Dentro del segundo grupo, Juan Antonio de la Fuente
ejerció la titularidad de la Secretaría de Relaciones Ex-
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tenores en tres ocasiones y una en la de Hacienda. Una
vez como encargado y otra como titular; Ezequiel Mon-
tes despachó en Relaciones Exteriores, asimismo, ocupó
una vez Justicia; Miguel Lerdo de Tejada fungió como
encargado, por una ocasión, de Relaciones Exteriores y
más tarde fue titular de Hacienda.

El cuadro completo de los individuos y de los cam-
bios en las secretarías es como sigue94:

Relaciones Exteriores
1855, 11 diciembre Ezequiel Montes, O.M.E. 13 diciembre 1855
1855, 13 diciembre Luis de la Rosa 29 agosto 1856
1856, 30 agosto Juan Antonio de la Fuen- 13 noviembre 1856

te
1856, 13 noviembre Miguel Lerdo de Tejada 24 diciembre 1856

1856, 25 diciembre Lucas de Palacio y 7 enero 1857
Magarola, O.M.E.

1857, 8 enero Ezequiel Montes 30 abril 1857
1857,1o. mayo Lucas de Palacio y 24 mayo 1857

Magarola, O.M.E.
1857, 25 mayo Juan Antonio de la Fuen- 4 junio 1857

te
1857, 5 junio Sebastián Lerdo de Teja- 16 septiembre 1857

da
1857, 17 septiembre Lucas de Palacio y 19 octubre 1857

Magarola, O.M.E.
1857, 20 octubre Juan Antonio de la Fuen- 11 diciembre 1857

te
1857, 12 diciembre Lucas de Palacio y 20 enero 1858

Magarola, O.M.E.

Gobernación

1855, 11 diciembre Francisco de P. Cende- 13 diciembre 1855
jas, O.M.E.

1855, 13 diciembre José María Lafragua 31 enero 1857
1857,1o. febrero lgnacio.de la Llave 17 junio 1857
1857, 18 junio Jesús Terán 16 septiembre 1857
1857, 17 septiembre Francisco de P. Cende- 8 octubre 1837

jas, O.M.E.

94 Diccionario Porrúa, Gobiernos de México, pp. 874-875.
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1857, 8 octubre José Ma. Cortés y Espar- 3 noviembre 1857
za, O.M.E.

1857, 3 noviembre Benito Juárez 20 enero 1858
1857, 12 diciembre José Ma. Cortés y Espar-

za, O.M.E.

Justicia

1855, 11 diciembre Ramón Isaac Alcaraz, 13 diciembre 1855
O.M.E.

1855, 13 diciembre Ezequiel Montes 9 diciembre 1856
1856, 9 diciembre Ramón Isaac Alcaraz, 13 enero 1857

O.M.E.
1857, 13 enero José Ma. Iglesias 25 mayo 1857
1857, 26 mayo Ramón Isaac Alcaraz, 6 junio 1857

O.M.E.
1857, 6 junio Antonio García 16 septiembre 1857
1857, 17 septiembre Ramón Isaac Alcaraz, 20 septiembre 1857

O.M.E.
1857, 20 septiembre Manuel Ruiz 16 diciembre 1857
1857, 17 diciembre Nicolás Pizarra Suárez, 20 enero 1858

O.M.E.

Fomento

1855, 12 diciembre Manuel Silíceo 16 septiembre 1857
1857, 17 septiembre Manuel Orozco y Berra, 20 octubre 1857

O.M.E.
1857, 20 octubre Bernardo Flores 11 diciembre 1857
1855, 12 diciembre Manuel Orozco y Berra, 20 enero 1858

O.M.E.

Guerra y Marina

1855, 12 diciembre Manuel Ma. de Sandoval, 5 abril 1856
O.M.E.

1856, 6 abril José Ma. Yáñez 29 abril 1856
1856, 30 abril Manuel Ma. de Sandoval, 25 mayo 1856

O.M.E.
1856, 26 mayo Juan Soto 16 septiembre 1857
1857, 17 septiembre Manuel Ma. de Sandoval, 18 septiembre 1857

O.M.E.
1857, 19 septiembre José García Conde 20 enero 1858
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Hacienda
1855, 11 diciembre José Ma. Urquidi, O.M.E. 13 diciembre 1855
1855, 14 diciembre Manuel Payno 5 mayo 1856
1856, 6 mayo José Ma. Urquidi, O.M.E. 19 mayo 1856
1856, 20 mayo Miguel Lerdo de Tejada 3 enero 1857
1857, . enero José Ma. Urquidi, O.M.E. 3 marzo 1857
1857, 4 marzo Juan Antonio de la Fuen- 16 septiembre 1857

te
1857, 17 septiembre José Ma. Urquidi, O.M.E. 19 octubre 1857
1857, 20 octubre Manuel Payno 20 enero 1858
1857, 11 diciembre José Ma. Urquidi, O.M.E.

De los veintisiete individuos que formaron parte del
equipo ministerial, se cuenta con algunos datos biográ-
ficos de veintidós.

A) MARCOS DE REFERENCIA

Seis nacieron antes de 1810; diez entre 1811 y 1820
y cinco después de 1821. Siete tuvieron su origen en
pueblo, nueve en provincia y seis en la ciudad de Méxi-
co. Diez estudiaron abogacía, dos medicina, cuatro mi-
licia, cuatro letras y uno siguió la carrera eclesiástica.
Nueve se recibieron de abogados, uno de médico, cua-
tro de militares y dos en letras. La mayoría de ellos
había viajado por el interior del país y todos estuvieron
en contacto con el medio citadino.

Es significativo cómo, para estas fechas, los miembros
del gabinete, en sus tres cuartas partes, habían nacido
después de 1810; en la misma proporción, el equipo
de secretarios venía de la provincia, donde comenzaron
sus estudios y algunos los terminaron y hasta iniciaron
su vida profesional y político-administrativa.

La preponderancia de los estudios de abogacía parece
ser un reflejo de la situación en que se encontraba la
sociedad mexicana. Los abogados eran muchos, y la ma-
yoría estaba al servicio de la burocracia estatal. En las
ciudades de alguna importancia, los oficios y profesio-
nes libres —con excepción de la abogacía— eran ejer-
cidos principalmente por ciudadanos franceses.96 Por
otra parte, los institutos, colegios o universidades tenían

9S López Cámara, Francisco, La estructura económica y social de México en
la época de la Reforma. Ed. Siglo XXI. México, 1967, pp. 212-214.
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poco material técnico y humano para dar una adecuada
formación profesional, técnica o científica. Los centros
de enseñanza estaban, pues, casi reducidos a tres tipos:
militares, eclesiásticos y legales. Al Estado le correspon-
día emplear a los abogados y militares.

B) ACTUACIÓN

Diez de los ministros habían desempeñado antes de
1856 profesiones liberales, principalmente la enseñanza
en los niveles superiores, o bien, el periodismo.

He aquí algunos de los datos más relevantes sobre la
actuación político-administrativa: uno se había ocupado
de cargos municipales y federales; otros diez, aparente-
mente, comenzaron en forma directa a nivel federal. De
éstos, uno trabajó en el Poder Judicial; otro en este
mismo y en el Ejecutivo; tres pasaron sólo por el Legis-
lativo; cuatro por el Legislativo y el Ejecutivo y tres más
únicamente por el Ejecutivo.

Respecto a si estas personas habían ocupado ante-
riormente la dirección de los ministerios, bien como
encargados o como titulares, se sabe lo siguiente: uno
de ellos estuvo al frente de Relaciones Exteriores, Ha-
cienda, Guerra y Marina, justicia y Gobernación; otro,
en Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia y Goberna-
ción; uno más, en Hacienda y Guerra y Marina; dos,
en Hacienda; otro, en Guerra; uno, en Justicia y otro
más en Gobernación. En definitiva, ocho individuos con
experiencia ministerial. Más tarde, seis de ellos volvie-
ron a ocupar la dirección de las secretarías.
• A excepción de José Ma. Yáñez —un individuo más
bien conservador—, el personal se consideraba liberal,
aunque en su mayoría era moderado. Cuatro de los mi-
nistros habían peleado contra Estados Unidos y cinco
lo harían contra la intervención francesa.

No cabe duda de la capacidad del equipo, ni de su
imagen de administración mediadora y prudente. Ha-
bría, pues, la eficiencia y moralidad que Comonfort de-
seaba. Sin embargo, se requería un manejo y un control
tanto del sistema administrativo como del personal en-
cargado de ejecutarlo. Debido a los continuos cambios,
no sólo de ministros o encargados, sino también de
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administraciones enteras y hasta de regímenes, a un era-
rio nacional en bancarrota, a la incomunicación casi ab-
soluta de algunas regiones geográficas, la presunta expe-
riencia y eficacia administrativa quedaba reduci.da en
buena parte al mero conocimiento o atisbo de los pro-
blemas y a la impotencia para resolverlos. Parece ser
que esta experiencia estaba por completo ligada a la
constante evolución de la sociedad mexicana.

3. Legislación.

Los ministros más distinguidos, partiendo de la obra
legislativa que expidieron, fueron: Lafragua, en Gober-
nación; Payno y Lerdo de Tejada, en Hacienda; Silíceo,
en Fomento; Soto, en Guerra y Montes e Iglesias, en
Justicia.

José Ma. Lafragua fue uno de los redactores del Es-
tatuto Orgánico Provisional, que sirvió como código
nacional antes de que fuera expedida la Constitución.
Era, a la vez, uno de los ministros más allegados a Co-
monfort. En diciembre de 1855, la Secretaría de Go-
bernación expidió una ley de imprenta que terminó, en
su aplicación, por favorecer a la prensa liberal; también
logró evitar, por acuerdos entre el Ejecutivo y el Con-
greso, la unión de Coahuila y Nuevo León bajo un sólo
estado, al mando de Santiago Vidaurri. Para el 16 de
enero de 1857, Gobernación había expedido la Ley Or-
gánica de la Guardia de Seguridad, cuyos objetivos no
sólo consistían en la persecución de malhechores y
salteadores y la protección a los caudales públicos, sino
que también prohibía las invasiones de tierras. Estos úl-
timos problemas habían sido creados por la Ley de
Desamortización de 1856 y que motivaron, entre otras
cosas, el decreto del 19 de septiembre de ese año, en
el cua! Lafragua incitó a los gobernadores de los estados
a contener los conatos de desorden sobre posesión y
propiedad de tierras. Finalmente pocos días antes de
abandonar la Secretaría, Lafragua expidió, el 27 y 30
de enero de 1857, la Ley de Registro Civil y la Ley sobre
Cementerios, las cuales capacitaban al gobierno para
tener el control de la población en cuanto al número,
su distribución, su estado y su defunción..
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En Hacienda, Manuel Payno dejó entrever una nueva
actitud democrática y moral del ministerio con el de-
creto del 14 de diciembre de 1855, el cual disponía
que se tuviesen abiertos al público los libros de la Teso-
rería General, además de publicar diariamente en la
prensa la distribución de los caudales. El 31 de diciem-
bre, Payno expidió la Ley de Presupuestos Generales. El
documento era equilibrado, racional y proporcionado.98

No se llegó a cumplir a causa de los trastornos políti-
cos, militares y, consecuentemente, financieros que su-
frió la administración. Payno se ocupó también del arre-
glo de la deuda pública y del fondo de su amortización
en los primeros días de enero; el 31 del mismo mes
expidió en un decreto la Ordenanza General de Adua-
nas Marítimas y Fronterizas de la República Mexicana.
Sobre este decreto, Cosío Villegas hace los siguientes
comentarios:

En la Ordenanza los cambios son importantes no sólo
porque la lista aumenta de manera sensible, sino por-
que su composición revela ya un criterio orientado de
manera preferente a estimular la introducción de artícu-
los que en forma directa o indirecta estimulen la indus-
tria, la agricultura o los transportes; en suma (a los)
procesos y actividades económicas.67

Más adelante, comenta brevemente el arancel que
formó la dictadura santanista y sus diferencias con el
formado por ¡a administración de Comonfort:

El arancel de enero de 1856 es dado ya por hombres
de la Reforma, >• en la lista de prohibiciones que con-
tiene, como en la importación libre, según se ha seña-
lado antes, se advierte con alivio un criterio mucho más
cercano a la realidad y ciertamente más liberal.

La lista de prohibiciones se reduce a 18 grupos, el
número mínimo si se exceptúa el arancel provisional
de 1821. Es verdad que en la lista, aún así reducida, sub-
sisten la mayor parte de los comestibles como azúcar,
arroz, café, harina, manteca, trigo y cereales, pero se
permite la introducción de algunos de ellos por los

96 Véase también el Apéndice Legislativo de eate Tomo.
97 Cosío Villegas. Daniel, La Cues'.lón Arancelarla en México (México,

Centro Mexicano de Estudios Económicos, 1932), p. 13.
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puertos y aduanas lejanas de ¡a capital y todo el grupo
constituido por textiles: hilo, hilaza, sayales, vestidos,
etc., desaparece, conservándose solamente la prohibi-
ción para rebozos y sarapes.98

La gestión de Lerdo de Tejada en Hacienda tomó
mayor relevancia con la Ley sobre Desamortización de
Fincas Rústicas y Urbanas, dictada el 25 de junio de 1856.
Durante ese mismo año, la Secretaría de Hacienda ex-
pidió un verdadero cúmulo de disposiciones sobre la
Ley de Desamortización: reglamentación de la ley, iden-
tificación del número de fincas, objetos de la desamor-
tización, cómo facilitar su cumplimiento, recomenda-
ciones para que se cumpla y diversas aclaraciones sobre
los problemas que suscitaba la interpretación o ejecu-
ción de la ley.

Comentando los efectos que tuvo esta disposición
en la negociación de*la deuda exterior de México, es-
cribe Jan Bazant:

Constituido el gobierno bajo la presidencia del ge-
neral Comonfort, se planteó la desamortización de los
bienes del clero. Según un sector de la opinión pública,
la deuda nacional debía pagarse con los bienes nacio-
nales, incluyendo las propiedades del clero. Pues bien,
no debe extrañar que los tenedores de bonos conside-
raran evidente que esa medida de México les beneficia-
ría; después de todo, ya habían esperado bastante tiem-
po; en treinta años (1826-1856), el gobierno mexicano
había dejado de pagar seis veces: en 1827, 1832, 1838,
1846, 1847 y 1854. En consecuencia, difícilmente podría
culparse a los tenedores de bonos por su deseo de
hallar una solución definitiva a la deuda contraída en
Londres. Los tenedores nunca pusieron en tela de juicio
la buena fe de México y su voluntad de pagar; siempre
descargaban la responsabilidad sobre las circunstancias
adversas.

Por lo anterior, se comprende por qué los tenedores
de bonos saludaron con entusiasmo la intervención de
los bienes eclesiásticos en la diócesis de Puebla, decre-
tada el 31 de marzo de 1856, a raíz de la revuelta reac-
cionaria dirigida por el ex-ministro de Hacienda Antonio

'» Ibidem., pp. 32-33.
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/-/aro y Tamariz. El júbilo se palpa en el Informe del
Comité de Tenedores de Bonos Mexicanos del 6 de
agosto de 1856.. ."

Los acreedores elaboraron cálculos muy optimistas
respecto al monto que produciría la desamortización,
computando el valor de los bienes eclesiásticos afec-
tados.

Les pareció ver el fin de la deuda. Sin embargo, el
resultado efectivo fue el siguiente:

Mientras se discutía en Londres la posibilidad de na-
cionalizar en una u otra forma los bienes del clero, en
México estaba ya convirtiéndose en realidad la Ley Ler-
do, que desamortizó, hasta el 31 de diciembre de 1856,
los bienes raíces de diferentes corporaciones (en su
mayor parte religiosas) por 23 millones de pesos. Peí o
esta suma sólo produjo al erario público $1.983,611.91:
$675,398.7,3 en efectivo y el resto en bonos de la deuda
interior y en certificados de la Tesorería. Miguel Lerdo
de Tejada renunció como ministro de Hacienda el 3
de enero de 1857, porque no podía lograr mayoría para
sus proyectos más radicales de reforma. En todo caso,
la cantidad recogida en efectivo, por concepto de alca-
balas, no habría bastado para cubrir ni siquiera un inte-
rés semestral, o sea $768,123.75. Los tenedores de bonos
esperaban la nacionalización, que se decretó el 12 y 13
de julio de 1859.100

Se conocía muy bien la fuerte fricción que esta ley
causaría entre la administración y el clero. Por este mo-
tivo, Lerdo de Tejada se empeñó, al expedirla y aplicar-
la, en dar razón de sus conveniencias económicas y
financieras. No habló de los motivos políticos. Clara-
mente dejaba ver a la Iglesia mexicana cómo la des-
amortización le acarrearía aún más fortuna y movilidad
económica. La poca capacidad laica de los obispos del
país y del mismo Papa, Pío IX, sumada al sobrepeso de
interpretaciones, doctrinas, costumbres y dogmas ecle-
siásticos, impidieron por parte del clero un entendi-
miento con el gobierno.101

" Bazant. Jan, La deuda exterior de México (1823-1946), El Colegio de Mé-
xico, México, 1968, pp. 73-74.

100 ibídem.. pp. 74-75.
101 Cfr. Sierra, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, pp. 276-277.
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Se entabló la lucha, a nivel de los principios religio-
sos estatales y sociales. Pero a diferencia de otras oca-
siones, esta vez, mal que bien, las leyes se cumplían
creando intereses, modificando la posición de los grupos
en el poder y de Icfs próximos a ellos en la estructura
social.

Con Manuel Silíceo a la cabeza, el Ministerio de Fo-
mento, apenas creado, obtuvo una personalidad bien
definida. Esta fue la Secretaría que sufriera menos cam-
bios; y Silíceo el ministro que más tiempo duraría en el
cargo. Dio a nacionales y extranjeros concesiones para
la exploración y explotación de minas; suprimió las
agencias generales de industria y agricultura, pasando
sus respectivos negocios a las dependencias del Minis-
terio de Fomento; permitió a los extranjeros adquirir
bienes raíces y puso en práctica un plan de coloniza-
ción; estableció también una contribución extraordinaria
sobre fincas rústicas y urbanas, con el propósito de
obtener más ingresos para los fines de la Secretaría. En
diciembre de 1856, organizó las carreras de Agricultor,
Veterinario e Ingeniero. El 12 de abril de 1857, adoptó
el sistema métrico decimal. Silíceo negoció concesiones
sobre la construcción de un ferrocarril entre la capital
y el puerto de Veracruz, sobre el establecimiento de
un banco en la ciudad de México y también sobre la
apertura de una vía de comunicación en el Istmo.

Ciertamente, en esos tiempos tocaba a la Secretaría
de Fomento ser la muestra, la prueba definitiva del or-
den y el progreso existentes, de la bonanza en el erario
público. Cuando circunstancias adversas al gobierno ex-
torsionaban este erario, los fondos destinados a las me-
joras materiales eran los primeros que servían de socorro
a la administración. Comonfort, como la mayoría de
los presidentes anteriores, se quejaría de las grandes
sumas que tuvieron que ser destinadas a combatir las
revoluciones internas, en vez de haber servido a fuertes
necesidades exigidas por el progreso nacional.

Juan Soto recibió la Secretaría de Guerra y Marina,
después de que José Ma. Yáñez había dictado en abril
de 1856 un decreto para el arreglo provisional del ejér-
cito y de la marina. En septiembre del propio año,
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Soto negoció las tarifas del ejército. Para enero de 1857
se dio a este cuerpo la misión de rectificar los itinerarios
de la República. En mayo, el ministro prohibió la leva
como medio de reemplazar las bajas; a finales del mis-
mo mes, reglamentó con un decreto la admisión de ofi-
ciales en la Armada. Finalmente, el 8 de septiembre
dejó organizado el ejército permanente, expidiendo tam-
bién una ley que reglamentara la Marina.

Aunada esta legislación a la que elaboró la adminis-
tración de Alvarez, es posible afirmar que, al menos a
un nivel estrictamente de bases legales, el ejército gu-
bernamental llegó a adquirir un alto grado de organiza-
ción en cuanto a su número, economía y moralidad.
Para entonces, las fuerzas armadas constituían el primer
sostén, la seguridad primaria de los gobiernos. Por ello,
si toda legislación tiende a reflejar en buena medida el
juego y la configuración de los grupos de poder en
cierta época, en el caso del ejército esto fue evidente.
Quien contase con el ejército, podía pensar en el pre-
dominio de sus puntos de vista e intereses. Pero las
fuerzas armadas poseían también sus preferencias, sus
filias y sus fobias.

Arista redujo al mínimo su ejército; hirió a la oficia-
lidad y los cuerpos armados terminaron por adherirse
a los enemigos del presidente. Lombardini y, sobre
todo, Santa Anna quisieron dar seguridad y fuerza a
sus regímenes apoyándose en uno de los ejércitos más
numerosos que había tenido el país. Santa Anna acabó
por convencerse de la imposibilidad de la victoria con-
tra los revolucionarios, porque al brazo armado de la
dictadura le hicieron falta recursos económicos, pero
básicamente morales.

Alvarez y Comonfort tampoco escaparon a las revuel-
tas y pronunciamientos de las fuerzas armadas. No era
fácil mantener la paz cuando se destituía a los militares
conservadores, realizando reformas que atacaban los pri-
vilegios del clero y del ejército y, finalmente, preten-
diendo someter las fuerzas armadas a la racionalidad
que necesitaba la administración.

Por fin, tocó de nuevo a José Ma. Iglesias publicar,
el 11 de abril de 1857, una ley que señaló los aranceles
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parroquiales para el cobro de derechos y obtenciones,
y previno que en los bautismos, amonestaciones, casa-
mientos y entierros de los pobres, no se pagaran dere-
chos, entendiendo por pobre el que no dispusiera "más
de la cantidad diaria indispensable para subsistencia";
se castigaría "el abuso de cobrar a los pobres", y siem-
pre que la autoridad eclesiástica denegare por falta de
pago la orden para un entierro, la autoridad política
local podía decidir al respecto (arts. 1, 2, 5 y 8).102

A Ezequiel Montes le tocó dar la batalla doctrinal
contra el alto clero mexicano. Bajo su batuta, los mi-
nistros y teólogos gubernamentales manejaron el mismo
tipo de armas que había utilizado el clero en sus pro-
testas contra las leyes de Juárez, Lerdo e Iglesias y con-
tra el decreto para intervenir los bienes eclesiásticos
de la diócesis de Puebla. Sobre el caso de Puebla, Justo
Sierra comenta lo siguiente:

Los ministros se entretuvieron en defender con auto-
ridades eclesiásticas la legitimidad del procedimiento;
el obispo los refutó victoriosamente. Así se veían las
cosas en aquel tiempo; nosotros las vemos ha/o un án-
gulo distinto; la razón en que se apoyaba el gobierno
y que lo justificaba era eminentemente política, no era
jurídica; sus fundamentos no estaban en las cánones ni
en los códigos, estaban en la necesidad de vivir del
Estado . . . Se trataba, lo repetimos, de un dualismo, de
la perpetuidad de un estado eclesiástico excéntrico con-
viviendo con el Estado político, que a su vez tendía
con propensión irresistible a la unidad. Esta fue la razón
suprema de cuanto hizo la Reforma y la irrefutable base
del derecho de intervenir los bienes de la diócesis de
Puebla . . ,103

Es evidente que la administración de Comonfort, co-
mo todas las anteriores, al tocar asuntos que de alguna
manera se querían relacionar con los principios y las
creencias religiosas, no podían superar una conciencia
que los obligaba a referirse, en negocios de por sí civi-
les o laicos, a las Sagradas Escrituras, a los Santos Pa-
dres, a los concilios, al Derecho Canónigo, a los estudios

102 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, p. 491.
103 Sierra, Justo. Evolución política del pueblo mexicano, p. 274.
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de la teología, etc. No consistía su defecto en la inter-
pretación que daban a lo religioso sino en la trasposi-
ción al mundo civil y al del Estado de una visión canó-
nica de la realidad, en la cual el Dios del cristianismo
no sólo aparecía como el mayor bien de los individuos
y de las sociedades, sino también como el único criterio
de ética y de verdad en la valoración del mundo.

Pero, es justo reconocerlo, no es fácil superar la ena-
jenación producida por una conciencia social alimen-
tada por el medio ambiente, por la enseñanza, por todo
tipo de educación, por la misma estructuración social
y la utilización de la cultura. Lógicamente, los gobier-
nos y funcionarios de entonces tenían que ser cristianos
y debían sujetarse a la situación cultural dominante.

Cuadro legislativo del gobierno de Ignacio Comon-
fort:104

Ministerios a los que afectó:
Legislación
expedida- Relac. Ext. Fom. Guerra Hda. Just

y Gob.1"3

Directa-
mente por
las secre- 20 4 29 76 13
tarías

Por decre-
tos del
Gob., del
Congreso
Constitu- 31 34 45 68 60

yente, o del
Congreso
General.

Totales:10" 51 38 74 144 73

104 Véase al apéndice legislativo correspondiente y también Dublán y Lo-
zano, Legislación Mexicana, Vols. VII-VIII.

ios ffn ocasiones no fue fácil diferenciar cuáles decretos afectaban a Rela-
ciones Exteriores y cuáles a Gobernación. Por este motivo aparecen unidas.

106 Dentro de esta obra legislativa se encuentra, en buena proporción, dero-
gaciones o reformas a las leyes emanadas de la dictadura santanista.

167



4. Presupuesto.

En lo relativo a los presupuestos de la administración,
Aguilar nos entrega este resumen:

AÑO DE 1855 A 1856

Al triunfar la revolución iniciada en Ayutla, sus pri-
meros pasos se encaminaron a derogar varias leyes ex-
pedidas por la administración anterior, entre otras la
de 13 de junio de 1855 que ordenaba el sobreseimiento
en toda causa seguida a empleados de Hacienda por
responsabilidades; derogó también la ley que establecía
el impuesto sobre puertas y ventanas, sobre perros y el
estanco de la nieve.

No había presupuestos formulados para este año eco-
nómico, y hasta el 37 de diciembre de 1855 se publicó
una ley llamada Presupuestos Genera/es de la República,
que está muy lejos de serlo, pues sólo marca el monto
de algunos egresos, omitiendo muchos muy importantes
como el de sueldos y gastos del Poder Legislativo, cuan-
do precisamente estaban haciendo elecciones para el
Congreso que formó la Constitución promulgada en
1857. Tampoco dicha ley habla de ingresos, y los únicos
gastos que autoriza son los siguientes:

Poder Ejecutivo 52,220.00
Ramo de Relaciones 251,329.00
Ramo de Gobernación 155,950.00
Ramo de Justicia 413,370.00
Ramo de Fomento 1.099,464.00
Ramo de Hacienda 3.922,652.00
Ramo de Guerra y Marina 4.355,876.62
Municipalidad del Distrito de

México 274,750.00
Deuda pública: para amortización

de intereses 3.584,690.31
S U M A : 14.110.301.93

Este presupuesto sólo tuvo por objeto demostrar una
rebaja considerable en los gastos, principalmente del
ejército, pero no llegó a cumplirse casi en ninguna de
sus disposiciones.
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Por datos de algún informe del Sr. Payno, se ve que
estimaba los ingresos de este año más o menos en
$12.000,000.00. Lo sucedió en la Secretaría el Sr. Lerdo
de Tejada. Este salió de la Secretaría en diciembre de
7856, y sin hacerse la cuenta correspondiente al año
fiscal que estamos tratando, da una noticia en la me-
moria respectiva de los gastos en los diversos ramos y
poderes durante el año natural de 1856, y ascienden en
el total impreso a $17.485,021.00, aunque la suma de
las partidas anotadas daría $18.287,829.00.

En este año se hizo una desamortización de bienes
de corporaciones, lo que alivió un tanto la situación del
erario.

La Ley del 1o. de enero de 1856 estableció una junta
de crédito público, en lugar de la que antes existió, para
la administración de las aduanas y manejo de todos los
negocios relativos a la deuda nacional y extranjera. El
Sr. Lerdo de Tejada restringió considerablemente las atri-
buciones de esta junta en decreto de 8 de junio.

En este año volvió a dejarse libre la explotación y
siembra del tabaco.

No se formuló cuenta del ejercicio.

AÑO DE 1856 A 1857

Continuó este año la misma administración de Igna-
cio Comonfort y el Congreso Constituyente, convocado
en virtud del plan de Ayala, de donde emanó el gobier-
no, promulgó la Constitución el 5 de febrero de 1857.

No se formaron presupuestos para este año ni tampoco
cuenta del ejercicio.10'1

III. EFICACIA

El 4 de marzo de 1857, el gobierno de Comonfort,
por medio de un manifiesto,108 daba cuenta a la nación
de la obra y el estado de la administración. El docu-
mento, de unas 25 páginas, se iniciaba con la presenta-

107 Agilitar, Gustavo F., LOS presupuestos da México desde los tiempos de
la Colonia hasta nuestros días, pp. 57-58.

109 Manifiesto a la Nación, publicado por el gabinete de Comonfort.—Los
^presidentes de México ante la Nación.—Tomo V, pp. 427 a 451.
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ción de los cuatro puntos capitales a los que se había
enfrentado el gobierno: la ignorancia y el fanatismo;
las relaciones poco satisfactorias con las potencias ex-
tranjeras, el empobrecimiento de las rentas públicas,
con el agravante de que buena parte de ellas se des-
tinaba a operaciones mili tares y, por último, el peligro
que corría la unión de las mayorías representativas en
torno al liberalismo.

El manifiesto continuaba con el informe de cada se-
cretaría, iniciando la de Relaciones Exteriores y termi-
nando la de Guerra y Marina. He aquí un resumen de
lo realizado por cada una:

1. Relaciones Exteriores.

Se había negociado un acuerdo con Francia para el
pago de créditos a subditos franceses. Fueron estable-
cidos tratados de navegación y comercio con Prusia,
Bélgica, Alemania, Dinamarca, Austria, Suiza y Ñapóles.
Se habían presentado dos incidentes serios con Ingla-
terra: el asunto Barrón y Forbes y el robo por 240,000
pesos en San Luis Potosí, hecho a la legación inglesa;
estos problemas estaban ya por solucionarse. También
se estaba llevando a cabo un arreglo para el pago de
la deuda inglesa. Con España se tenían dificultades por-
que no se había logrado un acuerdo en cuanto al reco-
nocimiento de la deuda con este país y, por otra parte,
los asesinatos contra españoles cometidos hacía poco
en la Hacienda de San Vicente, hicieron que aquel país
rompiera sus relaciones con México. Estados Unidos exi-
gía un pago por daños causados a ciudadanos norte-
americanos; México exigía lo mismo con base en el
artículo 11 de los Tratados de Guadalupe.

Posiblemente se lograse un préstamo en los Estados
Unidos, por valor de unos quince millones de pesos.
Con esos fondos se pagarían los daños causados .a
los ciudadan'os americanos, liquidándose también a los
acreedores de la deuda inglesa. El préstamo se amorti-
zaría con el 13% de los derechos de importación de
todas las aduanas marítimas.

Se estaba tratando de que en las fronteras hubiese
paso libre para ciertos productos. Aún existían proble-
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mas en el arreglo de límites entre Guatemala y México.
Colombia no aceptaba pagar a México una deuda que
provenía desde el tiempo de la Colonia.

2. Gobernación.

Había sido convocado el Congreso Constituyente108 y
se dio protección e inmunidad a los diputados; no se
obstruyeron —como algunos pensaban— los trabajos
del Congreso. La Constitución fue terminada dentro del
término fijado.

A causa de las difíciles circunstancias que envolvían
al país, se emitió una ley reglamentaria de la prensa sin
que fuese tan dura como la establecida por Santa Anna.-
Por otra parte, la publicación del Estatuto Orgánico
probaba que el gobierno quiso actuar conforme a la
legalidad y no usando de un poder absoluto. También
se expidió una Ley para el Registro Civil y se mejoró la
policía para la seguridad de los caminos.

3. Justicia.
Se estableció una situación de igualdad de los ciuda-

danos ante la Ley, con la abolición de los fueros. Esta
medida, aunada a la confiscación de los bienes de la
diócesis de Puebla, a la derogación del decreto que res-
tablecía la Compañía de Jesús y a otras más, provocó
reacciones del clero.

Aún no se había podido, por falta de tiempo, some-
ter a juicio a los ministros, gobernadores y magistrados
de la dictadura, así como al propio Santa Anna.

Se había emitido una Ley, el 6 de diciembre, sobre
delitos contra la nación, que abolía la pena de muerte.
El estado de revolución en que se encontraba el país
había hecho necesario emitir la Ley del 5 de enero
contra homicidas, ladrones, malhechores y vagos. Según
opinión de la Secretaría, las determinaciones que se
habían aplicado contra los sublevados no eran fruto de
la debilidad del gobierno; se había obrado con justicia,
pero comprendiendo los diversos grados y motivos de
participación en las revueltas.

109 Véase el siguiente capítulo, dedicado a los pormenores de éste

171



4. Fomento.

El desarreglo de-este ramo requería un ambiente pa-
cífico. Sin embargo, el gobierno había realizado más
de lo que permitían las circunstancias: se estaba levan-
tando una estadística de los aspectos necesarios para el
apoyo de medidas administrativas; fueron restablecidas
las diputaciones de minería; se reformó la Escuela Na-
cional de Agricultura, se suprimieron las agencias ge-
nerales de agricultura e industria; se creó la Escuela de
Artes y fue creada también una compañía de minas con
el propósito de buscar nuevas vetas. Asimismo, se esta-
bleció el alumbrado de gas en la capital; fueron dic-
tadas leyes de colonización que favorecieran tanto a los
intereses de los colonos extranjeros, como a los intere-
ses del país; se adaptó el sistema métrico decimal; se
continuaban los contratos para la construcción de vías
férreas entre la ciudad de México y el puerto de Vera-
cruz; fue establecida una junta de propietarios del Va-
lle, a fin de trabajar en las obras de desagüe; se había
concluido ya una vía carretera en el Istmo y se esta-
bleció un premio para buques nacionales que trajesen
mercancías del extranjero.

5. Hacienda.

La Hacienda pública se encontraba trastornada por la
revolución, pero la deuda interior se seguía recono-
ciendo; los pagos se hacían con los productos de las
alcabalas sobre los remates de fincas de corporaciones
y también con derechos aduanales, y los créditos con-
traídos por los caudillos de la revolución se pagaban
*de la misma manera.

Se llegó a un acuerdo con la casa Lizardi y Cía. de
Londres, logrando así un ahorro para México. Fueron
reconocidos los contratos que se habían hecho, en ple-
na revolución, con un negociante de nombre Gregorio
Ajuria, quien había arriesgado su dinero aprovisionando
a los de Ayutla.

La Casa de Moneda de la capital había sido arrenda-
da; el contrato era desventajoso, pero no existía otra
solución, dada la penuria del erario.
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El 24 de noviembre de 1855 se había expedido una
ley que clasificaba las rentas entre el Gobierno Federal
y los estados, pero era confusa. Por otro lado, no se
había cumplido la Ley sobre Presupuestos que había
elaborado Payno.110

La nueva Ordenanza General de Aduanas Marítimas
y Fronterizas, de 31 de enero de 1856, había estable-
cido el arancel más liberal de cuantos habían regido
en la República; con él se esperaba fomentar y desarro-
llar el comercio exterior. Para el pago de la deuda y la
administración de las aduanas marítimas, se restableció
la Junta de Crédito Público, pero no había sido posible
establecer un Banco Nacional, como se había planeado.

Se hicieron nuevas combinaciones en el uso del pa-
pel sellado, con el fin de aumentar las rentas a través
de contribuciones directas e indirectas.

El correo, más que una renta, seguía siendo un gra-
vamen para el erario.

Enemigo de los monopolios, el gobierno abolió el
estanco del tabaco.

La Ley de Desamortización fue la medida más impor-
tante en el campo hacendario. Sobre sus alcances, se-
ñalaba el manifiesto a la nación:

Los perjuicios que resultan de la acumulación de la
propiedad raíz en unas cuantas manos, para nadie son
desconocidos; y ellos llegan a convertirse en una horri-
ble calamidad pública cuando esa propiedad se sustrae
indefinidamente de la circulación y del movimiento co-
mercial. Para contener los funestos efectos de esas ad-
quisiciones perdurables, aún en siglos en que la econo-
mía política era casi desconocida, y en que nadie se
atrevía ni siquiera a examinar la cuestión de los bienes
eclesiásticos, se dictaron por monarcas muy religiosos,
leyes que ponían embarazos al aumento de la riqueza
territorial de mano muerta, y los sujetaban al pago del
fuerte derecho llamado de amortización. La_ ley de 25

'de junio y todas las circulares, órdenes y resoluciones
que se han dictado para su cumplimiento,, no han lle-
vado más mira que la del beneficio público, obrando
en consonancia con los principios enunciados. A la mala

no véase Apéndice Legislativo, al final de este tomo.
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administración de las corporaciones, se ha sustituido ¡a
individual, que tanto contrasta con aquella. Se ha que-
rido que el abandono con que es visto lo que tiene un
carácter común, sea reemplazado con el empeño propio
del interés personal, móvil tan poderoso del corazón
humano. Se ha decretado la subdivisión y libertad de
la propiedad raíz para que adquiera un valor inmenso,
impidiéndose la ruina a que la conducían su estanca-
miento y su aglomeración. Y al establecer una mejora
de incalculables resultados para el porvenir, lejos de
disminuir los fondos de las corporaciones, se han au-
mentado verdaderamente, y se ha mandado que sigan
aplicándose a los objetos de su instituto.111

6. Guerra y Marina.

Esta Secretaría había desarrollado mucha actividad, a
causa de las revoluciones. Se habían tenido que com-
batir sublevaciones en Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Esta-
do de México, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León.

Se habían atendido también los negocios propios del
ministerio, tales como el acopio de armamentos, el exa-
men de las pretensiones de los que sirvieron en la re-
volución de Ayutla y la búsqueda de la moralidad y la
disciplina en el ejército.

El 19 de abril de 1856, se había sancionado el Decre-
to sobre el Arreglo del Ejército y de la Marina, que no
pudo cumplirse por el estado de revolución.

Se refrendaba en el documento la necesidad de con-
tinuar velando por conservar la independencia y la in-
tegridad nacionales, y el gobierno advertía que, si bien
había sido indulgente con los reaccionarios, si brotasen
nuevas perturbaciones no sería posible seguir actuando
como hasta el momento. A la clemencia sucedería la
energía.112

7. Resumen General.

Una vez que se llevaron a cabo las elecciones para
diputados federales, el Congreso quedó establecido e1
8 de octubre de 1857. Al abrirse las sesiones ordinarias,

1'' Los presidentes de México ante la Nación, Tomo V, pp. 446-447.
112 Los presidentes de México ante la Nación, Vol. V, pp. 427-451.
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ese mismo día, Comonfort inauguró los trabajos de la
Asamblea. En su discurso, el Presidente hizo un breve
resumen del estado de los negocios públicos. Comenzó
por decir que su gobierno había cumplido las promesas
de la Revolución de Ayutla y que, con la confianza de
la nación, el Ejecutivo había actuado con facultades
omnímodas. Ahora que daba inicio el régimen consti-
tucional, se propondrían a la Asamblea las resoluciones
que exigiesen el estado de los ramos de la administra-
ción pública y la situación del país. En el conflicto con
España no se había podido llegar todavía a un arreglo
justo y decoroso para ambos países. La situación era
grave y el gobierno había decidido aceptar la media-
ción de Francia y Gran Bretaña.

En la política interna del país, las reformas promovi-
das y ejecutadas habían levantado el fanatismo, pero
hasta el momento había triunfado la causa de las leyes
y de las instituciones liberales. Todavía existían fuerzas
sublevadas en Guerrero, Estado de México, Querétaro
y Yucatán.

En el ramo de Guerra fue reglamentada la supresión
de las comandancias generales, dictada por la Consti-
tución.

Buscando economizar los gastos del erario público,
se acordaron nuevas plantas en el Ministerio de Ha-
cienda, especialmente en la Aduana de México, en la
sección de contribuciones directas y en la Tesorería Ge-
neral. A pesar de estas y otras medidas hacendarías, aún
se conservaba el ya tradicional desnivel entre los ingre-
sos y egresos del gobierno.

Concluía Comonfort señalando los dos puntos más
importantes que, según él, deberían abordarse en el
futuro: el estado de la Hacienda Pública y la necesidad
de reprimir a los enemigos del orden social. Con base
en ellos, fundamentaba la petición que había hecho
para que se le concedieran facultades especiales, sus-
pendiendo por un tiempo la entrada en vigor de la nue-
va Constitución.

Manuel Ruiz, presidente del Congreso, fue quien res-
pondió a Comonfort, explicándole por qué le habían
sido concedidas dichas facultades:
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El Soberano Congreso Constituyente que en momen-
tos azarosos dio fin a sus tareas, expidiendo una Cons-
titución eminentemente liberal, humanitaria y civiliza-
dora, aplazó su fiel y completa observancia para una
época en que, calmadas las pasiones, destruidos los gér-
menes de la rebelión y triunfantes los principios que
conquistara, pudiera gozarse a la sombra de la paz su
influencia benéfica, y para que entretanto la obra mag-
na de sus sacrificios, no sirviera de embarazo al poder
público, ni fuera el escudo de la reacción, dejó en ma-
nos de V. £. la suma de facultades que reclamaba la
situación. V.E., con su acostumbrado acierto, las ha em-
pleado de una manera conveniente y generosa, salvan-
do al país de la anarquía y procurando moralizar a los
perturbadores del orden, con actos de clemencia, aún
a riesgo de parecer débil, en fuerza de ser humano y
bondadoso.

La nación queda satisfecha del uso prudente que V.E.
ha hecho de esas facultades, y al observar que la lucha
de los intereses bastardos de las clases privilegiadas con-
tra los inalienables derechos de la soberanía, aún no
está del todo terminada, se complace en esperar que
V.E. sabrá combinar los medios necesarios para dar un
golpe exterminador a la hidra revolucionaria: golpe se-
vero que, una vez por todas, destruya la crisis violenta
en que nos hallamos, y haga renacer los principios del
orden y moralidad en los hombres mismos que sin res-
peto a la sociedad ni a su augusto ministerio, procla-
man la desobediencia y el desorden como una virtud
política y religiosa, y predican la desolación y la muerte
en nombre del Dios de la clemencia y de la vida. Tiem-
po es ya, Señor Exmo., de que la voluntad nacional sea
acatada sin réplica ni condiciones que pugnan con la
esencia de su soberanía, y para tan interesante objeto
V.E. encontrará en el seno de esta Asamblea el más fir-
me y eficaz apoyo.113

Antes de terminar, el diputado oaxaqueño se refirió
a las dos preocupaciones básicas expresadas por el pre-
sidente. La administración se había visto dañada por los
fuertes gastos empleados contra las sublevaciones, mas

13 LOS presidentes de México ante la Nación. Vol. I. pp. 441-442.
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no por ello había descuidado las mejoras materiales;
más aún, la Hacienda resurgiría y terminaría con los
enemigos del orden, si el gobierno estaba decidido a
seguir "sosteniendo con fe sincera los principios con-
quistados, y descansando con ilimitada confianza en el
patriotismo y buen sentido dejos pueblos", ya que sólo
"una mezquina minoría bien avenida con su 'domina-
ción opresora" seguía luchando para no perder sus pri-
vilegios y para impedir las reformas y las mejoras por
tanto tiempo anheladas que el nuevo código había lo-
grado para la felicidad de los pueblos.

El Congreso ofrecía al Ejecutivo su ayuda en la solu-
ción de los problemas aún pendientes.

El día 1o. de diciembre de 1857, se instalaron el po-
der Ejecutivo y el Judicial. Como titular del primero
quedó el propio Comonfort. A cargo del segundo,114 y
con el título de Vicepresidente de la República, se eligió
a Benito Juárez.

Juárez, poco tiempo antes, había sido llamado de
Oaxaca —donde era Gobernador— para colaborar con
el Ejecutivo, ocupando el despacho de Gobernación.
También había llegado al gabinete, a finales de septiem-
bre, Manuel Ruiz, a quien se le encomendó el Ministe-
rio de Justicia. Anteriormente, Ruiz había servido a Juá-
rez como secretario de Gobierno en Oaxaca.

Cuando Comonfort juró como Presidente ante el Con-
greso, dejó ver en su discurso que su mayor preocupa-
ción era la manera de llegar a poner en práctica la nue-
va Ley Fundamental. Comonfort deseaba una paz firme
y estable, más bien que victorias sobre la reacción; la
reforma a la Constitución, más que el cumplimiento
exacto de las reformas constitucionales; la prudencia
del gobierno, más que la firmeza de la ley; la transac-
ción con los grupos de poder opuestos al cambio pro-
fundo, más que un enfrentamiento directo, que juzgaba
inconveniente y para el que se sentía débil.

Al contestar el discurso del Ejecutivo, Isidoro Olvera,
Presidente del Congreso, previendo quizás las intencio-
nes ocultas de Comonfort.115 confirmó la necesidad de

1 '4 Como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"« V. Infra p. 147.
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apegarse a la Constitución para evitar la vuelta a la
anarquía, a una guerra civil como las provocadas en el
pasado, cuando se atacaban las instituciones fundamen-
tales del país.

Estas son las partes esenciales de los dos discursos:

1. Gral. Ignacio Comonfort, Presidente de la Repú-
blica:

Señores Diputados:
Elevado por el voto libre del pueblo a la más alta dig-

nidad que puede establecer una República, he invocado
al Supremo Poder Legislador del Universo como juez
de las intenciones con que acepto la inmensa confianza
que la nación se ha servido dispensarme; y la gratitud
que le debo por este honor insigne, durará tanto como
dure mi vida. Mucho tiempo, en verdad, he vacilado
para aceptarlo, después de haber probado todo género
de amarguras en la época tempestuosa que tocó en suer-
te a la última Administración Provisional, y me ha deter-
minado tan sólo el pensamiento de que en la situación
verdaderamente difícil de la cosa pública, no era, por
mi parte, una correspondencia digna esquivar mi pres-
tación al deseo general del país. Yo he creído que aún
debía hacer nuevos sacrificios en su obsequio, y apurar
todos los remedios posibles para su salvación.

El más eficaz de estos será hacer al Código Funda-
mental saludables y convenientes reformas. A este fin
el Gobierno os dirigirá muy en breve las iniciativas que
estime necesarias; y espera confiadamente que serán re-
sueltas por vuestra sabiduría, con la prontitud y acierto
que demandan los más caros intereses de la sociedad.

La lealtad con que he llenado las promesas de la re-
volución de Ayutla, me hace esperar que mis indicacio-
nes serán escuchadas. Creedme, señores: no basta para
la felicidad de la República que sus armas victoriosas
abatan la reacción armada; la Patria, antes que todo, ne-
cesita disfrutar de una paz firme y estable, y el que acier-
te a darle este precioso bien, recibirá las bendiciones
de la posteridad. ¡Ojalá que a vosotros toque esta glo-
ria!116

l i ó Los presidentes de México. .. Vol. I, p. 443.
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2. Isidoro Olvera, Presidente del Congreso:

Excelentísimo Señor:

La fórmula con que V. E. acaba de prestar el jura-
mento que para esta solemnidad previene la Constitu-
ción, encierra, en compendio, las principales condicio-
nes para la felicidad del pueblo mexicano. Si la anar-
quía, si la guerra civil y las desgracias a que conducen
estas lamentables situaciones, se debieron en otras épo-
cas a la conspiración del Ejecutivo contra las institucio-
nes fundamentales, es, sin duda, una necesidad impe-
riosa la de que en la nueva era que hoy comienza para
la República, el Supremo encargo de Presidente sea des-
empeñado conforme a la Constitución, con lealtad y
patriotismo; y si la nave del Estado encalló a veces por
el descuido con que la dirigiera ese mismo Poder, y
por el abandono en que tuvo a los intereses públicos,
es también otra exigencia no menos urgente la de que
V. E., como acaba de prometer, promueva el bien y la
prosperidad de la nación, por iniciativas que atenderá
debidamente el Congreso, y por una administración sa-
bia y prudente. El cumplimiento del sagrado compromi-
so que V. E. acaba de contraer para con Dios y los
hombres, será, por lo tanto, el principio del orden, de
la paz y del progreso que el pueblo ardientemente
desea.

Ese mismo pueblo y sus representantes que han visto
a V. E. cumplir el Plan de Ayutla, hacer importantes y
positivas reformas, y cumplir y hacer cumplir la Cons-
titución que hoy rige, creen, con fe pura, que en esta
ocasión no se habrá invocado en vano el nombre del
Eterno, y que V. E. seguirá, como hasta aquí, desempe-
ñando la misión de mejora que le ha confiado la na-
ción, escogiéndolo al principio como uno de sus prin-
cipales campeones contra la tiranía que la devoraba, y
elevándolo después en el orden constitucional, al pues-
to más eminente de una República, para dar en él la
última mano a la obra de civilización, libertad y ade-
lanto comenzada en Ayutla y continuada gloriosamente
en Acapulco. ¡Ojalá y a V. E. toque la gloria de ayudar
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al Congreso a establecer los cimientos de una paz firme
y estable.1"

Así, al iniciarse la nueva etapa de su administración,
el presidente Comonfort prometió al Congreso man-
dar las iniciativas de reformas que él juzgaba necesarias
para la buena marcha de los negocios públicos. Los
grupos radicales deseaban, por su parte, enmiendas que
hiciesen aún más fuertes y amplias las reformas ya in-
troducidas en el texto constitucional, pero el General y
sus moderados pensaban en cambios legales que dis-
minuyesen algo la fuerza de los preceptos reformistas.
Finalmente, otro grupo, a cuya influencia no era tam-
poco ajeno el Presidente, consideraba como única sali-
da el desconocimiento del nuevo código. Este grupo,
predominantemente formado por militares y conserva-
dores a ultranza, proclamó el Plan de Tacubaya para
derrocar al gobierno.

Dentro del gabinete, Juárez, Ruiz, de la Fuente y Flo-
res se habían pronunciado en contra de las dos últimas
opciones —Comonfort se encontraba sujeto a esta pre-
sión porque había llamado a Juárez y a Ruiz precisa-
mente para que los radicales confiaran en el espíritu
liberal de su administración—, y García Conde era uno
de los adalides de la segunda, mientras que Payno pre-
paraba la tercera.

Comonfort optó al fin por un camino que sólo él
podía imaginar eficaz y conveniente. Disolvió el Con-
greso; encarceló, entre otros, a Juárez y a Olvera; se
unió a los militares golpistas del grupo que levantara
Zuloaga en Tacubaya; ilusamente, siguió proclamando
la necesidad de un gobierno liberal y, en consecuencia,
fue desconocido por los propios usurpadores, sus alia-
dos, que no se apoyaban ni en los principios ni en los
grupos liberales. Con ello, la posibilidad de constituir
en México un Estado liberal moderado, tal y como lo
establecía el Código de 1857, quedó limitada a una lu-
cha armada y a la tenacidad e inteligencia de sus de-
fensores.

Si la Revolución de Ayutla consiguió derrocar al dic-
tador y entregar una Constitución al país, ahora, para

117 Los presidentes de México ante la Nación, Vol. I. p. 444.
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cumplir con ésta, era necesario vencer a la dictadura
más tenaz, la que sabía esconderse, cambiar de rostro
y volver a aparecer, la de los grupos privilegiados que
aún seguían en pie y con todo el poder económico,
político y social necesarios para mediatizar los princi-
pios y las conciencias del nuevo orden. Era, pues, nece-
sario ir a la raíz misma de los males con el único medio
que quedaba, disuelto el Congreso, amordazada la pren-
sa y perdido el gobierno: la lucha armada.
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VIII. EL CONGRESO CONSTITUYENTE:

REPRESENTATIVIDAD, PROPÓSITOS
Y EVALUACIÓN

Al tratar el desarrollo administrativo que tuvo el ré-
gimen de Comonfort, se mencionó el acontecimiento
político y legislativo más relevante que ocurrió durante
su gobierno: El desarrollo y la obra del Congreso Ex-
traordinario Constituyente.

Se ha considerado pertinente ofrecer esta serie de
elementos de juicio sobre un hecho de naturaleza no
administrativa, aunque ésta constituya el tema central
del estudio, en virtud de que resulta indispensable para
una mejor comprensión del ámbito social en que se
desarrollaron las administraciones subsecuentes.

Dar al país una nueva Constitución había sido una
de las más importantes promesas del Plan de Ayutla y,
de acuerdo a derecho, las administraciones de Alvarez
y Comonfort no sólo debían dar cumplimiento a este
punto, sino que sus actuaciones serían sometidas al jui-
cio de la Asamblea Constituyente. Además, antes de
expedirse la Constitución, toda ley tenía el carácter-
de provisional, como provisional era la propia organi-
zación gubernamental.

El Plan de Ayutla sólo preveía la organización del país
como República representativa y popular. Sin embargo,
aunque se iba a gobernar con facultades extraordinarias
hasta la expedición de la Constitución, lo cierto fue
que, por la situación en que se encontraba el país du-
rante 1857, las facultades especiales siguieron en vigor
y muy poco se pudo hacer de acuerdo al nuevo código
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fundamental. Menos aún cuando, a los pocos meses de
entrar en vigencia, sufrió el desconocimiento por parte
del propio Ejecutivo.

A pesar de todo, ocurrieron hechos definitivos que
marcarían de manera explícita o velada, como realiza-
ción o como inquietud, la historia política del país para
las décadas siguientes: la composición del Congreso, la
organización propuesta para los poderes de la Repú-
blica, las discusiones y opiniones expuestas —más que
disposiciones definitivas— sobre los problemas sociales
y, en suma, la definición de las ideas, los intereses y
las actuaciones de los grupos afectados.

Para dar una idea más detallada sobre estos asuntos,
se citan más adelante algunos autores que los han ana-
lizado. Más que todo, sugieren en sus análisis y críticas
una serie de factores básicos que toman parte y deter-
minan no sólo la obra administrativa de los diversos
regímenes, sino la propia estructura que sostiene y cons-
tituye la vida política de un pueblo.

1. Los constituyentes: su representatividad político-
social.

Haciendo un breve resumen y análisis de algunos da-
tos biográficos sobre los 82 constituyentes más desta-
cados, bien por su pertenencia a las comisiones impor-
tantes del Congreso, o bien por el número y sentido de
su participación en los debates, se obtiene el siguiente
cuadro J118

A) MARCOS DE REFERENCIA

La mayoría de estos diputados nacieron después de
1810 y aún después de 1820. Se encontraban entre los
30 y los 40 años de edad. En cuanto a estudios reali-
zados y grado profesional, ninguno de ellos fue militar
de carrera, ni eclesiástico; estudiaron y se recibieron
dentro de las profesiones liberales, básicamente la abo-

118 De algunos se encontraron muy pocos datas. Estos fueron obtenidos en
diccionarios, periódicos, folletos y manuscritos.
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gacía, aun cuando hubo también algunos médicos y no
pocos literatos y escritores. La mayoría entró en con-
tacto con la cultura urbana y conocía, en general, casi
todos los estados del país.119

B) ACTUACIÓN

En términos generales, ejercieron profesiones como
la abogacía y la medicina, eran periodistas, catedráticos
o publicistas. En su actuación político-administrativa des-
tacaron al nivel estatal; ejercieron menos a nivel federal
y menos todavía a nivel municipal. En su mayoría tenían
experiencia en el Poder Legislativo, otros en el Ejecu-
tivo y pocos en el Judicial.

C) PARTIDOS O GRUPOS POLÍTICOS DE PERTENENCIA

Los constituyentes eran conocidos como liberales, aun-
que la minoría fuesen puros. Hay que hacer notar, sin
embargo, que antes de lograr la primacía sobre los de-
más planes, el de Ayutla fue atacado en sus postulados
o en las personas que los defendían por algunos que
después fueron también constituyentes. Asimismo, al-
gunos de ellos que tomaron partido por el llamado Se-
gundo Imperio.

Interpretando los datos anteriores, obtenemos que los
constituyentes eran jóvenes ilustrados y no se identifi-
caban ya con la formación eclesiástica o militar; por
otra parte, México se les presentó como un país que,
rota ya la dependencia con España, gozaba de la liber-
tad para escoger su propio camino.

Aparte de su actividad legislativa, ejercieron las pro-
fesiones liberales e influían en la opinión pública a
través de la prensa. Participaron en la milicia como
mera necesidad política y -no por antecedentes profe-
sionales. No se ocupaban de lo eclesiástico ni de las
finanzas, e incluso, algunos no tenían otros recursos

119 Como dato geográfico interesante, por lo menos un 80% de estos cons-
tituyentes, asi como de los ministros que desde Arista sirvieron al país,
procedían del centro de la República: el Distrito Federal y los estados de
México, Puebla, Mlchoacán, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, San Luis
Potosí y Zacatecas.
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económicos que los que les redituaba su trabajo o
profesión.

Dado que los constituyentes analizados no recibieron
una formación sacerdotal o militar, se hallaban al mar-
gen de los fueros y privilegios; sus estudios los habían
hecho con la visión de una sociedad necesitada, en
todos sus aspectos, de libertad y de igualdad. La socie-
dad de privilegios era una herencia de España, y la
nación que se estaba gestando estaba más cercana a
ellos, pues representaban al nuevo tipo de hombre me-
xicano creado por la Independencia: el luchador y cons-
tructor de México como país liberal, soberano y de-
mocrático.

Básicamente, hombres sin fortuna económica y deseo-
sos de transformaciones sociales, se comprometieron a
luchar en el terreno político que les era más accesible
y conveniente. En mayor o menor grado, conocían las
doctrinas liberales y la historia de algunos países euro-
peos y de Estados Unidos. El ejemplo de éstos y los
principios de aquéllos les parecían soluciones adecua-
das para los problemas del país; de llegar a alcanzarlos,
el cambio que se produciría en la sociedad colocaría a
los liberales en un primer plano y, a la vez, haría de
México un país moderno.

2. Propósitos del Constituyente y de la Constitución,
tomados de discursos y proclamas oficiales del Presi-
dente Comonfort y del Congreso.

Ciertamente Comonfort tenía fe en el éxito de su ad-
ministración. No entregarse a ningún partido significaba
para él poder decidir, fuera de la pasión de grupo y
de los extremos, el camino prudente y racional del
progreso.

Esperaba, por supuesto, que el Congreso Constitu-
yente estuviera formado por liberales; ahí habrían de
concentrarse, para dar una gran batalla, los liberales
puros, representantes del cambio inmediato y;sin tran-
sacciones, hombres a los que sólo la reforma radical
llenaría sus necesidades, sus intereses y sus ideales.
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Hombres, en fin, mediante los cuales la nación buscaba
un nuevo tipo de estructuración económica, política y
social. Pero en la Asamblea Constituyente actuarían tam-
bién los moderados, a quienes él daría fuerza utilizan-
do capacidad de presión, el discurso y las razones de
su administración. Aparentemente, no tendría mayores
dificultades, todo sería cuestión de táctica.

El 18 de febrero de 1856, el presidente inauguró las
sesiones del Congreso Constituyente. La recién procla-
mada era de paz y progreso había sufrido ya su primer
revés. Comonfort denunció al Congreso una conspira-
ción que se había descubierto en Puebla y que oponía
graves y poderosas dificultades al desarrollo del pro-
grama administrativo que formó el Gabinete. Parte del
ejército había desertado, por lo que era necesario mo-
vilizar hacia esta ciudad todos los recursos del gobierno.

Al respecto, al abrir las sesiones del mencionado con-
greso, el presidente dijo:

El gobierno consagrará todos sus esfuerzos a sofocar
la reacción, y espera que la sabiduría del Congreso le
presente eficaz ayuda, sancionando un pacto funda-
mental que asegure la independencia y la libertad, y
arregle con tal concierto la administración interior, que
el centro y las localidades tengan dentro de su órbita
los elementos necesarios para satisfacer las exigencias
sociales. Ensayados todos los sistemas de Gobierno, ha-
béis podido conocer sus ventajas y sus vicios, y podéis
con más acierto que los legisladores que os han prece-
dido, combinar una Constitución que, adaptada exacta-
mente a la Nación Mexicana, levante sobre los princi-
pios democráticos un edificio en que perdurablemente
reinen la libertad y el orden. Yo espero de vuestro pa-
triotismo que os consagraréis sin descanso a este santo
traba/o, el más esencial de vuestra misión, y el que pue-
de conducirnos al término de tantas desgracias . . .m

Comonfort apoyaría al Congreso como sostuvo con
lealtad el Plan de Ayutla. La respuesta al Ejecutivo a
cargo de Arriaga, presidente del Congreso, fue igual-
mente leal:

120 ¡_os presidentes de México ante la Nación, Vol. I, p. 433.
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Se asiste a un gran día para el pueblo y para la gran
revolución de/ mundo liberal y cristiano. Honor al pre-
sidente sustituto que tanto merece la Patria. El general
Comonfort cuenta con el apoyo de la opinión pública.
Grave es la responsabilidad que ha adquirido el Con-
greso, pero confía éste en el sostén que le darán el
pueblo y el gobierno.121

Durante el año en que se desarrolló el Congreso, se
presentaron en la administración de Comonfort mayores
dificultades que las previstas. Las sublevaciones conti-
nuaron; no podía lograrse un acuerdo entre las auto-
ridades eclesiásticas del país con las de Roma; el clero
no dejaba de azuzar el fanatismo religioso del pueblo
en contra de las leyes e ideas liberales; la opinión pú-
blica se veía influida por las representaciones de pro-
pietarios que se sentían amenazados por algunas acti-
tudes progresistas de parte de los diputados. Por otro
lado, la Ley de Desamortización provocó la codicia en
algunos, y varios pueblos indígenas se sublevaron para
defender sus derechos, o bien para invadir algunos te-
rrenos; los mandatarios estatales y municipales no sa-
bían aún qué camino tomar frente a la presión de los
grupos dominantes; las relaciones con algunos países
no eran del todo favorables; el erario público no logra-
ba superar el déficit en que se hallaba; la armonía entre
el Ejecutivo y el Congreso estuvo amenazada de ruptura
en varias ocasiones.

Finalmente, gran parte del país participaba de alguna
manera en la lucha de principios que sostenían los
grupos dirigentes y en los ejércitos o guerrillas con la
esperanza de mejorar su condición de vida. De algún
modo, todos querían influir en la nueva Ley para ase-
gurarse una buena condición legal.

El 5 de febrero de 1857, Comonfort juró, ante el Con-
greso, la Constitución liberal. Indicó que se había lle-
gado por fin a realizar la más importante de las pro-
mesas del Plan de Ayutla; que la falta de un código
adecuado a las necesidades había mantenido al país en

12' Ibidem., p. 436.
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la inestabilidad y por ello éste exigió otra ley, misma
que ahora estaba concluida.

A su juramento le respondió León Guzmán, vicepre-
sidente del Congreso: la felicidad de la nación reside
en la libertad, el orden y la ley; al Ejecutivo queda en-
comendada la preparación del campo en que la semilla
ha de fructificar.122

Ese mismo día, el Congreso Constituyente entregó
un manifiesto a la nación firmado por su vicepresidente,
León Guzmán, y por los diputados secretarios Isidoro
Olvera y Antonio Gamboa. En él se explicaba cómo el
poder despótico de la dictadura santanista produjo la
revolución de Ayutla, que no fue sino la expresión de
los pueblos deseosos de regirse por instituciones que
fuesen "acordes con la legítima manifestación de su
voluntad". Trataban allí los constituyentes de cómo el
Congreso sufrió, logrando superarlas, la agitación de la
sociedad y las guerras fratricidas. He aquí algunos de
estos párrafos:

¿os constituyentes tomaron por guía la opinión pú-
blica, aprovecharon las amargas lecciones de la expe-
riencia para evitar los escollos de lo pasado, y les sonrió
halagüeña la esperanza de mejorar el porvenir de su
patria.

Por esto, en vez de restaurar la única carta legítima
que antes de ahora han tenido los Estados Unidos Mexi-
canos; en vez de revivir las instituciones de 1824, obra
venerable de nuestros padres, emprendieron la forma-
ción de un nuevo Código Fundamental que no tuviera
los gérmenes funestos que, en días de luctuosa memo-
ria, proscribieron la libertad de nuestra patria, y que
correspondiese a los visibles progresos consumados de
entonces acá por el espíritu del siglo.

El Congreso estimó como base de toda prosperidad,
de todo engrandecimiento, la unidad nacional, y por
tanto, se ha empeñado en que las instituciones sean
un vínculo de fraternidad, un medio seguro de llegar
a estables armonías, y ha procurado alejar cuanto pro-

122 Los presidentes de México ante la Nación, Vol. I, pp. 435-436.
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duc/r pudiera choques y resistencias, colisiones y con-
flictos:

Persuadido el Congreso de que /a sociedad, para ser
justa, sin lo que no puede ser duradera, debe respetar los
derechos concedidos al hombre por su Creador; con-
vencido de que las más brillantes y deslumbradoras teo-
rías políticas son torpe engaño, amarga irrisión, cuando
no se aseguran aquellos derechos, cuando no se goza
la libertad civil, ha definido clara y precisamente las
garantías individuales, poniéndolas a cubierto de todo
ataque arbitrario. La Acta de Derechos que va al frente
de la Constitución, es un homenaje tributado en vues-
tro nombre, por vuestros legisladores, a los derechos
imprescriptibles de la humanidad. Os quedan, pues, li-
bres, expeditas, todas las facultades que del Ser Supre-
mo recibisteis para el desarrollo de vuestra inteligencia,
para el logro de vuestro bienestar.

La igualdad será de hoy más la gran ley en la Repú-
blica; no habrá más mérito que el de las virtudes; no
manchará el Territorio Nacional la esclavitud, oprobio
de la historia humana; el domicilio será sagrado; la
propiedad inviolable; el trabajo y la industria libres;
la manifestación del pensamiento sin más trabas que el
respeto a la moral, a la paz pública y a la vida privada;
el tránsito, el movimiento, sin dificultades; el comercio,
la agricultura, sin obstáculos; los negocios del Estado
examinados por los ciudadanos todos: no habrá leyes
retroactivas, ni monopolios, ni prisiones arbitrarias, ni
jueces especiales, ni confiscación de bienes, ni penas
infamantes, ni se pagará por la justicia, ni se violará la
correspondencia; y en México, para su gloria ante Dios
y ante el mundo, será una verdad práctica la inviolabi-
lidad efe la vida humana, luego que con el sistema pe-
nitenciario pueda alcanzar el arrepentimiento y la reha-
bilitación moral del hombre que el crimen extravía . . .

La Federación, bandera de los que han luchado con-
tra la tiranía, recuerdo de épocas venturosas, fuerza de
la República para sostener su independencia, símbolo
de los principios democráticos, es la única forma de
gobierno que en México cuenta con el amor de los
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pueblos, con el prestigio de la legitimidad, con el res-
peto de la tradición republicana . . .

El Congreso proclamó altamente el dogma de la so-
beranía del pueblo; y quiso que todo el sistema cons-
titucional fuese consecuencia lógica de esta verdad lu-
minosa e incontrovertible. Todos los poderes se derivan
del pueblo. El pueblo se gobierna por el pueblo. El pue-
blo legisla. Al pueblo corresponde reformar, variar sus
instituciones. Pero siendo preciso por la organización,
por ¡a extensión de las sociedades modernas recurrir al
sistema representativo, en México no habrá quien ejerza
autoridad sino por el voto, por la confianza, por el con-
sentimiento explícito del pueblo . . .

El campo electoral está abierto a todas las aspiracio-
nes, a todas las inteligencias, a todos los partidos; el
sufragio no tiene más restricciones que las que se han
creído absolutamente necesarias a la genuina y verda-
dera representación de todas las localidades, y a la in-
dependencia de los cuerpos electorales; pero el Con-
greso de la Unión será el país mismo por medio de
sus delegados; la Corte de Justicia, cuyas altas funciones
se dirigen a mantener la concordia y a salvar el dere-
cho, será instituida por el pueblo, y el presidente de la
República será el escogido de los ciudadanos mexica-
nos. No hay, pues, antagonismo posible entre el centro
y los estados, y la Constitución establece el modo pací-
fico y conciliador de dirimir las dificultades que en la
práctica puedan suscitarse.

Se busca la armonía, el acuerdo, la fraternidad, los
medios todos de conciliar la libertad con el orden, com-
binación feliz de donde dimana el verdadero progreso.

En medio de las turbulencias, de los odios, de los re-
sentimientos que han impreso tan triste carácter a los
sucesos contemporáneos, el Congreso puede jactarse de
haberse elevado a la altura de su grandiosa y sublime
misión; no ha atendido a éstos ni a aquellos epítetos
políticos; no se ha dejado arrastrar por el impetuoso
torbellino de las pasiones; ha visto sólo mexicanos, her-
manos en los hijos todos de la República. No ha hecho
una Constitución para un partido, sino una Constitución
para todo un pueblo. No ha intentado fallar de parte
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de quién están los errores, los desaciertos de lo pasado;
ha querido evitar que se repitan en el porvenir; de par
en par ha abierto las puertas de la legalidad a todos los
hombres que lealmente quieran servir a su patria. Nada
de exclusivo, nada de proscripciones, nada de odios;
paz, unión, libertad para todos: he aquí el espíritu de
la nueva Constitución.

La discusión pública, la prensa, la tribuna, son para
todas las opiniones; el campo electoral es el terreno en
que deben luchar los partidos, y así la Constitución será
la bandera de la República, en cuya conservación se
interesarán los ciudadanos todos.

La gran prueba de que el Congreso no ha abrigado
resentimientos, de que ha querido ser eco de la mag-
nanimidad del pueblo mexicano, es que ha sancionado
la abolición de la pena de muerte para los delitos po-
líticos. Vuestros representantes, que han sufrido las per-
secuciones de la tiranía, han pronunciado el perdón de
sus enemigos.

La obra de la Constitución naturalmente, lo co-
noce el Congreso, debe resentirse de las azarozas- cir-
cunstancias en que ha sido formada, y puede también
contener errores que se hayan escapado a la perspica-
cia de la Asamblea. El Congreso sabe muy bien que en
el siglo presente no hay barrera que pueda mantener
estacionario a un pueblo, que la corriente del espíritu
no se estanca, que las leyes inmutables son*frágil valla-
dar para el progreso de las sociedades, que es vana em-
presa querer legislar para las edades futuras, y que el
género humano avanza día a día, necesitando incesan-
tes innovaciones en su modo de ser político y social.
Por esto ha dejado expedito el camino a la reforma del
Código político sin más precaución que la seguridad
de que los cambios sean reclamados y aceptados por el
pueblo . . .

Los Estados Unidos Mexicanos vuelven al orden cons-
titucional. El Congreso ha sancionado la Constitución
más democrática que ha tenido la República, ha pro-
clamado los derechos del hombre, ha trabajado por la
libertad, ha sido fiel al espíritu de su época, a las ins-
piraciones radiantes del cristianismo, a la revolución po-
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//t/'ca y social a que debió su origen; ha edificado sobre
el dogma de la soberanía del pueblo y no para arreba-
társelo, sino para dejar al pueblo el ejercicio pleno de
su soberanía. ¡Plegué al Supremo Regulador de las socie-
dades, hacer aceptable al pueblo mexicano la nueva
Constitución, y accediendo a los humildes ruegos de
esta Asamblea, poner término a los infortunios de la
República, y dispensarle con mano pródiga los bene-
ficios de la paz, de la justicia, de la libertad!

Estos son los votos de vuestros representantes, al vol-
ver a la vida privada a confundirse con sus conciuda-
danos. Esperan el olvido de sus errores y que luzca un
día en que, siendo la Constitución de 7857 la bandera
de la libertad, se haga justicia a sus patrióticas inten-
ciones.

México, Febrero 5 de 1857. León Cuzmán, Vicepresi-
dente. Isidoro Olvera, Diputado Secretario.—Antonio
Gamboa, Diputado Secretario.123

Dos días más tarde, el jefe del Gobierno clausuró las
sesiones del Congreso Constituyente, y mencionó en-
tonces que se había cumplido el año de plazo fijado
al Congreso para dar fin a su tarea. El balance mostraba
que había sido un buen año, pues se había conquistado
la igualdad y llevado a efecto la desamortización de la
propiedad raíz. Los principios del Congreso y del Go-
bierno habían vencido a la oposición. El Gobierno ha-
bía respetado en todo tiempo el desarrollo de la Asam-
blea Constituyente. La paz estaba próxima, y México
estrecharía relaciones con los países amigos. La admi-
nistración se proponía nivelar los gastos públicos con
los ingresos, y el Ejecutivo prometió ser prudente y a
la vez enérgico contra los promotores de nuevos le-
vantamientos.

En su discurso, León Guzmán advirtió:
Al Congreso se le asignaron dos objetivos; uno, ex-

pedir el código fundamental y, otro, revisar los actos
de la administración dictatorial y los del gobierno pro-
visional que le sucedió. No pudo el Congreso cumplir
con el segundo y solicitaba que el pueblo lo excusase.

123 Los presidentes de México ante la Nación, Tomo V. pp. 423-426.
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Agradecía al Ejecutivo sus esfuerzos por mejorar al país
y por guardar el orden, la paz y la legalidad.1-*

3. El Constituyente y su obra. Comentarios críticos de
algunos autores.123

Sobre el aspecto social y religioso de la Constitución,
Felipe Tena Ramírez hace la siguiente reseña:

Con los artículos aprobados (sobre problemas ecle-
siásticos) se realizaba el programa mínimo de los re-
formistas. El núcleo más avanzado hubiera pretendido
otras metas: en lugar del patronato, la separación total
de la Iglesia y el Estado; en lugar de desamortización,
nacionalización de los bienes eclesiásticos; en lugar de
abolir la coacción civil de los votos religiosos, suprimir
los conventos. La oposición del gobierno y de la mayo-
ría congresional los redujo en sus pretensiones. Y sin
embargo, lo alcanzado fue bastante para provocar la
censura canónica de la potestad afectada por los nuevos
preceptos.

En efecto, el Papa Pío IX dedicó a la reforma que se
estaba realizando en México, la alocución que pronun-
ció en el consistorio secreto del 15 de diciembre de
56, en la que censuró las Leyes Juárez y Lerdo, asi como
los artículos del proyecto de Constitución en los que,
según sus palabras, "se quita todo privilegio del fuero
eclesiástico; establécese que nadie pueda gozar absolu-
tamente de emolumentos que sean una carga grave para
la sociedad; prohíbese a todos que puedan ligarse con
alguna obligación que implique ora un contrato, ora
una promesa, ora votos religiosos; admítese el libre ejer-
cicio de todos los cultos, y se concede a todos la plena
facultad de manifestar pública y abiertamente todo ge-

124 Los presidentes de México ante la Nación, Vol. I, p. 438.
125 Sobre el Congreso Constituyente y la Constitución de 1857 se ha

escrito bastante. Las citas que vienen a continuación no son fruto de una
selección hecha entre los escritores que se han ocupado del tema: tampoco
representan el análisis total de los autores sobre este asunto. Las citas se
transcribieron, además de la relevancia y autoridad de los exponentes, porque
cumplen con el propósito buscado: dar una ¡dea sobre las .mentalidades, las
actitudes, los valores y las ideologías que se manejaron e influyeron en la
Asamblea Constituyente; tener presentes puntos doctrinales e históricos ante
los cuales resultó o no con éxito el Código Constitucional; problemas, todos
estos que ciertamente deberían ser profundizados para comprender en su
contexto a la Constitución de 1857.

194



ñero de opiniones y pensamientos". Las tesis censuradas
en el caso de México, formaron más tarde las propo-
siciones 26, 28, 29, 31, 46, 50, 52 y 79 del Syllabus, o
sea el índice de los errores de la época denunciados
por Pío IX en sus alocuciones y encíclicas.

Con sumisión a la censura pontificia, el Arzobispo de
México, Lázaro de la Garza y Ballesteros, ded: ~ó el 15
de marzo de 57, que los católicos no podían jurar la
Constitución y pocos días después dispuso que se ne-
gase la absolución a quienes no se retractasen pública-
mente del juramento.

Comenzaba el mes de mayo de 57 cuando el gobierno
de Comonfort envió a Roma al Ministro de Justicia Eze-
quiel Montes, para procurar un arreglo con la Santa
Sede. El cardenal Secretario de Estado le manifestó en
el mes de julio que el Papa aceptaba la Ley Juárez y
las enajenaciones consumadas conforme a la Ley Lerdo;
consentía en la extinción de casi todas las órdenes de
frailes; pero exigía que se devolviera al clero la capaci-
dad de adquirir y los derechos políticos. Continuaban
las pláticas, cuando los acontecimientos de finales de
57, que culminaron con la caída de Comonfort, priva-
ron de representación a Montes y lo redujeron a aban-
donar Roma.128

Al abordar el problema social, la asamblea de 1856
adoptó una actitud característica de la época.

En el seno de la comisión dé Constitución, su presi-
dente, Poncíano Arriaga, trató de que el proyecto se
enfrentara a los abusos de los propietarios. De las ideas
de Arriaga, la comisión sólo aceptó las concretadas en'
el artículo 17 del proyecto, el cual decía que la libertad
de trabajo no podría ser coartada "por los particulares
a título de propietarios". Sin embargo, en el dictamen,
Arriaga pintó vigorosamente el cuadro que la comisión
se había rehusado a considerar.127

En las adiciones al proyecto de Constitución, pro-
puestas por Castillo Velasco, se insistía en el mismo
tema, pidiendo que el Congreso no se limitara a las
fórmulas de una organización política, sino que la adap-

126 Tena Ramírez, Felipe, op. cit., pp. 602-603.
127 Los presidentes de México ante la Nación, loe. cit.
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tara a las necesidades sociales. Pero fue Arriaga en su
voto particular quien planteó en toda su realidad el
problema social, de cuya solución dependía que fuera
practicable la Constitución.

En la sesión del 7 de julio, al discutirse en lo general
la Constitución, Ignacio Ramírez se refirió al problema
social con mayor vehemencia todavía que Arriaga.128

Tres días después, los propietarios de terrenos presen-
taron una exposición al Congreso, en la que pedían la
reprobación de los proyectos de Arriaga y Castillo Ve-
lasco, así como la del artículo 17 del proyecto.

El 8 de agosto, cuando fue discutido este artículo, el
constitucionalista Ignacio L. Vallarta leyó un discurso
en el que, después de describir la deplorable situación
social, expuso que el Constituyente nada podía hacer
para remediarla, en primer lugar por el principio de
"dejad hacer, dejad pasar" y, en segundo, por no co-
rresponder estas cuestiones a la Constitución, sino a las
leyes secundarias.

Además de Vallarta, objetaron el artículo 17 Arizco-
rreta y Moreno, quienes pidieron se suprimiera la ex-
presión "a título de propietarios". Arriaga aceptó mo-
dificarla sustituyéndola por "los particulares por sí a tí-
tulo de propietarios", pero Moreno insistió en que
se introducirá un verdadero y espantoso comunismo
que zapará a la sociedad en sus cimientos.

En defensa del artículo, Mata describió "los abuso?
de los señores de la tierra".

128 Gastón García Cantú, en su obra documental El pensam/ento de la
reacción mexicana (pp. 419-420), comenta y cita una de las intervenciones
de Ignacio Ramírez: "El 7 de julio Ignacio Ramírez abre, por segunda vez, el
capitulo de la Reforma: objeta la invocación a Dios en el texto constitucional
para deslindar al Estado de la Iglesia, refiriéndose a la penosa rutina de
admitir una división política en un país que, por sus diversas lenguas, cos-
tumbres y frutos del trábalo, demandaban una división regional más apegada
a su historia; pero lo que Ramírez señala como el más grave cargo a la
comisión redactora es el de "haber conservado la servidumbre de los jornale-
ros". Para Ramírez, el verdadero problema social era "emancipar a los jorna-
leros de los capitalistas." La Revolución es muy sencilla y se reduce a conver-
tir en capital el trabajo. Esta operación exigida imperiosamente por la justicia,
asegurará al jornalero no solamente el salario que conviene a su subsistencia,
sino su derecho a dividir proporciona/mente las ganancias con todo empresa-
rio. La escuela económica tiene razón al proclamar que el capital en numera-
rio debe producir un rédito como el capital en efectos mercantiles y en bienes
raices; los economistas completarán su obra, adelantándose a las aspiraciones
del socialismo, el día que concedan los derechos Incuestionables a un rédito
al capital trabajo", (cfr. Zarco, Francisco, Historia del Congreso Constituyente.
1856-1857 F| Colegio de México, 1956).
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La Comisión retiró el artículo y lo presentó modifi-
cado en la sección del 11 de agosto, en el sentido de
que la libertad de industria, comercio y trabajo no po-
dría ser coartada por los particulares, sin forma de jui-
cio12" aun cuando sea a título de propietarios. Lafragua,
secretario de Gobernación, objetó a nombre del Go-
bierno esta última forma del artículo. De sus tres ob-
servaciones llaman la atención, por ser signo extremo
de los tiempos, la primera, la cual consideraba injusto
imponer a los propietarios la carga de un juicio para
menoscabar la libertad ajena, y la tercera por cuanto el
artículo parecía indicar que puede ser legítima en al-
gunos casos la ocupación de la propiedad ajena. El
artículo no fue sometido a votación y volvió a la Co-
misión.

Por último, el proyecto fue presentado con el mismo
número 17 en la sesión del 18 de noviembre, mismo que
se aprobó sin discusión y por unanimidad, para pasar
a ser el artículo 4o. de la Constitución de 1857. Pero,
el punto que nos ocupa, frustró el propósito original de
sus autores al establecer que la libertad de que se trata
no se podrá impedir "sino por sentencia judicial cuando
ataque los derechos de tercero".130

En referencia a las ideas sobre la propiedad que se
manejaron en el Constituyente, Jesús Reyes Heroles pre-
senta, de manera suscinta, el panorama de sus orígenes
en el México independiente:

La concepción social de la propiedad que exponen
en el Congreso Constituyente de 1856-57 Pone/ano /Ama-
ga, Castillo Ve/asco e Isidoro Olvera, es resultado de
múltiples confluencias. Su motivación principal se halla,
desde luego, en el problema mismo de la tierra en Mé-
xico, la realidad insoslayable para los hombres de sen-
sibilidad y que creen en la justicia. La concentración de
la propiedad en manos de fa iglesia o de los laicos, la
miseria de los indígenas, la explotación de peones y
arrendatarios, hieren la mirada de hombres que sienten
que están luchando por la justicia. Pero a este factor
hay que agregar lo que ya para 1856 era una tradición

129 Subrayado en el libro de Tena Ramírez.
"° Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, pp. 602-604.
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agraria. Esta tradición está formada por los movimien-
tos instintivos (. . .) y los propósitos agrarios o sociales
individuales que, arrancando de Hidalgo y de More/os,
expresándose en nuestros primeros congresos y mani-
festándose en los proyectos de Severo Maldonado y de
Joaquín Fernández de Lizardi, se traducen en intentos
legislativos tan serios como el de Lorenzo de Zavala, y
en planes revolucionarios tan avanzados como el de
Yxahuatlán y el de Sierra Gorda. No son, sin embargo,
éstos los únicos factores generadores o que explican el
conflicto entre individualismo e ¡deas sociales que se
plantea en el Congreso 7856-57. Hay que considerar
asimismo, dos influencias doctrinarias evidentes: una es-
trictamente liberal y otra que podemos llamar socialista.

El tronco contractualista que explica los orígenes de
la sociedad civil, se bifurca en dos ramas: en primer
lugar, la que podríamos considerar clásica, que sostiene
que los derechos naturales, y entre ellos el de la pro-
piedad individual, son anteriores, preexistentes, al pacto
o contrato origen de la sociedad y que, por consiguien-
te, ésta debe detenerse ante dichos derechos. La pro-
piedad resulta, así, una barrera infranqueable, insuscep-
tible de intervención para la sociedad y el Estado. La
segunda rama, que podríamos llamar romántica, ve los
derechos naturales surgiendo precisamente del contrato
y, por lo consiguiente, sujetos a la sociedad y de posible
regulación social.

La concepción social liberal de la propiedad encuen-
tra su punto de apoyo en esta segunda rama. Ella influ-
ye grandemente desde /Os orígenes del liberalismo me-
xicano y así hemos visto cómo García Malo, ¡ovellanos,
Benjamín Constant —a partir cíe 7815— y Bentham, nos
vienen a decir que la propiedad no es independiente
de la sociedad. Reyneval, cuya influencia no fue desde-
ñable, coincide con esta orientación cuando dice que
el derecho de propiedad no es inherente a la naturaleza
humana. En el curso del proceso liberal, esta orientación
se acentúa y amplía.131

131 Reyes Heroles, Jesús, El liberalismo mexicano, Tomo III. La integración
de las Ideas. UNAM México, 1961. pp. 600-601.
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Daniel Cosío Villegas, al hablar de las reacciones que
provocó el Código de 1857,. afirma:

El Congreso Constituyente de 1856 y su obra, la Cons-
titución del año siguiente, han tenido pocos apologistas
a cambio de numerosos críticos. Los más-de éstos fue-
ron, y lo son, la iglesia católica y el partido conservador.
No sólo antes de su redacción y durante ella; no sólo
cuando su aplicación era cotidiana durante la República
Restaurada, sino mucho después, cuando, consolidado
el Porfiriato, la Constitución era ya una palabra sin sen-
tido alguno, la iglesia católica y el. partido conservador
le atribuyeron todos los males del país: su atraso, su
pobreza y su ignorancia; el relajamiento de los vínculos
familiares, la desmoralización pública y la inversión de
todos los valores morales. La pasión y la sinrazón con
que la vio y la ve, han impedido a la iglesia católica y
al partido conservador criticar con inteligencia y vera-
cidad la Constitución de 57; así, muy poco fructífero
resultaría apreciar ahora esas acusaciones.

Del campo liberal, en cambio, surgieron sus mejores
críticos, desde aquel que acaudillaba con porfía una re-
forma minúscula, hasta aquel otro, el ser extraño que
se irguió para ver el tronco desde mejor altura y rodeó
el árbol para estimar la variedad, la simetría y la firme-
za de sus ramas, la frondosidad del follaje y el color y
aún la sazón de sus frutos. Entre los que hicieron esto
último, dos críticos de la Constitución de 57 quedan
en primer plano: Justo Sierra y Emilio Rabasa, hombres
que, parecidos por más de un concepto, escribieron
sobre el tema en circunstancias muy diversas.1*2

Emilio Rabasa emitió un juicio acerbo sobre la rela-
ción del código constitucional con la realidad del pue-
blo mexicano.133

Lo que no se encuentra en ninguna discusión ni en
el espíritu de precepto alguno de la Ley fundamental,
es el estudio del pueblo para quien iba a dictarse ésta;
°n vez de hacer la armadura asustándola al cuerpo que
debía guarnecer, se cuidaba de la armonía de sus par-

132 Cosío Villegas, Daniel, La Constitución de 1857 y sus críticos. Editorial
Mermes, México-Buenos Aires, 1957, pp. 13-15.

'« Ibldem.. pp. 285-286
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tes, de la gallardía de las proporciones, del trabajo del
cincel, como si se tratase de una obra de arte puro, sin
más destino que la realización de la belleza. Si la verdad
está en la ciencia y el bien en la verdad (aconsejaba la
teoría), obedecer a la ciencia es cumplir la tarea legis-
lativa perfecta; y como todos los hombres son iguales
y el género humano está compuesto de unidades idén-
ticas, la humanidad es una y equivalentes todos los pue-
blos; tan cierto es esto, que en ello se funda la frater-
nidad humana, que es más que un axioma, porque es
un dogma, y por este doble carácter está fuera de toda
discusión. Se trataba de hacer, como por encargo de la
Revolución, una Constitución democrática, para una Re-
pública representativa popular federal; no se requerían
ya más datos, puesto que la ciencia enseña lo que son
esas palabras y a lo que obligan por deducciones lógi-
cas. Todo era trabajo de gabinete para quien supiese lo
que es una democracia: sufragio universal, puesto que
todos los hombres, mal que pese a los instruidos o a
ricos, son iguales, y si hay gente que ignore hasta que
existe el Gobierno, culpa es del Gobierno que no di-
funde la enseñanza; supremacía del Congreso, pues
que es la representación del pueblo; de la soberanía
nacional, de lo que es supremo, y así sobre el Congreso,
o al lado del Congreso, nada ni nadie. El Ejecutivo es
el propietario de la acción y de la fuerza que se em-
plean para el despotismo, pues hay que extinguir su
fuerza y su acción y subordinarlo al poder superior del
Legislativo, que no tiene más norma que la salud públi-
ca. Y si una cámara de representantes tiene los poderes
de la nación, si lleva la voz de la nación y traduce con
fidelidad la voluntad del pueblo, que con ella se go-
bierna por sí mismo, ¿para qué un Senado, residuo de
instituciones aristocráticas, sino para embarazar la reve-
lación del espíritu público y entorpecer la acción libre
de la verdadera representación nacional? Se proscribe
el Senado.

La soberanía reside esencial y originalmente en el
pueblo, y la ejerce por medio de los poderes de la
Unión y de los Estados; pues siendo así, y puesto que
"todo poder público dimana del pueblo y se instituye
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para su beneficio", es lógico, y, por consiguiente, en
ciencia política es necesario que todos los poderes se
desempeñen por individuos que ha de designar el pue-
blo mismo; hay, pues, la misma razón científica para
que los ministros de la Corte Suprema sean elegidos
popularmente, para que lo sean los diputados; pero las
elecciones deben ser periódicas, porque la soberanía
popular no puede abdicar su derecho de renovación y
hay que consultar por periodos al pueblo, a fin de ver
si su voluntad no ha cambiado; la elección popular es
incompatible con la perpetuidad; precisa, pues, señalar
cortos periodos para los cargos de la justicia suprema.

Así se formó la Constitución mexicana, y medio siglo
de historia nos demuestra que no acertaron sus autores
con una organización política adecuada a nuestras con-
diciones peculiares. No es esto suponer que pudieran
dar con una maravillosa adaptación que hubiera curado
todos los males de un pueblo naciente, sin educación
cívica, pobre, derramado en una extensión territorial
inmensa, formado de porciones inconexas y poblado es-
casamente por dos razas de alma distinta, imposibles
de llegar a la unidad indispensable para constituir un
conjunto homogéneo, pero sí es afirmar que si todas
estas circunstancias y otras muchas del sujeto de la
obra se hubiesen estudiado y tenido en cuenta para ha-
cerla, en vez de los principios abstractos y mentirosos
de la ciencia pura, los cincuenta años corridos nos ha-
brían acercado ya al gobierno institucional, y habrían
ido formándose paralelamente, por una parte, el tipo
del gobierno nacional derivado de la Constitución y de
las condiciones propias del país y, por otra, las costum-
bres políticas de la sociedad que, en su esfuerzo de
adaptación a las leyes, completan y fijan las institucio-
nes reales.

Entre el absurdo de suponer que basta una Constitu-
ción para hacer un pueblo, y el extremo de afirmar que
la influencia de las leyes es nula para organizarlo, hay
un medio que es el justo: la ley es uno de los elemen-
tos que contribuyen poderosamente no sólo a la orga-
nización, sino al mejoramiento de las sociedades, con
tal de que se funde en las condiciones del estado social
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y en vez de contrariarlas las utilice y casi /as obedezca.
El progreso moral es una modificación del a/ma de un
pueblo, y esta a/ma no sufre modificaciones súbitas, sino
sólo /as paulatinas; una ley que viola este principio
queda sin aplicación, es absolutamente nula.

Por haberlo desconocido, quedó nula la Constitución
mexicana en todo lo que se refiere a la organización de
los poderes públicos.13*

Al comentar Justo Sierra el conflicto social creado en
el país por las primeras leyes reformistas y por la Cons-
titución, así como al analizar la representatividad del
Congreso Constituyente, escribe estos párrafos:

La situación del país era realmente espantable, nada
podía volver a sus quicios; conciencias, hogares, pue-
blos, campos y ciudades, todo estaba profundamente
removido. Como las inmensas polvaredas que anuncian
en nuestras comarcas las tormentas próximas, así no ha-
bía ni hacienda, ni aldea, ni ciudad que no estuvieran
amagadas por la guerrilla, por el pronunciamiento, por
el salteador de caminos, por la horda indígena que se
levantaba con la bandera roja de! comunismo agrario:
religión y fueros o Constitución y Reforma, eran los vo-
cablos encontrados en que se descomponía la palabra
muerte. El exactor, los adjudicatarios, en número no es-
caso (varios extranjeros y clérigos formaban en la ma-
yoría de los que habían utilizado la desamortización),
representaban al gobierno; también lo representaba la
leva, apagando hogares, disolviendo familias, extermi-
nando el trabajo, segando en flor las generaciones me-
xicanas, entregándolas a la mariguana, al alcohol, al hos-
pital y a la muerte . ..

Lega/mente, el congreso que emanó del triunfo de la
revolución de Ayutla era la representación oficial de la
nación; la realidad era otra: la nación rural no votaba;
la urbana e industrial obedecía a la consigna de sus
capataces o se abstenía también, y el partido conserva-
dor tampoco fue a los comicios; la nueva asamblea re-
presentaba, en realidad, una minoría, no sólo de los
ciudadanos capaces de tener interés en los asuntos po-

134 Rabasa, Emilio O., La Consmucfón y la Dictadura, pp 64-66.
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Uticos, sino de la opinión del grupo pensante que se
dividía entre los moderados, los militares y los clérigos;
las nuevas generaciones eran, por lo general, apasiona-
das en la Reforma, y como ellas y los veteranos del fe-
deralismo puro formaban la parte más activa de la so-
ciedad, ésta fue la que formó el Congreso . . .ia5

Más adelante, Justo Sierra analiza la relación de po-
der creada por la Constitución, entre el Ejecutivo y el
Legislativo. Por causa de esta y otras situaciones, no era
posible cumplir de inmediato con el código fundamen-
tal, aunque era necesario salvar en él los gérmenes de
la transformación social:

Efectivamente, la Constitución hacía del Poder Ejecu-
tivo un simple agente del Poder Legislativo. Exceptuan-
do la facultad de nombrar y remover a los ministros y
a los empleados de la Unión, con ciertas excepciones; la
de disponer del ejército permanente de mar y tierra;
la de habilitar puertos y establecer aduanas, y la de
indultar, todas sus atribuciones estaban sometidas a la
autorización o a la ratificación del Congreso, que, en
cambio, disponía de un amplísimo haz de facultades
de todo género, quedando reservadas a los estados
las no especificadas en la Constitución. Así lo disponía
también la Constitución de los Estados Unidos, más
copiada que comprendida de donde resultaba el singu-
larísimo fenómeno de una federación sin cámara fe-
deral, sin Senado, con un Congreso unitario en el estilo
francorrevolucionario.

La verdad es que, a pesar de esta subordinación del
Ejecutivo al Legislativo, no era el nuestro un gobierno
propiamente parlamentario, porque el Parlamento no
podía imponer al Presidente un ministerio o gabinete;
conservaba aquél su libertad plena en esta materia y
todos los votos de desconfianza del Cengreso no po-
dían legalmente obligarlo a cambiar de secretarios; era
un gobierno representativo nada más, con la circuns-
tancia de que el Presidente, que reunía en su persona
el voto de la mayoría de la nación, de idéntico modo
que el Congreso, debía considerarse, por la forma mis-

135 Sierra, Justo. Evolución política del pueblo mexicano, pp. 280-283.
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ma de su elección, como una potencia frente a otra;
la Constitución creaba un cesar por el sufragio plebis-
citario y luego lo desarmaba en detalle; sólo una cosa
no había podido quitarle: la fuerza física, es decir, el
ejército.

En el momento en que la Constitución se promulgó,
no era posible cumplirla; la formidable reacción que
contra ella levantó el espíritu antirreformista, no per-
mitía ni la libertad electoral ni la libertad individual, ni
aún en la corta dosis que el estado social consentía; ni
la prensa, ni la enseñanza del pulpito, ni el siervo rural,
ni el hombre víctima de la leva, podían ser Ubres en
1857; ni podría suprimirse la pena de muerte por deli-
tos políticos; nada, o casi nada podía hacerse; resultó
la ley un ideal y todavía lo es en gran parte; lo que era
necesario salvar en ella era la Reforma, era el elemento
que, transformando el modo de ser de la sociedad, per-
mitiera la evolución nacional y la realización de los
grandes principios del código nuevo.139

En otro de sus comentarios, Justo Sierra nos habla de
la trascendencia, para el Derecho Constitucional y para
la evolución de México, que tuvo la Carta Magna de
1857:

Su obra (la del Congreso Constituyente) .no fue im-
practicable, no fue puramente teórica; partía es cierto,
de la concepción metafísica de los derechos absolutos.
"El hombre por su naturaleza es libre, la naturaleza ha
hecho al hombre igual al hombre", eran los dogmas,
como se decía, porque constituían las bases de una
religión social; eran los artículos de fe, formulados por
conspicuos filósofos del siglo que precedió a la Revo-
lución francesa y expuestos con magna elocuencia por
¡. \. Rousseau, el autor del evangelio revolucionario. No
eran ciertos: el hombre no es libre en la naturaleza,
sino sometido a la infinita complicación de leyes fata-
les; la naturaleza no conoce la igualdad: la desigualdad
es su manifestación perenne . . .

La libertad de supresión de los grupos privilegiados y
la equiparidad de derechos ante las urnas electorales,

'36 Ibidem., pp. 285-286.
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que es la democracia, que es la igualdad, no son obra
de la naturaleza, son Conquistas del hombre, son la
civilización humana; provienen de nuestra facultad de
intervenir por medio de la voluntad en la evolución
de los fenómenos sociales como elementos componen-
te de ellos; no son dogmas, no son principios, no son
derechos naturales; son fines, son ideales que la parte
selecta de la humanidad va realizando a medida que
modifica el estado social, que es obra de la naturaleza
y de la historia. Ningún pueblo, por superior que su
cultura sea, los ha realizado plenamente; todos, en di-
ferentes grados de la escala, van ascendiendo hacia ellos
y los van incorporando a su modo de ser. ¿Al consig-
nar los derechos individuales el Constituyente dio cima
a una vana empresa? No, por cierto. He aquí por qué:
en primer lugar, esos derechos constituían nuestra carta
de ciudadanía en el grupo de los pueblos civilizados;
en segundo lugar, aun cuando fueran simples ideas que
no correspondían al hecho social, las ideas son fuerzas
que modifican los hechos y los informan; el tino con-
siste en colocarse precisamente en la línea de ascensión
de un pueblo e infundirle la conciencia del ideal que
le es forzoso realizar. Además, esos ideales componían
por su carácter, por su altura, por el anhelo que encen-
dían en el espíritu, por el esfuerzo que imponían para
alcanzarlos, no se qué conjunto misterioso, divino, con
admirable instinto encontrado, para poner frente a una
bandera religosa, otra; frente a unos dogmas santos,
otros, santos también; frente a una fe, la fe nueva; fren-
te a la necesidad de las almas de buscar el cielo, con-
ducidas por la luz de la iglesia, la necesidad de los
hombres de realizar el progreso y conquistar el porve-
nir. Tomados de otras constituciones, de la americana,
insuficientemente conocida, de las mismas constitucio-
nes nuestras federalistas o centralistas, que siempre se
habían empeñado en impedir la transformación de los
gobiernos en despotismo con la frágil barreta de las
garantías constitucionales, nunca los derechos del hom-
bre se habían definido con tanta precisión.13''

137 Ibidem., pp. 282-283.

207



Reyes Heroles,138 a su vez, ubica estas críticas en su
contexto real, al afirmar que:

Los teóncos porfiristas conciben las luchas del siglo
XIX como enfrentam/ento de fracciones de una oligar-
quía; los conservadores, con los pies en la tierra y su-
mando fuerzas reales; los liberales salidos de las débiles
clases medias, con ideas nebulosas y objetivos teóricos.
Luchas llevadas a cabo al margen de una masa popular
inerte, inmóvil, sin voluntad.

Veamos algunos de sus juicios y apreciaciones. La
Constitución de 1857, "obra de ideólogos", no podía
tener valor sino en el mundo de las ideas, ninguno en
el de los hechos. Fuimos dotados de nuestro sistema
político por un grupo de lectores de libros europeos,
para quienes nuestro estado social fue un libro siempre
sellado. "Nuestro sistema político ha sido un obstáculo
constante para el progreso social de México" (¡usto Sie-
rra). Lo que el país requiere es abandonar este prurito
de leyes, derechos e ideas y dejar que una dictadura
regenere o constituya al pueblo, desde arriba hacia aba-
jo, sin titubeos, con astucia y sagacidad. Es la dictadura
regeneradora o es el ensayo de "un poco de tiranía
honrada" (Francisco C. Cosmes) que, en la práctica, ni
fue un poco, ni fue honrada.

Se suprimieron las libertades; se implantó la reelec-
ción; se concentró la propiedad de la tierra, y una oli-
garquía de por vida gobernó con mano dura, orientada,
en sus últimas etapas, por el más crudo positivismo, el
positivismo aburguesante con el tema de: el progreso es
el desarrollo del orden, o sea, basta el orden para hacer
viable el progreso. Repárese en esta idea y considérese
que para este positivismo el mejor gobierno es la dic-
tadura, y se tendrán así, los andamios ideológicos del
porfirismo.

Según el autor,1519 después de Arista, las fuerzas con-
servadoras con los elementos desorganizadores y en des-
composición se aterran a Santa Anna,

'38 Rayes Heroles, Jesús. Discurso pronunciado al inaugurar la Vil Asamblea
Nacional ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, el día 19 de octu-
bre de 1972.
13' Reyes Heroles. Jesús, El liberalismo mexicano, UNAM. Facultad de

Derecho. 1958. Tomo II. po XIX-XXII.
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Se ve entonces un cuerpo débil, que para cumplir con
el testamento de Atamán tiene que llevar las ideas con-
servadoras a sus últimas consecuencias. Se ve un aparato
gubernamental sin respuesta en la sociedad, que se quie-
re defender con la represión y las barreras artificiales,
de las falsas investiduras. El movimiento de Ayutla es
una victoria, asi, de la opinión pública.

A partir del triunfo del movimiento de Ayutla, resulta
fundamental, para comprender el liberalismo mexicano,
ocuparse de su estrategia política. La línea pura se ve
en Melchor Ocampo y en Juárez. El primero, separán-
dose del gabinete, porque coincidiendo en los fines,
difiere en los medios de Comonfort, y en política los
medios son el todo; el segundo, permaneciendo en el
gabinete para lograr la Ley de la Administración de Jus-
ticia, que va a medir las resistencias de las fuerzas del
retroceso. Comonfort expone claramente la posición mo-
derada, que le impide ser gobernante revolucionario, lo
aparta de la legalidad y lo lleva al golpe de Estado. La
Constitución de 7857 resulta, así, un fruto atemperado
por las diversas corrientes que existen. No consigna ex-
presamente la libertad de creencias; suprime, en cam-
bio, los fueros e implanta la igualdad ante la ley. Por
supuesto, establece la forma federal y en cierta medida
da las bases para la futura acción secularizante de las
Leyes de Reforma.

A la larga, el liberalismo democrático se impone. La
lógica interna de la lucha conduce a ello. Cuando la
contienda se desata en torno a privilegios —fueros— o
supresión de éstos, es natural que el pensamiento de-
mocrático acabe privando. El liberalismo ilustrado quiere
la abolición de los fueros para que el federalismo se
consolide, y, sobre todo, para que se logre la suprema-
cía de la autoridad civil. El democrático, queriendo am-
bas cosas, funda su lucha contra los privilegios en el
valor de la igualdad ante la ley. Tal fundamento acaba
imponiéndose y el liberalismo mexicano termina siendo
democrático. En el lapso en que ello sucede, el libera-
lismo democrático no se reduce a las prédicas. En los
escasos momentos en que gobierna, asesta fuertes y cer-
teros golpes a la que pudiera considerarse la simiente de
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la oligarquía. Ello implica, junto con la falta de comple-
mentanedad de ¡os intereses de las clases privilegiadas y
sus contradicciones, que cuando éstas pretenden gober-
nar de jure, no pueden hacerlo. Los golpes del libera-
lismo igualitario habían debilitado, si no es que pulveri-
zado, el núcleo para la formación de una oligarquía tra-
dicional hereditaria, perpetuada.

Y sí esta diferencia doctrinaria tiene incalculables efec-
tos en la evolución política del país, no menores son los
que produce la diferencia de método, de ritmo sobre
el avance liberal. Una divergencia persistente, a veces
insuperable y que produce insospechables consecuen-
cias. De hecho, ella no desaparece en todo el curso del
proceso. Hay momentos en que coincidencias en la
mayor la amortiguan o disimulan, pero a poco emerge
en todo su rigor. Los términos para designarla —puros
y moderados— aparecen cuando ya la divergencia se
ha exteriorizado y manifestado repetidamente, o sea,
que ella precede a la denominación. Es la diferencia
entre quienes postulan el avance acelerado, implacable,
sin contemplaciones, y aquellos que, coincidiendo en el
fondo, en los objetivos, con más o menos matices, no
están de acuerdo en los medios de ejecución, en el
ritmo que deba imprimirse al progreso. Los unos quie-
ren calar hondo y rápido; los otros predican el gradua-
lismo. La diferencia doctrinaria —liberalismo ilustrado
o democrático— no decide y a veces no influye en la
determinación de la postura con relación al ritmo. Los
yorkinos, igualitarios, son partidarios de un liberalismo
beligerante; en los diez meses de Gómez Parías, un li-
beral ilustrado, Mora, pugna por el avance forzado. Un
liberal democrático y profundamente igualitario, Otero,
es moderado. Por consiguiente, se dan liberales ilustra-
dos puros y moderados e igual sucede con los de-
mócratas.

Y entre el radicalismo y el gradualismo se da toda
una gama de posiciones, teñidas por las más diversas
concepciones con respecto al ritmo. Desde el "todavía
no es tiempo" hasta el quietismo conservador; desde el
indulgente modus vivendi con las fuerzas conservadoras
o del retroceso, manteniendo estacionario el país e
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incongruente en cuanto demanda lo imposible: detener
a unos en el avance y a otros en el retroceso, hasta la
plañidera entrega, por fatiga y tedio, que surge en una
lucha despiadada, interminable y que los débiles llegan
a considerar estéril. En el desarrollo de los aconteci-
mientos se ve el moderantismo como fuente de hom-
bres para los conservadores. Liberales moderados, por
desencanto en la lucha, por las características inflexibles
de ésta, por el empleo de instrumentos despiadados que
las circunstancias imponen, abandonan la contienda y
llegan a pasarse al lado contrario. Algunos sucumben
por un afán de paz. La tensión social, las resistencias,
son de tal envergadura que no es raro superen su fun-
ción —lo que resiste apoya— e induzcan al retiro o a
la rendición.

La Constitución resulta (. . .) documento de transac-
ción, sobre todo por la influencia de la línea de Co-
monfort. La libertad de conciencia no se consigna ex-
presamente; en materia de secularización sólo se obtie-
ne el artículo 123. La consignación de la forma federal
era ya tradición liberal y se daba por segura. La ratifi-
cación de la Ley ¡uárez, la de desamortización, la de
supresión de los jesuítas, sólo consolidan formalmente
acciones y decisiones ya adoptadas. En cuanto a la in-
tervención de los bienes de la Diócesis de Puebla, es
un acto de guerra.

La moderación y las medidas a medias prodigaron
una, en verdad, inconcebible oposición a un texto ca-
racterizado por su moderación. Por decreto de 17 de
marzo de 1857 se estableció el juramento de la Cons-
titución. La negativa a dicho juramento surge en el clero
y las fuerzas conservadoras. La Constitución, se dice,
es atea, dado que no contiene la intolerancia. Zarco, en
bien pensado artículo, desvanece los ataques. La Cons-
titución no trata de "colocar la ley entre el alma y
Dios". No va contra ninguna creencia. Y con agudeza,
Zarco establece: "Se niega el juramento de la Constitu-
ción, no por lo que dice, sino por lo que no dice".1*0

Dentro de este marco histórico de los gobiernos de

no Ibidem., pp. 445-446.
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Arista a Comonfort y de los lincamientos planteados
por la Constitución de 1857, Benito Juárez inició lo que
iba a resultar un gobierno erizado de dificultades en un
país desgastado y dividido por las pasiones y por los
intereses.
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APÉNDICE DE DISPOSICIONES LEGISLATIVAS
DE ESTE TOMO

CAPITULO I

MARIANO ARISTA

1. Enero 24 de 1851.—Reglamento que ha de observarse en el
despacho de la Presidencia, ministerios y demás oficinas.

2. Enero 31 de 1851.—Reglamento sobre presupuestos de los
ministerios.

3. Febrero 28 de 1851.—Decreto del Gobierno.—Se establezcan
quince distritos de Hacienda para la contabilidad civil.

4. Abril 10 de 1851.—Decreto del Congreso General.—Se señala
el contingente que deben pagar los estados y territorios de la
Federación.

5. Abril 21 de 1851.—Decreto del Congreso General.—Ley para
el arreglo del Ejército.

6. Junio 10 de 1851.—Orden del Ministerio de Hacienda.—Se es-
tablece una Junta Consultiva de Hacienda.

7. Junio 22 de 1851.—Reglamento expedido por el Ministerio de
la Guerra para el servicio de los pagadores de los cuerpos del
Ejército.

8. Junio 22 de 1851.—Reglamento del Ministerio de la Guerra.
9. Junio 24 de 1851.—Orden del Ministerio de Hacienda.—Objetos

de que debe ocuparse la Junta Consultiva de Hacienda.
10. Junio 24 de 1851.—Reglamento de la Junta Consultiva de

Hacienda.
11. Julio 30 de 1851.—Orden del Ministerio de Hacienda.—Se

establece una junta para la revisión de despachos.
12. Agosto 30 de 1851.—Orden del Ministerio de la Guerra.—Noti-

cias que deben dar las comandancias para la formación de la
Memoria del ramo.

13. Octubre 6 de 1851.—Decreto del Congreso General.—Se auto-
riza al Gobierno para tomar cuatrocientos mil pesos de las
letras pertenecientes al Fondo de Crédito Público.

14. Marzo 5 de 1852.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Se
previene la publicación de los cortes de caja.

15. Mayo 19 de 1852.—Ley.—Se señala el contingente que deben
pagar los estados consignándose el pago de la deuda interior.

16. Mayo 22 de 1852.—Decreto del Congreso General.—Se fijan
las noticias que deben dar los estados.

17. Mayo 27 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento de la
Secretaría de Hacienda.

18. Junio 25 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento del
Ministerio de Hacienda.

19. Junio 26 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento y
planta de la Tesorería General de la Nación.

20. junio 28 de 1852.-—Decreto del Gobierno.—Reglas para la
administración de peajes.

21. Julio 14 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento y plan-
ta de la Administración General de Contribuciones Directas.
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22. Julio 20 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento y
planta de ensaye mayor.

23. Julio 24 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento del
1 Fondo Judicial.

24. Agosto 24 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento y
planta de los ministerios de Relaciones y Justicia.

25. Agosto 24 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento in-
terior de la Junta de Crédito Público.

26. Agosto 28 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento de
las oficinas de correos.

27. Septiembre 15 de 1852.—Decretos del Gobierno.—Se designa
la planta de los empleados en la Secretaría de Hacienda.

28. Septiembre 21 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Contiene
varias prevenciones respecto de empleados.

29. Septiembre 21 de 1852.—Se determinan las cualidades que
deben tener los meritorios para ser admitidos en las oficinas
del Supremo Gobierno.

30. Octubre 5 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Sobre que los
empleados no puedan percibir dos o más sueldos.

31. Octubre 12 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento
para el gobierno interior de la Secretaría de Relaciones.

32. Octubre 26 de '1852.—Circular dej Ministerio de Hacienda.—
Prevenciones sobre la recaudación y distribución de caudales.

33. Noviembre 3 de 1852.—Orden del Ministerio de Hacienda.—
Reglas que deben observarse para la distribución de caudales.

34. Enero f> de 1853.—Decreto del Congreso General.—Se admite
al Gral. Mariano Arista la renuncia que hace de la Presidencia
de la República.

CAPITULO II

JUAN BAUTISTA CEBALLOS

35. Enero 6 de 1853.—Decreto de la Cámara de Diputados.—Se de-
clara Presidente Constitucional de la República a Juan Bautis-
ta Ceballos.

36. Enero 11 de 1853.—Decreto del Congreso General.—Se faculta
al Gobierno para que restablezca la tranquilidad pública.

37. Enero 19 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se manda que
cese en sus funciones, el Poder Legislativo.

38. Enero 24 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Prevenciones acer-
ca del arancel de aduanas marítimas.

39. Febrero 5 de 1853.—Decreto del Gobierno. Se aprueba el
contrato celebrado para la apertura del Istmo de Tehuantepec.

CAPITULO III

MANUEL M. LOMBARDINI

40. Febrero 8 de 1853.—Comunicación del Ministerio de Relacio-
nes.—Se refiere a que varios jefes militares han nombrado
interinamente Presidente de la República al Gral. Manuel
María Lombardini.
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41. Febrero 26 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Contiene varias
disposiciones sobre el Ejército.

42. Marzo 1o. de 1853.—Decreto del Gobierno.—Que los oficiales
mayores de los ministerios gocen los sueldos de los secre-
tarios de Estado, en los casos que se expresan.

43. Marzo 12 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se concede una
cruz de honor a los que se hayan distinguido en la guerra
que sostiene Yucatán contra los indios bárbaros.

44. Marzo 17 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se declara Presi-
dente de la República al General Antonio López de Santa
Anna.

45. Marzo 29 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se restablece el
fuero de guerra.

46. Marzo 31 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglas que de-
ben observarse en el ramo de instrucción primaria.

CAPITULO IV

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA .

47. Abril 22 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Bases para la ad-
ministración de la República.

48. Abril 25 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se arregla el uso
de la libertad de imprenta.

49. Abril 26 de 1853.—Decreto del Gobierno .—Formación del
Consejo de Estado.

50. Mayo 2 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre organización
del ayuntamiento de México.

51. Mayo 2 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Ordenanza provi-
sional del ayuntamiento de México.

52. Mayo 7 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Planta del Minis-
terio de Fomento.

53. Mayo 10 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se establece una
administración general de caminos y peajes.

54. Mayo 11 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre facultades
a los gobernadores de los estados.

55. Mayo 12 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se establece la
Secretaría de Estado y de Gobernación.

56. Mayo 17 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se designan los
ramos correspondientes a cada ministerio.

57. Mayo 20 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Arreglo del Ejér-
cito.

58. Mayo 29 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se declaran los
ramos que forman la Hacienda Pública.

59. Mayo 30 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre administra-
ción de justicia.

60. Mayo 30 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se restablecen
las contribuciones directas.

61. Mayo 31 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Planta de Minis-
terio de Gobernación.
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62. Mayo 31 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Ley sobre ban-
carrotas.

63. Junio 1o. de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre arreglo de
la Comisaría de Ejército y Marina.

64. Junio 1o. de 1853.—Decreto del Gobierno.—Arancel de adua-
nas marítimas y fronterizas.

65. Junio 2 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se restablece la
renta de alcabalas.

66. Junio 2 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento para
la exacción de alcabalas.

67. Junio 15 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre la adminis-
tración de caminos.

68. Junio 17 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento del
Consejo del Estado.

69. lunio 22 de 1853.—Orden del Ministerio de Gobernación.—
Sobre que se ministren al Procurador General los datos nece-
sarios.

70. Junio 25 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre valúo de
fincas urbanas.

71. Junio 28 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Planta del Minis-
terio de Relaciones.

72. Junio 28 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Ley penal para
los empleados de Hacienda.

73. Junio 28 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento para
la organización y servicio de la seguridad pública del Distrito.

74. Julio 1o. de 1853.—Circular del Ministerio de Justicia. Esta-
dos que deben remitir los jueces de distrito y los de circuito.

75. Julio 7 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Ley sobre la expro-
piación por causa de utilidad pública.

76. Julio 9 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Extinción de las
juntas de Fomento.

77. Julio 16 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se fija el número
de generales.

78. Julio 18 de 1853.—Circular del Ministerio de Hacienda.—So-
bre la deuda inglesa.

79. Julio 25 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre caminos.
80. Julio 30 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Fuero de los indi-

viduos del Consejo de Estado.
81. Julio 30 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre que se eri-

jan poblaciones sin consentimiento del propietario del terreno.
82. Agosto 4 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre tratamien-

to, uniforme y sueldo de los consejeros del Estado.
83. Agosto 4 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento de

la Junta General de Industria.
84. Agosto 8 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se reforma la

planta de archivo general.
85. Agosto 17 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se establece el

Colegio Nacional de Agricultura.
86. Agosto 19 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre requisitos

que deben tener los empleados.
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87. Agosto 20 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Ley para corre-
gir la vagancia.

88. Septiembre 5 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Arreglo de
la Secretaría del Consejo de Estado.

89. Septiembre 9 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre nom-
bramiento de empleados.

90. Septiembre 20 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Ley orgá-
nica de los tribunales y juzgados de Hacienda.

91. Septiembre 21 de 1853.—Comunicación del Ministerio de la
Guerra.—Sobre que en lo sucesivo se llamen departamentos
los que se han llamado estados.

92. Septiembre 24 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre em-
pleos y grados militares.

93. Octubre 7 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Atribuciones del
Procurador General.

94. Octubre 20 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se restablecen
las jefaturas superiores de Hacienda.

95. Octubre 22 de 1853.—Comunicación del Ministerio de la Gue-
rra.—Prevenciones para el arreglo y disciplina del Ejército.

96. Octubre 24 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se aprueba el
proyecto para la construcción de varios edificios de utilidad
pública, y sé establece un impuesto sobre sueldos.

97. Octubre 24 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento de
la Junta de Aranceles.

98. Octubre 26 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se establece
un impuesto sobre diversiones públicas.

99. Octubre 31 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se concede
privilegio exclusivo para la construcción de un camino de
fierro de Veracruz a México.

100. Noviembre 2 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Contribución
sobre perros.

101. Noviembre 11 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se restablece
la Orden Mexicana de Guadalupe.

102. Noviembre 19 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se designan
los caballeros de la Orden de Guadalupe.

103. Noviembre 25 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se declaran
nulas las enajenaciones de terrenos baldíos hechas por los
estados.

104. Diciembre 6 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se establece
una dirección de impuestos.

105. Diciembre 7 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento
para la Dirección General de Impuestos.

106. Diciembre 9 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento
para el Ministerio de Hacienda.

107. Diciembre 15 de 1853.—Circular del Ministerio de la Guerra.
—Noticias que deben remitirse a dicho Ministerio.

108. Diciembre 16 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Declara que
por voluntad de la nación continúa el Presidente con las
facultades de que se halla investido.

219



109. Diciembre 16 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Ley para el
arreglo de la administración de justicia.

110. Diciembre 16 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Cesan los
fueros de los diputados y senadores.

111. Enero 9 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Se establece una
contribución sobre puertas y ventanas.

112. Febrero 4 dé 1854.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Sobre comunicación de leyes, decretos y circulares.

113. Febrero 6 de 1854.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Academias que deben tener los empleados del ramo.

114. Febrero 11 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Bases para el
arreglo de la Hacienda pública.

115. Febrero 16 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Sobre naciona-
lidad de las sociedades comerciales.

116. Febrero 16 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Se prohibe en
las oficinas el sistema de partida doble.

117. Febrero 23 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Reglamento pa-
ra la contribución sobré luces.

118. Marzo 16 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Se prohibe la
introducción a la República de impresos que ataquen o cen-
suren las. providencias del Gobierno.

119. Mayo 16 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Código de Co-
mercio de México.

120. Mayo 19 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Sobre deudores
a la Hacienda pública.

121. Mayo 24 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Sobre calificación
y destino de vagos.

122. Mayo 31 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Se declaran nu-
los y se derogan varios decretos de las legislaturas de los
estados.

123. Junio 5 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Se declaran en es-
tado de sitio las poblaciones que se sustraigan a la obedien-
cia del Gobierno.

124. Junio 8 de 1854.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Sobre presupuesto de los gastos públicos.

125. Junio 26 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Sobre causas de
conspiración.

126. Julio 19 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Ordena que se
armen los estados fronterizos contra los bárbaros.

127. Agosto 15 de 1854.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Sobre presupuestos.

128. Septiembre 30 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Sobre bonos
de la deuda exterior.

129. Octubre 20 de 1854.—Circular del Ministerio de Goberna-
ción.—:Sobre juntas populares con objeto de inquirir la opi-
nión pública sobre continuación de los poderes que ejerce
el general Santa Anna.

130. Octubre 23 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Se declara el
fuero y prerrogativas de los consejeros honorarios.
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131. Diciembre 19 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Plan general
de estudios.

132. Diciembre 25 de 1854.—Reglamento expedido por el Minis-
terio de Justicia para la instrucción secundaria.

133. Diciembre 27 de 1854.—Reglamento expedido por el Minis-
terio de Gobernación para los exámenes de instrucción pú-
blica.

134. Enero 4 de 1855.—Reglamento expedido por el Ministerio
de Justicia para las cátedras de la Universidad de México.

135. Enero 18 de 1855.—Comunicación del Ministerio de Fomen-
to.—Sobre que los corredores que tengan licencia paguen
anualmente la refrenda de sus patentes. ,

136. Enero 20 de 1855.—Comunicación del Ministerio de Fomen-
to.—Sobre que sólo los corredores de comercio pueden ejer-
cer sus atribuciones.

137. Febrero 2 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se declara que
es voluntad de la nación que el Presidente de la República
continúe con las amplias facultades que tiene.

138. Marzo 16 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Ordena que se
proceda al empadronamiento general de la ciudad de México.

139. Abril 28 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se señala el quince
por ciento de los derechos de importación para el pago de la
deuda interior.

140. Junio 11 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se prohibe todo
tráfico mercantil con las poblaciones ocupadas por fuerzas
sublevadas.

141. Junio 13 de 1855.—Reglamento general de estudios expedido
por el Ministerio de Justicia.

142. Junio 27 de 1855.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Sobre que los habitantes de la República pueden manifestar
libremente su opinión sobre los puntos que se expresan.

143. Julio 10 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Que nadie podrá
manejar ni recibir los caudales del erario para el desempeño
de ninguna comisión o encargo, de cualquier género que sea,
ni para cualquier otro objeto, sin dar previamente las corres-
pondientes fianzas.

144. Junio 18 de 1855.—Circular del Ministerio de Justicia.—Se
recomienda la persecución de los revolucionarios.

145. Julio 26 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se erige el Supre-
mo Tribunal de Justicia de la Nación en Tribunal de Guerra.

146". Agosto 2 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se concede pri-
vilegio para la construcción de un camino de fierro desde
San Juan, en el Departamento de Veracruz, hasta Acapulco.

147. Agosto 2 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se declara nulo
el privilegio concedido por los decretos de 31 de octubre y
28 de noviembre de 1853 para la construcción de un camino
de fierro de Veracruz a un punto del Pacífico.

148. Agosto 8 de 1855.—Circular del Ministerio de Justicia.—Se
anuncia la salida del Presidente de la República.
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CAPITULO VI

JUAN ALVAREZ

149. Octubre 4 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se nombra Pre-
sidente de la República al general Juan Alvarez.

150. Octubre 7 de 1855.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Ordena que se publiquen los cortes de caja.

151. Octubre 7 de 1855.—Comunicación del Ministerio de Hacien-
da.—Sobre facultades de los caudillos de la Revolución en el
ramo de Hacienda.

152. Octubre 9 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se extinguen la
Dirección General y la Contaduría de Correos.

153. Octubre 9 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se extingue la
Dirección General de Impuestos.

154. Octubre 9 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se extingue la
Dirección General de Contribuciones Directas.

155. Octubre 10 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se suprimen
los fondos especiales.

156. Octubre 10 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se extinguen
las jefaturas de Hacienda y las tesorerías departamentales.

157. Octubre 12 de 1855.—Comunicación del Ministerio de Ha-
cienda.—Se nombra una comisión para que forme un proyec-
to de contribución directa.

158. Octubre 16 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se deroga el
que mandó admitir en las aduanas marítimas el 15 por ciento
en bonos de la deuda interior.

159. Octubre 17 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se convoca a
la nación para la elección de un Congreso Constituyente.

160. Octubre 18 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Sobre provi-
sión de empleos.

161. Octubre 27 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se reconocen
las deudas contraídas por los jefes de la Revolución.

162. Octubre 31 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Sobre cuentas
de los cuerpos del Ejército.

163. Octubre 31 de 1855.—Circular del Ministerio de Guerra.—Se
manda que las fuerzas auxiliares queden como guardias na-
cionales.

164. Noviembre 3 de 1855.—Circular del Ministerio de Guerra.—
Que los gastos de la Guardia Nacional se hagan por los res-
pectivos estados.

165. Noviembre 3 de 1855.—Circular del Ministerio de Hacienda.
—Que las rentas públicas no pueden ser administradas sino
por el Gobierno General.

166. Noviembre 7 de 1855.—Circular del Ministerio de Goberna-
ción.—Queda prohibido el sistema de leva.

167. Noviembre 12 de 1855.—Comunicación del Ministerio de Ha-
cienda.—Que se remita a dicho ministerio el presupuesto de
los gastos militares.

168. Noviembre 21 de 1855.—Circular del Ministerio de Guerra.
—Varias prevenciones sobre revolucionarios.
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169. Noviembre 23 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Ley de Ad-
ministración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la
Federación.

170. Noviembre 25 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Reglamento
para el Consejo de Gobierno.

171. Noviembre 30 de 1855.—Comunicación del Ministerio de Jus-
ticia.—Sobre fuero eclesiástico.

172. Noviembre 30 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se establece
la contribución predial.

173. Diciembre 3 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se asigna suel-
do a los consejeros de Gobierno.

CAPITULO Vil

IGNACIO COMONFORT

174. Diciembre 8 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se declara
Presidente sustituto de la República a Ignacio Comonfort.

175. Diciembre 11 de 1855.—Comunicación del Ministerio de Re-
laciones.—Se anuncia que ha tomado posesión del Gobierno
el Presidente sustituto de la República.

176. Diciembre 14 de 1855.—Orden del Ministerio de Hacienda.—
Que se tengan abiertos al público los libros de la Tesorería
General.

177. Diciembre 26 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se manda
que el Congreso Constituyente se reúna en México.

178. Diciembre 28 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Sobre liber-
tad de imprenta.

179. Diciembre 31 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Ley de Pre-
supuestos Generales de la República.

180. Diciembre 31 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Ley de Pre-
supuestos Generales de la República.

181. Enero 1o. de 1856.—Decreto del Gobierno.—Ley para la deu-
da pública y la administración de las aduanas marítimas y
fronterizas.

182. Enero 1o. de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se declara cuáles
son los bienes pertenecientes al fondo de amortización de la
deuda interior.

183. Enero 6 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Planta del Ministe-
rio de Relaciones.

184. Enero 9 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se suprimen las
agencias generales de Industria y Agricultura.

185. Enero 17 de 1856.—Comunicación del Ministerio de Justicia.—
Sobre eclesiásticos que predican la sedición contra el Go-
bierno.

186. Enero 28 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se autoriza a
D. R. Masson y socios para formar una sociedad que explore
y explote las minas de la República.

187. Enero 31 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Ordenanza gene-
ral de aduanas marítimas y fronterizas de la República Mexi-
cana.
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188. Febrero 1o. de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se declara que
los extranjeros residentes en la República pueden adquirir
bienes raíces.

189. Febrero 1o. de 1856.—Decreto del Gobierno.—Sobre atribu-
ciones de los jefes de Hacienda.

190. Febrero 4 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se crea una jun-
ta de propietarios para designar la suma y modo con que
ha de contribuirse para la ejecución de las obras hidráulicas
del desagüe del Valle de México.

191. Febrero 20 de 1856.—Circular del Ministerio de Gobernación.
—Se anuncia la instalación del Congreso Constituyente.

192. Febrero 26 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se establece
una contribución extraordinaria sobre fincas rústicas y urba-
nas.

193. Febrero 27 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se prorroga el
plazo para la presentación de créditos de la deuda pública.

194. Marzo 31 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se manda inter-
venir los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla.

195. Abril 16 de 1856.—Decreto del Congreso Constituyente.—Se
aprueba la Ley de Administración de Justicia de 23 de no-
viembre de 1855.

196. Abri l 25 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se establecen cua-
tro ministros supernumerarios en la Corte de Justicia.

197. Abril 29 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Sobre arreglo pro-
visional del Ejército y Marina de la República.

198. Mayo 11 de 1856.—Decreto del Congreso Constituyente.—Se
declara insubsistente el de 16 de julio de 1853.

199. Mayo 15 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Estatuto orgánico
provisional de la República Mexicana.

200. Junio 7 de 1856.—Decreto del Congreso Constituyente.—Se
declara insubsistente el de 19 de septiembre de 1853, sobre
jesuítas.

201. Junio 8 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Atribuciones de la
Junta de Crédito Público.

202. Junio 25 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Sobre desamorti-
zación de fincas rústicas y urbanas que administren como
propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la Re-
pública.

203. Ju l io 30 de 1856.—Reglamento expedido por el Ministerio de
Hacienda para la ejecución de la ley de 25 de junio último,
sobre desamortización de bienes de corporaciones.

204. Agosto 9 de 1856.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Ordena que se mande formar una noticia de las fincas de
corporaciones que a la fecha de publicación de la ley de 25
de junio existan en cada estado o territorio.

205. Agosto 13 de 1856.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Aclaración de la Ley de Desamortización.

206. Agosto 16 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se manda apli-
car un millón de pesos de los bienes del clero de Puebla a
los objetos que se expresan.
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207. Agosto 20 de 1856.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Aclaración de la Ley de Desamortización.

208. Agosto 20 de 1856.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Aclaración de la Ley de Desamortización.

209. Agosto 26 de 1856.—Resolución del Ministerio de Hacienda.
—Se aclara la Ley de Desamortización.

210. Agosto 29 de 1856.—Resolución del Ministerio de Hacienda.
—Se aclara la Ley de Desamortización.

211. Septiembre 9 de 1856.—Resolución del ministerio de Hacien-
da.—Dispone que las corporaciones cesen en la administración
de aquellas fincas de que no tengan título de propiedad.

212. Septiembre 17 de 1856.—Resolución del Ministerio de Hacien-
da.—Declara que el precio bajo del arrendamiento no es un
obstáculo para pedir la desamortización.

213. Septiembre 19 de 1856.—Comunicación del Ministerio de
Gobernación.—Se excita a los gobernadores de los estados
para contener los conatos de desorden sobre posesión y pro-
piedad de tierras.

214. Septiembre 26 de 1856.—Decreto del Congreso Extraordinario
del día.—Se aprueba la resolución del Ejecutivo que se ex-
presa.

215. Septiembre 30 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Tarifa de
sueldos para las clases del Ejército.

216. Octubre 7 de 1856.—Comunicación del Ministerio de Justi-
cia.—Sobre la conducta de los eclesiásticos que suscitan la
rebelión contra el Gobierno.

217. Octubre 9 de 1856.—Comunicación del Ministerio de Hacien-
da.—Sobre los objetos de la Ley de Desamortización.

218. Octubre 17 de 1856.—Comunicación del Ministerio de Ha-
cienda.—Prevenciones para facilitar el cumplimiento de la Ley
de Desamortización en beneficio de las clases menesterosas.

219. Octubre 31 de 1856.—Reglamentos municipales para el ayun-
tamiento de México.

220. Noviembre 12 de 1856.—Circular del Ministerio de Hacienda.
—Aclaración de la Ley de Desamortización.

221. Noviembre 15 de 1856.—Comunicación del Ministerio de Ha-
cienda.—Aclaración del art. 19 de la Ley de Desamortización.

222. Noviembre 19 de 1856.—Circular del Ministerio de Hacienda.
—Aclaración a la Ley de Desamortización.

223. Diciembre 2 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se restablecen
las comandancias principales de los departamentos de Marina.

224. Diciembre 6 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Ley para cas-
tigar los delitos contra la nación, contra el orden y la paz
pública.

225. Diciembre 11 de 1856.—Circular del Ministerio de Hacienda.
—Se recomienda el cumplimiento de la Ley de Desamorti-
zación.

226. Diciembre 24 de 1856.—Comunicación del Ministerio de Ha-
cienda.—Sobre la admisión y reconocimiento de créditos de
la deuda francesa.
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227. Enero 5 de "1857.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Se
manda rectificar los itinerarios de la República.

228. Enero 16 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Ley Orgánica de
la Guardia de Seguridad.

229. Enero 23 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Sobre pago de los
dividendos de la deuda inglesa.

230. Enero 27 de 1857.—Ley Orgánica del Registro Civil.
231. Enero 30 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Sobre estableci-

miento de cementerios.
232. Febrero 10 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Se restablece

la Contaduría Mayor de Hacienda.
233. Febrero 12 de 1857.—Constitución Política de la República.
234. Febrero 12 de 1857.—Ley Orgánica Electoral.
235. Marzo 15 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Se adopta el

sistema métrico decimal francés.
236. Abril 22 de 1857.—Reglamento para la administración de ca-

minos y peajes.
237. Mayo 6 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Planta del Minis-

terio de Hacienda.
238. Mayo 7 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Suprime la admi-

nistración de contribuciones directas del Distrito.
239. Mayo 11 de 1857.—Reglamento para la administración de ca-

minos y peajes.
240. Mayo 18 de 1857.—Circular del Ministerio de Justicia.—Re-

comienda el cumplimiento de la ley que suprimió los fueros.
241. Mayo 18 de 1857.—Circular del Ministerio de la Guerra.—

Prohibe tomar la leva para reemplazar las bajas del Ejército.
242. Mayo 26 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Establece una

contribución sobre propiedades y arrendamientos.
243. Mayo 27 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Establece reglas

en lo relativo a la división territorial, para el cumplimiento de
la Constitución.

244. Mayo 28 de 1857.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Establece reglas para la admisión de oficiales en la armada
nacional.

245. Junio 16 de 1857.—Circular del Ministerio de Fomento.—So-
bre exposiciones de objetos industriales.

246. Junio 27 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Concede a Enri-
que Zavala y socios los derechos de explotar las minas de
Michoacán, Guerrero y Colima.

247. Julio 29 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Permite el esta-
blecimiento de un banco en la ciudad de México.

248. Agosto 31 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Concede a An-
tonio Escanden privilegio para construir el ferrocarril de Ve-
racruz.

249. Septiembre 7 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Se concede
privilegio a la compañía de La Luisiana de Tehuantepec para
la apertura de la comunicación interoceánica.

250. Septiembre 8 de 1857.—Ley que organiza el ejército perma-
nente.
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251. Septiembre 8 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Ley que re-
glamenta la Marina Nacional.

252. Septiembre 14 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Suprime la
Universidad de México.

253. Octubre 10 de 1857.—Decreto del Congreso.—Instalación del
primer Congreso Constitucional.

254. Octubre 30 de 1857.—Circular del Ministerio de Justicia.—
Recomienda que se cuide que los tribunales eclesiásticos no
conozcan de los negocios propios del fuero secular.

255. Noviembre 5 de 1857.—Decreto del Congreso.—Suspensión
de garantías individuales.

256. Noviembre 13 de 1857.—Circular del Ministerio de Justicia.—
Recomienda la presente conclusión de las causas contra los
perturbadores del orden público.

257. Noviembre 21 de 1857.—Decreto del Congreso.—Nombra pre-
sidente y magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

258. Diciembre 7 de 1857.—Circular del Ministerio de Goberna-
ción.—Dicta varias providencias para garantizar la libertad
individual.

259. Diciembre 14 de 1857.—Decreto del Congreso.—Prorroga por
30 días útiles sus sesiones ordinarias.
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Apéndice de
disposiciones
legislativas*

CAPITULO I

MARIANO ARISTA

I. Enero 24 de 7857.—Reglamento que ha de observarse en el des-
pacho de la Presidencia, Ministerios y demás oficinas.

Considerando el Excmo. Sr. Presidente, que el buen despacho de
los negocios depende en gran parte de la distribución regular del
tiempo, y de que la atención de los empleados públicos no se dis-
traiga de sus labores, con solicitudes importunas o infundadas: que
es de absoluta necesidad que dichos empleados sean puntuales en
el cumplimiento de sus deberes, y que reine el mayor decoro en las
oficinas del Estado, se ha servido mandar que se expida el regla-
mento siguiente:

Despacho de los Ministerios

Art. 1. El Excmo. Sr. Presidente de la República despachará los
negocios de los respectivos ministerios, en el orden siguiente:
I. El lunes y jueves, desde las ocho de la mañana hasta las doce,

despachará S.E. con los ministros de Hacienda y Justicia, sien-
do las dos primeras horas para el primero, y las dos segundas
para el segundo.

II. El martes y viernes será el despacho de las secretarías de Rela-
ciones y Guerra, en las mismas horas señaladas en el párrafo
anterior.

* Este material ha sido tomado de la obra Legislación Mexicana o colección
completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia
de la República, "ordenada por los licenciados Manuel Dublán y' José María
Lozano", tomos VI, Vil, VIII, México, 1877. De algunas disposiciones se pu-
blican fragmentos, otras han sido resumidas. Al calce de cada documento,
aparecen las referencias a las páginas y al tomo de la compilación, asi como
un número que corresponde al orden cronológico en que fueron expedidas las
disposiciones a partir de 1821, y que facilita la localización de los textos en
la obra referida. En las citas textuales se ha optado por conservar el estilo
general de la obra.
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III. Los miércoles y sábados recibirá S.E. desde las ocho a las doce,
a todos los señores ministros para las rectificaciones que ne-
cesiten en el despacho de los dos correos generales de esos
días.

IV. Se exceptúan de esta regla los días de fiesta. En ellos y en los
domingos habrá un oficial y un escribiente de guardia en cada
ministerio, desde las diez de la mañana hasta las tres de la
tarde.

2. El Excmo. Sr. Presidente dará audiencia pública a las personas
que lo solicitaren, el miércoles y el sábado de cada semana, desde
las doce del día a las dos de la tarde.

3. En la pieza que ocupe el ayudante de guardia del Excmo. Sr.
Presidente, habrá un registro en que se apuntarán todos los nom-
bres de los que soliciten ser oídos por S.E. en los días de la semana
señalados al efecto; teniendo entendido que serán oídos según el
orden con que estén inscritos en el registro.

4. A la audiencia que dé el Excmo Sr. Presidente, concurrirán en
la sala próxima un oficial de cada ministerio, el secretario de la
plana mayor, el comandante general, y un oficial de la comisaría
general del Distrito, para que S.E. los llame si fuese necesario.

5. Los que quieran saber las horas en que S.E. el Presidente recibe
a sus amigos particulares, se acercarán al ayudante de guardia, dán-
dole conocimiento de su nombre, y de él recibirán la cita de la hora
en que podrán ser introducidos a la habitación particular de S.E.

6. Los ministros darán asimismo audiencia pública a las personas
que tuvieren algo que solicitar, tres veces a la semana, en las ho-
ras que a dichos señores sea conveniente; durando la audiencia el
tiempo que baste a oír a todos los citados para el día, y arreglán-
dose al orden siguiente:

I. En cada ministerio se dispondrá una sala decente y con sufi-
cientes asientos, en que se darán las audiencias de cada uno
de los señores ministros. En esta sala estará constantemente
un oficial de la secretaría, que recibirá con la urbanidad debida
a los que soliciten audiencia del ministro del ramo respectivo.

II. Este oficial mantendrá el orden en la sala, y hará salir de ella
al que no guarde la compostura que corresponde.

III. Llevará un registro de los que soliciten audiencia del señor
ministro, para que por el orden que están inscritos en aquél,
sean oídos los individuos en los días y horas señaladas al
efecto.

7. La audiencia de cada uno de los ministros no dejará de darse
por grandes que sean las atenciones que tuvieren, pues destinadas
al servicio público, el primer deber que se imponen los funciona-
rios de un país libre es el de hacer pronta y debida justicia a los
que la demanden.

8 Fuera de las audiencias públicas señaladas, nadie tendrá dere-
cho de exigir que le oigan los señores ministros, y será acto volun-
tario de ellos el recibir alguna persona; a este fin se indicará en una
tarjeta, poniendo el nombre del interesado, el asunto, y el señor
ministro, según la distribución de su tiempo, rehusará o no la pre-
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tensión, señalando, en caso de admitirla, la hora en que le sea
cómodo recibir extraordinariamente. Se exceptúan los ministros ex-
tranjeros de esta disposición.

9. Todo acto del ministro de cada ramo debe numerarse, empe-
zando por principio de año; y todo asunto entrará también nume-
rado al despacho de cualesquiera de los ministerios.

10. Al entregar la solicitud del interesado, debe entregársele el
número que le tocó al recibirse, y haber una razón en cada lugar
a que tenga que ir, para que no sea posible en lo sucesivo la pér-
dida de un solo escrito por insignificante que sea.

PRESUPUESTOS DE LOS MINISTERIOS

Art. 1. El día 15 de cada mes se examinará el prespuesto para
el siguiente mes, y cada ministerio presentará al Presidente los datos
más seguros por los que se puedan marcar la cifra que seguramente
debe pagarse a cada ramo de la administración.

2. Todo gasto que no esté incluso en el presupuesto ya acordado
y ocurra en el resto del mes, quedará pendiente para el próximo
presupuesto, a excepción de los casos en que el gasto sea absoluta-
mente ejecutivo: entonces se mandará hacer éste por cuenta del
presupuesto inmediato.

3. Aprobados los presupuestos mensuales, ordenará el señor Mi-
nistro de Hacienda a la Tesorería General, que la suma a que aqué-
llos asciendan se pague según las órdenes que dé cada secretaría.
Estas órdenes se irán expidiendo directamente por cada ministerio,
hasta el total de la suma a que ascienda el presupuesto aprobado;
en la inteligencia que cualquiera observación que haya que hacerse
por la Tesorería, se dirigirá al ministro que haya dado la orden
como responsable de ella.

4. Cuando la Tesorería no pudiese cubrir las órdenes que reciba
de los ministerios, el Excmo. Sr. Presidente distribuirá los caudales
que existan, conforme a las circunstancias, y cada ministro no podrá
librar contra la Tesorería más que por la suma que se le designe,
aun cuando no quede cubierto su presupuesto.

5. Fuera del sistema que establecen los artículos anteriores, no
se dará orden alguna de pago por ningún ministerio, pues de otro
modo no puede el Ministro de Hacienda regularizar el ramo de su
cargo.

6. Se expedirán órdenes a todos los subditos del Gobierno, restrin-
giéndoles cualquiera facultad que antes hayan tenido de hacer el
más pequeño gasto; en la inteligencia de que todo pago debe
partir de la base de un presupuesto aprobado por el Gobierno, cada
mes. El empleado que faltare a esta orden, quedará por el mismo
hecho suspenso de su empleo, según la facultad constitucional.

7. El Señor Ministro de Hacienda procurará reunir cada mes los
datos más seguros de las existencias que haya en las oficinas de toda
la República, para que se puedan con seguridad y exactitud llevar
a efecto las órdenes que dicten los ministerios respectivos, para que
sus presupuestos sean pagados.
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DESPACHO DE LAS OFICINAS

Art. 1. Los ministerios y oficinas de la Federación estarán abiertas
todos los días de trabajo, a las nueve y media de la mañana, y to-
dos los empleados estarán precisamente en sus puestos a las diez
de ella; permaneciendo allí hasta las tres de la tarde en el desem-
peño de sus tareas respectivas, con asiduidad y celo.

2. Cada ministerio nombrará diariamente dos o más empleados
para que, si se ofreciere algún trabajo repentino en horas que no
sean de oficina, lo desempeñen. Estos empleados dejarán dicho al
portero el punto en que se hayan de encontrar con seguridad a
cualquier hora del día o de la noche, si fuere necesario solicitarlos.

3. Los que contravinieren a lo mandado en los dos artículos pre-
cedentes, sufrirán por la primera falta la multa correspondiente a la
mitad del sueldo de un día; por la segunda una multa doble, y por
la tercera la suspensión del empleo, durante tres meses.

4. El jefe de cada una de las oficinas dé la Federación, nombrará
un empleado de ella que asiente con puntualidad las faltas y las
multas, según vayan ocurriendo. El producto de las multas de cada
mes, se empleará en los gastos de oficina.

5. Se prohibe el almorzar y comer en las oficinas de la Federa-
ción, en las cuales debe reinar la mejor compostura, decoro y
orden

6. Todas las oficinas que se hallen en Palacio fijarán en la entrada
un aviso que dé ¡dea del orden que se sigue en la oficina, para
que los que tengan asuntos no vengan a perder tiempo, ocupando
las antesalas y tránsitos inútilmente.

7. El Gobernador de Palacio tomará las medidas que le parezca,
a fin de que los porteros y ordenanzas de todas las oficinas del
edificio, mantengan sus respectivos locales, así como sus propias
personas con el aseo debido.

Expide: Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.
Firma: s/f.
Número: 3514.
Pp.: 8-11, Tomo VI.

2. Enero 31 de 1851.—Reglamento sobre presupuestos de los mi-
nisterios.
Para el más exacto cumplimiento de la orden de 21 del actual, en

la parte relativa a presupuestos de los ministerios*, el Excmo. Sr.
Presidente se ha servido dictar el reglamento siguiente:

lo. Aprobado el presupuesto mensualmente, la'suma que importe
será la única que puedan pagar las oficinas, suspendiéndose toda
operación de pago de cualquiera clase, condición o categoría, para
que sea observada la base invariable de que todo parta de un pre-
supuesto aprobado cada mes por el Presidente de la República.

2o. Se abrirá en la Tesorería General un libro de haber y debe a
cada ministerio, abonándole por primera partida la suma que im-
porte el presupuesto aprobado; y en el debe se cargarán las que

* Se refiere al reglamento anterior, promulgado el 21 de enero, pero publi-
cado el 24 del mismo mes.
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cada ministerio ordene se paguen según está prevenido en el regla-
mento de 21 del presente mes; procurando que al darse las órde-
nes se explique su objeto para que no se equivoque la consignación
de cada partida.

3o. El Ministro de Hacienda dará orden al comisario, pagador o
distribuidor, de que no varíen un solo peso la distribución que cada
ministerio dé a la cuota mensual que le señale su presupuesto,
bajo la pena de suspensión de empleo. Si la cantidad mandada
pagar no fuere a juicio de la Tesorería, arreglada a la ley, la primera
operación que harán será depositar la suma de su importe y decir
al ministerio respectivo los motivos que hay para esto.

4o. Para que el reparto que haga el Ministerio de Guerra se efectúe
con exactitud, se prevendrá por Hacienda a los comisarios, sub-
intendentes, pagadores, etc., que en el reparto de haberes del ramo,
tienen que dar parte a los comandantes generales, jefes de brigada,
etc., de haber cumplido exactamente con la distribución enviada de
la capital.

5o. La facultad que se da a los jefes militares no llega hasta interve-
nir en la oficina ni a dictar orden alguna de pago, sino a vigilar y
hacer se lleve adelante, sin variación, la distribución mensual del
ramo de Guerra.

6o. En caso de desobediencia de los comisarios, los jefes militares
darán parte con justificación a la Secretaría de Guerra para el castigo
del culpable; y si la falta fuere grave, obrarán como si los comisarios
fueran de división o brigada.

7o. Las oficinas recaudadoras no harán el pago de sus gastos de ad-
ministración sin previo presupuesto, que se aprobará por el Ministe-
rio de Hacienda quince días antes del mes en que se haga el pago.

8o. Llevarán dichas oficinas recaudadoras una cuenta mensual al es-
tilo mercantil, en que asentarán todo lo que recauden y por qué, y
todo lo que paguen y por qué. Esta cuenta tendrá comprobación con
el extracto de las órdenes que hayan recibido para el gasto, y será
remitida en pliego certificado el día último de cada mes a la Tesore-
ría General, recogiendo certificados del correo de haberla entregado.

9o. En el propio tiempo, remitirán las oficinas respectivas a la Teso-
rería General una relación de los buques entrados, cálculo de sus dere-
chos y motivo justificado por qué no se hayan hecho las liquidaciones
que resulten de los ya entrados. Esas relaciones las remitirá sin demo-
ra la Tesorería General al Ministerio de Hacienda.

10o. Las oficinas distribuidoras remitirán cada mes una cuenta con
separación de ministerios, en la que sirviendo de partida de cargo el
presupuesto mensual de cada ramo remitido para su pago, demues-
tren en la data que han cumplido con lo que se les previno.

11o. Al remitir las oficinas recaudadoras o distribuidoras a la Tesore-
ría General la cuenta que previene el art. 8o., enviarán una exacta
razón de la existencia en numerario o libranzas que les quede para
el mes siguiente, un cálculo aproximado de lo que puedan cobrar en
todo el mes, y razón de todos los créditos activos pendientes que
estén cobrando y las diligencias que han hecho para efectuarlo en
prueba de su actividad.
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12o. La Tesorería General, cerciorándose de que han cumplido las
oficinas con el reparto, dará aviso a cada ministerio de estar cum-
plido sin variación ninguna.

13o. La Tesorería General remitirá al Ministerio de Hacienda, el día
15 de cada mes, igual razón que la del art. 11 de este reglamento
pide a las oficinas, sin que entorpezca la remisión la no llegada de
todos los datos de las oficinas lejanas, que se elevarán conforme
lleguen.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda.
Firma: ). L. Huici.
Número: 3520.
Pp.: 12-14, Tomo VI.

3. Febrero 28 de 7851.—Decreto del Gobierno.—Se establecen
quince distritos de Hacienda para la contabilidad civil.

Mariano Arista, General de División y Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la República, sabed:
Que en virtud de la autorización que me concede el art. 6o. de la
ley de 12 de febrero de este año, y para el más exacto cumplimiento
de ella, he decretado lo siguiente:

1. Se divide la República en quince distritos de Hacienda, con la
demarcación, dotación de empleados y sueldos que señala el docu-
mento adjunto, sujetos a la Tesorería General.

2. La Tesorería General formará de su seno, y sujeta a ella misma,
una sección superior a los distritos de Hacienda que establece el
art. 2o. de la ley de 12 de febrero del corriente año.

3. Pertenecen a esta sección todas las atribuciones que tenían las
comisarías extinguidas, con excepción de aquellas que pertenezcan
a los militares en servicio, generales en cuartel, oficiales ilimitados,
oficinas del ramo, trenes, bagajes, hospitales militares y cuanto perte-
nece al servicio militar activo.

4. El pago de las diversas personas que pertenece a esta sección
de la Tesorería General, se hará por medio de apoderados nombrados
por corporaciones, bajo las precauciones que la Tesorería General
establezca.

5. Los jefes de los distritos de Hacienda no tendrán otras faculta-
des que las que les delegue la Tesorería General, ni llevarán otras
cuentas que las que deben llevar como simples pagadores y colecto-
res de la Federación, preparando el ajuste de los pagos y cobros, que
llevará exclusivamente la Tesorería General.

6. El sistema de partida doble será el que se establezca, desde lue-
go, en la sección de la Tesorería General, oficinas de los distritos de
Hacienda y apoderados de las distintas corporaciones que correspon-
dan a este ramo.

7. Como todos los archivos, cuentas y existencias que tenían las
comisarías extinguidas, deben pasar a la Tesorería General, de esos
documentos partirán los ajustes y cuentas de los pensionistas y em-
pleados, que deberá seguir la nueva oficina.

8. La Tesorería General, antes de quince días, formará un regla-
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mentó en que designe las atribuciones, reglas y manejos de la sección
que se forma, y el que deban observar los jefes de los distritos de
Hacienda. Ese reglamento se pondrá en ejecución luego que sea
aprobado por el Gobierno.

DOCUMENTO CITADO EN EL DECRETO

Primer distrito en la demarcación de México y Guerrero

Un jefe de distrito con el sueldo anual de $1,200
Un auxiliar ídem 800 2,000

Segundo distrito en la demarcación de Puebla y
Territorio de Tlaxcala

Un jefe de distrito con el sueldo anual de $1,100
Un auxiliar ídem 750 1,850

Tercer distrito en la demarcación de Veracruz

Un jefe de distrito con el sueldo anual de $1,400
Un auxiliar ídem 900 2,300

Cuarto distrito en la demarcación de Cuanajuato y Querétaro

Un jefe de distrito con el sueldo anual de .... $1,300
Un auxiliar ídem 850 2,150

Quinto distrito en la demarcación de San Luis Potosí

Un jefe de distrito con el sueldo anual de .... $1,100
Un auxiliar ídem 750 1,850

5exto distrito en la demarcación de Oaxaca

Un jefe de distrito con el sueldo anual de .... $1,100
Un auxiliar ídem 750 1,850

Séptimo distrito en la demarcación de ¡alisco y Zacatecas

Un jefe de distrito con el sueldo anual de . . . . $1,300
Un auxiliar ídem 850 2,150

Octavo distrito en la demarcación de Michoacán y Colima

Un jefe de distrito con el sueldo anual de .... $1,200
Un auxiliar ídem 800 2,000

Noveno distrito en la demarcación de Durango y Chihuahua

Un jefe de distrito con el sueldo anual de .... $1,300
Un auxiliar ídem 850 2,150
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Décimo distrito en la demarcación de Tamau/ípas

Un jefe de distrito con el sueldo anual de .... $1,100
Un auxiliar ídem 750 1,850

Undécimo distrito en la demarcación de Coahuila y Nuevo León

Un jefe de distrito con el sueldo anual de $1,200
Un auxiliar ídem 800 2,000

Duodécimo distrito en la demarcación de Chiapas y Tabasco

Un jefe de distrito con el sueldo anual de .... $1,400
Un auxiliar ídem 900 2,300

Dec/motercer distrito en la demarcación de Sinaloa

Un jefe de distrito con el sueldo anual de $1,100
Un auxiliar ídem 750 1,850

Decimocuarto distrito en la demarcación de Sonora

Un jefe de distrito con el sueldo anual de .... $1,100
Un auxiliar ídem 750 1,850

Decimoquinto distrito en la demarcación de Yucatán

Un jefe de distrito con el sueldo anual de .... $1,100
Un auxiliar ídem 750 1,850
Importan al año los quince distritos $30,000

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Esteta.
Número: 3531.
Pp.: 22-24, Tomo VI.

4. Abril 10 de 7857.—Decreto del Congreso General.—Se señala
el contingente que deben pagar los estados y territorios de la
Federación.

Extracto:

El Decreto contiene 13 artículos en los que establece a los esta-
dos y territorios el contingente ordinario*, abonándosele a cada uno
lo gastado en guerra con las tribus bárbaras; para los años siguientes
la contribución consistirá en el 15 por ciento del total del producto
de sus rentas en el año anterior; los gobernadores de los estados y
los jefes políticos de los territorios deberán presentar en el mes de
enero el estado general de sus rentas a la Federación; si no se cumple

* En el año de 1851, los estados debían pagar a la Federación, por contin-
gente ordinario, lo siguiente:
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lo dispuesto, se mandará examinar las cuentas y si en el mes de fe-
brero no se presentare, el Gobierno acusará ante la Cámara de
Diputados para que se proceda a lo que haya lugar. Establece en
forma pormenorizada el procedimiento anterior señalando la ley de
17 de septiembre de 1846 como fundamento para hacer la liquidación
del contingente. El último artículo dispensa del pago de contingenté
a los estados de Veracruz y Puebla, por el tiempo que estuvieron
ocupados por tropas norteamericanas.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda.
Firma: Aguirre.
Número: 3546.
Pp.: 44-46, Tomo VI.

5. Abril 27 de 7857.—Decreto del Congreso General.—Ley para el
arreglo del Ejército.*

Art. 1. El ejército permanente quedará arreglado de la manera
siguiente:

EJERCITO

INFANTERÍA

UN BATALLÓN

PLANA MAYOR

Oflc. Tropa Acém.
1
1
1
1
1
1
0
0

Chiapas
Chihuahua
Coahulla
Durango
Quanajuato
Guerrero
México
Michoacán
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro

0
o
0
0
o
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Teniente coronel
Jefe del detall
Segundo ayudante
Sub-ayudante ....
Capellán

Pasos

teniente . . .

Pagador con derecho a agencias
Tambor mayor
Armero

6,000
25,000
6,000

40,000
100,000
10,000

100,000
60,000
6,000

54,000
70,000
20,000

San Luis Potosí
Slnaloa
Sonora
Tabasco
Tamaullpas
Veracruz
Jalisco
Yucatán
Zacatecas
Colima
Tlaxcala

133
100
58
39
50

133
26
26

Rs. Gs.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 0
4 0

40,000
10,000
10,000
8,000
6,000

20,000
80,000
40,000
70,000
3,000
6.000

* Acompañado de otro reglamento para su aplicación, cuyo texto se omite
por repetitivo.
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Ofic. Tropa Acém. Pesos Rs. Gs.

O 1 0 Cabo de cornetas o tambores 16 4 O
0 1 0 Cabo d e gastadores 1 6 4 O
O 6 0 Gastadores a 15 pesos 4 reales 93 O O
0 8 0 Plazas para banda, a 15 pesos

4 reales 124 O O

COMPAÑÍAS

6 0 0 Capitanes a 67 pesos cada mes 4C2 O O
6 0 0 Tenientes a 45 pesos 270 O O

12 0 0 Subtenientes a 39 pesos 468 O O
6 O Sargentos primeros a 26 pesos

4 reales 159 O O
24 O Sargentos segundos a 22 pesos

4 reales 540 O O
12 O Tambores o cornetas a 15 pe-

sos 4 reales 186 O O
66 O Cabos a 16 pesos 4 reales . . . 1,089 O O

474 O Soldados a 15 pesos 7,110 O O
Gratificación de papel para el

mayor y comandante ... 1 6 0 0
A las compañías a 3 pesos

cada una 18 O O
12 Acémilas para las compañías a

a 4 pesos 48 O O
4 Acémilas para la plana mayor

a 4 pesos 16 O O
Para criados, en lugar de asis-

tentes a razón de 6 pesos 4
reales para cada jefe y oficia-
les 195 O O

30 600 16 Vence un batallón al mes ... 11,333 O O
270 5,400 141 Nueve más 101,997 O O
300 6,000 160 Vencen diez batallones 1.359,960 O O

CABALLERÍA

UN CUERPO

PLANA MAYOR

1 0 0 Teniente coronel 140 O O
1 0 0 Comandante de escuadrón . . . 120 O O
1 0 0 Segundo ayudante, teniente . 62 O O
2 0 0 Alféreces portas, a 46 pesos . . 92 O O
1 O O Capellán 50 O O
1 0 0 Pagador con derecho a agen-

cias 133 O O
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OHc. Tropa Acém. Pesos Rs. Gs.

0 1 0 Talabartero 2 9 O O
0 1 0 Armero 2 9 O O
0 1 0 Clarín mayor 2 9 O O
O 1 O Mariscal 29 O O
O 1 0 Cabo de clarines 18 O O
O 2 0 Mancebos a 18 pesos 36 O O
O 5 O De banda a 17 pesos 85 O O

COMPAÑÍAS

4 0 0 Capitanes a 80 pesos 320 O O
4 0 0 Tenientes a 50 pesos 200 O O
8 0 0 Alféreces a 46 pesos 368 O O
O 4 0 Sargentos primeros a 29 pesos 116 O O
0 1 6 0 ídem segundos a 25 pesos ... 400 O O
O 36 O Cabos a 18 pesos 648 O O
O 8 0 Clarines a 17 pesos 136 O O
O 224 O Soldados a 16 pesos 3,584 O O

Tres arrieros a 16 pesos 48 O O
Para criados, en lugar de asis-

tentes, a razón de 6 pesos 4
reales para cada jefe y oficial 149 4 O

Trescientos caballos a 6 pesos 4
reales 1,950 O O

0 O 24 Acémilas a 4 pesos 96 O O
23 300 24 Vence un cuerpo al mes 8,867 4 O

115 1,500 120 Cinco más 44,337 4 O
138 ' 1,800 144 Vencen al mes los seis cuerpos 53,205 O O

Al año 638,460 O O
Treinta y cuatro compañías de

caballería de guardia nacio-
nal móvil, que han de pagar-
se por cuenta del erario fede-
ral en los estados invadidos
por los bárbaros, conforme al
decreto del Gobierno de 17
de septiembre anterior de
1849.

UNA COMPAÑÍA AL MES

1 0 0 Capitán 8 0 O O
1 0 0 Teniente 5 0 O O
2 0 0 Alféreces a 46 pesos 92 O O
O 1 0 Sargento primero 29 O O
O 3 0 ídem segundo a 25 pesos ... 75 O O
O 1 O Clarín 17 O O
O 6 0 Cabos a 18 pesos 108 O O
O 39 O Soldados a 16 pesos 624 O O

239



Oflc. Tropa Acém. Pesos Rs. Gs.

Gratificación de papel del ca-
pitán y sargento distribuidor 1 4 0

Cincuenta caballos a 6 pesos 4
reales .. 325 O O

Cincuenta más a 2 pesos.. . . 100 O O
3 Muías de carga para el parque

a 6 pesos 4 reales 19 4 O
4 50 3 Vence una compañía 1,521 O O

121 1,650 99 Treinta y tres más 50,193 O O
126 1,700 102 En un mes las 34 compañías 51,714 O O

Al año 620,568 O O

EQUIPO DE UNA COMPAÑÍA

Cincuenta caballos a 12 pesos . 600 O O
Cincuenta monturas a 16 pesos 800 O O
Cincuenta cartucheras a 3 pesos

4 reales 175 O O
Suma 1,575 O O

De las 34 compañías 53,550 O O

ARTILLERÍA

UN BATALLÓN

PLANA MAYOR

1 0 0 Teniente coronel 140 O O
1 O O Jefe de división 120 O O
1 0 0 Primer ayudante 103 O O
1 0 0 Segundo ayudante 62 O O
1 0 0 Sub-ayudante 4 6 O O
1 0 0 Capellán 50 O O
1 0 0 Pagador c o n derecho a agencias 1 3 3 0 0
O 1 0 Tambor mayor 30 O O
0 1 0 Cabo d e cornetas 1 9 O O
0 1 0 0 Músicos a 18 pesos 180 O O
0 1 0 Armero 3 0 O O
0 1 0 Mariscal 3 0 O O

BATERÍAS

6 0 0 Capitanes a 80 pesos 480 O O
6 0 0 Tenientes a 50 pesos 300 O O

21 0 0 Sub-tenientes a 46 pesos 552 O O
O 6 0 Sargentos primeros a 30 pesos 180 O O
O 36 O Segundos a 26 pesos 936 O O
0 1 2 0 Cornetas a 18 pesos 216 O O
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Of/c. Tropa Acém. Pesos Rs. Gs.

O 78 O Cabos a 19 pesos 1,482 O O
O 384 O Artilleros a 17 pesos 6,528 O O

Doce obreros a 29 pesos 348 O O
Doce Conductores a 26 pesos 312 O O
Doscientos veintiocho trenistas

a 19 pesos 4,332 O O
Seis mancebos a 17 pesos ... 102 O O
Seis talabarteros a 19 pesos . . 114 O O
Dos arrieros a 17 pesos 34 O O
Treinta y un criados en lugar de

asistentes para los jefes y ofi-
ciales a 6 pesos 4 reales . . 201 4 O

Por gastos de escritorio del co-
mandante 8 pesos al mes;
del jefe del detall 5; del 2o.
ayudante 2; del sub-ayudante
1; por los de seis capitanes a
1 peso, y por los de seis sar-
gentos primeros distribuido-

31

1
1
1
1

2
2
4

530

0
0
0
0

0
0
0
2

12
4

26
128

12

12

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

res a 4 reales
Cuatrocientas noventa y dos

muías a 6 pesos 4 reales . . .
Acémilas para bagajes a 5 pesos

4 reales
Vence el batallón al mes ....
ídem al año

ARTILLERÍA DE PLAZA

UNA DIVISIÓN

PLANA MAYOR

Jefe de división
Primer ayudante
Sub-ayudante
Pagador con derecho a agencias

BATERÍAS

Capitanes a 70 pesos
Tenientes a 50 pesos
Sub-tenientes a 46 pesos . . .
Sargentos primeros a 30 pesos
ídem segundos a 26 pesos . . .
Cornetas a 18 pesos
Cabos a 19 pesos
Artilleros a 17 pesos

25

3,198

66
20,349

244,194

120
103
46

133

140
100
184

60
312

72
494

2,176

0

0

0
4
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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Ofic. Tropa Acém. Pesos Rs. Gs.

1 O Armero 30 O O
Doce criados en lugar de asis-

tentes para jefes y oficiales a
6 pesos 4 reales 78 O O

Un guarda-almacén 80 O O
Un interventor pagador 80 O O
Dos escribientes guarda-par-

ques a 46 pesos 92 O O
Gastos de papel de jefes, capi-

tanes, ayudantes y sargentos
distribuidores 18 O O

12 173 O Vence una división al mes .. 4,318 O O
ídem al año 51,816 O O

60 865 O Importan cinco divisiones ... 259,080 O O
Un guarda-almacén en la forta-

leza de Ulúa 80 O O
Un ídem en la sala general de

armeros de Palacio 80 O O
Vence al mes 160 O O
ídem al año 1,920 O O

ARTILLERÍA LIGERA

DOS BATERÍAS

PLANA MAYOR

1 0 0 Jefe de división 120 O O
1 0 0 Primer ayudante 103 O O
1 0 0 Sub-ayudante 46 O O
1 0 0 Pagador con derecho a agencias 133 O O
O 1 Armero 30 O O
2 0 0 Sub-tenientes a 46 pesos 92 O O

1 O Sargento primero 30 O O
4 O ídem segundos a 26 pesos ... 104 O O

13 O Cabos a 19 pesos 247 O O
78 O Soldados a 17 pesos 1,326 O O

Gratificación de papel 1 4 0
2 Acémilas a 5 pesos 4 reales ... 11 O O

Por criados en lugar de asisten-
tes para jefes y oficiales a ra-
zón de 6 pesos 4 reales ... 26 O O

4 96 2 Vence al mes 1,967 4 O
12 288 6 ídem tres más 5,902 4 O

Importan cuatro en el mes ... 7,870 O O
16 381 8 ídem en el año 94,440 O O

2. No podrá abonarse cantidad alguna de las que expresa este
presupuesto, sin justificarse con la revista de presente, exceptuándose
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a los enfermos conforme al justificante que expida el jefe del hospi-
tal militar, y a los que tengan licencia concedida legalmente por el
Gobierno.

3. Los comisarios de guerra o sus ayudantes, que sin estos requi-
sitos o los demás prevenidos por las leyes vigentes, pagasen alguna
cantidad, perderán el empleo y satisfarán las sumas que hayan abo-
nado.

4. No disfrutarán ios generales, jefes, oficiales y tropa, más que las
dotaciones señaladas en este presupuesto, sin abonar otra gratifica-
ción de campaña, raciones y bagajes, ni concederse, en ningún caso,
asistentes a la clase de oficiales, generales y particulares, quedando
en todo su vigor y fuerza en este punto de Ordenanza General
del Ejército.

5. Los coroneles de infantería y caballería que designa esta plana
servirán para el mando de las secciones del ejército, siempre que
el Gobierno creyere conveniente que se formen; y las atribuciones
que las leyes militares detallan a su clase para el mando y gobierno
económico de los cuerpos, se ejercerán por tenientes coroneles y
comandantes.

6. Una sección se compondrá de dos cuerpos o de menos fuerza;
una brigada de tres cuerpos por lo menos; y una división de dos o
tres brigadas. El cuerpo que no tuviere la mitad efectiva de la fuer-
za que se le detalla, no podrá computarse como tal para la
formación de brigadas o divisiones.

PLANA MAYOR

7. Las plantas de la plana mayor, direcciones de artillería e inge-
nieros, y Estado Mayor General, serán las siguientes:

PLANA MAYOR DEL EJERCITO

Cuerpo especial facultativo

Pesos Rs. Cs.

1 General de división
2 Ayudantes generales coroneles a 2,700 pesos

anuales cada uno 5,400 O O
4 Primeros ayudantes tenientes coroneles a 1,680

pesos cada uno 6,720 O O
6 Capitanes a 960 pesos cada uno 5,760 O O
6 Tenientes a 600 pesos cada uno 3,600 O O

Sección Inspectora de Infantería

1 Coronel 2,400 O O
2 Capitanes a 804 pesos 1,608 O O
2 Tenientes a 540 pesos 1,080 O O
3 Sub-tenientes a 39 pesos 1,404 O O
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Sección inspectora de Caballería

Pesos Rs Os.
1 Coronel 2,700 O O
2 Capitanes a 960 pesos 1,920 O O
1 Teniente 600 O O
2 Alféreces a 552 pesos 1,104 O O

Sección de Correspondencia y Archivo

1 Teniente coronel 1,596 O O
1 Capitán 804 O O
1 Teniente 540 O O
1 Sub-teniente 468 O O

Gastos de escritorio 720 O O
Suma 38,424 O O

DIRECCIÓN DE ARTILLERÍA

1 General de división o de brigada
1 Coronel sub-inspector 2,700 O O
1 Teniente coronel secretario 1,680 O O
2 Capitanes a 960 pesos 1,920 O O
2 Tenientes a 600 pesos 1,200 O O
2 Sub-tenientes a 552 pesos 1,104 O O

Gastos de escritorio 500 O O
Suma 9,104 O O

Dirección y Cuerpo de Ingenieros

1 General de división o de brigada
5 Coroneles a 2,600 pesos de los cuales uno

será director del Colegio Militar 13,000 O O
7 Tenientes coroneles de los cuales uno será de

zapadores a 1,680 pesos 11,760 O O
9 Capitanes a 960 pesos 8,640 O O
5 Tenientes a 600 pesos 3,000 O O

Gastos de escritorio 360 O O
Suma 36,760 O O

ESTADO MAYOR GENERAL

4 Generales de división a 5,000 pesos 20,000 O O
12 Generales de brigada a 4,000 pesos 48,000 O O
8 Coroneles de infantería a 2,400 pesos 19,200 O O
3 Coroneles de caballería a 2,700 pesos 8,100 O O
4 Coroneles de artillería a 2,700 pesos 10,800 O O

Suma 106,100 O O
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Estado Mayor del General en ¡efe de una División

Pesos Rs. Gs.
1 Teniente coronel 1,680 O O
2 Comandantes de escuadrón a 1,400 pesos 2,800 O O
2 Capitanes a 960 pesos 1,920 O O
1 Teniente 600 O O

Gastos de escritorio 360 O O
Suma 7,360 O O
Dos más 14,720 O O

Importan tres divisiones 22,080 O O

Estado Mayor para el ¡efe de una Brigada

1 Capitán 960 O O
1 Alférez 552 O O

Gastos de escritorio 120 O O
Suma 1,632 O O
Cinco más 8,160 O O

Importan las seis brigadas 9,792 O O

Resumen de la Plana Mayor del Ejército

Cuerpo especial facultativo 38,424 O O
Dirección de artillería 9,104 O O
Dirección del cuerpo de ingenieros 36,760 O O
Estado Mayor General 106,100 O O
Estados mayores de las divisiones 22,080 O O
ídem de las brigadas 9,79.2 O O

Suma 222,260 O O

8. Los sueldos de generales, jefes y oficiales que señala esta ley,
tendrán la rebaja que designa, sólo hasta la formación del nuevo pre-
supuesto económico.

9. Queda prohibido el uso de asistentes.
10. Como indemnización por la falta de asistentes, se señalan a

generales, jefes y oficiales, seis pesos cuatro reales cada mes.
11. Sobre las cuotas señaladas por esta ley, no podrá imponerse

contribución alguna.
12. El Gobierno no podrá poner en servicio a los estados mayores

de las divisiones, hasta que no las forme en vista de las circunstan-
cias de la República.

13. El Gobierno a los sesenta días expedirá los reglamentos res-
pectivos para el mayor arreglo de las oficinas militares.

COLEGIO MILITAR

14. La planta del Colegio Militar será la siguiente:

1 Subdirector, si fuere teniente coronel 1,640 O O
1 Catedrático de matemáticas, primer curso ... 1,200 O O
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Pesos Rs. Cs.
1 ídem de ídem segundo curso 1,200 O O
1 ídem de física y química 1,200 O O
1 ídem de mecánica racional y aplicada 1,200 O O
1 ídem de astronomía y geodesia 1,200 O O
1 ídem de arquitectura naval y militar 1,200 O O
1 ídem de arquitectura civil y de hidráulica .... 1,200 O O
1 ídem de geografía e historia 1,200 O O
1 ídem de francés y elementos de gramática . . .

castellana 600 O O
1 ídem de Inglés 600 O O
1 ídem de dibujo 600 O O
1 ídem de esgrima 600 O O
1 ídem de gimnástica 600 O O
1 Capellán 600 O O
1 Médico cirujano 400 O O

Suma 15,240 O O

ALUMNOS

1 Capitán instructor de táctica de infantería . . . 804 O O
1 ídem ídem de caballería 960 O O
1 ídem ídem de artillería 960 O O
1 Teniente catedrático suplente de táctica de

infantería 510 O O
1 ídem ídem de la caballería 600 O O
1 ídem ídem de artillería 600 O O

Tenientes de ingenieros a 50 pesos
Subtenientes alumnos a 46 pesos 5,434 O O

1 Sargento primero 264 O O
2 ídem a 240 pesos 480 O O
2 Tambores de ejército a 9 pesos mensuales .. 216 O O
4 Cabos a 228 pesos al año 912 O O

91 Alumnos a 216 pesos 19,656 O O
Aumento de 4 alumnos que han de marchar a

Europa en el año que comprende este pre-
supuesto, a razón de 284 pesos cada uno .. 1,136 O O

Los gastos de viaje se calculan en 400 pesos a
cada uno 1,600 O O

Forraje para 20 caballos a 78 pesos 1,560 O O
Suma 35,692 O O

SERVIDUMBRE

1 Mayordomo 600 O O
1 Despensero 192 O O
1 Cocinero 192 O O
2 Ayudantes de cocina a 72 pesos 144 O O
1 Caballerango 120 O O
4 Criados de aseo a 120 pesos 480 O O



Pesos Rs. C .
Gratificación para compra de libros, pre-

mios, etc 1,200 O O
Botica y enfermería 120 O O
Alumbrado, al mes 50 pesos 600 O O
Gastos de aseo, al mes 4 pesos 48 O O
Reposición del servicio, 5 pesos mensuales . . 60 O O
ídem de armamento 60 O O

Suma 3,816 O O
Importa el Colegio Militar al año 54,748 O O

RESUMEN GENERAL

300 6,000 160 Infantería 1.359,960 O O
138 1,800 144 Caballería 638,460 O O
136 1,700 102 Guardia Nacional móvil ... 620,568 O O

Su equipo 53,550 O O
97 1,571 12 Artillería 602,370 O O
16 384 8 Zapadores 94,440 O O

Plana mayor 222,260 O O
Colegio Militar 53,748 O O

687 11,455 426 Total 3.646,356 O O

15. Por esta vez se elegirán cuatro alumnos del Colegio Militar, y
en lo sucesivo dos cada dos años, entre los que más se hayan dis-
tinguido por su aprovechamiento y conducta, para que pasen a
Europa a completar su educación en las escuelas militares que el
Gobierno designe. La elección de estos jóvenes la hará el Gobierno
a propuesta en terna del director y la Junta de Profesores del Cole-
gio Militar.

16. La Hacienda pública erogará el gasto del viaje, y completará
a cada alumno la cantidad de 500 pesos anuales puestos en el lu-
gar donde haga su educación.

17. Estos jóvenes residirán en Europa cuatro años, y a su vuelta
a la República no podrán dejar el servicio sino después de ocho
años.

18. El Gobierno irá disminuyendo el número de alumnos confor-
me vayan ocurriendo vacantes hasta reducirlo a 81.

19. Queda autorizado el Gobierno para formar la escuela de apli-
cación, tomando para el servicio de ella a oficiales que tengan la
capacidad necesaria, con preferencia en igualdad de circunstancias,
a los que de éstos disfruten toda la paga, sin que exceda su número
de dos capitanes de artillería, dos de ingenieros y dos de plana
mayor con los sueldos que correspondan a su clase.
20. Queda igualmente autorizado el Gobierno para suprimir tem-

poralmente las cátedras de perfección que no tengan profesores
que las desempeñen a su satisfacción, o un número competente de
alumnos que las cursen, y para hacer en el reglamento del Colegio
las variaciones convenientes, sin alterar las asignaciones hechas, ni
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poder en ningún caso aumentar la suma total de gastos que desig-
na este presupuesto.

21. No podrá abonarse el forraje de los veinte caballos, si no se
presentan en revista y son calificados por el Gobierno de necesarios
para la instrucción de los alumnos que cursen las armas.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: A.D. Manuel Robles.
Número: 3551.
Pp.: 48-59, Tomo VI.

6. Junio 10 de 7857.—Orden del Ministerio de Hacienda.—Se es-
tablece una junta consultiva de Hacienda.

Deseando el Excmo. Sr. Presidente que el despacho de los nego-
cios del departamento de Hacienda se haga con todo el deteni-
miento, madurez y legalidad correspondiente, procurando establecer
en él principios fijos, hasta lograr un sistema bien combinado en
tan importante ramo de la administración pública, se ha servido
acordar se forme una junta consultiva de Hacienda, anexa a este
ministerio, para que le consulte en todos los negocios que por su
gravedad y ser conducentes al indicado fin estime S.E. conveniente
mandar pasar a la propia junta, de la cual será miembro:

1. El contador mayor de Hacienda.
2. El más antiguo en nombramiento de los tesoros generales.
3. Dos de los miembros de la junta directiva de crédito público

elegidos por ella el uno de entre los empleados, y el otro de entre
los acreedores.

4. El administrador general de correos.
5. El administrador general de contribuciones directas.
6. El director general de rentas estancadas.
7. Un individuo en representación de la industria agrícola, que

será elegido por la dirección de agricultura del Distrito Federal, que
se establecerá.

8. Otro de la comercial, electo por la junta de fomento mercantil.
9. Otro de la minera, electo por la junta de fomento y adminis-

trativa de minería
10. Otro de la industria fabril electo por la junta de colonización

y de industria.
11. Un letrado que nombrará el Gobierno.
El ministro de Hacienda será presidente nato de esta junta.
Esta procederá desde luego a instalarse turnándose cada mes en

la vicepresidencia de sus vocales, por orden de su nominación.
Los vocales de esta junta y los empleados en su secretaría no

disfrutarán más sueldo que el que les corresponde por su respectivo
destino, si los tuvieren.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Pina y Cuevas.
Número: 3577.
P.: 83, Tomo VI.
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7. ¡unió 22 de 1851.—Reglamento expedido por el Ministerio de
Guerra para el servicio de /os pagadores de ros cuerpos del
Ejército.

Reglamento:

Art. 1. Los pagadores serán nombrados por el Gobierno a pro-
puesta de la Comisaría General de Guerra y Marina, prefiriéndose,
en igualdad de circunstancias, a los que disfruten sueldos o pensión
del tesojrol federal.

2. Los pagadores disfrutarán del fuero militar y las consideracio-
nes de primeros capitanes para el trato de su persona, acantona-
mientos, etc., procurándose en los alojamientos que se les dé el más
inmediato posible al del comandante del cuerpo. Al tomar posesión
de sus empleos se les dará a reconocer en la orden.

3. Usarán los pagadores el uniforme y distintivos que para estos
empleados designe el reglamento especial, que se expedirá por la
comisaría general de Guerra y Marina.

4. Dependerán inmediatamente de la comisaría general del ejér-
cito y marina nacional. En consecuencia, a ella dirigirán sus con-
sultas y comunicarán cuanto ocurriese en la contabilidad de los cuer-
pos a que pertenecen, obedeciendo sus órdenes con toda puntua-
lidad.

5. Estarán subordinados los pagadores a los jefes del cuerpo en
todo lo que concierna a la disciplina, rtiovimientos y cuanto ocurra
en lo militar, y por lo mismo sujetos como cualquiera otro oficial
del cuerpo, a la Ordenanza y leyes militares; mas en materia de
contabilidad, este reglamento y las órdenes de la comisaría general
les servirán de norma únicamente.

6. Caucionarán su manejo a satisfacción de la comisaría general
por la cantidad de tres mil pesos, acreditando anualmente la ido-
neidad de sus fiadores.

7. Para entrar al desempeño de sus funciones, deberán los paga-
dores acreditar su aptitud en urr examen que les hará el comisario
general y un jefe militar nombrado por el Gobierno, a presencia del
jefe de la plana mayor o director respectivo, que presidirá el acto.
El examen se versará sobre su conocimiento en las leyes y regla-
mentos, cuya observancia les corresponde, y en la contabilidad que
van a establecer, según este reglamento, y los modelos que adopte
la comisaría general para llevar las cuentas del cuerpo a que sean
destinados.

8. Cuando sea necesario, por convenir así al servicio, que el exa-
men se verifique fuera de la capital, el Gobierno nombrará las per-
sonas que deban verificarlo.

9. El que fuere nombrado pagador, con sólo presentar su despa-
cho requisitado conforme a las leyes, será reconocido por las ofici-
nas de Hacienda para todos los asuntos relativos a su empleo.

10. Desempeñaran los pagadores, además de las funciones que
les corresponden en sus cuerpos, las comisiones que les delegue
la comisaría general (siempre que sean compatibles con la atención
que deben a aquéllos), haciendo por su orden el pago de haberes
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de partidas, piquetes, etc., en los lugares en que no hubiere sub-
comisarías, sin que por esto se les haga otro abono que el sueldo
que disfrutan.

11. En el caso de fallecimiento del pagador o de enfermedad
que lo inutilice para atender al desempeño de sus deberes, se nom-
brará en junta de capitanes uno de los individuos de esta clase que
lo sustituya, dándose cuenta sin demora a la superioridad, para
que recaiga la aprobación o sea cubierta inmediatamente la vacante.
Para la entrega, se formará un corte especial de caja e inventario de
todo lo que reciba el interino, con intervención del comandante
del cuerpo, asistencia del subcomisario, o en su defecto, del admi-
nistrador de correos o juez de paz: con dichos documentos se dará
conocimiento a la comisaría general del ejército y marina, y al jefe
de la plana mayor, para que llegue al del Gobierno. Si el encargo
interino fuese únicamente por enfermedad, serán hechos de cuenta
del pagador los gastos de escritorio y escribientes; pero en el caso
de fallecimiento, se abonará al capitán que se encargue interina-
mente, la diferencia de su sueldo al de pagador para que atienda
a dichos gastos.

12. La comisaría general del ejército tendrá la mayor vigilancia
sobre la conducta que observen los pagadores, quedando éstos com-
prendidos en el art. 21 del reglamento de aquella oficina, de 26 de
marzo último; los corregirá en sus faltas, y los suspenderá y desti-
tuirá, con aprobación del supremo Gobierno, cuando el caso lo
exija; para lo que se formará un expediente que justif ique la pro-
videncia.

13. Los pagadores que deben nombrarse, desde luego se reunirán
en esta capital el 10 de julio próximo, y tendrán dos horas diarias
de academia con un empleado nombrado por el comisario general
y un jefe militar, para que se instruya en el desempeño de sus
deberes y puedan después cumplir con ellos con la debida unifor-
midad.

14. Estas academias durarán hasta el día 30 del mismo mes, co-
menzando entonces los exámenes de que habla el artículo 7o., para
que si son aprobados en ellos, marchen inmediatamente a sus res-
pectivos cuerpos.

15. Los que en el examen no fueren aprobados, serán desde lue-
go reemplazados con personas idóneas; y para que esto se facilite,
se admitirán en las academias a los que lo soliciten, previa la
aprobación del Gobierno.

16. El lugar donde se verifique el despacho del pagador se ten-
drá por oficina de la federación, y a ningún oficial se le permitirá
que falte al orden, al respeto o al silencio que establezca el pagador:
los jefes del cuerpo castigarán, conforme a la falta, a los que la
cometieren.

17. El pagador tendrá facultades de arrestar y poner a disposición
del comandante del cuerpo, a cualquier oficial subalterno o indivi-
duo de tropa que en la pagaduría faltare a los reglamentos, orde-
nando al que lo haga, se presente en la prevención, si es oficial; y
si es individuo de tropa, lo hará conducir por la guardia que debe
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tener siempre a su disposición. En todo caso dará parte personal-
mente o por escrito al comandante del cuerpo.

18. Luego que los pagadores se incorporen a sus cuerpos, se
recibirán de la caja, con la intervención de un jefe que nombrará
la plana mayor, dirección respectiva o el que manda las armas, y a
presencia del subcomisario o quien haga sus funciones, formándose
además del corte respectivo, una detallada relación de lo que reci-
ban, de la cual se remitirá un tanto a la plana mayor o dirección y
otra a la comisaría general. Las cantidades que según dicha rela-
ción reciba el pagador, formarán su primer cargo en la cuenta general.
19. Sin perjuicio de encargarse desde luego el pagador de la caja,

y de quedar a su cargo toda la contabilidad del cuerpo, se ajustarán
hasta fin del último mes en que concluya la antigua contabilidad,
a todos los individuos de tropa, oficiales, fondos, etc., haciéndose
un finiquito de la cuenta del cuerpo, y entregándose al pagador
en la forma más cabal las relaciones del débito y crédito de todos
los individuos del cuerpo, la retención y remanente de todos los
fondos, para que sea de este modo ligada la nueva cuenta con la
antigua, sin que quede al pagador otra responsabilidad de las anti-
guas cuentas que las relaciones y fondos que recibe. Si sobre este
paso ocurriesen a la comisaría general dudas o embarazos, se consul-
tará al Gobierno, sin perjuicio de que la nueva contabilidad con-
tinúe como está prevenido.

20. Luego que tenga el pagador recibidos los datos de que habla
el artículo anterior, ligará la cuenta anterior con la suya; no siendo
preciso este hecho para que se abra inmediatamente la nueva; pues
en cualquiera mes que lleguen a su poder los datos, se podrá hacer
la liga de las cuentas de que se trata, en razón a que la dilación que
pueda haber en el ajuste de las anteriores cuentas, no debe ser obs-
táculo a la expedita continuación de las nuevas que abra el pagador
con arreglo a este reglamento.

21. El pagador, como único responsable, mantendrá en su poder
todos los documentos, libros, etc., en que conste la cuenta del cuerpo,
así como una o varias cajas fuertes y capaces de ser conducidas a
lomo de muía, en que estén depositados todos los fondos, con la
separación correspondiente.

22. El pagador conservará en su oficina la caja de los fondos del
cuerpo, cuidando el comandante de que sea en paraje seguro y que
tenga una guardia de un sargento, un cabo y cuatro soldados, a dis-
posición del pagador, para sólo el resguardo de los intereses.

23. La comisaría general dirigirá a los pagadores las prevenciones
que sean necesarias para el completo orden de la nueva contabili-
dad que se establece; y se creyere necesario variar o aumentar las
prevenciones de este reglamento, lo solicitará del Gobierno.

24. Quedan extinguidas en los cuerpos del ejército las comisiones
del capitán cajero, oficial habilitado y depositario.

25. El pagador recibirá de las oficinas de Hacienda, y administra-
rá todos los caudales que venza el cuerpo, acreditados por la res-
pectiva revista de comisario: llevará la cuenta general y particular
de cada fondo y de cada uno de los individuos que compongan
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el cuerpo, con sujeción a lo prevenido en este reglamento, en el de
la comisaría general de ejército y marina nacional, y a la ley de 4
de noviembre efe T848 y su reglamento.

26. El pagador, para sacar los haberes del cuerpo de las oficinas
respectivas, se presentará con la libreta que debe tener autorizada
por el comisario general, para que en ella se anote lo que reciba;
pues sin este requisito no se podrá entregar cantidad alguna a los
pagadores, bajo la responsabilidad más estrecha de quien haga la
entrega.

27. El pagador dará parte al comandante de las cantidades que
reciba por cuenta de los haberes del cuerpo, entregándole copia del
asiento que haga en el libro respectivo.

28. El pagador estará a la izquierda del encargado del detall, to-
mando asiento durante la revista de comisario que pasará el cuerpo
cada mes, haciendo parte de la comisión que desempeña el emplea-
do que en nombre de la comisaría general presencie la revista.

29. El empleado que pasare ésta, entregará al pagador un juego
de revista certificado, remitiendo otro a la comisaría general del
ejército y marina nacional, como está prevenido en el art. 30 del
reglamento de dicha oficina. Para recibirlo, ocurrirá el pagador a la
oficina respectiva.

30. El pagador, al día siguiente al de la revista, concurrirá con el
encargado del detall a hacer la confronta que está prevenida en
el art. 29 del reglamento citado; verificada, recibirá el ejemplar del
extracto que corresponde al cuerpo.

31. El pagador, luego que reciba el extracto, pasará un tanto a la
mayoría, y hará el ajuste del haber total del cuerpo en ese mes,
anotando su monto por primera partida de haber en la cuenta
general que se llevará, según los modejos que envíe la comisaría.
En eljibro que sirva para esto, será donde se cargue en el debe toda
cantidad que el pagador reciba por orden de la comisaría general, por
cuenta de los vencimientos del cuerpo en general.

32. El pagador remitirá a la comisaría general un presupuesto de
los vencimientos del cuerpo, según la revista del mes anterior, pues
sólo considerándose de un mes para otro, habrá lugar de compro-
barlo perfectamente. Ese presupuesto, antes de enviarse, será presen-
tado al jefe del cuerpo, quien no detendrá su remisión, para que
pueda ser enviado precisamente antes de cinco .días después del de
la revista.

33. Aprobado por el jefe del cuerpo el presupuesto de que habla
el artículo anterior, pondrá su firma en él con intervención del jefe
del detall, y ese presupuesto será el que rija al cuerpo en el mes,
sujetándose a las variaciones que haga la comisaría a consecuencia
del examen de los documentos que se envíen.

34. El comandante del cuerpo mandará hacer un reparto al prin-
cipio del mes, de lo que debe darse en la primera quincena de él a
los señores oficiales en su paga, a las compañías para socorros,
etc., así como al forrajista y oficial comisionado. Otro reparto se
hará antes del día 15, con presencia del extracto de revista que ya
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estará formado, con lo que quedarán completas las compañías de
lo que en el mes deban recibir para su precisa mantención.

35. En ambos repartos no se abonará a cada plaza de sargento
abajo, más que lo necesario para su sustento: De las prendas que
tengan que comprar y demás gastos que los individuos de tropa
tengan que" hacer para el entretenimiento de su vestuario y equipo,
según los reglamentos que sobre el particular están vigentes, se
formará por cada comandante de compañía, después de la revista de
comisario, una relación que intervendrá el jefe del detall, y el co-
mandante pondrá el dése correspondiente.

36. A los repartos podrá hacer observaciones el pagador en los
casos siguientes: Primero, si se excede del haber del mes, en lo que
se les dé a los señores oficiales, que nunca deberán recibir más
que el importe de su paga. Segundo, si con la tropa se excede del
haber del mes o de la mayor parte de su fondo de retención. Ter-
cero, si en los demás fondos se toma más de lo que previenen las
leyes y reglamentos. Cuarto, si en la mantención de los caballos se
gasta más del abono del mes.

37. Si el pagador usare de su derecho de hacer observaciones, lo
verificará en el acto y por escrito; y si el comandante insistiere
en su orden, la obedecerá, cumpliendo con dar parte a la comisaría
general para la resolución superior.

38. Mandando hacer el reparto, cesará la intervención del coman-
dante, cuidando únicamente de que el pagador cumpla con lo que
le está prevenido en este reglamento; pero sin mezclarse en manera
alguna en el manejo de caudales, ni permitir se mezclen los que
no están precisamente indicados en la nueva contabilidad.

39. Hecho saber en la orden del cuerpo el reparto aprobado poc el
comandante, ocurrirán a la pagaduría a la hora que se les cite los
comandantes de compañía y los oficiales, por la cuota qufe se
les señale.

40. El pagador tendrá un libro de recibos en que se anoten las
partidas que entregue a los comandantes de compañías, otro en que
se asienten las que se dan a los jefes y oficiales del cuerpo, y otro
en que se asienten las cantidades que perciben los demás comisio-
nados del mismo. El oficial o cualquier individuo del cuerpo que por
algún motivo saque dinero de la pagaduría, debe estar incluso en el
reparto de que se ha hecho mención en el art. 34, y firmará en el
libro el correspondiente recibo, pues de ninguna manera se ad-
mitirán éstos en papeles sueltos, a excepción de los casos que se
expresarán en este reglamento, al tratarse del haber de partidas
ausentes.

41. Los comandantes de las partidas de tropas que marchen a
cualquiera asunto del servicio, recibirán de los comandantes de com-
pañías los socorros de los individuos que vayan a sus órdenes, y del
forrajista lo correspondiente a los caballos. En el caso de marchar
compañías enteras, recibirán del pagador los capitanes el haber.

42. Los comandantes de partidas llevarán una libreta rubricada en
todas sus fojas por el pagador, para que si en alguna oficina de
Hacienda se les ministrase alguna cantidad, se anote en la libreta y se
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dé parte a la comisaría con el recibo que diese el oficial de la
partida.

43. Si se desprendiese una partida del cuerpo, que exceda de
dos compañías, el comandante, a propuesta del pagador, elegirá el
oficial que debe suplir a éste en la partida. Dicho oficial se encar-
gará de cuanto le encomiende el pagador, y llevará un documento
que lo acredite para sacar las buenas cuentas que le den las
oficinas respectivas, anotándolas en la libreta que también llevará
al efecto.

44. El comandante del cuerpo hará que estas partidas remitan sus
distribuciones cada mes, y las enviará a la pagaduría después de
revisadas y requisitadas. La distribución será revisada de nuevo por
el pagador, con las constancias que tendrá del dinero recibido, y
estando conforme, dará el documento que cubra al oficial que la
rindió.

45. Siempre que se construya vestuario, se entregará al pagador la
acta original formada por la junta de capitanes, con aprobación del
jefe de la plana mayor, con cuyo documento, puesto al pie de él
el recibo del oficial comisionado, le entregará al pagador la canti-
dad señalada. En descargo admitirá a dicho oficial constructor las
relaciones nominales, valorizadas con el recibo al calce de los co-
mandantes de compañías, la intervención del jefe del detall y el
dése del comandante. Conforme a estas relaciones hará los car-
gos a las compañías.

46. El vestuario que dejaren los desertores o muertos, se entre-
gará al pagador, previo avalúo y relación autorizada por el jefe del
detall para que lo abone a los individuos en sus ajustes respectivos,
dándole un abonaré de su importe al que lo introduzca. Estos abo-
narés serán cargados al pagador, teniendo cuidado el jefe del detall
de que se forme el cargo, y dando aviso de esto el comandante a
la comisaría general. El vestuario de los que murieren de enferme-
dades contagiosas debe quemarse a presencia del segundo ayudan-
te y de un oficial de la compañía del finado, y darse aviso de esto
al pagador para que se anote en su ajuste.

47. El vestuario que se admita a las compañías por el importe del
avalúo de que habla la prevención anterior, lo recibirá el oficial cons-
tructor de prendas, y se le admitirá el descargo cuando sea destinado
a la misma u otra compañía.

48. Los comandantes de compañía rendirán sus distribuciones del
mes anterior ante el jefe del detall del cuerpo, con presencia del
pagador, a los ocho días de pasada la revista de comisario. Cuando
se entreguen las distribuciones al pagador, tendrán el requisito del
cónstame del jefe del detall y Vo. Bo. del comandante, cuidando
el pagador de la exactitud aritmética y que estén conformes a lo que
recibieron; pues por ningún motivo podrán los comandantes de
compañías distribuir más de lo que reciben.

49. El forrajista, los oficiales comisionados y cuantos manejan in-
tereses, rendirán en iguales términos sus distribuciones o cuentas
mensuales, con el mismo requisito y bajo ¡guales términos que se pre-
vienen para los comandantes de compañías. Los modelos para
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formar sus cuentas los recibirán del pagador, y éste de la comisaría
general.

50. Con presencia del extracto de revista y de las distribuciones,
deberá el pagador abrir las cuentas, que bajo el sistema de partida
doble debe llevar a cada individuo del cuerpo, así como a cada
fondo de los que maneja, pues toda la contabilidad le está enco-
mendada.

51. El día 25 de cada mes estarán ajustadas las cuentas del mes
anterior, teniendo cada individuo su ajuste en el libro arreglado
a las distribuciones y haberes. El comandante del cuerpo revisará
la cuenta de todos, con presencia del jefe del detall y el capitán
de cada compañía; y hallándolas arregladas, le dará un certificado
que así lo exprese.

52. Después de las cuentas, se formará el corte general que se
haga a la caja, según el modelo que remita la comisaría general; y
colocando el comandante su Vo. Bo., enviará éste a la planta mayor
un tanto de él, y el pagador lo hará a la vez con otro a la comisaría
general.

53. El pago de los alcances, que según el reglamento de la ley de
4 de noviembre de 1848, deben entregarse a la tropa cada mes, se
hará cada trimestre, formándose antes relaciones de lo que importan
los alcances, para que con orden del comandante, se paguen única-
mente a los que tengan el fondo de retención completo.

54. Al pagador que se maneje mal, podrá el comandante suspen-
derlo de sus funciones; pero para hacerlo será preciso que se forme
por un capitán una sumaria justificativa de los hechos, y con pre-
sencia de ella se determinará la suspensión en junta de capitanes
o de comandantes de compañía, que presidirá el jefe del detall. Lo
que sobre esto se practique constará por escrito, así como el voto
de los vocales de la junta; y la acta que haga mención de todo lo
practicado, será firmada por todos los que concurran a la junta. En
el caso de suspensión, se entregará la pagaduría al que se nombre,
con arreglo a este reglamento, y se dará parte a la plana mayor, con
justificación, y a la comisaría general, del simple hecho.

55. El comandante del cuerpo podrá visitar al pagador cuando lo
juzgue conveniente; pues si bien se encarga a éste de la contabi-
lidad, el Gobierno fía en la vigilancia del jefe del cuerpo, que natu-
ralmente podrá notar con tiempo el principio del mal manejo. La
visita que puede hacer el comandante no lo autoriza para tomar
atribución alguna que al pagador corresponde, sino para exigir el
cumplimiento de los deberes del empleado, y suspenderlo con las
formalidades que el artículo anterior previene.

56. Al pagador se le proporcionarán por el cuerpo en las marchas,
los auxilios de bagajes para conducir todo lo que tenga a su cargo;
se le dará la escolta que a juicio del jefe del cuerpo sea necesaria,
conforme a las circunstancias, prohibiéndole que sean empleados los
soldados de la escolta como asistentes, ni en servicio doméstico de
ninguna clase.

57. Si se hiciese algún gasto indispensable para la conducción de
fondos, o fuese conveniente reducirlos a otra clase de moneda o
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letra de cambio, con un premio equitativo, se cargará su importe a
las pagas de oficiales, prest de tropa y a todos los demás fondos
proporcionalmente.

58. Aunque en él sueldo y agencias que señala a lo? pagadores
la ley de 22 de abril último, se consideran comprendidos los gastos
de escritorio, como está a su cargo llevar las cuentas de todos los
individuos y las de todos los ramos, se le facilitarán por el cuerpo
dos individuos de tropa que le sirvan de escribientes; y si se ne-
cesitaren más, deberán pagarlos de sus agencias y no ocupar más
individuos del cuerpo.

59. Corresponden al pagador, por agencias, uno y medio por cien-
to del haber de los señores jefes y oficiales, y uno por ciento del
importe total de las construcciones de vestuario y otras prendas, y
de los alcances c|ue cada trimestre deben pagarse a la tropa; y en
los cuerpos de caballería, uno por ciento de los gastos que se ha-
gan en los ramos que corresponden al fondo de forrajes. A los
oficiales se les descontará, además, medio por ciento, que se en-
tregará al jefe del detall para los gastos de papelera, etc. En las cons-
trucciones de vestuario, etc., se cargará el uno por ciento mencio-
nado, entre los demás gastos, para que se reparta su importe en
el total.

60. Cuando el jefe del cuerpo mandare hacer un pago fuera del
presupuesto aprobado y contrario a este reglamento, le hará el pa-
gador las observaciones a que haya lugar; y si por exigirlo las cir-
cunstancias reservadas o urgentes del servicio, insistiere el coman-
dante por escrito en su cumplimiento, obedecerá la orden y dará
cuenta como está prevenido.

61. Los pagadores no podrán hacer préstamo de ningún género;
requisitar ni admitir recibos para su venta, ni invertir los caudales
que se les confían en otros objetos, ni por otras órdenes que las
que en este reglamento se consignan; bajo la pena de perder el
empleo, pagando además ellos o sus fiadores, en caso de contra-
vención justificada, lo que resulte mal invertido.
62. Las pagadurías serán visitadas ordinariamente en los meses de

enero y julio de cada año, ya sea por el comisario o por el conta-
dor de la comisaría general; ya por los subcomisarios o adminis-
tradores de correos, o por el empleado de Hacienda que nombre
la. comisaría general, asociándose éste con un jefe nombrado por el
Gobierno. Las atribuciones y reglas a que deben sujetarse las visitas,
serán dictadas en las órdenes que se den a los comisionados para
practicarlas, según las circunstancias de cada pagaduría.

63. Los capitanes o comandantes de compañía que por la Orde-
nanza general del ejército eran administrado'res de los caudales de
su compañía, quedan por el presente reglamento únicamente con las
atribuciones que éste les señala, del modo siguiente:

I. Percibirán de la pagaduría en los términos prevenidos, los re-
partos que a su compañía toquen para la mantención de los
individuos de tropa, conservándolos en su poder para distribuir-
los diariamente, pues no deberán adelantar socorros a ningún
cabo o soldado.
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II. Entregarán al sargento primero por su papeleta el sueldo diario
de la compañía, procurando el capitán que esto se haga de un
día para otro, para que la tropa reciba sus sobras en la primera
lista de la mañana, y los rancheros lo necesario para sus com-
pras, de modo que al amanecer puedan poner el rancho.

III. Los sargentos primero y segundo recibirán sus sueldos por quin-
cena, siempre que sea posible, conservando en fondo en la
pagaduría un mes de haber.

IV. El capitán entretendrá el vestuario de los individuos de su com-
pañía, recibiendo las prendas que haga el comisionado; y será
responsable de que el soldado conserve su vestuario y equipo
completo; que reciba sus alcances cada trimestre, y que conser-
ve en la pagaduría el fondo de retención que previenen los
reglamentos.

V. El capitán rendirá distribución de cuanto haya recibido, según
está prevenido en el art. 50 de este reglamento. En esa distribu-
ción constará invertido o sobrante todo lo que haya recibido
en los repartos hechos en el mes, pues por motivo alguno le
será permitido poner un solo real de su bolsillo. Constarán tam-
bién cargadas las prendas que haya recibido, y las compostu-
ras de las armas y equipo que de su cuenta debe hacer el sol-
dado. Al recibir el pagador la distribución con todos los re-
quisitos, le dará al capitán un certificado que le exima de toda
responsabilidad, mencionando los recibos que sean canjeados,
y rayándolos en el libro de modo que queden perceptibles.

VI. Hecha la distribución de que se habla en la parte anterior, al
capitán no le queda que hacer en materia de contabilidad otra
cosa, que reclamar ante el jefe del detall, por cualquiera irre-
gularidad que haga el pagador en los ajustes de su compañía.

Vil. No necesita el capitán guardar más papeles de contabilidad que
las listas de débito y crédito mensual, los certificados de dis-
tribución que le dé el pagador, y un juego de listas de revis-
tas certificado por el pagador. Lo cargado a la tropa por repo-
sición de las prendas que debe dar la nación, lo conservará
en los asientos que correspondan a esa parte de su responsa-
bilidad; y el jefe del detall exigirá el cumplimiento en reparar
lo que se haya cargado al soldado, por haberlo perdido o
roto, y que deba reponerse de su cuenta.

VIII. Los capitanes son responsables del manejo del sargento primero,
si este individuo abusare de cantidad que exceda de un día de
socorro de la compañía, pues no recibirán más cantidad que la
que diariamente deben distribuir, vigilándose el reparto diario
del socorro y rancho por el subalterno respectivo.

IX. El capitán o comandante de compañía que a los ocho días de
pasada la revista no hubiere rendido la distribución del mes
anterior, por el mismo hecho quedará suspenso del mando de
su compañía y preso donde disponga el comandante, y se
encargará de la compañía al que por Ordenanza le corresponda.

X. En caso de que los jefes del cuerpo tolerasen la falta del ca-
pitán, el pagador tendrá obligación de dar parte a la comisaría
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general del hecho, para que llegando al conocimiento del Go-
bierno tome las providencias conducentes al abandono del
cuerpo en este particular, pues de la demora en rendir las dis-
tribuciones, viene un mal de suma trascendencia al servicio de
la nación.

XI. A ningún cabo o soldado se pondrá a descuento de su haber
diario, sin que preceda parte por escrito del capitán de la com-
pañía al jefe del detall, sobre el que recaerá la determinación
también escrita de este jefe. Este avisará al pagador para que
en los repartos rebaje al capitán los descuentos del soldado; y
las prendas se pondrán de la manera que está prevenido para
el entretenimiento del vestuario.

64. El forrajista, en los cuerpos de caballería, será nombrado en
junta de capitanes, y se remitirá al pagador una copia de la acta,
pues ésta servirá a aquél de fianza en su manejo, en el que se arre-
glará a las prevenciones siguientes:

I. Recibirá del pagador lo que corresponda a los repartos que se
hagan en el cuerpo para la precisa mantención de los caballos,
según está prevenido.

II. Se arreglará a las órdenes del comandante del cuerpo para dar
los piensos de cebada que cada caballo debe tomar, y asimismo
las libras de paja que deben consumir.

III. Hará las compras diarias o en conjunto, avisando diariamente al
jefe del detall del movimiento que tuviere en la plaza el precio
de las pasturas.

IV. Entregará a las compañías el grano, paja o verde que coman los
caballos, por una papeleta que formará el sargento primero y
visará el oficial de semana. Estas papeletas expresarán las altas
y bajas, con distinción de los que han salido de partida, han sido
comprados o han muerto, y serán la base de la cuenta del forra-
jista, para lo cual los capitanes vigilarán sobre la exactitud de
su expedición, y el jefe del detall corregirá los abusos que en el
particular puedan hacerse.

V. Las cantidades que reciba el forrajista, las asentará el pagador en
una libreta que éste rubricará en todas sus fojas por el jefe del
detall.

VI. El forrajista entregará a los comandantes de partidas las canti-
dades que el jefe del detall señale para forraje; y si al rendi-
miento de su distribución no hubiere venido el paradero o dis-
tribución de la partida, entregará al pagador los recibos de las
partidas, con el requisito del cóns'tame del jefe del detall que
debe tener todo recibo.

Vil. Cada mes, antes del día 15, rendirá el forrajista sus cuentas, por
compañías, de lo consumido en el mes anterior en forrajes, arre-
glado a los modelos que dará la comisaria general. El jefe del
detall las recibirá y pondrá su cónsíame, asi como el comandante
su Vo. Bo., presentándose de este modo al pagador. Este em-
pleado las revisará comparándolas con las listas de revista; y
satisfecho de que no ha gastado más que lo que ha recibido
en los repartos el forrajista, le dará el certificado correspon-
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diente e inutilizará los recibos del oficial comisionado. No
debe pasar el comisario por alcance alguno, pues no se permite
al forrajista hacer adelantos de su bolsa por ningún motivo.

65. El pagador, con presencia del extracto de revista y de los pa-
raderos, formará por compañías la cuenta del fondo, y hará cada
mes un corte de él, con presencia de los cargos de compra de caba-
llos y monturas, recomposición de éstas, herraduras y cuanto esté
anexo a este fondo, y cuyas cuentas deben rendirse precisamente
cada mes. El corte será reconocido por el jefe del detall, visado por
el comandante y remitida una copia a la comisaría general por el
pagador.

66. Las compras de caballos y construcción de monturas, se acor-
darán en junta de capitanes, en la que se discutirá y determinará el
gasto, oyendo al pagador y nombrando al oficial comisionado. El
pagador examinará si la cantidad que se quiere gastar existe en el
fondo o puede reponerse sin demérito de los caballos, si encontrase
estos inconvenientes, hará sus observaciones, y si no los hubiere,
entregará la cantidad que la junta o el comandante dispusiese al
efecto. En todo caso, quedará en su poder un tanto de la acta que
servirá de fianza al oficial comisionado.

67. Este oficial comisionado rendirá a su tiempo sus cuentas ante
el jefe del detall, que exigirá los requisitos que se marcarán en el
modelo a que se arreglarán esta clase de cuentas. El pagador revi-
sará la operación aritmética y que no exceda de la cantidad que reci-
bió, pues también se prohibe a los comisionados poner cantidad
alguna de su peculio, y dará un certificado al comisionado, inutili-
zando en el libro sus recibos.

68. El oficial que en junta de capitanes o comandantes de compa-
ñía se nombre para constructor de vestuario u otras prendas será
autorizado por la acta original firmada por la junta. Con este docu-
mento y orden del comandante, le entregará el pagador del fondo
que corresponda la cantidad necesaria al desempeño de su comisión.

69. El jefe del detall recibirá cada mes las cuentas del oficial comi-
sionado, les pondrá su cónstame, así como el comandante el Vo. Bo.,
con lo que pasarán al pagador. Esas cuentas deben ser de las prendas
que reciben cada mes las compañías, por relaciones nominales y
valorizadas, para que pueda el pagador cargar su importe a cada
plaza particularmente.

70. A la conclusión de la comisión del oficial, rendirá su cuenta
general, entregando al pagador las prendas sobrantes (que conservará
en lugar a propósito como dinero del fondo respectivo), y canjeará
sus cuentas por un certificado de la pagaduría.

71. El gasto de herraduras se hará por el fondo de forrajes, y el
forrajista, con presencia del mariscal, comprará las herraduras, medi-
cinas y cuanto sea necesario a este objeto, rindiendo su cuenta cada
mes por separado, cuya cuenta firmará a la vez el mariscal, revisán-
dose por el jefe del detall, y recibiéndose por el pagador en los tér-
minos prevenidos para los demás fondos. Los abonos que se hagan
para estos gastos, estarán comprendidos en los repartos que previene
este reglamento.
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72. El fondo de armas estará a cargo del pagador; hará ingresar a
él los descuentos que cada individuo de tropa sufre al mes, y car-
gará al fondo las relaciones de recompensaciones y reparaciones de
armas que le son anexas. Esas relaciones serán formadas con los re-
quisitos y conforme lo expliquen los modelos que dará la comisaría
general, con aprobación del Gobierno.

73. Cada trimestre se hará un corte del fondo de armas, y se remi-
tirá por el pagador un tanto a la comisaría general, con intervención
del jefe del detall y V B9 del comandante.

74. Al pagador se le avisará por las compañías y por la mayoría,
la entrada y salida de individuos de tropa en los hospitales; y con pre-
sencia de esas noticias descontará a las compañías de los repartos
que haga, las estancias, y abrirá una cuenta con la comisaría general
de sobre-estancia que deben pagarse a los hospitales por cuenta de
gastos extraordinarios de guerra, según los modelos y órdenes que
por dicha oficina se le comuniquen.

75. Queda derogado el art. 39 del reglamento de 10 de diciembre
de 1348. En lo sucesivo los desertores perderán sus alcances, y se
formará con esta cantidad un fondo que sufra lo que salgan debiendo
aquellos. Este fondo lo liquidará el pagador cada trimestre, y envia-
rá a la comisaría general para que ingrese a la hacienda pública todo
el sobrante, después de pagar las deudas que resulten a dichos deser-
tores y a los muertos.

76. Los alcances de los muertos se remitirán a la comisaría gene-
ral, para que se entreguen a los deudos que justifiquen ser sus here-
deros. Las cantidades que no tengan quien las reclame, entrarán a la
hacienda pública, conforme a las leyes. La comisaría general liqui-
dará cada año este ramo, e introducirá en la Tesorería general lo que
tenga sobrante.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina. Sección Central. Mesa 4a.
Firma: Robles.
Número: 3582.
Pp. 89-96, Tomo VI.

8. ¡unió 22 de 1851.—Reglamento del Ministerio de la Guerra.

Art. 1. Se incorporan en el Ministerio de la Guerra la plana ma-
yor del Ejército y las direcciones de Artillería e Ingenieros. En conse-
cuencia, quedará compuesto dicho ministerio de cinco departa-
mentos:

Primero: La Secretaría de la Guerra.
Segundo: La Plana Mayor del Ejército.
Tercero: La Dirección de Artillería.
Cuarto: La de Ingenieros.
Quinto: La Comisaría General de Ejército y Marina.
2. El jefe de la plana mayor y los directores de artillería e inge-

nieros, continuarán ejerciendo las facultades inspectoras y judiciales,
y las que les competen como a jefes de sus respectivos cuerpos, en
los términos que previenen las leyes, y sin que se entienda de modo
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alguno menoscabada su autoridad o representación por la reunión
de sus oficinas al ministerio.

3. Los jefes de los departamentos harán el despacho con el Minis-
tro de la Guerra, de quien recibirán inmediatamente los acuerdos, y
al que darán todos los informes y noticias que les pidiere. Estos
acuerdos, firmados por el ministro, serán obedecidos como órdenes
del Gobierno, y se asentarán en los mismos expedientes. Los que ten-
gan el carácter de resoluciones generales, se numerarán correlativa-
mente, y se arreglarán en un libro que debe llevarse en la Secretaría
de Guerra, y en otro igual en cada departamento.

4. Los expresados jefes darán conocimiento al ministro, todos los
días, de las comunicaciones que reciban y órdenes que dicten, y al
fin de cada mes harán formar un estado de los asuntos que han en-
trado y salido despachados en sus respectivos departamentos, y de
los que quedan pendientes.

5. El jefe de la plana mayor y los directores de artillería e ingenie-
ros, formarán la junta consultiva de guerra, que será presidida por el
de mayor graduación o antigüedad, y a la que servirá de secretario el
jefe perteneciente a uno de dichos cuerpos que designe ella misma.

6. Esta junta dará su opinión sobre todos los asuntos en que sea
consultada por el ministro, y llevará un libro en que se registren
sus dictámenes.

7. Cuando lo disponga el ministro, para determinado asunto, se
reunirá a la junta el oficial mayor de la secretaría de la Guerra o el
comisario general. El oficial mayor, cuando concurra, ocupará el pri-
mer lugar después del presidente.

8. Los trabajos de la Secretaría de la Guerra se distribuirán en sec-
ciones y mesas, conforme a lo que manifiesta el documento adjunto.

9. En estas secciones se distribuirán, según su especial aptitud y
las necesidades del servicio, los individuos que forman las plantas
que las leyes han señalado a la expresada secretaría.

10. Se formará, además, una sección de geografía y estadística mi-
litar, a cuyo cargo estará la conservación y copia de los planos, lar
reunión y clasificación de los datos estadísticos, la formación de itine-
rarios y demás trabajos relativos. Esta sección se compondrá del nú-
mero de jefes y oficiales de ingenieros y del cuerpo especial de
plana mayor que designe el Gobierno.

Art. 11. Cada departamento tendrá su archivo particular; pero en
el mes de julio de cada año se pasarán los expedientes correspon-
dientes al año anterior al archivo general del Ministerio de la Guerra.

12. En éste se clasificarán y conservarán los expedientes, conforme
a un reglamento que formará el archivero general del ministerio, y
que aprobará el ministro. Dicho archivero será al mismo tiempo bi-
bliotecario.

13. Los jefes de los departamentos formarán cada uno un regla-
mento del suyo respectivo, que aprobará el Gobierno.

14. La correspondencia la recibirán los directores de las armas espe-
ciales, jefe de la plana mayor y comisario general de ejército y ma-
rina, directamente de la administración general de correos, en los
mismos términos que se ha hecho hasta aquí.
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15. Para facilitar el giro de los negocios, y que éstos no se con-
fundan ni se dirijan las comunicaciones a oficiales a quienes no co-
rrespondan, se tendrá presente lo prevenido en la circular expedida
por el Ministerio de Relaciones con fecha 14 de julio de 1843, señalada
con el número 716 en la Colección de órdenes y decretos de la admi-
nistración provisional, no olvidando que al margen de las comuni-
caciones debe señalarse la sección a que corresponden.

16. Un oficial de la planta de secretaría, que afianzará su manejo
a satisfacción de la comisaría general, hará funciones de pagador de
todos los departamentos, quedando eximido de cualquier otro trabajo.

17. Este pagador hará los gastos de escritorio, muebles, aseo, etc.,
proveyendo a todos los departamentos de cuanto fuere necesario.

18. Para el servicio de cada departamento habrá dos ordenanzas;
y encargado del cuidado de todas un sargento, que será responsable
de su exactitud y disciplina.

19. Este reglamento comenzará a regir desde el 1o. de agosto pró-
ximo, para cuya época deberán estar formados los de que habla
el art. 13.

Expide: Arista.
Firma: Manuel María de Sandoval.
Número: 3583.
Pp.: 96-99, Tomo VI.

9. ¡unió 24 de 1851.—Orden del Ministerio de Hacienda.—Obje-
tos de que debe ocuparse la junta consultiva de Hacienda.

Un párrafo de esta orden: En el conflicto en que se halla el Go-
bierno por la terrible crisis financiera que se aproxima, confía en
que personas tan inteligentes y versadas en el ramo, como las que
forman esa junta, trabajarán sin descanso en el desempeño del en-
cargo que S.E. se ha servido confiarles.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Pina y Cuevas.
Número: 3585.
P. 99, Tomo VI.

10. ¡unió 24 de 1851.—Reglamento de la ¡unta consultiva de Ha-
cienda.

Art. 1. El objeto de la junta es consultar al Supremo Gobierno lo
que estime conveniente en los negocios del ramo que se le pasan
para este fin.

2. Compondrán la junta el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda como
su presidente, y los doce individuos que demarca la orden suprema
fecha 10 del actual.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Pina y Cuevas.
Número: 3586.
Pp.: 99-101, Tomo VI.
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11. ¡ulio 30 de 7857.—Orden del Ministerio de Hacienda.—5e es-
tablece una junta para la revisión de despachos.

Ministerio de Hacienda.—Sección 1a.—El Excmo. Sr. Presidente de
la República, empeñado constantemente en la reducción de los
gastos y en precaver los abusos que hayan podido introducirse en
el manejo de la Hacienda federal, se ha servido resolver se observen
las disposiciones siguientes:

1. Se establece una junta compuesta de dos empleados de Ha-
cienda y un jefe militar, nombrados por el Gobierno para revisar todo
despacho, título u orden que importe pago de sueldo, pensión, gra-
tificación o haber de cualquiera clase, así del ramo civil como de
retirados y pensionistas del militar.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Pina y Cuevas.
Número: 3590.
Pp.: 110-112, Tomo VI.

12. Agosto 30 de 7857.—Orden del Ministerio de la Guerra.—No-
ticias que deben dar las comandancias para la formación de la
Memoria del ramo.

Expide: Ministro de Guerra y Marina.
Firma: Robles.
Número: 3599.
P.: 118, Tomo VI.

13. Octubre 6 de 7857.—Decreto del Congreso General.—5e auío-
rizA al Gobierno para tomar cuatrocientos mil pesos de las letras
pertenecientes al Fondo de Crédito Público.

Expide: Ministerio de Hacienda.—Sección 2a.
Firma: Esparza.
Número: 3608.
P.: 125, Tomo VI.

14. Marzo 5 de 7852.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Se
previene la publicación de los cortes de caja.

Un párrafo: Asimismo dispone el Excmo. Sr. Presidente que en ob-
servancia del artículo 27 del decreto de 16 de noviembre de 1834, y
del 29 del reglamento de esta Tesorería General, publique ésta en el
periódico oficial los cortes de caja correspondientes a los meses
corridos desde el 1o. de julio del año próximo pasado hasta la fe-
cha, continuando haciéndolo en lo sucesivo sin falta alguna, pues
esta omisión da motivo a que se hagan por la prensa inculpaciones
injustas al Gobierno.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Esparza.
Número: 3636.
Pp.: 165-166, Tomo VI.
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15. Mayo 79 de 7852.—Ley.—Se señala el contingente que deben
pagar los estados consignándose el pago de la deuda interior.

Art. 1. Mientras se amortiza la deuda interior, el contingente de
dinero que paguen los estados se aumentará en un 5 por 100 de sus
rentas, sobre el 15 por 100 que les fijó la ley de 10 de abril del
año próximo pasado.

Art. 5. Se satisfarán primero los créditos de la deuda, y el sobrante
de los fondos se destinará a la amortización de los capitales, empe-
zando ésta por la parte que debió pagarse en dinero según la citada
ley de noviembre. La amortización se verificará en asta pública.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda.—Sec-
ción 2a.

Firma: Esparza.
Número: 3661.
P.: 187-189, Tomo VI.

16. Mayo 22 de 1852.—Decreto del Congreso General.-—5e fijan
las noticias que deben dar los estados.

Art. 1. Para hacer efectiva la obligación impuesta en el art. 32 de
la acta constitutiva, y en la parte 8a. del art. 171 de la Constitución,
los congresos de los estados remitirán por medio de los gobernadores
respectivos, el día 1o. de febrero de cada año, a ambas cámaras, noti-
cia circunstanciada y comprensiva de los ingresos y egresos de todas
las tesorerías que haya en los distritos de sus respectivos estados co-
rrespondientes al año anterior, con relación del origen de unos y
otros; del estado en que se hallan los ramos de industria agrícola,
mercantil y fabril; de los nuevos ramos de industria que pueden in-
troducirse y aumentarse, con expresión de los medios para conse-
guirlo, y de su respectiva población y modo de protegerla y au-
mentarla.

Expide: Arista.
Firma: Ramírez.
Número: 3665.
P.: 191, Tomo VI.

17. Mayo 27 de 7852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento de la
Secretaría de Hacienda.

Art. 1. Habrá un oficial mayor.
2. El ministerio queda organizado para su despacho en seis sec-

ciones directivas, y son:
Primera. De aduanas marítimas, fronterizas y de cabotaje, con

los demás ramos que le son anexos.
Segunda. De crédito público, en todo lo perteneciente a la deuda

interior y exterior.
Tercera. Del derecho de consumo, contribuciones directas y de-

más rentas que le son anexas.
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Cuarta. De las otras rentas públicas, como correos, tabaco, lote-
ría, casas de moneda, salinas, minería, peajes, etc., y los demás
asuntos no señalados a las otras secciones.

Quinta. De cuenta general, de valores y formación de presupues-
tos generales y económicos; y además de la confrontación de los
productos líquidos del erario con la distribución de ellos. Tendrán
también a su cargo el ramo de montepío civil, y el de las jefaturas
de los distritos de Hacienda.

Sexta. De registros y archivo, la cual llevará el registro de todos los
expedientes, comunicaciones y demás documentos que se dirijan
al ministerio; y otro de todos los acuerdos y resoluciones del mismo
con los jefes de las secciones. Tendrá además a su cargo el arreglo
y custodia del archivo del ministerio.

3. La planta y dotación de los empleados del ministerio es la
siguiente:

Oficial mayor con 4,000
Un escribiente 600

Primera Sección

Jefe director de ella 3,500
Oficial primero 2,000
ídem segundo 1,200
ídem tercero, tenedor de libros 1,000
ídem cuarto 800
Tres escribientes con seiscientos pesos cada uno . 1,800 10,300

Segunda Sección

Jefe director de ella 3,500
Oficial primero ' 2,000
ídem segundo .• 1,200
ídem tercero 1,000
ídem cuatro 800
Tres escribientes con seiscientos pesos cada uno . 1,800 10,300

Tercera Sección

Jefe director de ella 3,500
Oficial primero 2,000
ídem segundo, tenedor de libros 1,000
ídem tercero 1,000
ídem cuarto 800
Tres escribientes con seiscientos pesos cada uno . 1,800 10,100

Cuarta Sección

Jefe director de ella 3,500
Oficial primero 2,000
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ídem segundo 1,200
ídem tercero 1,000
Tres escribientes con seiscientos pesos cada uno . 1,800 9,500

Quinta Sección

Jefe director de ella 3,500
Oficial primero 2,000
ídem segundo 1,200
ídem tercero 1,000
Tres escribientes con seiscientos pesos cada uno . 1,800 9,500

Sexta Sección

Jefe director de ella 3,500
Oficial primero de registros 2,000
ídem segundo, archivero 1,200
ídem tercero 1,000
Tres escribientes con seiscientos pesos cada uno . 1,800 9,500

Portería

Un portero con 600
Un mozo de aseo 300
Tres ordenanzas con sesenta pesos de gratificación

cada uno 180 1,080
Para gastos de oficio de ministerio 3,000

Total 68,680

Expide: Arista.
Firma: Esparza.
Número: 3668.
Pp.: 193-196, Tomo VI.

18. Junio 25 de 7852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento del Mi-
nisterio de Hacienda.

Distribución de ramos del servicio de Hacienda en las seis seccio-
nes directivas que establece el decreto de 27 del actual.

71. A la primera sección corresponden:
Aduanas marítimas, fronterizas y de cabotaje, y todo lo concer-

niente a ellas.
Derecho de avería.
Consulados.

72. A la segunda sección:
Junta de crédito público.
Crédito exterior.
Convenciones diplomáticas.
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Agencia de la República en Londres.
Legaciones y consulados en lo relativo a pagos.
Crédito interior.
Préstamos y contratos nacionales y extranjeros que pueden cele-

brarse en lo sucesivo.
Contingente de los estados.
Bienes nacionales en lo relativo al crédito público.
Rezagos que procedan de créditos en favor de la hacienda pública.

73. A la tercera sección:
Derecho de consumo.
Contribuciones directas.
Alcabalas sobre ventas de fincas
Derechos de amortización.
Naipes.

74. A la cuarta sección:
Dietas, viáticos y todo lo relativo a los señores senadores y dipu-

tados.
Corte Suprema de Justicia, tribunales y gastos de este ramo.
Secretarías del Despacho.
Todo lo relativo a instrucción pública.
ídem ídem a establecimientos de beneficencia y corrección.
ídem ídem a jubilados y cesantes, exceptuándose las declaraciones

que se harán por las respectivas secciones a cuyo cargo se hallen
las rentas u oficinas en que los interesados sirvieron.

Todo lo relativo a correos.
ídem ídem al ramo de Guerra y Guardia Nacional.
ídem a tabacos.
ídem a casas de moneda.
Indiferente de Hacienda.
Minería.
Papel sellado.
Peajes en su parte administrativa.
Lotería.
Derecho de fortificación en Veracruz.
Desagüe de Huehuetoca.
Misiones.
Capellanías y obras pías.
Intestados.
Gobiernos de los estados y jefaturas políticas de los territorios.
Comisión de límites.
Impresiones y fomento de periódicos.
Distrito Federal.
Fondos municipales.
Fincas nacionales en su parte administrativa.
Policía.
Estadística.
Colonización.
Contaduría de propios.
Salinas.
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75. A la quinta sección:
Cuenta general de valores.
Presupuestos ge'nerales y económicos.
La confrontación de los productos líquidos del erario con la distri-

bución de ellos por medio del examen de los respectivos docu-
mentos.

Tesorería General en sus asuntos económicos.
Tendrá también a su cargo el ramo de montepío civil y jefaturas

de los distritos de Hacienda.
76. A la sexta sección:
Libros de acuerdo del ministro.
Registros de entrada y salida.
Formación de los que se remiten diariamente al Excmo. Sr. Pre-

sidente.
Circulares generales.
Arreglo y custodia del archivo de la secretaría.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Esparza.
Número: 3673.
Pp.: 202-210, Tomo VI.

19. /un/o 26 de 7852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento y planta
de la Tesorería General de la Nación.

El Excmo. Sr. Presidente de la República se ha servido expedir el
decreto que sigue:

Mariano Arista, general de división y Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos: Considerando que habiéndose mandado estable-
cer el sistema de partida doble en la mayor parte de las oficinas de
la Federación, es de necesidad uniformarlo, particularmente en la
Tesorería General, que es el centro de las operaciones de contabili-
dad y distribución de las rentas públicas: que por diversas disposicio-
nes legislativas se han refundido en la misma Tesorería diferentes
plantas de oficinas ya extinguidas, cuyas operaciones es indispensable
metodizar para que resulte la unidad y concierto que exige el orden
legal; y que debiendo el Gobierno en la reforma de la citada Tesore-
ría procurar la disminución de gastos, que es la condición de la facul-
tad que le concede el artículo 4o. de la ley de 21 de mayo último,
he tenido a bien decretar:

Art. 1. El despacho de la Tesorería General será dividido en las
seis secciones siguientes: Primera, de contabilidad. Segunda, de teso-
ro. Tercera, de presupuestos generales y cuentas personales. Cuarta,
de correspondencia. Quinta, de conversión de la deuda interior, reza-
gos y liquidación de cuentas antiguas. Sexta, de archivo.

2. La planta y dotación de los empleados de la Tesorería General
es la siguiente:

1 Ministro tesorero general de la Federación 5,000
1 Jefe encargado de la mesa de observaciones .... 2,500
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Sección Primera

1 Director de contabilidad, segundo jefe de la
oficina 5,000

1 Primer tenedor de libros 3,500
1 Segundo ídem 2,000
1 Tercero ídem 1,200 11,700

5ecc/ón Segunda

1 Cajero pagador 2,700
1 Auxiliar oficial primero 1,000 3,700

5ecc/ón Tercera

1 Jefe de ella 3,000
1 ídem segundo 2,000
1 Oficial primero 1,200
1 ídem segundo 1,100
1 ídem tercero 1,050
1 ídem cuarto 1,000
1 ídem quinto 950
1 ídem sexto 900
1 ídem séptimo 850
1 ídem octavo 800
1 ídem noveno 750
1 ídem décimo 700 14,300

Sección Cuarta

1 Jefe de ella 2,200
1 Oficial primero 1,000
1 Escribiente primero 600
1 ídem segundo 600
1 ídem tercero 600
1 ídem cuarto 600
1 ídem quinto 600
6 Meritorios a 100 pesos 600 6,800

Sección Quinta

1 Jefe de ella 3,000
1 Oficial primero 1,200

Sigue la descripción detallada de la planta hasta
acumular un total de 54,820

Expide: Arista.
Firma: Esparza.
Número: 3674.
Pp.: 210-214, Tomo VI.
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20. ¡unió 28 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Regías para la admi-
nistración de peajes.

Art. 1. Los productos de los peajes de los caminos de México a
Veracruz; el de Toluca a Veracruz por las villas; el de México a Aca-
pulco; y el de fierro, de Veracruz a San Juan, serán administrados por
el Gobierno.

2. La administración de cada uno de estos caminos se verificará
por un empleado del Gobierno general y por dos asociados que nom-
brará la junta de fomento mercantil de la capital cada dos años. Las
atribuciones de ellas se detallarán en el reglamento respectivo.

3. La planta de cada administración será la siguiente:

Un administrador tesorero con el sueldo anual de 2,40000
Dos asociados por carga concejil, o expensados por los

acreedores O 00
Un oficial tenedor de libros 700 00
Un escribiente 500 00
Para gastos de oficina y mozos de aseo 200 00

3,80000

No se abonará nada por casa para la oficina, que estará en la ha-
bitación del administrador.

4. Si fuere necesario dividir la administración con algún camino, se
establecerá una administración subalterna de la de esta capital, y ten-
drá la planta siguiente:

Un administrador con el sueldo anual de 1,200 00
Un escribiente 50000

1,70000

5. Los acreedores que hubieren pactado con el Gobierno recibir de
la misma renta de peajes los réditos de los capitales que entregaron
al fondo común, los recibirán como pactaron, previa comunicación
de la junta de crédito público, dirigida al tesorero general de la fede-
ración; cuidando éste de que la propia junta reintegre al erario de
los fondos de la deuda interior, lo que se pague por réditos. Los
acreedores que hubieren pactado intervenir en la administración,
nombrarán los dos asociados, al mismo tiempo que lo haga la junta
de fomento para las otras administraciones.

6. Los asociados para la administración del camino de fierro de
Veracruz a San Juan, los nombrará el ayuntamiento de dicha ciudad,
y el ¡Gobierno continuará haciendo los gastos de reparación y con-
servación que sean necesarios, mientras no basten los fondos del
camino para su continuación.

7. Los administradores de peajes se sujetarán a las reglas siguientes:
Primera. Dependerán de la sección directiva correspondiente de la

- Secretaría de Hacienda.
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Segundo. Nombrarán bajo su responsabilidad a los recaudadores
de peajes, directores y sobrestantes de obras de dichos caminos, se-
ñalándoles, previa aprobación del Gobierno, el tanto por ciento de
honorario que debe disfrutar sobre los caudales que recauden o dis-
tribuyan, y exigiéndoseles la correspondiente caución de su manejo,
a su satisfacción.

Tercera. Afianzarán su manejo con la cantidad de seis mil pesos,
a satisfacción del tesorero general.

Cuarta. Formarán el día último de cada mes la balanza de su admi-
nistración, y remitirán un ejemplar a la sección directiva de la secre-
taría del despacho, y otro a la Tesorería General.

Quinta. Rendirán sus cuentas a la propia tesorería, un mes des-
pués de concluido el año económico.

Sexta. Remitirán a la sección respectiva de la Secretaría de Hacien-
da, el presupuesto de gastos de la administración, y de obras y com-
posturas de caminos, de un mes para otro; para que luego que sea
aprobado por el Gobierno, se comprenda en el presupuesto general
antes de llevarse a efecto.

Séptima. De las obras extraordinarias que se ofrezcan formarán
también el presupuesto respectivo, para que sea previamente apro-
bado por el Gobierno.

8. Las cuentas que presentaren los administradores de peajes serán
revisadas por el tesorero general, quien exigirá la responsabilidad
que pueda resultarles, y las remitirá a la contaduría mayor para su
glosa.

9. La administración de los peajes que se establece por el pre-
sente decreto, comenzará el día 1o. de julio próximo en que da prin-
cipio el año económico, recibiéndola los administradores de la anti-
gua junta previo corte de caja o inventario, que intervendrá el jefe
de la sección respectiva de la Secretaría de Hacienda.

10. Las antiguas juntas remitirán sus respectivas cuentas hasta el
día 31 del presente a la contaduría de propios, como antes lo eje-
cutaban.

11. Los empleados de la planta que señala este decreto, quedan
sujetos a lo que dispone la ley de 21 de mayo de este año.

Expide: Arista.
Firma: Esparza.
Número: 3676.
Pp.: 216-217, Tomo VI.

21. Julio 14 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento y planta
de la administración general de contribuciones directas.

Mariano Arista, general de división y Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, usando de la facultad que concede al Gobierno
el art. 4? de la ley de 21 de mayo último, con el fin de sistemar
mejor los diversos ramos reunidos en la administración general de
contribuciones directas, he tenido a bien decretar:

Art. 1. La planta y dotación de la administración general de rnn-
tribuciones directas, es como sigue:
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Administrador 3,500
Oficial de correspondencia 1,200
ídem archivero 800
Escribiente 500 6,000

Sección Primera

Contador segundo jefe 2,300
Un oficial 700
Otro ídem 600
Escribiente : 450 4,050

Sección Segunda

Jefe 2,000
Un oficial 1,800
Otro ídem 1,100
Un escribiente 600
Otro ídem 500
Otro ídem 450 6,450

Sección Tercera

)efe 1,600
Oficial 900
Otro ídem 800
Escribientes dos, a 500 1,000 4,300

Sección Cuarta

(efe 1,500
Oficial 1,000
Un escribiente 500
Tres ídem a 450 1,350 4,350

Sección Quinta

Jefe 1,000
Un escribiente 500
Otro ídem 450 1,950

Tesorería

Tesorero 3,000
Oficial cajero 1,600
Contador de moneda 600
Un escribiente 600
Para falto y falso en la moneda 200
Cuatro jóvenes meritorios a 100 pesos cada uno ... 400
Portero 500
Mozo de oficio 240
Gastos menores, impresión de documentos, costo

de libros, etc., con inclusión de doscientos pesos
para la adquisición de datos sobre la estadística
hacendaría de la República 1,500 8,640

Total 35,740
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Un recaudador en cada uno de los cuarteles mayores de la ciu-
dad, con el quince por ciento por cuenta del erario, de lo que re-
caudaren de los causantes morosos.

Un recaudador para la población de fuera de garitas y lugares
comprendidos en la demarcación del Distrito Federal, con el diez y
ocho por ciento de la recaudación.

2. El administrador caucionará su manejo con ocho mil pesos; el
contador con seis mil; el tesorero con ocho mil pesos; a satisfacción
de la sección respectiva del Ministerio de Hacienda; el cajero con
tres mil pesos, a satisfacción del tesorero; y los recaudadores del
cuartel y el foráneo, con dos mil pesos, a satisfacción del adminis-
trador.

3. El administrador nombrará a los recaudadores de cuartel y forá-
neo, prefiriendo en igualdad de circunstancias a los que disfruten ha-
ber del erario, en cuyo caso se les descontará de dicho haber el im-
porte de su honorario.

4. El administrador arreglará la distribución de trabajos de los em-
pleados, según creyere conveniente al mejor servicio.

5. Estará bajo la inspección inmediata del administador, la reunión
de datos relativos a la estadística hacendaría de la República.

6. Corresponde a esta oficina la recaudación de los derechos que
se pagan por las cartas de seguridad, pasaportes y certificados de
firma que expide el Ministerio de Relaciones.

7. También le corresponde el cobro de las rentas que se pagan por
las fincas nacionales, o el de las ventas que se hagan de las mismas,
como igualmente la de los libros u obras cuya impresión haya cos-
teado el erario nacional.

8. La sección primera concentrará todos los datos de contabilidad
de la oficina, llevará la cuenta de valores y de caudales, así como la
particular por rentas o ventas de las fincas nacionales; formará la
balanza mensual y la general de cada año; cuidará de que las demás
secciones y recaudaciones desempeñen exacta y oportunamente sus
respectivas labores, de que los recaudadores tengan afianzado su ma-
nejo, y de la presentación anual dé cuenta a la contaduría mayor
por conducto de la Tesorería General.

9. A la sección segunda corresponde: Primero, la contribución di-
recta sobre fincas urbanas y rústicas. Segundo, el derecho de trasla-
ción de dominio de las mismas. Tercero, el de amortización.

10. La sección tercera tendrá a su cargo la contribución directa,
impuesta a los exentos del servicio de la Guardia Nacional.

11. A la sección cuarta pertenecen las contribuciones directas: Pri-
mero, sobre giros mercantiles. Segundo, sobre establecimientos o ne-
gociaciones industriales.

12. A la sección quinta tocan las contribuciones directas: Primero,
de objetos de lujo. Segundo, de profesiones y ejercicios lucrativos.
Tercero, de sueldos y salarios. Cuarto, el derecho de pasaportes, car-
tas de seguridad, certificados de firma y producto de la venta de
colecciones de decretos u otras obras cuya impresión haya costeado
el erario, bajo el reglamento que se expedirá por separado.
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13. Los empleados en esta renta no tendrán beneficio de habita-
ción en la casa donde esté ubicada la oficina.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento. Palacio del Gobierno General en México, a 14 de julio
de 1852.—Mariano Arista.—A D. Marcos de Esparza.

Y lo comunico a Ud., para su inteligencia y efectos correspon-
dientes; en el concepto de que el Excmo. Sr. Presidente se ha ser-
vido acordar las prevenciones siguientes:

"Primera.—El archivo de la extinguida aduana de México, que hoy
se halla en la administración general de contribuciones directas, se
pasará al general, quedando en la misma administración los docu-
mentos y expedientes relativos a la liquidación de los empleados y
pensionistas que tenían radicado su pago en la propia aduana, y a
los adeudos de ella pendientes de cobro. Un oficial y un escribiente
cesantes, se encargarán del despacho de dichos negocios, que ten-
drán concluidos en el término de cuatro meses, bajo la inspección
del administrador de contribuciones directas.

"Segunda.—Todas las oficinas que hagan a sus empleados el des-
cuento de la contribución de sueldos en dinero efectivo, remitirán
su importe con la debida puntualidad a la administración de contri-
buciones directas; y las que no lo hicieren en aquella forma, por no
satisfacer las asignaciones íntegras, harán los asientos virtuales corres-
pondientes, conforme se halla establecido, a fin de que consten los
verdaderos valores de dicha contribución en la cuenta de la adminis-
tración general".

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Esparza.
Número: 3679.
Pp.: 220-222, Tomo VI.

22. ¡ulio 20 de 7852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento y planta
del ensaye mayor.

Art. 1. El ensaye mayor se considerará además como oficina recau-
dadora; dependerá de la sección respectiva de la Secretaría de Ha-
cienda y, en su caso de la Tesorería General.

2. La planta de dicha oficina es la siguiente:

Un ensayador mayor 3,000
Un oficial tenedor de libros 800
Un escribiente con oficios de fundidor y marcador 400
Un mozo 160

Total 4,360

3. A más de las atribuciones, goces y prerrogativas señaladas al
ensayador mayor por las ordenanzas del ramo, le corresponde:

Primero. Recaudar el 3 por 100 de ensaye, el de quintos y demás
gastos menores de fundición.

Segundo. Entregar mensualmente los productos líquidos a la Teso-
rería General.
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Tercero. Llevar sus cuentas bajo el sistema de partida doble.
Cuarto. Rendir sus cuentas a la contaduría mayor por conducto de

la Tesorería General.
Quinto. Caucionar su manejo por la suma de dos mil pesos, con

arreglo a las leyes y a satisfacción de la Tesorería General.
Sexto. Proponer al Gobierno, por conducto de la Secretaría del des-

pacho de Hacienda, los empleados de su oficina, según su aptitud.
Séptimo. Presentar anualmente a la Secretaría de Hacienda la ba-

lanza general del año económico.
Octavo. Conservar en su poder las marcas, punzones y el marco

nacional destinado para arreglar el peso de las monedas.
4. En las oficinas de ensaye y en las jefaturas de Hacienda donde

no hay, aquéllas, se abrirán registros de toda la plata vajilla que salga
para exportarse de la República. De todos estos registros se dará
aviso mensualmente al ensayador mayor.

5. Las noticias de que habla el artículo anterior y las del ensaye
mayor, serán anotadas en un libro que llevará esta oficina, cuyo resu-
men remitirá a la Secretaría de Hacienda para la cuenta general que
se incluirá en la memoria anual de dicha Secretaría.

6. Para el nombramiento de los ensayadores de las casas de mo-
neda precederá la propuesta e informe del ensayador mayor sobre
la aptitud del interesado.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Esparza.
Número: 3680.
P.: 223, Tomo VI.

23. lulio 24 de 7852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento del Fon-
do Judicial.

El Reglamento consta de siete capítulos en los que se refiere a:

Capítulo I. De la Suprema Corte de ¡usticia.

Corresponderá a ésta la recaudación e inversión legal del fondo,
así como acordar los gastos extraordinarios; por conducto del Mi-
nisterio de Justicia, la Suprema Corte informará anualmente al Go-
bierno de estos renglones, y será responsable de que se use el papel
sellado en casas de comercio, parroquias, cofradías, etc.

Capítulo II. De la Comisión de Hacienda.

Establece la constitución y fusionamiento de la Comisión, así como
sus atribuciones, las cuales consisten en la administración de los ra-
mos que forman el Fondo; promover ante la Suprema Corte las me-
didas necesarias para su arreglo y progreso, gastos extraordinarios;
acordar todos los gastos ordinarios de la Comisión, previa autoriza-
ción del ministro inspector.
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Capitulo III. Del Ministro Inspector.

Será el jefe inmediato de la Tesorería y demás oficinas del Fondo;
además detalla sus atribuciones como responsable de la administra-
ción del Fondo Judicial.

Capitulo IV. De las administraciones principales.

Será nombrado por el Gobierno de una terna propuesta por la
Suprema Corte; manejará los dineros del Fondo y la renta del papel
sellado, y establece el procedimiento que debe seguir para hacerlo.

Capítulo V. Administración del papel sellado.

Este capítulo establece que el papel sellado estará a cargo del
tesorero del Fondo, y señala las atribuciones de éste respecto al
mismo.

Capítulo VI. De las Administraciones principales.

Establece administraciones principales en las capitales de los esta-
dos y en las de los territorios de Colima, Tlaxcala y Baja California,
además de las que disponga la Suprema Corte. Serán oficinas recau-
dadoras y administradoras del papel sellado. Además, establece su
funcionamiento interno.

Captulo VIL De las administraciones subalternas.

Estarán en las cabeceras de partido y dependerán de ellas los ex-
pendios de papel sellado que se establezcan en los lugares en que
sean necesarias.

Expide: Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos.
Firma: Fonseca.
Número: 3681.
Pp.: 223-229, Tomo VI.

24. Agosto 24 de 7852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento y plan-
ta de los ministerios de Relaciones y Justicia.

1. La planta de los empleados de las secretarías de Relaciones y
de Justicia se reducirá a los siguientes:

Ministerio de Relaciones

Un oficial mayor con sueldo de 4,000
ídem primero 3,000
ídem segundo 2,500
ídem tercero 2,000
ídem cuarto 1,000
ídem quinto 1,000
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ídem sexto 1,000
ídem séptimo 900
Un archivero 1,000
Escribientes primero y segundo a 800 pesos 1,600
ídem tercero y cuarto a 600 pesos 1,200
Un portero 600
Un mozo de oficios 200
Gratificación de dos ordenanzas 120

Total 20,120

Ministerio de Justicia

Un oficial mayor con sueldo de 4,000
ídem primero 3,000
ídem segundo 2,500
ídem tercero 2,000
ídem cuarto 1,000
ídem quinto 1,000
ídem sexto 900
Un archivero 900
Cuatro escribientes a 600 pesos 2,400
Un portero 600
Un mozo de oficios 200
Gratificación de dos ordenanzas 120

Total 18,620

2. Los negocios de cada ministerio se distribuirán en cuatro sec-
ciones, cuyos jefes serán oficial mayor y los tres siguientes en
orden. Los restantes desempeñarán las labores que se les confíen
inclusas las de escribientes. Los jefes de sección desempeñarán las
de traductores e intérpretes, y los escribientes primero y segundo
del Ministerio de Relaciones deberán saber inglés o francés. En el
reglamento se determinarán las otras calidades de los empleados y
el tiempo desde el cual ha de comenzar a regir en esta parte.

3. El archivo general, la biblioteca, la Secretaría de la Sociedad de
Geografía y la Dirección de Industria, serán consideradas como seccio-
nes del Ministerio de Relaciones. Sus empleados, excepto los de la
última, serán comprendidos en el presupuesto del mismo ministerio.

4. Pertenecerán en lo sucesivo al Ministerio de Justicia los ramos
que a continuación se expresan y que hasta aquí han corrido por el
de Relaciones:

I. El gobierno político y económico del Distrito Federal, compren-
diéndose en éste la policía y administración municipal.

II. Los negocios pertenecientes a hospitales, hospicios, cárceles y
casas de corrección.

III. Instrucción pública y establecimientos literarios. Exceptuánse el
Colegio de Minería, el Museo y la Sociedad de Geografía.

IV. Teatros y diversiones públicas.
V. Montepío y establecimineto de beneficencia.
VI. Pestes y vacuna.
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Vil. Festividades nacionales.
5. La conservación de los canales, puentes, calzadas, nivelación y

alineamiento de la capital, y la dirección de las obras públicas e hi-
dráulicas del Distrito, continuarán bajo la inspección del Ministerio
de Relaciones.

6. Corresponderán igualmente al propio ministerio los negocios
pertenecientes al gobierno y administración del Distrito en la parte
que puedan afectar de alguna manera las relaciones exteriores...

38. El presupuesto del Ministerio de Relaciones se pagará con los
fondos que recaude la sección de registros, y lo que faltare se com-
pletará por la administración de contribuciones. El del Ministerio de
justicia se pagará por la Tesorería del Fondo Judicial, en reintegro
de los sueldos que las aduanas marítimas pagan a los juzgados de la
Federación establecidos en los puertos.

39. La sección de registros, las juntas directivas de instrucción
pública, de industria y la dirección del desagüe de Huehuetoca, de-
penderán en el ramo de contabilidad; la primera, de la adminis-
tración de contribuciones directas, y las otras, de la sección respec-
tiva del Ministerio de Hacienda.

40. Por las secretarías de Relaciones y de Justicia se expedirán los
reglamentos necesarios para el cumplimiento de este decreto, suje-
tando a la aprobación del Congreso el que formen de sus respectivas
secretarías, conforme a lo prevenido en el art. 122 de la Constitución.

Expide: Arista.
Firma: Ramírez.
Número: 3687.
Pp.: 239-244, Tomo VI.

25. /Agosto 24 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento Inte-
rior de la Junta de Crédito Público.

Art. 1. Las libranzas que la Tesorería General gire mensualmente
en favor de la junta contra el contingente de los estados, serán endo-
sadas por ésta, bien a los jefes de distrito, o bien a agentes o comi-
sionados particulares, para que procedan a su cobro; y si éste no
se verificare, tendrá la Junta obligación de promover todos los recur-
sos que permite la Constitución, y muy especialmente los señalados
en los arts. 5o. y 6o. de la ley de 10 de abril de 1851, a cuyo efecto
dará el presidente de la Junta al supremo Gobierno cuenta de lo
que ocurriere, para que éste dicte las providencias que convengan.

2. La Junta recibirá las libranzas del 3 por 100 consignado a la
deuda interior que las aduanas marítimas de Veracruz y Tampico diri-
jan a la Tesorería General, conforme al art. 103 del arancel vigente,
las cuales vendrán endosadas a favor de la mencionada Junta. Con
respecto a las aduanas del Sur y algunas otras que pulsen dificultad
de remitir los fondos en letras podrá la junta nombrar agentes que
reciban en aquéllas el 3 por 100.

3. La Junta, para la exactitud de su contabilidad, continuará reci-
biendo los estados o relaciones mensuales que las aduanas maríti-
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mas dirijan a la extinguida junta directiva, en cumplimiento de su
circular número 22 de 8 de marzo de 1851, que queda vigente en
cuanto al 3 por 100. Dichos estados se le remitirán, sea que se
mande dicho fondo en las letras a la Tesorería General, sea que
se pague en los puertos a agentes de la Junta.

4. Los agentes o corresponsales de la Junta, luego que reciban de
las aduanas marítimas de los puertos alguna cantidad en letras o
dinero, otorgarán a aquéllas un recibo en que se especificará la
clase de derechos de que precede. Las aduanas remitirán estos reci-
bos a la Tesorería General, la que después de hacer en sus libros los
asientos de débito y crédito, que firmará e! cajero o comisionado de
la Junta, le entregará los recibos para justificantes de su cuenta.
Del mismo modo se formarán los asientos por el valor de las letras
que reciba de la expresada Tesorería General.

5. Las comisiones o agencias para la percepción del fondo, serán
de cuenta de los acreedores, y el Gobierno no será responsable de
ninguna quiebra, desfalco u otro accidente que pueda ocurrir una
vez que los caudales o libranzas hayan sido entregadas por las ofi-
cinas respectivas.

6. La Junta, por medio de su presidente, podrá dirigirse a los ad-
ministradores de aduanas marítimas por lo que hace al 3 por 100,
a los jefes de distrito de Hacienda en lo relativo a contingente, a los
mismos juzgados y oficinas de la federación cuando se trate de acti-
var o verificar el cobro de créditos activos, cuyos funcionarios obse-
quiarán las recomendaciones de la Junta, con el empeño que exige
la importancia de conservar, y si es posible, aumentar los fondos
consignados a la deuda interior.

7. También podrá la propia Junta dirigirse en iguales términos a
los señores gobernadores de los estados para activar el cobro de li-
branzas contra el contingente.

8. La Junta procederá a anunciar, por medio de avisos públicos,
el pago del dividendo cuando haya de verificarse; pero no fijará
estos anuncios sin previo conocimiento del Supremo Gobierno, y
cuando se encuentre reunido el dinero necesario para el pago de un
tercio y todas las operaciones previas estén ya terminadas, de mane-
ra que al presentarse el bono sólo haya que cortar el cupón respec-
tivo y entregar su importe.

9. El dividendo dispuesto por las supremas órdenes de 27 y 31
de diciembre del año próximo pasado, seguirá hasta la conclusión
de su pago, en los términos que ha estado ejecutándose; pero no
se hará pago de ningún nuevo dividendo sino a los interesados que
hubieren convertido su deuda, y por el orden de la presentación del
bono en la oficina de la Junta.

10. Al entregar la Junta de Crédito Público los bonos a los intere-
sados, en los términos que previene la ley de 19 de mayo último
y su reglamento, cuidará de cortar el cupón o cupones a los acree-
dores que hubiesen ya recibido su dividendo. Los cupones cortados
de este modo y los que lo sean al satisfacer los dividendos sucesivos,
se guardarán en cajas con separación de tercios, para justificar la
cuenta respectiva.
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11. La junta procurará dar la mayor publicidad posible a todos sus
actos.

12. El residente nombrado por el Gobierno es el jefe de la ofi-
cina, el que suscribirá todas las comunicaciones oficiales, y el encar-
gado de vigilar que se ejecuten con entera exactitud las operaciones
prevenidas por las leyes de 30 de noviembre de 1850, y 19 de mayo
de este año, y sus reglamentos. El sistema de asientos, contabilidad
y demás operaciones económicas será el primero que haya estable-
cido la extinguida Junta Directiva de Crédito Público, sin otras modi-
ficaciones que aquellas que sean necesarias, con conocimiento del
Supremo Gobierno.

13. Uno de los apoderados nombrados por los acreedores, se en-
cargará de los asuntos que se ofrezca tratar verbalmente con e!
Supremo Gobierno y el otro se entenderá con la Tesorería General,
contaduría mayor y sección liquidataria; siendo el objeto de ambos
apoderados, con la cooperación del Presidente, el de expeditar por
todos los medios posibles la liquidación y conversión de la deuda,
y el pago de dividendos.

14. La oficina de Crédito Público se dividirá en dos secciones, una
de crédito activo y otra de crédito pasivo.

15. Las obligaciones de los empleados de dicha oficina se reduci-
rán a llevar precisamente con el día las labores que se le señalen, y
a obedecer al Presidente y a los dos vocales en todo aquello que
les ordenaren relativo al servicio de la Junta.

16. Los sueldos de los empleados de la Junta y los gastos de ofi-
cina de ella, se pagarán en los términos prevenidos por la segunda
parte del art. 17 de la ley de 30 de noviembre de 1850, sin deducir
su importe a los acreedores.

17. Las horas de asistencia serán las necesarias para llevar al co-
rriente las labores que cada empleado tenga encomendadas.

18. Toda la correspondencia de oficio de la Junta de Crédito Pú-
blico, será franca de porte.

19. El presidente de la junta cuidará de que se remitan mensual-
mente a la sección segunda del Ministerio de Hacienda el balance y
todas las noticias que se especifican en las partes cuarta y quinta
del art. 21 del reglamento de la ley de 19 de mayo último.

20. El mismo presidente dirigirá su correspondencia a la misma
sección, conforme se previene en el art. 21 de dicho reglamento,
y se pondrá de acuerdo con el jefe de ella para el mejor arreglo de
los negocios de su cargo, y más acertado y pronto despacho de los
que se refieren a la deuda interior.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Esparza.
Número: 3688.
Pp.: 244-246, Tomo VI.

26. Agosto 28 de 1852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento de las
oficinas de correos.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes
de la República, sabed: Que considerando que las economías que
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el Gobierno debe procurar en el arreglo de las oficinas deben enten-
derse en el resultado final, procedente del compuesto de todas, y
en una sola determinadamente, en virtud de que hay varias en que
es necesario aumentar la planta para conseguir el mejor servicio del
público, para el cual se estableció esta renta, así corno fomentar el
progreso de la civilización; considerando igualmente que la expre-
sada renta se encuentra hoy con insignificantes variaciones, bajo el
mismo pie y con los mismos empleados que en el año de 1762,
época de su establecimiento, sin embargo de que el aumento de tra-
bajo ha sido tan extraordinario, que el actual es infinitamente supe-
rior al de entonces, sobre todo, en el ramo de impresos; y por últi-
mo, que a consecuencia de la supresión de la oficina de rezagos, la
glosa de cuentas ha quedado en el más completo abandono, produ-
ciendo con la falta de contabilidad los más graves perjuicios al era-
rio y a la moral pública, he tenido a bien, en uso de las facultades
que me concede la ley de 21 de mayo último, decretar lo siguiente:

Art. 1. La renta de correos se divide, para su mejor administra-
ción, en dirección y contaduría generales, administración principal
y administraciones subalternas.

2. La dirección y contaduría generales constarán de los empleados
con las dotaciones siguientes:
Director general con beneficio de casa 4,000
Oficial de correspondencia, que en la escala será el 4o. .. . 1,200
Dos escribientes en la escala de 3o. y 4o. a 500 pesos 1,000
Contador general con beneficio de casa 3,000
Un escribiente en la clase de 1o 500
Oficial 1o. contador de glosa 2,000
ídem 2o. ídem ídem 1,600
ídem 3o. ídem ídem 1,400
ídem 5o. ídem ídem 1,100
ídem 6o. ídem ídem 1,000
Escribientes 2o., 5o., 6o., 7o. y 8o. a 500 pesos cada uno . 2,500
Oficial archivero 800
Dos meritorios con gratificación de 200 pesos cada uno .... 400
Un portero 450
Mozo de aseo 200
Una ordenanza 60

21,110
3. La administración principal de México se compondrá de los

empleados que a continuación se expresan, los cuales disfrutarán
de los sueldos siguientes:
Administrador con beneficio de casa 3,000
Oficial primero interventor 2,000
ídem segundo 1,500
ídem tercero 1,200
ídem cuarto 1,000
ídem quinto 900
Escribiente primero 550
ídem segundo 500
ídem tercero y cuarto a 500 pesos cada uno 1,000
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Portero, sellador de la correspondencia, con casa 500
Primer ayudante del sello 400
ídem segundo ídem 350
Dos meritorios a 150 pesos cada uno 300
Mozo de aseo 200
Dos ordenanzas a 60 pesos cada uno 120

13,520

4. Las administraciones principales y subalternas foráneas perma-
necerán bajo la misma planta de empleados y sueldos que tienen
actualmente, no haciéndose innovación de aumento o disminución,
más que en las siguientes:

Principal de Durango

Se establece un escribiente con 300

Principal de Cuadala¡ara

Al oficial 1o. interventor sobre 600 pesos, se le aumentan ... 200
Al segundo sobre 450, se le aumentan 150
Se establece un escribiente con 300

Principal de Morelia

Se establece un escribiente con 400

Principal de Oaxaca

Se establece un mozo de oficio con 250

Principal de Mérida

Se establece un mozo de oficio con 250

Principal de Puebla

Se establece un escribiente con 400

Principal del Rosario

Al administrador sobre 500 pesos se le aumentan 100
Al interventor sobre 250 pesos, se la aumentan 100

Principal de Hermosillo

Al administrador sobre 500 pesos, se le aumentan 100
Al interventor sobre 200 pesos, se le aumentan 100

Principal de Monterrey

Al administrador sobre 500 pesos, se le aumentan 300
Al interventor sobre 200 pesos, se le aumentan 200
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Principal de Toluca

Al administrador que actualmente está al 10 por 100 se le
señala el sueldo fijo de 600

Se establece un mozo de oficio con 200

Subalterna de Lagos

Se establece un mozo de oficio con 200

Subalterna de Nopalucan

Al mozo de oficios sobre 48 pesos que disfruta, se la
aumentan 152

4,302
Principal de Veracruz

Al administrador, que tiene 4,000 pesos, queda con 3,000 y
se economizan 1,000

Principal de Chihuahua

Se suprime la plaza de oficial 2o., y se economizan 400

Subalterna de León

El administrador, que está dotado con la tercera parte de los
productos líquidos, lo que le da al año un haber de 800
a 900 pesos, queda con el sueldo fijo de 450 pesos, y 100
para pago de un mozo de oficio, con lo que resulta un
ahorro por lo menos de 250

1,650

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Palacio del Gobierno Federal en México, a 28
de agosto de 1852.—Mariano Arista.—A D. Marcos de Esparza.

Para la puntual observancia del superior decreto fecha de hoy,
sobre reorganización de la renta de correos, y a fin de que surta
sus efectos, el Excmo. Sr. Presidente ha tenido a bien expedir el
siguiente:

REGLAMENTO

De la Dirección y Contaduría generales

Art. 1. La Dirección General de la renta de correos se entenderá
como hasta aquí, en todo lo administrativo y económico de la pro-
pia renta.

2. Para las resoluciones de los negocios que no tuvieren el ca-
rácter que marca el artículo anterior, se considera a la dirección
dependiente del Ministerio de Hacienda, y el director obrará con-
forme a las obligaciones que se prescriben a los jefes de sección
en el reglamento del expresado ministerio.
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3. Queda inmediatamente unida a la Dirección General la sección
de correspondencia, compuesta de un oficial y dos escribientes,
para dirigirse a quienes fuere necesario, promoviendo el mejor orden
y adelantamiento de la renta.

Contaduría

4. El contador general de la renta de correos tiene intervención
y sobrevigilancia en todos los ramos de contabilidad, procurando
simplificar el método que ahora se observa, y haciendo que para
principios del año entrante, sus subalternos se instruyan en el mé-
todo de partida doble para establecerla en el próximo año econó-
mico, si fuere posible.

5. Los contadores con que se dote esta oficina, llevarán las cuen-
tas corrientes de las administraciones de la renta, y emprenderán
la glosa de las cuentas atrasadas, dando noticia mensual de los tra-
bajos impendidos en este particular y de las providencias que a
instancias de la Contaduría se tomen para hacer efectivo el cobro
de las cantidades que se adeuden al erario.

6. La Contaduría exigirá que las administraciones documenten
competentemente sus cuentas con la debida distinción, en cada
una de ellas, de los costos de las postas, del importe del tanto por
ciento en los que estuvieren bajo esa condición, y de los rendi-
mientos líquidos de las administraciones que estuvieren a tanto fijo.

7. La Dirección General formará, pidiendo las noticias a las ofici-
nas y establecimientos públicos que le parecieren convenientes, una
colección de derroteros, rectificando los que hoy existen para que
sometidos por el Gobierno a una inspección científica, se arreglen
por ellos los trabajos de las administraciones.

8. Cada año, el 30 de noviembre, la Dirección General pasará al
ministro del ramo una memoria circunstanciada sobre e! estado que
guarda la renta, sus rendimientos, los cambios en las plantas de las
administraciones, mejor servicio de las postas, las nuevas carreras
que sea necesario introducir, y cuanto se crea conducente para el
mejor servicio público, y creces de la propia renta.

Administración principal de México

9. Para el recibo de la correspondencia se observarán estrictamen-
te las formalidades que prescribe la Ordenanza. Todos los emplea-
dos tienen obligación precisa de acudir al llamamiento de sus jefes
a recibirla, sea la que fuere la hora a que se les llamare; y la des-
obediencia a estas disposiciones produce suspensión de empleo por
el director, y lo demás a que hubiere lugar si la falta fuere más
grave, y así lo dispone el ministro con las facultades que marca la
ley.

10. Cuando la correspondencia hubiere sufrido retardo por cual-
quier accidente, se procederá al despacho durante el día, aun cuan-
do llegue el correo después de las horas de oficina.

11. Cuando las circunstancias lo exijan, podrá permitirse el des-
pacho con luz artificial, previas las precauciones convenientes y con
autorización expresa del director del ramo.
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12. Los fraudes en la correspondencia se castigarán con arreglo
a la Ordenanza, y los que se cometieren por los remitentes de pe-
riódicos con el pago del triple de la francatura.

13. Se autoriza a la Dirección General para que comisione, con
las cauciones correspondientes, y bajo su responsabilidad, a tres
individuos en el Poniente, Norte y Sur de la ciudad, a efecto de
que reciban la correspondencia de porte, gratificando a cada uno
de ellos con trescientos pesos anuales. La Dirección, al mes de pu-
blicado este reglamento, organizará el servicio de los comisionados,
y con aprobación del ministerio se pondrá en conocimiento del
público.

14. Los carteros comisionados hoy para el reparto de la corres-
pondencia por encargo, continuarán ejerciéndolo; pero repartiéndo-
se entre ellos los cuarteles en que se halla dividida la ciudad, a fin
de que el público tenga conocimiento a quién puede ocurrir para
el recibo de sus cartas, y de quién ha de reclamar las que sufran
extravío. Los carteros harán un portapliegos para que no se maltrate
la correspondencia en la conducción.

15. Las cantidades que ahora exhiben los particulares por apar-
tado, conforme al decreto de 24 de octubre de 1842, ingresarán
íntegras en la administración, llevándose una cuenta exacta de este
ingreso con la debida particularidad.

Administraciones subalternas

16. Las administraciones subalternas se arreglarán en cuanto fuere
posible a las disposiciones anteriores dictadas para la administra-
ción principal; anunciarán la hora en que llegue la correspondencia,
cuidarán de tenerla en lugares en donde no se maltrate; y siempre
que notaren demora en el correo, lo avisarán a la dirección del
ramo, siendo de su responsabilidad cualquiera omisión en este punto.

Disposiciones generales

17. Los enteros de productos de todas las administraciones prin-
cipales y subalternas, se harán a la Dirección General, en la que se
custodiarán los caudales en una arca de tres llaves, al cargo del
director, contador y oficial primero. El director caucionará su ma-
nejo en ocho mil pesos, a satisfacción del Ministerio de Hacienda,
y en cuatro mil pesos el administrador principal de México, a sa-
tisfacción del director general.

18. Los gastos de oficio de la Dirección General se harán con la
mayor economía, justificándose debidamente, de los fondos de
la misma, bajo la inspección del oficial mayor por el empleado que
designe el jefe.

19. Para evitar en lo posible el extravío de la correspondencia,
se numerará correlativamente la dirigida a las administraciones fo-
ráneas, adoptándose además por la dirección todas las providencias
ya públicas o ya secretas que estime convenientes para el logro de
su objeto. Si el extravío fuere culpable, se pondrá en conocimiento
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del juez competente para que imponga al que lo haya cometido
el castigo _correspondiente.

20. A efecto de evitar igualmente la variación de rumbo y mal-
trato de la correspondencia, se convocarán postores para la cons-
trucción de balijas impermeables, en las que vaya aquélla con la
separación debida para cada administración foránea.

21. Con el objeto de establecer para lo sucesivo las mejoras con-
venientes .acerca de los puntos comprendidos en los artículos an-
teriores, la Dirección, en la primera memoria del ramo que presen-
te al ministerio respectivo, aprovechará los datos de lo que cueste
la conducción de la correspondencia en sillas de posta en los paí-
ses extranjeros, para proponer la introducción de este método en
la República, con las reformas oportunas.

22. Se abonará a los correos extraordinarios a razón de seis reales
por cada legua, y cuatro las horas de adelanto deduciéndoseles los
mismos cuatro por las de atraso. Se les pagará también a razón de
seis granos por cada hora de las que estén detenidos en espera
de contestaciones, y todos estos abonos se les harán íntegros, sin
detenérseles, como se ha hecho hasta aquí, la tercera parte del
valor total de los viajes.

23. Por los correos extraordinarios de particulares se cobrará una
cuarta parte más del valor de los viajes, en lugar de la tercera que
ha estado en práctica a favor de la renta.

24. A los correos que tengan que transitar caminos casi imprac-
ticables, o por puntos expuestos a las incursiones de los indios
bárbaros, se les abonará una tercera parte más del salario que hoy
disfrutan, a reserva de iniciar á las cámaras el establecimiento de
una pensión para los que en tal servicio se inutilizaren, o para las
familias de los que murieren.
25. La conducción de la correspondencia se contratará en todas

las administraciones en pública subasta, adjudicándose al mejor
postor.

26. Las administraciones en que se reciba la correspondencia del
paquete, cuidarán de despacharla siempre con asistencia de alguno
de los jefes y a cualesquiera hora que llegue, a no ser en las horas
avanzadas de la noche, en cuyo caso se diferirá hasta las siete de
la mañana del día siguiente: cuando haya de despacharse en la
noche misma, se anunciará así al público con una farola en que se
lea esta inscripción: "Llegada del paquete."

27. Si la Dirección lo creyere conveniente al buen servicio, nom-
brará dos visitadores de postas con una gratificación que no pase
de tres pesos por día, mientras estuvieren en servicio.

28. Quedan vigentes las ordenanzas y demás disposiciones del
ramo, en cuanto no se oponga al presente reglamento.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Esparza.
Número: 3691
Pp.: 254-258, Tomo VI.

27. Septiembre 15 de 1852.—Decreto del Gobierno.—5e designa la
planta de los empleados en la Secretaría de Hacienda.
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Mariano Arista, general de división y Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos: Considerando conveniente hacer un nuevo arre-
glo en los gastos de planta de la Secretaría del Despacho de Ha-
cienda, según lo que la experiencia dicta, y como principio del
examen y perfección sucesiva de los decretos expedidos en virtud
de las facultades concedidas al Gobierno por la ley de 21 de mayo
próximo pasado: usando de la propia autorización, he tenido a bien
disponer:

Art. 1. La planta de empleados y sueldos de la expresada secre-
taría, contenida en el art. 3o. del decreto de 27 del citado mes de
mayo anterior, se reduce a la siguiente:

PLANTA

Oficial mayor con 4,000

PRIMERA SECCIÓN

Aduanas marítimas

Oficial primero jefe de sección 2,500
ídem segundo 2,000
ídem tercero tenedor de libros 1,200
ídem cuarto revisor de ajustes 800
ídem quinto 700
Tres escribientes con seiscientos pesos 1,800 9,000

SEGUNDA SECCIÓN

Crédito público

Oficial primero jefe de sección 2,500
ídem segundo 1,200
ídem tercero 1,000
ídem cuarto 700
Dos escribientes 1,200 6,600

TERCERA SECCIÓN

Consumo.—Contribuciones, etc.

.Oficial primero jefe de sección 2,500
ídem segundo tenedor de libros 1,200
ídem tercero 1,000
ídem cuarto 800
Tres escribientes 1,800 7,300

CUARTA SECCIÓN

Cámaras y otros ramos

Oficial primero jefe de sección 2,500
ídem segundo 1,200
ídem tercero 1,000
Tres escribientes 1,800 6,500
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QUINTA SECCIÓN

Presupuestos

Oficial primero jefe de sección 2,500
ídem segundo 1,200
Tres escribientes 1,800 5,500

ARCHIVO

Archivero 1,200
Oficial 1,000
Dos escribientes 1,200 3,400

PORTERÍA

Portero 600
Mozo 300
Gratificaciones de ordenanzas 180 1,080
Gastos 2,000

45,380

2. Queda vigente el supremo decreto de 27 de mayo próximo pa-
sado, en todo lo que no se oponga a la anterior reforma.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Palacio del Gobierno Nacional en México, a 15
de septiembre de 1852.—Mariano Arista.—A D. Guillermo Prieto.

Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 3695.
Pp.: 260-261, Tomo VI.

28. Septiembre 21 de 7852.—Decreto del Gobierno.—Contiene varias
prevenciones respecto de empleados.

Que considerando que en el extremo a que han llegado las penu-
rias de la hacienda pública, es absolutamente indispensable dictar
las providencias más decisivas y conducentes para cortar de raíz los
abusos que han ocasionado el enorme deficiente que resulta en el
tesoro federal, con grave detrimento de las clases desvalidas y menes-
terosas que dependen del erario; de conformidad con el tenor y espí-
ritu de las leyes vigentes, y usando en caso necesario de las faculta-
des concedidas al Ejecutivo por la ley de 21 de mayo de este año,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. No permitiendo las leyes que haya dos o más personas dis-
frutando simultáneamente el sueldo de un solo empleo, quedan re-
movidos todos los que se hallen en este caso, y no desempeñaren
en el lugar que corresponde las funciones efectivas del mismo em-
pleo.

2. Los individuos que quedaren sin colocación en virtud de lo
dispuesto en el artículo anterior, pueden ocurrir al Ministerio de
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Hacienda con sus instancias documentadas, para que conforme a
las leyes se les declare su cesantía o jubilación, según los años de
servicio que tengan.

3. Para el pago y colocación de los empleados cesantes, se obser-
varán las reglas siguientes:

Primera. Todos los cesantes, pensionistas y jubilados, deberán ocu-
rrir a la oficina que se designará oportunamente en la capital, y en
los estados a los jefes de Hacienda, para que revisada la legalidad
del título, en virtud del cual se les abonan sus pensiones, se les ex-
pida uno nuevo, conforme al modelo adjunto, en el papel sellado
respectivo, que se ministrará por la oficina que corresponda, y de
cuyo nuevo documento tomará razón la contaduría mayor y demás
oficinas a quienes toque.

Segunda. Los cesantes sin ocupación y sin derecho a sueldo, cuan-
do sean empleados por el Gobierno, no disfrutarán más haber que
el señalado por la planta o por alguna ley al destino que se les
llame.

Tercera. Los cesantes sin ocupación y que por sus años de servicio
gocen sueldo, cuando sean Mamados al servicio no disfrutarán otro
que el que la planta o ley señale al destino que entraren a desem-
peñar, en el concepto, de que tendrán la debida libertad para acep-
tar esta condición, o rehusarla y continuar de cesantes, con la asigna-
ción legal que se les haya declarado y disfruten conforme a las leyes
y disposiciones relativas vigentes.

Cuarta Son responsables todos los jefes de las oficinas del reinte-
gro a la Hacienda pública, de las cantidades que pagaren a los ce-
santes o jubilados que disfruten más pensión o haber que el que
legalmente les corresponda por sus años de servicio, exceptuándose
las cesantías o jubilaciones concedidas por decreto especial del Con-
greso General.

Quinta. Desde el lo. del entrante octubre, cesa todo abono de
sobresueldo o gratificación mensual que se haya estado pagando,
exceptuándose de esta disposición a las personas que lo disfruten
en virtud de alguna ley no derogada, o de un decreto especial del
Congreso.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 3698.
Pp.: 263-264, Tomo VI.

29. Septiembre 21 de 1852.—Se determina las cualidades que deben
tener los meritorios para ser admitidos en las oficinas del Supremo
Gobierno.

A fin de promover el mejor servicio en las oficinas de Hacienda,
y considerando el Excmo. Sr. Presidente que el cabal desempeño de
los empleados del ramo, debe ser la verdadera y exclusiva profesión
de los individuos que a ella se dedican, para lo cual necesitan poseer
los conocimientos indispensables a la más acertada recaudación de las
rentas y contribuciones, y al arreglado giro de los negocios pertene-
cientes al erario federal, sin cuyos elementos jamás tendrán aquéllas
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las creces de que son susceptibles, ni las oficinas púlicas la respeta-
bilidad conveniente, ni podrá compensarse con útil servicio de los
empleados el sacrificio pecuniario que la nación hace para sostener-
los, ha tenido a bien disponer S.E. se observen las siguientes pre-
venciones:

Primera. Las cualidades que en adelante deberán tener los me-
ritorios u oficiales entretenidos, para ingresar a las oficinas donde
la ley permite su admisión, serán: saber leer y escribir con propie-
dad, inteligencia y corrección, gramática castallana, aritmética, ele-
mentos de geografía, tener buena conducta moral y civil, y cuando
menos dieciséis años de edad.

Segunda. Los escribientes deberán tener las mismas circunstan-
cias que los anteriores, y además la de escribir correctamente a la
palabra, sin las cuales no podrá proponérseles para esos destinos.

Tercera. Los oficiales de contabilidad deben tener sobre los co-
nocimientos y cualidades que las dos clases antes expresadas, inte-
ligencia en la partida doble, y en el sistema de cuenta y razón de
las oficinas respectivas, para aplicar aquélla a la legislación vigente
de Hacienda.

Cuarta. Las personas que soliciten servir empleos facultativos, para
los que sean precisos conocimientos especiales, como son los de
directores o administradores de las casas de moneda y otros, ade-
más de las cualidades requeridas para todos los empleados, tendrán
que sufrir el examen correspondiente de los profesores o peritos
que el Gobierno nombre al efecto, para que previa la calificación que
hagan ellos de la aptitud o suficiencia de los pretendientes, puedan
optar o no esta clase de empleos.

Quinta. Los oficiales de correspondencia deberán poseer conoci-
mientos generales de las materias anteriormente indicadas, confor-
me lo requieran las labores del negociado a que haya de dedi-
cárseles, elementos de derecho constitucional y administrativo, y
haber cursado alguna cátedra de literatura. Tendrán particular reco-
mendación o preferencia para ser colocados en las diversas oficinas
de Hacienda, los que además posean los idiomas inglés y francés.

Sexta. Los jefes de oficina harán que su justifiquen bajo su res-
ponsabilidad y prudencialmente estos conocimientos en lo sucesivo;
bajo la obligación de dar cuenta con la debida comprobación, de
aquellas personas que no acrediten tenerlos en el desempeño
de sus respectivos empleos, para que el Gobierno disponga se les
remueva de ellos.

Séptima. En igualdad de circunstancias será preferentemente pro-
puesto por los respectivos jefes de oficinas para su colocación,
cualquier empleado que tenga derecho, por el cual esté percibien-
do algún sueldo del erario; de manera que sólo en el caso de no
haber individuo de esa clase que posea, además de esta circuns-
tancia, las requeridas para el buen servicio del empleo para que se
haga propuesta, figure en ésta otro que sea extraño a las oficinas;
obsequiándose así las reiteradas disposiciones antiguas y modernas,
que previenen la colocación de cesantes o excedentes, con el fin
de descargar al erario de sus respectivas pensiones.
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Octava. Se recomienda a los jefes de las oficinas de Hacienda,
el cumplimiento más exacto de las antecedentes prevenciones, y
que cuando en uso de sus atribuciones legales Rengan que hacer
propuestas para algún empleado de ellas, se verifiquen con entera
sujeción a lo mandado reiteradamente; es decir, en terna, moti-
vando o fundando la que haga en cada lugar, con la relación en
extracto de las circunstancias y méritos de los individuos propues-
tos, que deberán justificar indispensablemente con sus respectivas
hojas de servicios y demás documentos comprobantes de su mérito
y de su aptitud, para el cabal desempeño del empleo de que se
trate.

Novena. Cuidarán los mismos jefes de llevar en corriente el asien-
to de sus servicios y los de sus subalternos, para remitir anualmente
a esta secretaría el juego de las respectivas hojas en que conste con
sus correspondientes notas, que deberán venir autorizadas por los
mismos jefes, con la sola diferencia de omitirse en la de éstos la
anotación; teniendo también especial cuidado de observar la con-
ducta oficial de sus subalternos, sin tolerarles vicios, principalmen-
te la embriaguez y el juego, que tienen tan perniciosa influencia
en el desempeño de los destinos, y destruyen el decoro, respeta-
bilidad y buen nombre con que deben aparecer ante el público
para hacer honor al Gobierno y a la oficina.

Décima. Asimismo cuidarán los jefes de remitir oportunamente
en los plazos dispuestos por las leyes, las certificaciones de super-
vivencia e idoneidad de los fiadores de aquellos empleados, sujetos
a ese esencial requisito.

Undécima. Lo dispuesto generalmente en las ocho primeras pre-
venciones de esta circular, no comprende a las aduanas marítimas
y de frontera, de cuyo arreglo se ocupa actualmente el Gobierno.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 3699.
Pp.: 264-266, Tomo VI.

30. Octubre 5 de 7852.—Decreto del Gobierno.—Sobre que los em-
pleados no puedan percibir dos o más sueldos.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes
de la República, sabed: Que constante en mi propósito de obtener
las mayores economías en favor del exhausto erario federal, no
sólo por la reducción de los gastos establecidos, sino más particu-
larmente, corrigiendo los abusos que se han introducido por el ol-
vido de algunas disposiciones vigentes, a lo que se debe el empo-
brecimiento que se sufre hace tiempo con perjuicio de las atenciones
más urgentes de la administración pública; usando en lo que sea
necesario de la facultad que concede al Gobierno el decreto de
21 de mayo último, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. En cumplimiento de las leyes que prohiben que una sola
persona reciba dos o más sueldos por las rentas o ramos pertene-
cientes a la hacienda federal, cualquiera individuo que desempeñe
o desempeñare en lo sucesivo dos o más empleos o comisiones
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que tengan señalado sueldo, sólo disfrutará del mayor, cesándole
entre tanto el abono de los otros.

2. Los funcionarios empleados que se hallaren en este caso,
y consideren menoscabados los derechos que crean tener al goce
de los sueldos que se les suspenden por el artículo anterior, diri-
girán al ministerio respectivo sus instancias con los documentos
necesarios, para que se dirijan al congreso en el período de sus
sesiones ordinarias, a fin de que resuelva lo conveniente.

3. Los empleados que contraviniendo al mismo art. 1o. satisfagan
dos o más sueldos a una sola persona, reintegrarán de su propio
peculio lo que hayan pagado indebidamente.

4. Se reiteran por este decreto las prevenciones de la ley de 14
de junio de 1848, para que cesen todas las gratificaciones y sobre-
sueldos que por cualquier motivo se hayan concedido, y no pue-
dan concederse en lo de adelante.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 3704.
Pp.: 268-269, Tomo VI.

31. Octubre 72 de 7852.—Decreto del Gobierno.—Reglamento para
el gobierno interior de la Secretaría de Relaciones.

Las labores del ministerio serán desempeñadas por cuatro seccio-
nes: 1a. Central, 2a. Negocios de Europa, 3a. Negocios de América,
4a. Del interior, cuyos jefes lo serán, según lo previene el último
decreto de 24 de agosto próximo pasado, el oficial mayor, el oficial
lo., 2o. y 3o., según se dirá más adelante.

Cada jefe, como inmediatamente responsable, organizará y dis-
tribuirá los trabajos de su sección de la manera que crea más con-
ducente al mejor servicio y conciliando la sencillez con la claridad
y prontitud del despacho.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones.
Firma: José Miguel Arroyo.
Número: 3708.
Pp.: 271-276, Tomo VI.

32. Octubre 26 de 7852.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Pre-
venciones sobre la recaudación y distribución de caudales.

Alterado desgraciadamente el orden en algunos puntos de la
República, nada extraño será que, como ha sucedido ya en uno de
ellos, pretendan los revolucionarios apoderarse de las oficinas y
disponer a su arbitrio de las rentas públicas, induciendo a los jefes
y empleados de aquéllas a tomar parte en la revolución, o compro-
metiéndolos a tener deferencias que les producirán gravísimas res-
ponsabilidades.

Para que no acontezca esto último, y para que los empleados
de Hacienda arreglen su conducta en el particular, a lo que de ellos
exigen el honor y el deber, con especialidad aquellos en quienes
está encomendada la recaudación de las rentas nacionales, el
Excmo. Sr. Presidente me manda, que por medio de esta circular
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les recuerde el cumplimiento a que están obligados, de las dispo-
siciones vigentes sobre el modo de recaudar y distribuir los cau-
dales, y la responsabilidad personal y pecuniaria en que ellos mismos
y sus fiadores en su caso, incurren por todos los actos oficiales que
no sean estrictamente conformes a la ley, mucho más si éstos indi-
can su adhesión a las ideas subversivas del orden constitucional, y
el abandono de los deberes a que los ligan con el Gobierno los
empleos que se les han confiado.

Están, pues, obligados los empleados del ramo, bajo la pena de
privación o suspensión de empleo, y las demás a que hubiere lugar,
según las circunstancias del caso, a servir en todos sus destinos con
celo y con lealtad; a hacer la recaudación de las rentas y la distri-
bución de sus productos de una manera arreglada y legal, a no
prestar acto alguno de reconocimiento a los sediciosos, y a resistir
sus avances dentro del círculo de sus funciones, hasta ser estrecha-
dos por la fuerza armada, protestando entonces de la violencia, y
justificando ésta competentemente para quedar libres de responsa-
bilidad; haciendo en último evento, y cuando ya no les reste me-
dio alguno de oponerse, entrega de las oficinas puestas a su cargo,
en virtud de la orden en que así se les prevenga, previo el corres-
pondiente corte de caja y las demás formalidades legales, para dejar
en claro su buen manejo y poner a cubierto su responsabilidad,
sin cuyos requisitos, plenamente comprobados, se les exigirá ésta
y estarán sujetos personal y pecuniariamente a las resultas que deba
prepararles el olvido de sus obligaciones.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 3716.
P.: 280, Tomo VI.

33. Noviembre 3 de 1852.—Orden del Ministerio de Hacienda.—Re-
g/as que deben observarse para la distribución de caudales.

Ministerio de Hacienda.—Sección 5a., directiva.—ínterin se ordena
definitivamente la distribución de caudales públicos entre las clases
pasivas, y a fin de que todos los que las forman y tienen derecho
a pagos o percepciones del tesoro, sean atendidos y satisfechos con
la equidad y proporción posible, y principalmente con el objeto
de que se regularice la cuenta y razón, único medio de evitar in-
justas preferencias y de hacer efectiva la responsabilidad de los
empleados que manejan caudales, el Excmo. Sr. Presidente de la
República ha tenido a bien acordar las disposiciones siguientes:

I. Las oficinas recaudadoras que por supremas órdenes entregaren
caudales, lo harán con la debida especificación del fondo de que
disponen, asentando en libro separado partida por partida de
las que entreguen, y firmando con el interesado una razón clara
y sencilla de la procedencia y justificación del pago. De estas
exhibiciones darán cuenta cada quience días a la Tesorería Ge-
neral, para que ésta, con la misma regularidad, lo participe al
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Ministerio de Hacienda. En estas noticias que deben dar las
oficinas recaudadoras se expresará la orden suprema.en virtud
de la cual se verifica el pago y la preferencia que en ella se
haya prevenido, quedando en consecuencia prohibido que los
jefes de las oficinas alteren a su arbitrio el orden de los pagos,
que verificarán con estricta sujeción a las supremas disposicio-
nes que se les comuniquen por conducto de la Tesorería General,
respecto de los productos líquidos de las rentas.

II. Las jefaturas de distrito observarán en la distribución de cauda-
les las reglas siguientes:

Primera. Solamente pagarán íntegro el presupuesto de sus
respectivas plantas.

Segunda. No harán distinción alguna entre cesantes ocupados
o desocupados, sino que todos ellos, lo mismo que los jubilados,
viudas y demás pensionistas que forman la clases pasivas, serán
considerados con igualdad.

Tercera. Por ahora, y mientras la experiencia dicta el modo
de perfeccionar la exacta distribución de los caudales, la Teso-
rería General hará que las jefaturas de los distritos de Hacienda,
verifiquen los repartos a las referidas clases, con presencia de la
cantidad disponible para ellos, y con absoluta igualdad, de ma-
nera que todas las expresadas jefaturas reciban en una misma
proporción.

III. Si la suma total de lo que ordinaria y periódicamente ingresa en
las jefaturas de distrito fuere menor que la necesaria para atender
a todas las personas comprendidas en dichas clases, la Tesorería
General la aumentará en la proporción correspondiente, bajo la
base establecida; de modo que ningún pensionista deje de per-
cibir, aunque en pequeña escala, la cuota que le toque. Si dicha
total suma fuere más que suficiente para hacer los pagos en la
proporción que fija la Tesorería (General, todo el sobrante será
remitido en libranzas a ella, a fin de que con vista de los datos
necesarios, y con aprobación del ministerio, acuda a las oficinas
que necesitaren fondos, y establezca por todas partes la equidad
y justicia en la distribución.

Los pagadores de las clases pasivas en esta capital remitirán tam-
bién a la Tesorería General, para que ésta lo haga a este ministerio,
noticias de la distribución que hicieren cada mes, y publicarán lo que
se reparta, por poco que sea, y en qué proporción.

IV. Cualquier distinción, preferencia o privilegio que altere las pre-
venciones anteriores, será de la estrecha responsabilidad pecu-
niaria del empleado que las disponga, a no ser que lo haga con
previa autorización por escrito del Ministerio de Hacienda.

V. Cada tres meses remitirá la Tesorería General a este ministerio
una noticia de las cantidades que se hayan puesto a disposición
de las jefaturas de distrito y pagadurías de esta capital, y de la
manera con que la han distribuido entre las clases pasivas, sin
omitir por ningún motivo la expresión de las partidas referentes
en los estados mensuales que previenen las leyes.

294



El Excmo. Sr. Presidente cree que estas medidas servirán para aca-
llar las frecuentes quejas que se suscitan a causa de la irregular dis-
tribución de los caudales entre las clases pasivas, y que la generalidad
de las personas que las componen resultará beneficiada, puesto que
en lo de adelante recibirán todas sus haberes con aquella igualdad
que exige la justicia y en la proporción que permiten hoy las an-
gustias del erario.

Respecto de los pagos que se hacen en el Distrito, S. E. se ocupa
de dictar una medida especial que oportunamente se comunicará
a quienes corresponda para los fines consiguientes.

Expide: Ministerio de Hacienda.—Sección 5a. directiva.
Firma: Prieto.
Número: 3719.
Pp.: 281-282, Tomo VI.

34. Enero 6 de 7853.—Decreto del Congreso General.—5e admite al
Cral. Mariano Arista la renuncia que hace de la Presidencia de la
República.

Expide: El Excmo. Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
en ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo.
Firma: J. Miguel Arroyo.
Número: 3734.
Pp.: 291-292, Tomo VI.
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CAPITULO II

JUAN BAUTISTA CEBALLOS

35. Enero 6 de 1853.—Decreto de la Cámara de Diputados.—Se de-
clara Presidente Constitucional de la República al C. luán Bautista
Ceballos.

Expide: El Excmo. Sr. Presidente de la Suprema Corte de justicia,
en el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo.
Firma: J. Miguel Arroyo.
Número: 3755.
P.: 292, Tomo VI.

36. Enero 77 de 7853.—Decreto del Congreso General.—Se faculta al
Gobierno para que restablezca la tranquilidad pública.

Art. 1. Se faculta al Gobierno para que dicte todas las medidas
que crea conducentes a fin de restablecer la paz pública y conservar
la integridad del territorio nacional, sin atacar la forma de gobierno,
ni impedir ni alterar el ejercicio de los supremos poderes de la
Unión, ni el de los estados, ni resolver los negocios eclesiásticos, ni
negociaciones pendientes con la corte de Roma: tampoco podrá in-
tervenir en las atribuciones judiciales, ni atacar la propiedad, ni
alterar los tratados existentes.

Expide: Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.
Firma: Fuente.
Número: 3737.
Pp.: 292-293, Tomo VI.

37. Enero 79 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Se manda que cese
en sus funciones e/ Poder Legislativo.

El Presidente Constitucional interino de los Estados Unidos Mexi-
canos, a los habitantes de la República sabed:

Que considerando que ningún gobierno tiene el derecho de
oprimir a los pueblos, sofocando y contraviniendo por la fuerza
la voluntad y opinión pública, que ésta se halla clara y abiertamente
manifestada en toda la República, en el sentido de que se reforme
prontamente su Constitución, sin que esto se verifique por los trá-
mites ordinarios ni por el actual Congreso General, sino por otro
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extraordinario que se convoque al efecto, como explícitamente se
ha declarado en todas las actas de todos los pueblos y fuerzas pro-
nunciadas: atendiendo a que se han malogrado los deseos del
Gobierno, de que tales peticiones quedasen obsequiadas de común
acuerdo con las cámaras de la Unión, pues la de diputados ha
desechado la iniciativa que hoy mismo se le dirigió con aquel ob-
jeto: teniendo presente que al hacerlo se dejó entender suficiente-
mente que tal era su designio, y que no se reconocía sin facultades
para expedir la declaración iniciada: en consideración a que lejos
de eso tiene la conciencia de que puede tomar todas las medidas
que conduzcan a restablecer la paz pública, en virtud de la ex-
presa autorización de 11 de este mes: teniéndola todavía más ínti-
mamente, de que nunca llegará a recobrarse, si no es atendido un
principio tan generalmente proclamado, como el que antes se men-
ciona (al que además acaba de adherirse la guarnición de esta
capital, manifestando^ su resolución de sostener la iniciativa del (Eje-
cutivo en la acta que levantaron en esta misma noche), en uso de las
facultades extraordinarias que me concede la citada ley de 11 de este
mes, he tenido a bien decretar lo siguiente:

1. Cesará inmediatamente en sus funciones, por voluntad de la
nación, el actual Poder Legislativo!de la República.

2. Se convoca un congreso extraordinario, que se compondrá de
representantes de todos los estados, elegidos en el número, en la
forma y según las reglas establecidas por el decreto de 10 de diciem-
bre de 1841.

3. Este congreso deberá estar reunido en la capital de la Federa-
ción el día 15 de junio de este año, y al efecto se hará en todos
los puntos de la República el nombramiento de los electores prima-
rios el primer domingo del próximo abril; el de los secundarios, el
segundo domingo del mismo mes, y el de los diputados el segundo
domingo de mayo siguiente.

4. En el primer día útil de las sesiones del congreso extraordina-
rio, se le dará cuenta por la administración actual del uso que hu-
biere hecho de la autorización que se le concedió por la ley de 11
de enero de este año.

5. El congreso extraordinario no podrá durar más de un año, y sus
funciones serán las de reformar la Constitución actual, conservando
la forma de gobierno republicano representativo popular federal, la
de nombrar dentro de los tres primeros días de sus sesiones al pre-
sidente interino que rija a la República, mientras se expida la nueva
Constitución y se elija el propietario que deba entrar conforme a lo
que ella disponga, y designar las facultades que como constitucional
crea conveniente reservarse y las que sea necesario cometer al nue-
vo Poder Ejecutivo.

6. Los gobernadores de los estados que hoy existen en algunos de
ellos por virtud de la revolución, cuidarán de reunir a la mayor
brevedad posible a las legislaturas, las cuales se ocuparán inmedia-
tamente de resolver el tiempo por el que deban aquellas continuar,
y de volver a sus estados al orden constitucional, conforme a sus
leyes particulares.
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Expide:Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.
Firma: J. Miguel Arroyo.
Número: 3741.
Pp.: 303-304, Tomo VI.

38. Enero 24 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Prevenciones acerca
del arancel de aduanas marítimas.

Expide: Ceballos.
Firma: Manuel Merino.
Número: 3745.
Pp.: 306-307, Tomo VI.

39. Febrero 5 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Se aprueba el con-
trato celebrado para la apertura del Istmo de Tehuantepec.

El Excmo. Sr. Presidente Interino de la República Mexicana se
ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El Presidente Interino de los Estados Unidos Mexicanos, a los ha-
bitantes de la República, sabed: Que considerando que la apertura
del Istmo de Tehuantepec, ha llegado a ser ya, no sólo una exigen-
cia comercial del mundo todo, sino una necesidad política para
conservar la integridad y soberanía de nuestro territorio; que de no
resolverse esta cuestión en el angustiado plazo que acaso queda
para terminarla con toda independencia y dignidad, se vería tal vez
envuelta y complicada con las cuestiones políticas, y la República
en graves compromisos que redundarán en perjuicio de todos los
habitantes; y considerando, por último, que aprobándose las pro-
posiciones de la Compañía Mixta, a la cual se han unido las de
Oaxaca y García, y los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, no
sólo resultarán grandes bienes materiales a la nación, sino que que-
darán resueltas pacífica, tranquila y honrosamente las cuestiones
que ha ocasionado este negocio; he tenido a bien decretar, con-
tando de las facultades con que me hallo investido, y de confor-
midad con la ley de 14 de mayo de 1852, y la convocatoria publi-
cada en su consecuencia en 29 de julio, lo siguiente:

Artículo único. Se aprueba con las modificaciones y aclaraciones
que constan en la escritura de esta fecha, y que se hará pública, las
proposiciones que para la apertura de la comunicación interoceá-
nica por el Istmo de Tehuantepec, presentó la Compañía Mixta
nacional y extranjera, bajo el nombre de A. G. Sloo.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Palacio del Gobierno General en México, a 5
de febrero de 1853.—Juan Bautista Ceballos.—A. D. J. Miguel
Arroyo.

Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes.

Dios y libertad. México, febrero 5 de 1853.—J. Miguel Arroyo.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores.
Firma: j. Miguel Arroyo.
Número: 3748.
P.: 309, Tomo VI.
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CAPITULO III

MANUEL M. LOMBARDINI

40. Febrero 8 de 1853.—Comunicación del Ministerio de Relacio-
nes.—Se refiere a que varios jefes militares han nombrado interi-
namente Presidente de la República al Cral. Manuel María
Lombardini.

Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.—En la ciudad de
México, a siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y tres, y
siendo las siete de la tarde, se recibió una nota del Excmo. Sr. pre-
sidente de la Corte Suprema de Justicia D. Juan Bautista Ceballos,
dirigida a los Sres. generales D. José López Draga, D. Manuel María
Lombardini y coronel D. Manuel Robles Pezuela, en la cual se ex-
cusa de encargarse del mando supremo de la República que se le
había conferido, según el art. 5o. del convenio celebrado anoche
entre los señores generales de las fuerzas reunidas.

Considerando que en ningunas circunstancias, y mucho menos en
las críticas y angustiadas en que se encuentra la República puede
ésta quedar acéfala y expuesta a las fatales consecuencias de la anar-
quía de que se ve amagada, los que suscribimos, en cumplimiento
de lo dispuesto en el segundo artículo de los transitorios del con-
venio precitado, nos hemos reunido para nombrar al individuo que
deba suceder al expresado Excmo. Sr. D. Juan B. Ceballos; y ha-
llándose presentes los cuatro señores oficiales mayores de las se-
cretarías de Estado, se procedió a la elección requerida, previa lec-
tura del mencionado convenio, y resultó nombrado por la mayoría
de los votos de los Sres. Draga y Robles, el Excmo. Sr. general de
brigada y en jefe de la guarnición de esta capital, D. Manuel María
Lombardini, habiendo S. E. sufragado a favor del Sr. Lie. D. Teodosio
Lares, quedando en consecuencia nombrado depositario del poder
Ejecutivo el Excmo. Sr. D. Manuel María Lombardini, de conformi-
dad con el art. 5o. de dicho plan; con lo que concluyó este acto,
que firmamos los precitados comandantes en jefe de las divisiones
unidas y los cuatro oficiales mayores encargados de las secretarías
del despacho.—¡osé López Uraga.—Manuel Mará Lombardini.—Ma-
nuel Robles Pezuela.—¡osé Miguel Arroyo.—/osé María Duran.—
Manuel Merino.—Manuel María Sandoval.
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Expide: Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.
Firma: Arroyo:
Número: 3749.
P.: 314, Tomo VI.

41. Febrero 26 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Contiene varias
disposiciones sobre el Ejército.

Art. 1. El jefe de la plana mayor y los directores de las armas es-
peciales, formarán de acuerdo, dentro de 30 días, contados desde
la publicación de este decreto, un proyecto de ley con los regla-
mentos respectivos para organizar las diversas armas del Ejército,
con presencia de las exigencias de la nación. Dicho proyecto y
reglamentos, aprobados que sean por el Gobierno con las reformas
que juzgue oportunas, deberán estar precisamente en observancia
a los dos meses de publicado este decreto.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Manuel María de Sandoval.
Número: 3758.
Pp.: 318-319, Tomo VI.

42. Marzo 7o. de 7853.—Decreto del Gobierno.—Que los oficiales
mayores de los ministerios gocen los sueldos de los secretarios
de Estado, en los casos que se expresan.

Artículo único. Los oficiales mayores de las cuatro secretarías de
Estado y del Despacho, gozarán del sueldo íntegro señalado por la
ley a los secretarios de Estado en el tiempo que ejerzan las fun-
ciones de éstos.

Expide: Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.
Firma: José Miguel Arroyo.
Número: 3759.
P.: 319, Tomo VI.

43. Marzo 72 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se concede una
cruz de honor a los que se hayan distinguido en la guerra que
sostiene Yucatán contra los indios bárbaros.

Art. 1. Se concede una cruz de honor a todos los que se hayan
distinguido en la guerra que Yucatán sostiene en defensa de la
civilización contra los indios bárbaros.

2. Para la concesión de esta cruz se considerarán dos épocas: la
primera se contará desde que comenzó la sublevación, hasta 31 de
diciembre de 1848 en que fueron rechazados de las poblaciones
de que se habían apoderado y destruido, y en que disminuyó el
furor de la guerra; la segunda desde el lo. de enero de 1849 en
adelante.

Expide: Lombardini.
Firma: Manuel María de Sandoval.
Número: 3776.
Pp.: 327-328, Tomo VI.
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44. Marzo 17 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se declara Presi-
dente de la República al general Antonio López de Santa Anna.

Manuel María Lombardini, general de brigada y depositario del
Supremo Poder Ejecutivo de la República, a los habitantes de ella,
sabed: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5o. del con-
venio acordado en 6 de febrero último, entre el jefe de la división
de Jalisco y estados adheridos al plan de Cuadalajara, el jefe de la
división Robles y los señores comisionados por la división Lom-
bardini, se procedió, a presencia de las autoridades y funcionarios
reunidos en el salón de la Cámara de Diputados, a la apertura de
los pliegos que confieren los votos para la elección de Presidente
de la República; y habiendo resultado electo por diez y ocho votos
el Excmo. Sr. General, benemérito de la patria Antonio López de
Santa Anna, he tenido a bien declarar lo siguiente ...

Expide: Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.
Firma: José Miguel Arroyo.
Número: 3778.
Pp.: 329-330, Tomo VI.

45. Marzo 29 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Se restablece el
fuero de guerra.

Se restablece el fuero de guerra en los mismos términos en que
lo estaba en 1844.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Manuel María de Sandoval.
Número: 3785.
Pp.: 333-334, Tomo VI.

46. Marzo 31 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglas que deben
observarse en el ramo de Instrucción Primaria.

Art. 1. En todas las escuelas se enseñará precisa e indispensable-
mente, sin que ninguno de los maestros pueda eximirse, bajo la
pena de cerrarle el establecimiento, doctrina cristiana por el cate-
cismo del padre Ripalda, rezándola los riños todos los días cuando
menos media hora por la mañana y media hora por la tarde; his-
toria sagrada por Fleuri, obligaciones del hombre por Escoiquiz,
reglas de urbanidad, lectura, escritura, y de aritmética las cuatro
primeras operaciones en números enteros, quebrados y denomina-
dos, y elementos de gramática castellana.

2. La enseñanza de estas materias deberá durar dos años y medio.
Aun cuando hubiese algún niño de una extraordinaria capacidad,
o una dedicación especial del maestro u otra circunstancia que fa-
cilite la enseñanza, ninguno podrá durar menos de un año. Si por
poca capacidad o falta de aplicación los niños no hubieren con-
cluido en los dos años y medio, podrán estar todo el más tiempo
que necesiten.

3. Sin estar los niños perfectamente instruidos en las materias
referidas, no se permitirá que pasen a instruirse en ningún ramo
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de instrucción secundaria, bajo la pena a los profesores que contra-
vengan, de una multa de veinticinco pesos a cien. Aun cuando
pasen a los ramos de instrucción secundaria, no dejarán ni un solo
día de instruirse en la doctrina cristiana en la forma referida.

4. Bajo dichas bases, los directores de los establecimientos son
libres para enseñar todos los ramos que quieran; pero al abrir su
establecimiento darán aviso al Gobierno del Distrito presentando
un programa de las materias que se proponen enseñar, y los pro-
fesores que lo han de hacer. El Gobierno del Distrito podrá en
todo tiempo mandar visitar los establecimientos para cerciorarse de
si cumplen con sus programas; pero sobre todo, vigilará con es-
mero la enseñanza de los ramos esenciales designados en el art. 1o.,
y excitará al Mimo. Sr. Arzobispo para que se digne prevenir por
una circular a los señores curas, que a lo menos una vez al mes
visiten las escuelas de educación primaria comprendidas en sus
doctrinas respectivas, sólo para informarse del estado que guarde
la enseñanza de la doctrina cristiana, dando parte la junta directiva
de la instrucción primaria, de que luego se hablará, de las faltas
que notaren.

5. A los preceptores omisos en la enseñanza de los ramos esen-
ciales, o que por descuido enseñasen algún error o diesen una
falsa explicación en algún punto de doctrina cristiana, se les im-
pondrá gubernativamente una pena correccional arbitraria, que no
podrá exceder de cincuenta pesos de multa: si reincidiere se du-
plicará la pena, y si faltaren por tercera vez se les cerrará el esta-
blecimiento.

6. Al preceptor que se embriagare, profiera palabras obscenas o
cometiere cualquiera otro acto que pueda escandalizar a los niños,
desde la primera vez que cometiere esta falta se le cerrará el es-
tablecimiento, imponiéndosele esta pena gubernativamente luego
que esté averiguada la verdad del hecho.

7. A fin de que el Distrito esté provisto de preceptores virtuosos
y con la instrucción necesaria, se adoptará el reglamento que una
comisión de preceptores propuso al Excmo. Ayuntamiento, conteni-
do en los artículos siguientes, con las alteraciones que le haga la
junta directiva de instrucción primaria.

1. Se establece una sociedad denominada "Academia Mexicana
de Instrucción Primaria."

2. Formarán esta sociedad, en clase de socios propietarios, todos
los profesores de primeras letras examinados y aprobados por au-
toridad competente y que residan en esta capital, pudiendo admitir
como socios honorarios a todos los individuos que de alguna ma-
nera se interesen por la perfección de la enseñanza primaria.

3. La academia reconocerá por autoridades inmediatas al Gober-
nador del Distrito y al Excmo. Ayuntamiento.

4. Se regirá por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios,
nombrados por la misma academia de entre sus socios, quedando
facultada para nombrar otros funcionarios más, cuando lo estime
conveniente. Todos se renovarán cada año en el mes de enero.
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5. El objeto de esta academia es procurar el adelantamiento y
perfección de la enseñanza primaria', formar profesores del ramo,
y atender a mejorar la suerte de sus socios propietarios.

6. Para dar cumplimiento a la primera parte del artículo anterior,
son atribuciones de la academia:

Primera. Establecer los métodos y sistemas de enseñanza que
crea más a propósito para la mejor instrucción de la niñez en las
escuelas de ambos sexos.

Segunda. Redactar, traducir o reimprimir libros elementales pro-
pios de su instituto, o señalar de los ya conocidos y de los que
aparezcan después, los que merezcan su aprobación.

Tercera. Examinar a los individuos de ambos sexos que quieran
adoptar la profesión.

7. Para cumplir con la segunda parte del art. 4o., la academia, en
cuanto le sea posible, sin detrimento de ninguno de sus socios,
proporcionará a los que aspiren a ser profesores la instrucción teó-
rico-práctica en todas las materias que comprende la enseñanza
primaria.

8. Ningún individuo, sea nacional o extranjero podrá abrir esta-
blecimiento de instrucción pública en que se comprendan los ramos
primarios, sin haber sido antes examinado y aprobado con arreglo
a los artículos siguientes:

9. Para ser profesor de enseñanza primaria, se requiere:
I. Ser católico, apostólico y romano.

II. Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, de buena con-
ducta y mayor de veinte años de edad

III. No haber sido procesado por causa criminal.
IV. Estar suficientemente instruido en todas las materias que cons-

tituyen la enseñanza primaria, que son: religión católica, his-
toria sagrada en compendio, ortología española teórico-prác-
tica, caligrafía española o inglesa, aritmética, gramática cas-
tellana y urbanidad; y debe conocer bien, además, el sistema
que se propone adoptar.

10. En las señoras se requiere la misma edad, cualidades e instruc-
ción, y además la necesaria en costura y bordados.

11. Las personas de uno u otro sexo que quieran abrazar la pro-
fesión de primeras letras, presentarán su solicitud al Excmo. Ayun-
tamiento, acompañando los documentos que acrediten las cualida-
des morales que se expresan en el art. 9o., y algunas muestras de
escritura. El ayuntamiento proveerá la solicitud, mandando que se
proceda al examen del interesado en las materias de instrucción.

12. El acto del examen durará por lo menos una hora y media:
será presidido por la Comisión de Instrucción Pública del Excmo.
Ayuntamiento, o por uno de los individuos de ésta, en el local y
a la hora que designe, y los profesores sinodales serán nombrados
por la academia.—Las señoras serán examinadas del mismo modo,
con la diferencia que para costura y demás labores propias dé su
sexo, se les nombrarán por sinodales dos profesoras.

13. En vista de la calificación que hagan la citada comisión y los
sinodales, el ayuntamiento expedirá o negará el correspondiente di-
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CAPITULO IV

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA

47. Abril 22 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Bases para la admi-
nistración de la República.

Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de
división, Presidente de la República, a los habitantes de ella, sabed:
Que en uso de las facultades que la nación se ha servido conferirme,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Bases

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA REPÚBLICA HASTA
LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN.

SECCIÓN PRIMERA.

Gobierno Supremo.

Art. 1. Para el despacho de los negocios habrá cinco secretarios
de Estado con los nombres siguientes:

De Relaciones Exteriores.
De Relaciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instruc-

ción Pública.
De Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
De Guerra y Marina.
De Hacienda.
2. Se hará una distribución conveniente de los negocios entre

estas secretarías, para el más pronto despacho de ellos.
3. Los asuntos de que debe ocuparse el nuevo Ministerio de Fo-

mento, Colonización, Industria y Comercio, son los siguientes:
Formación de la estadística general, de la Industrial agrícola, minera

y mercantil, siguiendo en cada año el movimiento que estos ramos
tengan.

La colonización.
Las medidas conducentes al fomento de todos los ramos industriales

y mercantiles en todas las líneas.
La expedición de las patentes y privilegios.
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Las exposiciones públicas de productos de la industria agrícola,
minera y fabril.

Los caminos, canales y todas las vías de comunicación de la
República.

El desagüe de México y todas las obras concernientes al mismo.
Todas las obras públicas'de utilidad y ornato que se hagan con

fondos públicos.
7. Se revisarán las plantas y reglamentos actuales de las secretarías

del despacho, de la contaduría mayor, de la Tesorera General y
demás oficinas, para hacer en ellas las variaciones y mejoras que
parezcan convenientes.

8. Se formará un presupuesto exacto de los gastos de la nación,
que se examinará en junta de ministros, el cual servirá de regla
para que todos los que han de erogarse, sin que pueda hacerse
ninguno que no esté comprendido en él o que se decrete con las
mismas formalidades.

9. Para que los intereses nacionales sean convenientemente aten-
didos en los negocios contenciosos que se versen sobre ellos, ya
estén pendientes o se susciten en adelante, promover cuanto con-
venga a la Hacienda pública y que se proceda en todos los ramos
con los conocimientos necesarios en puntos de derecho, se nom-
brará un Procurador General de la Nación, con sueldo de cuatro
mil pesos, honores y condecoración de ministro de la Corte Su-
prema de Justicia, en la cual y en todos los tribunales superiores,
será recibido como parte por la nación, y en los inferiores cuando
lo disponga así el respectivo ministerio, y además despachará todos
los informes en derecho que se le pidan por el Gobierno. Será
amovible a voluntad de éste, y recibirá instrucciones para sus pro-
cedimientos de los respectivos ministerios.

10. Se dictarán las medidas conducentes para que a la mayor
brevedad posible puedan formarse y publicarse los códigos Civil
Criminal, Mercantil y de Procedimientos, y todas las demás que
sean convenientes para la mejora de la administración de justicia.

11. Se tomarán en consideración todas las disposiciones y medi-
das que se hayan dictado por los individuos que ejercieron el Poder
Ejecutivo desde la disolución del Congreso, para resolver lo que má»
convenga al mejor servicio de la nación.

SECCIÓN SEGUNDA.

Consejo de Estado.

Art. 1. Debiendo precederse al establecimiento del Consejo de
Estado, se nombrarán las veintiuna personas que deben componerlo,
que estén adornadas de las cualidades necesarias para el desempeño
de tan alto cargo.

2. Este cuerpo se distribuirá en cinco secciones, correspondiente
a cada una de las secretarías de Estado, las cuales evacuarán por sí
todos los dictámenes que se les pidan en los ramos respectivos,
como consejo particular de cada ministerio; reuniéndose todas las
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secciones para formar el Consejo Pleno cuando se tengan que dis-
cutir en él los puntos que a juicio del Gobierno lo requieran por su
gravedad e importancia, o por ser de aquellos en que el Gobierno
tiene que proceder de acuerdo con el Consejo.

3. Además de los veintiún individuos que han de componer el
Consejo, se nombrarán otros diez que reemplacen a los primeros
en ausencias o enfermedades, para que este cuerpo tenga siempre el
número requerido. El Gobierno proveerá las vacantes que ocurrieren.

4. El presidente y vicepresidente del Consejo, así como los de
las secciones, serán nombrados por el Presidente de la República,
e igualmente el secretario, que será de fuera de aquel cuerpo. El
Consejo tendrá sus sesiones en el salón destinado al Senado.

5. Los cuatro secretarios del despacho firmarán este decreto, y
comunicarán a quien corresponda las órdenes convenientes para la
ejecución de todo lo prevenido en estas Bases, según los ramos
que a cada uno pertenecen.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento.—Antonio López de Santa Anna.—Lucas Atamán.
—Teodosio Lares.—José María Torne/.—Antonio Haro y Tamariz.

Expide: López de Santa-Anna.
Firma: Antonio López de Santa-Anna.
Número: 3807.
Pp.: 366-368, Tomo VI.

48. Abril 25 de 7853.—Decreto del gobierno.—5e arregla el uso
de la libertad de imprenta.

TITULO I

De las obligaciones de los impresores

2. Todos los impresores establecidos o que en adelante se esta-
blezcan, tendrán obligación de presentarse en el Distrito ante el
gobernador, y en los demás lugares ante la primera autoridad polí-
tica, para que en un registro que se llevará al efecto, se anote su
nombre, el pueblo de su residencia, la calle y número de su habi-
tación. Los impresores' establecidos que pasados tres días después
de la publicación de este decreto, y los que antes de abrir su
oficina no cumplieren con esta disposición, pagarán una multa de
cincuenta a cien pesos, sin perjuicio de hacer efectiva la matrícula.

3. Los impresores pondrán a la puerta de su establecimiento un
letrero que indique la existencia de la imprenta y el nombre de su
dueño. La imprenta matriculada que carezca de este requisito, pa-
gará una multa de veinticinco a cien pesos. Si no estuviere matri-
culada y tuviere más de tres días de abierta, se considerará como
clandestina, y pagará una multa de doscientos a quinientos pesos
y se registrará en la matrícula.

4. Los impresores pondrán en sus impresos sus verdaderos nom-
bres y apellidos, el lugar y año de la impresión. El que no lo
hiciere, sufrirá por la primera vez la multa de veinticinco a cin-
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cuenta pesos, doble por la segunda y a la tercera se le considerará
como impresor clandestino y la multa será de doscientos a qui-
nientos pesos. La omisión o falsedad de alguno de los requisitos
expresados, se castigará con la multa de diez a veinticinco pesos.

5. Antes de proceder a la publicación de cualquier impreso, se
entregará un ejemplar al Gobierno o primera autoridad política del
lugar en que se imprima, y otro a los promotores fiscales. Estos
ejemplares estarán firmados por el autor o editor, y por el impre-
sor, quien por este acto quedará responsable de la identidad de la
persona del autor o editor, y obligado para los casos de que se
habla en el art. 11.

6. Los expendedores de impresos, ya sean ambulantes o estable-
cidos en algún puesto público, tendrán licencia por escrito, dada
por la primera autoridad política del lugar, para ejercer en él este
género de industria; no podrán pregonar más que el título verdadero
de las obras, y no vocearán el de los demás impresos. Los que
contravinieran a alguna de estas prevenciones, pagarán la multa de
diez pesos, o sufrirán una semana de arresto si no tuvieren con
qué satisfacer aquélla.

7. A los expendedores que vendan impresos que no tengan los
requisitos que exige el art. 4? se les impondrá una multa de diez
pesos por la primera vez, doble por la segunda y triple por la
tercera. A los que por insolvencia no tuvieren con qué satisfacer
las multas, se les impondrán ocho o quince días de arresto.

8. El que vendiere o expendiere algún ejemplar de un impreso
después de haberse condenado conforme a esta ley, sufrirá una
multa de veinticinco a cien pesos, y en caso de insolvencia un arresto
de ocho días hasta dos meses.

TITULO II

De la diversa clase de impresos y de su publicación

9. Los impresos se dividen para el objeto de esta ley, en obras,
folletos, hojas sueltas y periódicos.

Se entiende por obra todo impreso que no siendo periódico,
excede de veinte pliegos de la marca del papel sellado.

Es folleto'el impreso que sin ser periódico exceda de un pliego
de dicha marca y no llegue a veinte.

Se entiende por hoja suelta cualquier impreso que no siendo
periódico, no exceda de un pliego.

Es periódico todo impreso que se publique en épocas o plazos
determinados o inciertos, que trate de materias políticas o de admi-
nistración pública, ya sea que tenga un título adoptado previamente,
ya lo cambie en cada una o en varias de sus publicaciones.

10. Las obras, folletos u hojas sueltas no se podrán publicar sin
que lleven impreso con todas sus letras el verdadero nombre y
apellido del autor o editor responsable. Por falta de este requisito
se impondrá al impresor la multa de cien pesos.

11. Las multas que se impongan por los abusos que contengan
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las obras, folletos y hojas sueltas, se exigirán de los impresores, en
los casos de insolvencia, ausencia, fuga o notoria incapacidad del
autor o editor para poder serlo; salvo el derecho que contra éstos
les corresponda por indemnización de perjuicios, y del cual podrán
hacer uso ante los tribunales ordinarios.

12. No se podrá publicar ningún periódico sin que se presente
un editor responsable de cuanto en él se escriba. Esta presentación
se hará en el Distrito al gobernador del mismo, en las capitales de
los estados a los gobernadores respectivos, y en los demás lugares
a la primera autoridad política.

13. Para ser editor responsable de un periódico se necesita:
I. Ser mayor de veinticinco años de edad.
II. Tener un año cumplido de vecindad en el lugar donde se

publique o ha de publicarse el periódico.
III. Estar en el ejercicio de los derechos civiles.
IV. No estar privado ni suspenso de los derechos políticos que le

correspondan.
V. Tener constantemente en depósito las cantidades siguientes:

en el Distrito, la suma de tres a seis mil pesos, en las capi-
tales de los estados, de mil a tres mil pesos, y en los demás
lugares de seiscientos a mil pesos.

14. El depósito en el Distrito deberá hacerse en el Montepío, y
en los demás lugares en la administración de rentas.

15. La autoridad respectiva, al admitir al editor responsable, desig-
nará la cantidad que deba depositar, teniendo en consideración el
período de la publicación y demás circunstancias.

16. En los periódicos se imprimirá con todas sus letras el verda-
dero nombre y apellido del editor responsable, bajo la multa de
cien pesos al impresor que deje de hacerlo.

17. Quedan exceptuados de la obligación de depósito y editor
responsable, los periódicos oficiales.

18. Las multas de los abusos- cometidos en los periódicos, se
exigirán siempre del depósito, reservando la acción del editor contra
los autores, y que deberá ejercitar ante los tribunales ordinarios.

19. Si a los tres días de ; exigidas'las; multas ; no ¡se| hubiere! com-
pletado el depósito por el editor, se le volverá la cantidad restante,
cesando la publicación del periódico.

20. Cesará igualmente si fuere condenado por tercera vez en el
espacio de un año por algún abuso de los que esta ley designa.

21. La imprenta o imprentas en que se hubiere hecho la impre-
sión, y las que sean propias de los impresores que contravengan a
lo dispuesto en esta ley, quedan especialmente afectadas al pago de
las multas que se les impongan.

TITULO II!

De los abusos de la imprenta

22. Son abusos de imprenta los escritos subversivos, sediciosos,
inmorales, injuriosos y calumniosos.



23. Son subversivos:
I. Los impresos contrarios a la religión católica, apostólica romana,

los en que se haga mofa de sus dogmas, de su culto y del
carácter sagrado de sus ministros, o aquellos en que se escriba
contra la misma religión sátiras o invectivas.

II. Los que ataquen o se dirijan a destruir las Bases para la admi-
nistración de la República.

III. Los que ataquen al supremo Gobierno, a sus facultades y a los
actos que ejerza en virtud de ellas.

IV. Los que insulten el decoro del Gobierno supremo, del Consejo
o de cualquiera autoridad superior o inferior, ya sea general o
particular de la República, atacando las personas de los que la
ejerzan, con dicterios, revelación de hechos de la vida privada
o imputaciones ofensivas, aunque los escritos se disfracen con
sátiras, invectivas, alusiones y demás medios de que habla el
art. 28.

24. Son sediciosos:
I. Los impresos que publiquen o reproduzcan máximas, doctrinas

o noticias falsas que tiendan a trastornar el orden o a turbar
la tranquilidad pública.

II. Los que de cualquiera manera inciten a la desobediencia a las
leyes o a las autoridades.

25. Son inmorales:
Los impresos contrarios a la decencia pública o a las buenas

costumbres.
26. Son injuriosos:
Los que contienen dicterios por revelación de hechos de la vida

privada, o imputaciones de defectos de alguna persona particular
o corporación, que mancille su buena reputación.

27. Son impresos calumniosos:
Los que agravian a una persona o corporación, imputándole algún

hecho o algún defecto falso y ofensivo.
28. Son injuriosos y calumniosos:
Los escritos aunque se disfracen con sátiras, invectivas, alusiones,

alegorías, caricaturas, anagramas o nombres supuestos.

TITULO IV

De las multas y correcciones

29. A los responsables de impresos subversivos se les impondrá una
multa de cuatrocientos o seiscientos pesos.

30. A los responsables de impresos sediciosos, se les impondrá
una multa de trescientos a quinientos pesos.

31. A los responsables de impresos inmorales, injuriosos y calum-
niosos, se les impondrá una multa desde cincuenta hasta trescientos
pesos. En todos estos casos, se recogerá e inutilizará el impreso.

32. La reimpresión de un escrito abusivo, según esta ley, copiado
y traducido de papeles nacionales o extranjeros, sujeta al responsa-
ble a las multas establecidas.

33. Los escritos grabados y litografiados, quedan sujetos a las dis-
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posiciones establecidas en esta ley respecto de los impresos.
34. A los que publicasen, vendiesen o manifestasen al público,

dibujo, estampa, grabado, litografía, caricatura, medalla o emblema
que produzca los mismos daños contra la sociedad o los indivi-
duos, que los impresos punibles en esta ley, se -les impondrán res-
pectivamente las mismas multas, inutilizándose los objetos. En caso
de insolvencia, sufrirán por vía de corrección un arresto desde
quince días hasta cuatro meses.

35. Las multas y correcciones establecidas en esta ley, las impon-
drán, por ahora, el gobernador en el Distrito, y en los estados y
territorios sus respectivos gobernadores y jefes políticos, ya sea que
noten por sí mismos el abuso o que les sea denunciado por los
fiscales de imprenta o por cualquier individuo a quien la ley no
prohiba el derecho de acusar.

36. Los promotores fiscales que a las dos horas de haber recibido
un periódico u hoja suelta en que se cometa algún abuso, no lo
denunciaren, sufrirán una multa de cincuenta pesos, que les impon-
drán los respectivos gobernadores al mismo tiempo de multar al
impresor.

37. Los gobernadores, tan luego como noten el abuso o les sea
denunciado, mandarán recoger los ejemplares que haya en la im-
prenta, impedirán la venta y circulación del impreso, y dentro de
tres horas, si fuere periódico u hoja suelta, harán efectiva la multa
establecida por la ley.

38. Las autoridades políticas de los lugares donde haya imprenta
y en que no residan los gobernadores, suspenderán la venta y dis-
tribución de los impresos abusivos y objetos de que habla el art. 24,
haciendo que se depositen éstos y los ejemplares existentes en lugar
seguro, dando cuenta al respectivo gobernador por el correo inme-
diato, para su resolución.

39. Las multas impuestas al editor responsable de periódico, por
las injurias y las calumnias que en él se escriban, se entiende sin
perjuicio de las acciones que competan al injuriado contra los cul-
pables, según el derecho común, y de que conocerán los tribunales
ordinarios.

40. El periódico que haya sido una vez multado, se podrá suspen-
der por el Gobierno supremo, por los gobernadores de los estados
y distritos y jefes políticos de los territorios, durante un tiempo que
no podrá exceder de dos meses si el periódico saliere diariamente.

41. Los periódicos, aun cuando no hayan sido condenados, podrán
suspenderse por el Gobierno supremo, por los gobernadores de los
estados y de Distrito y jefes políticos de los territorios, después de
dos advertencias motivadas, y por un espacio de tiempo determi-
nado, y que no podrá exceder de dos meses si la publicación fuese
diaria.

42. Un periódico podrá ser suprimido, por medida de seguridad
general, por un decreto del presidente de la República.

43. Ningún cartel manuscrito, litografiado o de cualquier modo
que sea, podrá fijarse en los parajes públicos sin permiso de la
autoridad. Se exceptúan los edictos y anuncios oficiales.
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TITULO V

Disposiciones generales y algunas transitorias

44. Los escritos oficiales de las autoridades constituidas no quedan
sujetos a esta ley.

45. Se prohibe la publicación de las actas y procesos criminales sin
la previa licencia de los tribunales. Esta prohibición no comprende
a las sentencias. Por la contravención a este artículo se impondrá
una multa de cincuenta pesos a quien corresponda, según el impreso
en que se haga la publicación.

46. Los editores de los periódicos que se publican en la actuali-
dad, harán el depósito prevenido en esta ley dentro del término de
seis días, contados desde su publicación. Si entretanto se cometiere
algún abuso, se exigirá la multa respectiva del impresor, y el perió-
dico se suspenderá hasta que se verifique el depósito.

47. Los gobernadores de los estados y del Distrito, y los jefes
políticos de los territorios, nombrarán uno o dos promotores fiscales
de imprenta donde no los haya.

48. Las multas de que habla esta ley, se aplicarán a los fondos de
instrucción pública en el lugar donde se impongan.

49. La impresión, venta y circulación de los libros, obras y escritos
sobre dogmas de nuestra sarita religión, Sagrada Escritura y moral
cristiana, quedan sujetas a las disposiciones vigentes.

50. Se deroga el decreto de 21 de Junio de 1848, y los procedi-
mientos en las causas que conforme a él se hayan formado y estén
pendientes, se sujetarán a lo prevenido en las leyes comunes.

Expide: Ministerio de lo Interior.
Firma: Lares.
Número: 3811.
Pp.: 369-373, Tomo VI.

49. Abril 26 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Formación del Con-
sejo de Estado.

Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de
división y presidente de la República Mexicana, a los habitantes
de ella, sabed: Que para dar cumplimiento al artículo 1° de la sec-
ción de las Bases para la administración de la República, mandadas
observar por el decreto de 22 del presente mes, he tenido a bien
nombrar para que formen el Consejo de Estado a las personas si-
guientes . . .

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firma: Alamán.
Número: 3819.
Pp.: 378-379, Tomo VI.

50. Mayo 2 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre organización
del ayuntamiento de México.



Art. 1 Mientras se da la ley que arregle la manera con que debe
ser nombrado el ayuntamiento de México y se determine su organi-
zación, el cuerpo municipal se compondrá de un presidente, de dos
regidores y un síndico, cuyos nombramientos hará desde luego el
gobierno del Distrito, con aprobación del Supremo Gobierno, en
personas de conocido patriotismo, honradez y aptitud.

Expide: Ministerio de lo Interior.
Firma: Lares.
Número: 3831.
P.: 385, Tomo VI.

51. Mayo 2 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Ordenanza provisio-
nal del ayuntamiento de México.

Art. 1. El instituto del ayuntamiento es cuidar de los intereses
municipales y practicar los actos de administración que se le enco-
mienden por la ley. En consecuencia, ninguna atribución puede
ejercer que tenga relación con la política del país, ni con su forma
de gobierno, ni con los actos de la administración pública, encargada
a los altos poderes de la nación.

Expide: López de Santa Anna.
Firma: Lares.
Número: 3832.
Pp.: 385-390, Tomo VI.

52. Mayo 7 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Planta del Ministerio
de Fomento.

PLANTA

Oficial mayor con 4,000

SECCIÓN PRIMERA

Estadística general de la República

Un jefe de sección 2,500
Dos escribientes de a 800 pesos 1,600 4,100

SECCIÓN SEGUNDA

Industria agrícola, minera y labril o manufacturera.—
Exposiciones.—Patentes.—Privilegios

Un jefe de sección ' 2,500
Tres escribientes de a 800 pesos 2,400 4,90'.;

SECCIÓN TERCERA

Comercio interior y exterior

Un jefe de sección 2,500
Dos escribientes de a 800 pesos 1,600 4,100
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SECCIÓN CUARTA

Colonización.—Terrenos baldíos
Un jefe de sección 2,500
Un escribiente que posea el inglés y francés 1,200
Otro ídem 800 4,500

SECCIÓN QUINTA

Caminos, canales y toda clase de vías de comunicación.—Desagüe
del valle de México.—Toda clase de obras de utilidad

u ornato que se hagan con fondos públicos
Un jefe de sección 2,500
Tres escribientes de a 800 pesos 2,400 4,900
Dos facultativos a 1,200 2,400

ARCHIVO E INDIFERENTE

Archivero 1,200
Dos escribientes de a 400 pesos 800 2,000
Portero 600
Mozo de oficios 300 900

Suma 31,800

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Velázquez de León.
Número: 3840.
Pp.: 393-394, Tomo VI.

53. Mayo 70 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Se establece una
administración general de caminos y peajes.

Art. 1. Se establece en esta capital una administración general de
caminos y peajes de la República, que estará sujeta inmediatamente
al Ministerio de Fomento. El Gobierno nombrará al administrador
con el carácter que dieron a los empleados de Hacienda, la ley de
17 de abril de 1837 y sus aclaraciones, y ese empleado caucionará
su manejo con dos fiadores de a tres mil pesos, a satisfacción de la
Tesorería General.

2. Estarán a cargo de la administración los caminos de Toluca a
Veracruz por Orizaba, de México a Acapulco, de Puebla a Perote y
de allí a Veracruz, el de fierro de este puerto a San Juan, el que
conduce de México al interior por Querétaro, el de Tampico a San
Luis, y los demás que por el gobierno sean declarados de primera
y segunda clase, conforme a la ley de 24 de Septiembre de 1842. Los
empleados o personas que tengan a su cargo las administraciones,
tesorerías u otras oficinas que corran con los citados caminos y sus
peajes, entregarán ambos y los respectivos archivos al nuevo admi-
nistrador general, dentro de veinte días y en los términos que dis-
ponga éste.

3. La manera de desempeñar sus naturales atribuciones la admi-
nistración general de caminos, se detallará en un reglamento que el
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administrador formará dentro de dos meses, en consonancia con lo
prevenido en esta ley, en las de 24 de septiembre de 1842, y en las
que han consignado una parte del derecho de avería para los cami-
nos, y además bajo las bases siguientes:

Primera. Todas las obras de los caminos las harán ingenieros nom-
brados por el Gobierno o con su aprobación, pudiendo también ha-
cerse por contratas cuando sea conveniente.

Segunda. Se fijará el método de la recaudación de peajes, y ten-
drán los que la hagan por único haber un tanto por ciento sobre lo
que recauden.

Tercera. Las cuentas se rendirán a la contaduría de propios y
arbitrios.

Cuarta. El administrador nombrará y removerá a los empleados
y recaudadores, quienes desempeñarán sus atribuciones bajo la res-
ponsabilidad de aquél, para lo cual podrá exigir a los que crea
conveniente las fianzas o cauciones necesarias, y propondrá al Go-
bierno un inspector general encargado de visitar todas las recauda-
ciones de peajes y los caminos dependientes de la administración.
El reglamento de que se trata se sujetará a la aprobación del supre-
mo Gobierno, sin perjuicio de que desde luego se ponga en práctica.

4. La planta de la administración general es la siguiente:

Un administrador con el sueldo anual de 2,400
Un inspector general con 2,100
Un cajero y tenedor de libros con 1,200
Un oficial, archivero, con 1,000
Dos escribientes con 600 pesos cada uno 1,200
Gratificación al interventor de los acreedores 600
Un portero con el sueldo de 300
Para gastos de oficina 300

Suma 9,400

5. A los acreedores del camino de Toluca a Veracruz por Drizaba,
y a los del de Perote a Veracruz, se les reconoce el derecho que
tienen sobre la hipoteca del peaje, y para el pago de réditos y
capitales de todos, obrará la administración general con arreglo al
convenio que los primeros hicieron con el gobierno y las comisiones
de las cámaras en 24 de diciembre de 1850. Se reconocen asimismo
cualesquiera gravámenes, impuestos legalmente que reporten los otros
peajes o caminos de que ha de encargarse la administración; y cuan-
tos individuos o corporaciones tengan el carácter de acreedores,
formarán un solo cuerpo, y nombrarán, según se disponga en el
reglamento, un interventor que vigile se les hagan en los términos
prevenidos los pagos. El del rédito corriente se verificará con prefe-
rencia a los gastos del camino.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Velázquez de León.
Número: 3844.
Pp.: 395-396, Tomo VI.
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54. Mayo 77 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre facultades a
los gobernadores de los estados.

Art. 1. Mientras se publica la Constitución de la República, los
gobernadores de los estados y jefes políticos de los territorios ejer-
cerán sus funciones de la manera siguiente:

1. Publicarán sin demora, circularán, ejecutarán y harán que se eje-
cuten en el Estado las leyes, decretos, órdenes y todas las dis-
posiciones que al efecto les comunique el supremo Gobierno.

Expide: Ministerio de lo Interior.
Firma: Lares.
Número: 3846.
Pp.: 397-399, Tomo VI.

55. Mayo 72 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se establece la
Secretaría de Estado y de Gobernación.

Ministerio de Relaciones Exteriores.—El Excmo. Sr. Presidente se ha
servido dirigirme el decreto que sigue . . .

Art. 1. Se establece una Secretaría de Estado y de Gobernación,
que comprenderá los ramos siguientes:

El Consejo de Estado, en todo lo concerniente a las relaciones
generales con el Gobierno.

Todo lo relativo al gobierno interior de la República.
Policía de seguridad.
Montepíos y establecimientos de beneficencia.
Cárceles, penitenciarías y establecimientos de corrección.
Libertad de imprenta.
Festividades nacionales, diversiones públicas y todos los demás

negocios que le señalen en la distribución que haya de hacerse,
según «I art. 2o., sección 1a. de las mismas Bases.

2. El orden y la denominación de las secretarías de Estado, será
el siguiente:
De Relaciones Exteriores.
De Gobernación.
De justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública.
De Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
De Guerra y Marina.
De Hacienda y Crédito Público . . .

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firma: Atamán.
Número: 3848.
Pp.: 400-401, Tomo VI.

56. Mayo 17 de 1853.—Decreto del Gobierno.—5e designan los
ramos correspondientes a cada ministerio.

Para el arreglo de las labores de las secretarías del despacho de
Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Justicia, Negocios Eclesiás-
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ticos e Instrucción Pública, y de Fomento, Colonización, Industria y
Comercio, se hará la distribución de los negocios que han de ser
a su cargo, de la manera siguiente:

Art. 1. Pertenecen a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Todo lo relativo a las relaciones exteriores.
Los consulados.
La designación y conservación de los límites de la República.
La expedición de cartas de seguridad y de naturaleza.
La de los pasaportes y legalización de firmas.
Las academias y establecimientos literarios que no son relativos a

la enseñanza primaria y secundaria, tales como:
Academias de historia y de la lengua castellana.
Archivo general.
Biblioteca.
Museo.
Academia de bellas artes de San Carlos.
El ceremonial del palacio.
Las impresiones del Gobierno que se hagan por cuenta de la

hacienda pública.
Las loterías como dependientes de la Academia de San Carlos,

quedando su junta superior de gobierno, como hasta aquí, encargada
de la administración y recaudación de la lotería, con las atribuciones
que le conceden las leyes. Lo mismo quedará la lotería de la cole-
giata de nuestra Señora de Guadalupe.

Recompensas nacionales que no son peculiares a los ramos apli-
cados a las demás secretarías del despacho.

2. Tocan a la Secretaría de Gobernación:
El consejo de Estado en todo lo concerniente a las relaciones gene-

rales con el Gobierno.
Todo lo relativo al gobierno interior de la República.
Policía de seguridad.
Montepíos y establecimientos de beneficencia.
Cárceles, penitenciarías y establecimientos de corrección.
Libertad de imprenta.
Propiedad literaria.
Festividades nacionales y diversiones públicas.
Pestes, medios de prevenirlas y socorros públicos cuando los haya.
Vacuna, su conservación y propagación.
3. Corresponde a la Secretaría de Justicia, Negocios Eclesiásticos e

Instrucción Pública:
Todo lo concerniente al ramo de justicia.
Todo lo relativo a negocios eclesiásticos.
Todo lo que pertenece a la instrucción pública.
Las sociedades literarias y científicas relativas al mismo ramo.
4. Es propio de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria

y Comercio:
La formación de la estadística general, de la industrial, agrícola,

minera y mercantil, siguiendo en cada año el movimiento que estos
ramos tengan.

La colonización.
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Las medidas conducentes al fomento de todos los ramos industria-
les y mercantiles, en todas las líneas.

Los establecimientos de enseñanza especial de estos ramos.
La expedición de las patentes y privilegios.
Las exposiciones públicas de los productos de la industria agrícola,

minera y fabril.
Los caminos, canales y todas las vías de comunicación de la

República.
El desagüe de México y todas las obras concernientes al mismo.
Todas las obras públicas de utilidad y ornato que se hagan con

fondos públicos.
Todo lo relativo a conserjerías, muebles, útiles y obras de palacio,

inclusas las que se hagan en las cámaras.
La Sociedad de Geografía y Estadística, y todas las otras de mejoras

materiales e industriales.
5. Por las secretarías respectivas se formarán las plantas de sus

empleados y los reglamentos necesarios para su gobierno interior,
división de negociados y distribución de éstos en las secciones que
en cada una se establezcan, según sus respectivas labores.

6. Desde la publicación de este decreto, todas las autoridades de
la República se entenderán con las secretarías respectivas, según los
ramos que les han sido asignados.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firma: Alamán.
Número: 3857.
Pp.: 405-406, Tomo VI.

57. Mayo 20 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Arreglo del Ejército.

ARREGLO DEL EJERCITO NACIONAL

Bases generales:

1* Todo ciudadano mexicano está obligado a servir a su patria
con las armas en la mano, en defensa de su independencia y sus
derechos, en los casos y del modo que señalará la ley, y con las
excepciones justas y equitativas que prescribirá ella misma.

2* Las obligaciones del soldado mexicano son: La fidelidad a su
patria hasta morir, el respeto a las leyes; la obediencia más estricta
al Gobierno, y la consideración a las autoridades; el valor, la cons-
tancia, subordinación a sus superiores, el buen trato a los prisioneros
de guerra.

3* El reemplazo del Ejército se verificará únicamente por presen-
tación voluntaria o por sorteo, expediéndose para el efecto la co-
rrespondiente ley.

4* La administración de justicia militar se arreglará a la Ordenanza
General del Ejército, y a las leyes, decretos y disposiciones vigentes
hasta el 16 de septiembre de 1847, sin perjuicio de mejoras y refor-
mas que sea conveniente establecer.
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5* El Ejército nacional se divide en dos clases de todas armas:
1*, la permanente; 2*, la activa.

6* La guardia nacional de los estados, Distrito y territorios, se em-
beberá en la milicia activa, que es la verdadera guardia nacional, con
todas sus ventajas, y con ninguno de los inconvenientes y abusos de
su última organización.
. 7' Se exceptúa de ingresar en la milicia activa, a los individuos
de la guardia nacional que fueren casados, a los solteros que man-
tengan madre viuda o hermanas, y a los que exceptuare la ley
peculiar de la milicia activa.

8' Se declara vigente la ley llamada declaración de milicias del año
de 1767, inclusas las reglas para su sorteo, con las modificaciones
que exijan las circunstancias del país, y los adelantos modernos de
'a organización de los cuerpos.

ARTICULO I

Fuerza del ejército permanente

Ingenieros

2 Compañías de alumnos cadetes del Colegio Militar, con 200
1 Batallón de zapadores minadores con 1,064

1,264

Art///er/a

3 Batallones con 920 hombres cada uno 2,760
13 Compañías fijas con 82 hombres cada una 1,066

3 Compañías de obreros de maestranza con 53 cada una . 159
2 Compañías de tren de parque con 90 hombres cada una 180
1 Brigada de a caballo con ocho baterías y con 1,160

5,325

Cuerpo médico-militar

2 Compañías de ambulancia con 100 hombres cada una .. 200

Infantería

1 Batallón de granaderos de la guardia de los supremos
poderes, con ocho compañías de 150 hombres 1,200

1 ídem cazadores de la guardia que será el 1" activo ligero
de México, con 812

3 Batallones ligeros a 812 hombres 2,436
14 ídem de línea a ídem ídem 11,358

15,816

Caballería

1 Regimiento de granaderos a caballo con cuatro escua-
drones y ocho compañías 658
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1 ídem de lanceros de la guardia, que lo formará el 7o.
regimiento 658

4 Regimientos de a cuatro escuadrones y ocho compañías
a 658 2,632

3,948

Resumen

Ingenieros 1,264
Artillería 5,325
Cuerpo médico-militar 200
Infantería 15,816
Caballería 3,948

Total 26,553

NOTAS

1* Por separado se resolverá sobre las compañías presidíales que
deban permanecer.

2* El cuerpo de inválidos subsistirá conforme al decreto de su
creación.

ARTICULO II

Fuerza de muida activa

ARTILLERÍA

Yucatán

1 División con dos baterías 173

Veracruz

1 ídem con dos ídem 173

Monterrey

1 ídem con dos ídem 173

Sonora

1 ídem con dos ídem 173
4 Sumas 692

INFANTERÍA

Chihuahua

1 Batallón con ocho compañías, con 812

Ch/'apas

1 ídem con ocho ídem 812
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Coahuila

1 ídem de Saltillo con 812
1 ídem de Monclova con 812

Durango

1 ídem de Durango con 812

Cuana/uato

2 ídem de Cuanajuato, primero y segundo, siendo ligero
el primero 1,624

1 ídem de León 812
1 ídem de San Miguel de Allende 812
1 ídem de Celaya 812

Guerrero

1 ídem de Guerrero 812
1 ídem de Acapulco 812
1 ídem de Costa Grande 812
1 ídem de Costa Chica 812

Jalisco

2 ídem de Guadalajara, primero y segundo, siendo ligero
el primero 1,624

1 ídem de Tepic 812
1 ídem de Lagos 812
1 ídem de Zayula y Zapotlán 812

México

1 ídem de Toluca, que será ligero 812
1 ídem de Meztitlán 812
1 ídem de Tulancingo 812
1 ídem de Huichapan 812
1 ídem de Cuernavaca 812

México (Distrito)

2 Batallones de México, primero y segundo, siendo ligero
el primero 1,624

Michoacán

1 ídem de Morelia .' 812
1 ídem de Zamora 812

Nuevo León

1 ídem de Monterrey 812
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Oaxaca

1 ídem de Oaxaca 812
1 ídem de Tehuantepec 812
1 ídem de Jamiltepec 812

Puebla

2 ídem de Puebla, primero y segundo 1,624
1 ídem de Matamoros 812
1 ídem de Tehuacán 812
1 ídem de Atlixco 812

Querétaro

1 ídem de Querétaro 812
1 ídem de San Juan del Río 812

San Luis Potosí

2 ídem de San Luis Potosí, primero y segundo 1,624
1 ídem del Valle del Maíz 812

Sonora

1 ídem de Sonora 812

5/na/oa

1 ídem de Sinaloa V812

Tabasco

1 ídem de Tabasco 812

Tamaulipas

1 ídem de Victoria 812
1 ídem de Tula 812
1 ídem de Santa Anna de Tamaulipas 812
1 ídem de Matamoros 812

Veracruz

1 ídem de Tres Villas 812
1 ídem de Tuxpan 812
1 ídem de Alvarado 812
1 ídem de Acayucan 812

Yucatán

1 ídem de Mérida 812
1 ídem de Campeche 812
1 ídem de Valladolid 812
1 ídem de Tizimin 812
1 ídem de la Villa del Carmen 812
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Zacatecas

1 ídem de Zacatecas 812
1 ídem de Sombrerete 812

-Aguasca/ientes

1 ídem de Aguascalientes 812

Ba/a California

1 ídem de California 812

Colima

1 ídem de Colima 812

T/axca/a

1 ídem de Tlaxcala 812
64 Sumas 51,968

CABALLERÍA

ESCUADRONES DE LANCEROS

Chihuahua

2 Escuadrones de Chihuahua, primero y segundo 332

Ch/apas

1 Escuadrón de Soconusco 166
1 ídem de Tuxtla 166

Coahuila

1 ídem de Parras 166
1 ídem de Río Grande 166

Durango

1 ídem de Papasquiaro 166
1 ídem de San Juan del Río 166
1 ídem del Nombre de Dios 166
1 ídem de Cerro Gordo 166

Guana/uato

1 Regimiento de Guanajuato 666
1 Escuadrón de Silao 166
1 ídem de Irapuato 166
1 ídem de San Felipe 166
1 ídem de Pénjamo 166
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Guerrero

1 ídem de Chilpancingo 166
1 ídem de Taxco 166
1 ídem de Teloloapam 166

/a//sco

1 ídem de Tepatitlán 166
1 ídem de la Barca 166
1 ídem de Colotlán 166

México (Estado)

1 ídem de Cuautla Morelos 166
1 ídem de Tula 166
1 ídem de Zimapán 166
1 ídem de Huauchinango 166

More//a

1 ídem de Puruándiro 166
1 ídem de Maravatío 166
1 Escuadrón de La Piedad 166
1 ídem de Tacámbaro 166

Nuevo León

1 ídem de Lampazos 166
1 ídem de Marín 166
1 ídem de Cadereita 166
1 ídem de Morelos 166

Oaxaca

1 ídem de Huajuapan de León 166
1 ídem de Oaxaca 166

Puebla

1 ídem de Puebla 166
1 ídem de Texmelucan 166
1 ídem de Chalchicomula 166
1 ídem de Zacatlán 166
1 ídem de Tezuitlán 166

Querétaro

1 ídem de Querétaro 166
1 ídem de San Juan del Río 166

326



San Luis Potosí

1 ídem de Río Verde 166
1 ídem de Matehuala 166
1 ídem de Venado 166
1 ídem del Valle de San Francisco 166
1 ídem del Cedral 166

Sonora

1 ídem de Arizpe 166

5/na/oa

1 ídem de Mazatlán 166

Tabasco

1 ídem de Tabasco 166

Tamau/ípas

1 Escuadrón de Mier 165
1 ídem de Camargo 166
1 ídem de Linares 166
1 ídem de Guerrero 166
1 ídem de San Fernando de Presas 166
1 ídem de Santa Bárbara 166

Veracruz

1 ídem de Veracruz 166
1 ídem de Jalapa 166
1 ídem de Drizaba 166

Yucatán

1 ídem de Mérida 166
1 ídem de Campeche 166
1 ídem de Valladolid 166

Zacatecas

1 ídem de Zacatecas 166
1 ídem del Mezquita! 166
1 ídem de Jerez 166

México

2 ídem de México, primero y segundo 332
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Aguasca/íentes

1 ídem de Aguascalientes 166

Baja California

1 ídem de California 166

Colima

1 ídem de Colima 166

7/axca/a

1 ídem de Tlaxcala 166

71 12,386

RESUMEN

Artillería activa 692
Infantería ídem 51,968
Caballería ídem '. 12,286

Total 64,946

RESUMEN GENERAL

Fuerza permanente 26,553
ídem activa 64,946

Total 91,499

Art. III. La infantería y caballería, la guardia nacional y las colonias
militares, donde las hubiere, se refundirán en los batallones y es-
cuadrones que se establecen por este decreto, como queda prescrito
en la sexta de sus bases.

Art. IV. El Gobierno determinará, con presencia de las circunstan-
cias de la República, cuando los cuerpos del ejército permanente
hayan de ponerse bajo el pie de paz o de guerra, y cuando los cuer-
pos de milicia activa hayan de estar sobre las armas o en estado
de asamblea.

ARTICULO V

Estado Mayor General del Ejército

Se compendia de todos los generales efectivos de división y de
brigada .y de las clases del "cuerpo especial del Estado Mayor."

El jefe del Estado Mayor tendrá a su cargo las inspecciones de in-
fantería, de caballería permanente y activa y del cuerpo médico-
militar. Se nombrarán por el Gobierno los asesores con quienes deba
consultar.
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ARTICULO VI

Organización del cuerpo de ingenieros

1* El cuerpo de ingenieros de la República constará de los "inge-
nieros en servicio activo", de los del pasivo, de un colegio militar en
que se dará la instrucción de todas las armas, de un batallón de
ingenieros o zapadores minadores.

2* La clase de ingenieros en servicio activo se compondrá de un
general efectivo, director general del cuerpo e inspector del colegio
militar, de seis coroneles, de los cuales uno será el director de dicho
colegio, de nueve tenientes coroneles, de un primer ayudante, de
treinta y dos capitanes primeros y segundos, de veintiséis tenien-
tes, de dos compañías de alumnos militares, y de un batallón de
ingenieros compuesto de ocho compañías, de las cuales dos serán
fijas, una en Veracruz y la otra en Mazatlán.

3* La clase de ingenieros en servicio pasivo la formarán los "pro-
fesores militares" del colegio militar, que no tienen plaza en las dos
compañías, y los jefes y oficiales del cuerpo de ingenieros que se
retiren a este servicio por haberse inutilizado en campaña o por
no estar aptos para el servicio activo; debiendo ejecutar unos y otros
todas las funciones y comisiones que les señale el director general
en el lugar de su residencia y con arreglo a su capacidad y estado
de salud. Los profesores paisanos que hayan ingresado o ingresaren
al colegio militar, disfrutarán, mientras dure tan honorífico encargo,
del sueldo, divisas y consideraciones de capitanes de ingenieros,
sometidos a su fuero y sin derecho a escala, ni en el cuerpo ni en
el ejército.

4* El director general de ingenieros será general efectivo, con es-
cala entre los de su clase; su vacante se cubrirá en el mismo cuerpo,
ocupándola un coronel de ingenieros, que ascenderá conforme a su
.ordenanza peculiar, y el que será general efectivo de brigada. En
circunstancias extraordinarias, el Presidente de la República podrá
nombrar director de fuera del cuerpo, con tal de que reúna las
cualidades necesarias para tan importante encargo.

5' El director general de ingenieros podrá ser empleado y comi-
sionado por el supremo Gobierno en otros objetos que no sean del
servicio militar, y de la misma manera lo podrán ser los demás
jefes y oficiales. El Gobierno determinará, según las necesidades o
como lo tenga por conveniente, las comandancias que deban esta-
blecerse en la frontera o en otras localidades; si estas comandan-
cias fuesen fijas o permanentes por un tiempo largo, tendrán un
parque de ingenieros, al cual, para su entretenimiento, se le abonarán
mensualmente treinta pesos, de cuyo fondo se llevara cuenta exacta,
pasándose copia a la dirección general cada seis meses; en estos
parques deberán existir los instrumentos útiles tipográficos y geo-
gráficos necesarios para el servicio del cuerpo.

6* El colegio militar constará de dos compañías de alumnos cade-
tes, con la dotación de cien plazas cada una, que podrán aumen-
tarse o disminuirse a juicio del Gobierno, y con la planta de oficiales
facultativos y de profesores que señalará su reglamento. De los cien
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alumnos que se designan para cada compañía, se escogerán los más
aptos para sargentos y cabos.

7* El batallón de ingenieros constará de ocho compañías de zapa-
dores y minadores, de las cuales dos serán fijas: la plana mayor del
batallón constará de un coronel o teniente coronel de ingenieros,
de un primer ayudante, de un capitán pagador depositario, de un se-
gundo ayudante capitán segundo, dos subayudantes tenientes, uno
de ellos abanderado, un capellán, dos sargentos de 1' o 2* clase es-
cribientes de la mayoría, un tambor mayor con las consideraciones
de sargento primero, sin escala, un cabo de cornetas y veinte plazas
de cabos para música militar. Cada compañía constará de un capitán
primero, un segundo, que en formación ocupará la cabeza de la
segunda mitad, y sus funciones serán las de primer teniente, dos
tenientes, un sargento primero, seis segundos, doce cabos, dos tam-
bores, un corneta y ciento ocho zapadores: total, ciento treinta pla-
zas. La primera compañía será de preferencia y todos tendrán la ins-
trucción de zapadores y minadores. Los jefes y oficiales de este cuer-
po se sacarán de la planta activa y facultativa que se señala en la
parte 2*, excepto el capitán pagador: los oficiales que no sean facul-
tativos, pueden tener empleos superiores al de capitán en el ejército;
pero no en ingenieros, donde tendrán escala solamente los oficiales
facultativos,

8' En tiempo de guerra se formará un escuadrón de pontoneros,
y cuando llegue el caso, se designará su fuerza y el aumento que deba
tener el cuerpo.

9* Cada compañía del batallón de ingenieros tendrá un carro para
la conducción de los útiles y mochilas, cada carro uno o dos con-
ductores, según las necesidades del servicio y el país por donde deba
transitar, con cuatro o seis muías o caballos de tiro. Este tren se
aumentará conforme sea necesario y lo demanden estas mismas nece-
sidades: además, habrá otros tres carros con igual dotación de con-
ductores y muías, destinados, uno para los ranchos y dos para los
equipajes de los oficiales: por todo, nueve carros con igual número
de conductores, treinta y seis muías de tiro, porque las compañías
fijas no deberán tener este tren.

10* Habrá una junta superior compuesta de dos jefes, de un capi-
tán, y de un teniente secretario sin voto; estos jefes oficiales, aun
cuando pertenezcan y compongan la junta superior, desempeñarán
el servicio que les toque y las funciones a que se les destine. Podrá
aumentarse la junta con mayor número de vocales, ya sea que perte-
nezcan al servicio activo o al pasivo.

11* La clase de ingenieros en servicio pasivo no tendrá ascensos,
ni portará otras divisas que las que les correspondan por su clase
militar en el Ejército; pero si alguno de estos individuos se restable-
ciese del impedimento que lo obligó a retirarse, podrá volver al
servicio activo, ocupando precisamente el empleo que tenía al reti-
rarse, y perdiendo el tiempo en que estuvo retirado.

12* Siempre que falten ingenieros de la clase pasiva para desempe-
ñar las cátedras del colegio militar, podrán ocuparlas interinamente
los ingenieros del servicio activo; y con la misma condición podrán
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también ser desempeñadas por oficiales retirados o del Ejército, o
por paisanos con los conocimientos necesarios, y las dotaciones que
designe el reglamento del colegio, si fuesen mayores que las que
disfruten.

13* Los jefes y oficiales del batallón de ingenieros han de perte-
necer a la clase facultativa; pero los que hoy existen, si no pertene-
cieren a ella, seguirán su escala hasta capitanes en el batallón de
ingenieros, y la continuarán en los otros cuerpos del Ejército. Si no
hubiere suficiente número de jefes de ingenieros, podrá algún reti-
rado o del Ejército ser secretario de la dirección general.

14* Ningún paisano podrá ingresar a este cuerpo si tuviere los
conocimientos científicos y militares necesarios calificados por un
riguroso examen, y precisamente en la clase de teniente. Los militares
que teniendo los conocimientos facultativos necesarios, desearen in-
gresar a este cuerpo y no perteneciesen a otro facultativo, presen-
tarán examen que los acredite, ocupando el último lugar en el esca-
lafón de su clase.

15* Los haberes de todas clases serán ¡guales a las equivalentes en
la artillería; pero los capitanes segundos tendrán setenta pesos men-
suales; sus funciones, y consideración en el cuerpo, como ya se ha
dicho, será la de primeros tenientes, y en el Ejército, la de los capi-
tanes vivos efectivos.

16* Para la percepción de los haberes serán considerados los inge-
nieros como los demás cuerpos militares en servicio activo, y de nin-
guna manera serán tenidos por oficina militar. La dirección general,
jefes y oficiales en México, estarán incorporados en el presupuesto
del colegio militar o en el batallón de ingenieros indistintamente.

17* Las secciones de ingenieros en campaña las designará el supre-
mo Gobierno por sí o por consulta del director general, y de la mis-
ma manera todo el servicio y comisiones que se señalen al cuerpo.
Pueden los ingenieros, cuando el Gobierno lo tenga por conveniente
o lo permita, ocuparse en las obras, dictámenes y juicios de las em-
presas civiles, sin desatender los asuntos del servicio militar; en cuyo
caso serán respetadas sus decisiones como las de los demás peritos
del arte.

18* En los seis meses primeros, contados desde la publicación de
este decreto, propondrá el director general al Gobierno supremo las
reformas que deban tener la ordenanza de ingenieros, los reglamen-
tos y la ley orgánica del colegio militar, quedando abolido el derecho
llamado de atracción desde ahora, y vigente todo lo que no pugne
con este decreto.

ARTICULO Vil

Artillería

El cuerpo de artillera en la República para el servicio de esta arma,
la fabricación del material de guerra y su conservación, se organizará
conforme lo estableció el reglamento de 26 de julio de 1846, con las
modificaciones siguientes:

1* Se aumentará una sub-inspección que comprenderá los depar-
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lamentos de Jalisco; Sonora, Sinaloa y la Baja California, su plana
mayor en Guadalajara, con el mismo personal que las establecidas.

2' Se formarán cuatro divisiones de artillería activa de plaza, cada
una de dos baterías, con la fuerza que designa el citado reglamento,
situándose éstas en Yucatán, Veracruz, Sonora y Monterrey; las dos
segundas tendrán media dotación de tren de campaña para el ser-
vicio de esta clase que tengan que hacer. La plana mayor de cada
una de estas divisiones constará de un jefe de división, un primer
ayudante, un' subayudante y un sargento primero armero.

3' Las compañías fijas serán trece en vez de nueve, y se situarán
en Tehuantepec, Acapulco, San Blas, Mazatlán, Guaymas, Baja Cali-
fornia, Chihuahua, Camargo, Matamoros, Tampico, Tuxpan, Coatza-
coalcos y Tabasco.

4* Se establecen dos capsulerías, una en México y otra en Monte-
rrey de Nuevo León.

5* Cada compañía del tren servirá veinticuatro carros, y se arre-
glarán a tres trenistas por cada uno, rebajándose el número de sar-
gentos segundos a cuatro, y el de cabos a ocho, invívitos en el nú-
mero de trenistas, los que tendrán en el haber dos pesos de aumento
sobre el del artillero de batería.

También se rebajará a solo siete muías o caballos para cada carro,
subsistiendo las de las demás plazas de cada compañía.

6* Los sueldos de los jefes, oficiales y tropa de este cuerpo, serán
el décimo más del señalado o que se señale a sus respectivas clases
en la caballería.

7* El secretario de la dirección general será uno de los coroneles
de la junta directiva.

8* El fuero especial de los individuos del cuerpo de artillería, así
como el juzgado general del mismo, subsistirá en toda su fuerza y
vigor, conforme a su ordenanza, exceptuándose el derecho llamado
de atracción que queda abolido del todo.

9* Los jefes de división, primeros ayudantes, capitanes, subayudan-
tes, sargentos primeros, armeros y la mitad de los cabos de las divi-
siones activas, serán veteranos.

ARTICULO VIII

Organización del cuerpo médico-militar

El cuerpo médico-militar se arreglará bajo las bases siguientes:
1* El personal se compondrá de:
1 Inspector general.
1 Director de hospital de instrucción.
8 Profesores de hospital.

12 Médicos cirujanos de guarnición.
25 Médicos cirujanos de ejército.
25 Ayudantes primeros.
22 Ayudantes segundos.
10 Aspirantes.
2 Compañías de ambulancia de 100 hombres cada una, con sus

respectivos sargentos y cabos.
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1 Oficial instructor y encargado del detall para dichas compa-
ñías, único que deberán tener.

2* Los sueldos líquidos que disfrutarán mensualmente, serán los
que corresponden a su graduación militar en infantería, y su pago se
verificará en los términos prescritos para el cuerpo de ingenieros en
su 16' parte.

Inspector general 250 O O
Director de hospital de instrucción 205 O O
Profesor de hospital 137 4 4
Médico cirujano de guarnición y de ejército 122 3 9
Ayudantes primeros 65 7 8
Ayudantes segundos 45 1 7
Aspirante 21 1 7
Secretario y gastos de secretaría 50 O O

Oficial instructor, el que tenga por su clase.
Las compañías de ambulancia seguirán con el mismo sueldo que

se les detalló en la ley de su formación.
3* Los hospitales militares se denominarán de primera y segunda

clase, a excepción del de México, que se llamará de instrucción: los
de primera clase serán los de Veracruz, Tampico, Matamoros, Cam-
peche, Mazatlán y Acapulco, y de segunda los de Jalapa, Drizaba,
Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Arizpe,
Zacatecas y Monterrey de Nuevo León.

Estos últimos serán servidos por médicos cirujanos de guarnición,
que tendrán el grado de profesores de hospital.

4* Los oficiales que actualmente sirven y que tengan los requisi-
tos que exigen las leyes para el desempeño de su profesión, conti-
nuarán en el cuerpo médico-militar, a menos que no les conviniere;
en cuyo caso podrán separarse con arreglo al tiempo de servicios
qué tengan.

5* El cuerpo médico militar se sujetará para su servicio al regla-
mento de 15 de febrero de 1846, modificado con arreglo al pre-
sente decreto.

Art. IX. Los sueldos que se reforman por este decreto, comenza-
rán a regir desde 1* de junio próximo venidero.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Tornel:
Número: 3859.
Pp.: 407-416, Tomo VI.

58. Mayo 29 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se declaran los ra-
mos que forman la Hacienda Pública.

Para llenar los objetos del art. 16 de la ley de 14 del corriente, y
a fin de que las direcciones de que en él se hace mención, puedan
reunir datos sobre los divers'ifc ramos que hoy forman la hacienda
pública, exactamente clasificados en la memoria que deben presen-
tar al Ministerio de Hacienda, se declara:
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Art. 1. Pertenecen al dominio de la nación:
I. Los terrenos baldíos de toda la República.

II. Los puertos, radas y ensenadas de las costas en ambos mares.
III. Las islas que pertenezcan al territorio mexicano.
IV. Las producciones de estas islas y de las costas de los dos mares.
V. Los ríos, sean o no navegables.

VI. Los arroyos, corrientes de agua y lagos que estén situados en
terrenos que no sean de dominio de particulares.

Vil. Las minas de todos metales, conforme a las leyes.
VIII. Los productos de las neverías y volcanes que no sean de pro-

piedad particular.
IX. Las salinas y criaderos de sal gema, que no pertenezcan legal-

mente a particulares.
X. Los bienes raíces que por leyes anteriores son propiedad de la

nación.
XI. Las antigüedades que se descubran.
XII. Los bienes mostrencos.

XIII. Los enseres, archivos, libros y demás documentos de las auto-
ridades todas que han representado y representan al poder pú-
blico.

XIV. Las calles, plazas y plazuelas de las ciudades, villas y lugares de
la República, así como las tomas de agua y fuentes públicas.

2. Le pertenecen igualmente para el servicio militar:
I. Los almacenes de armamento, parque y municiones.

II. Los castillos y fortalezas.
III. Los cuarteles y maestranzas de artillería.
IV. Los arsenales, ciudadelas, fortificaciones y toda clase de obras

militares, hechas para la defensa de las plazas, puertos y fron-
teras.

3. Le pertenecen también para el servicio público y llenar los obje-
tos de su institución:

I. Las escuelas de instrucción primaria sostenidas con fondos del
erario, o con los legados testamentarios destinados a ese objeto.

II. Los colegios nacionales.
III. Las casas de caridad y de beneficencia sostenidas en todo o en

parte con los fondos del Gobierno.
IV. Los hospitales y hospicios sostenidos también en todo o en par-

te con los fondos del Gobierno, o en los que éste sea patrono
por las actas de su fundación.

V. Las cárceles y casas de corrección.
VI. Los caminos de rueda y herradura construidos para el uso pú-

blico en toda la nación.
4. Todas las rentas públicas que forman el erario, se dividen en

dos clases:
I. Rentas nacionales.

II. Rentas municipales.
5. Las rentas nacionales son:

I. El producto por arrendamiento o enajenación de todos los
bienes muebles o inmuebles especificados en el art. 19.
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II. Todos los derechos de importación y exportación, (inclusos en
los primeros los de muelle y avería) toneladas, anclaje de
puerto, internación, almacenaje y tránsito, que se cobrarán
conforme al arancel en los puertos habilitados para el comer-
cio extranjero.

III. El derecho de circulación de moneda y los demás impuestos
al oro y plata, exceptuándose el real llamado de minería, por
no ser renta nacional.

IV. Los derechos de consumo que se cobren en toda la Repú-
blica a los efectos extranjeros.

V. El derecho que se cobre en toda la República por la venta de
fincas rústicas y urbanas.

VI. El producto de la renta del tabaco.
Vil. La renta del papel sellado.

VIII. La de naipes.
IX. La de salinas.
X. La de correos.

XI. La de lotería.
XII. La de acuñación de moneda.

XIII. El derecho de fortificación en Veracruz.
XIV. Los peajes.
XV. El derecho de consumo a los géneros, frutos, licores y efectos

nacionales en toda la República.
XVI. El derecho de pasaportes y cartas de seguridad.
XVII. Los réditos y capitales que se reconocen a la nación.

XVIII. Los aprovechamientos.
XIX. Los derechos sobre títulos.
XX. Los de oficios vendibles y renunciables.

XXI. Multas y la parte de comisos que correspondan al Gobierno,
conforme a las leyes.

XXII. Alcances de cuentas.
XXIII. Donativos.
XXIV. Impuestos sobre herencias transversales.
XXV. Impuestos sobre fincas rústicas y urbanas de la República.

XXVI. El derecho de patente sobre giros mercantiles.
XXVII. El derecho sobre establecimientos industriales.

XXVIII. El derecho sobre profesiones y ejercicios lucrativos.
XXIX. El derecho sobre objetos de lujo.
XXX. El derecho sobre sueldos y salarios.

XXXI. El descuento para montepío civil y militar.
XXXII. El derecho de amortización impuesto sobre la adquisición de

fincas y capitales por las manos muertas.
XXXIII. La parte que con arreglo a las leyes corresponde al erario en

el descubrimiento de tesoros ocultos.
XXXIV. Las restituciones a la hacienda pública.

6. Son rentas municipales.
I. El producto de todos los bienes llamados de propios, y los

arbitrios que pertenezcan a los ayuntamientos a la fecha de la
publicación de esta ley

II. Al ayuntamiento de México, en compensación de los impues-

335



tos que le concedió el decreto de 6 de octubre de 1848. y
del que solo continuarán vigentes el capítulo 7° sobre cer-
veza, el 10* sobre diversiones públicas, con las cargas que
expresa el art. 63, el capítulo 11 sobre canales, y los artículos
relativos a las patentes y licencias que se refieren a estos
mismos capítulos, así como el 128, que ratificó el derecho
exclusivo del ayuntamiento para establecer mercados públi-
cos, se le consignan especialmente:

1' La contribución directa establecida sobre el valor de las fin-
cas urbanas y rústicas de la municipalidad.

2" La que recae sobre carruajes y carros, caballos frisones y del
país, y bestias de tiro en la misma capital.

3' Los derechos municipales sobre efectos nacionales y extran-
jeros que se recaudaban por la aduana de México hasta el 13 de
Septiembre de 1847.

7. Las rentas nacionales tienen por objeto pagar:
I. Los supremos poderes y demás empleados públicos, las ofi-

cinas, legaciones y consulados.
II. Las pensiones civiles y militares, incluyéndose en éstas las

cesantías, jubilaciones, retiros y ucencias ilimitadas.
III. El ejército y la marina.
IV. Las congruas de los Mimos, obispos, conforme a las leyes.
V. Las asignaciones a los establecimientos de instrucción pública.
VI. Las asignaciones a hospitales y casas de caridad y de bene-

ficencia pública.
Vil. La deuda interior, inclusa la de los estados.

VIII. La deuda exterior.
IX. Las convenciones diplomáticas.
X. Las asignaciones para fomento de las ciencias y las artes.

XI. La conservación y apertura de caminos y canales.
XII. La seguridad de los caminos y poblaciones, por medio de la

fuerza de policía que al efecto se establezca por el Gobierno.
XIII. Las comisiones exploradoras de criaderos, minerales, nuevas

líneas de caminos, y rios navegables.
XIV. Las misiones.

8. Las rentas municipales tienen por objeto:
I. El sostenimiento de las prisiones.

II. El de la policía de orden, aseo, salubridad, ornato y seguri-
dad, conforme a las ordenanzas y reglamentos respectivos.

III. El alumbrado.
IV. Los empedrados.
V. Los paseos y calzadas.

VI. Las fuentes, acueductos y canales.
Vil. Los mercados y los demás ramos anexos a la policía de aseo

y salubridad.
VIII. Los hospitales municipales.

IX. La instrucción primaria.
9. La superintendencia general de todos los ramos que conforme

a esté decreto componen las rentas nacionales, reside en el Mi-
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nisterio de Hacienda, quien la ejercerá por medio de las respecti-
vas secciones del mismo ministerio. Estas secciones desempeñarán
en los ramos que tienen a su cargo las funciones de las direccio-
nes de que hablan los artículos 12 y 16 del decreto de 14 del
actual.

10. La Tesorería general, como oficina matriz de la distribución
de caudales, conforme a las leyes vigentes, reunirá los productos
líquidos de todos los ramos, por si o por medio de sus oficinas
subalternas, y llevará la contabilidad de la distribución, presentan-
do al Ministerio de Hacienda la cuenta anual.

11. Las oficinas principales recuadadoras por sí y por medio de
sus subalternas, ejecutarán la cobranza de los ramos de las rentas
que les correspondan, y harán los gastos de administración con
arreglo a las disposiciones relativas: llevarán la contabilidad de los
productos y gastos, y dirigirán al jefe superior de hacienda, para
que éste lo haga al ministerio, la cuenta anual, en la que estará
comprendida la de todas las oficinas de su dependencia, con la
debida distinción de los ramos.

12. Para los efectos del artículo 29 del citado decreto del 14 del
corriente, los jefes superiores de hacienda dirigirán a la sección
liquidaría de crédito público, noticias circunstanciadas de los cré-
ditos pasivos que hayan contraído los estados hasta el día de la
publicación en ellos del mismo decreto de 14 del corriente, ex-
plicando la parte que ya estuviere amortizada en aquella fecha.
La sección liquidataria de crédito público, con presencia de aque-
llas noticias y de los documentos que deben exhibir los interesa-
dos, procederá a la liquidación de dichos créditos, para que se
haga la emisión de los bonos correspondientes, bajo las reglas y
en los términos establecidos para la deuda interior de la República.

13. La glosa y finiquito de las cuentas de todas las rentas y gas-
tos de la nación, y el hacer efectivas, conforme a las leyes, las res-
ponsabilidades de los empleados de manejo toca a la contaduría
mayor de hacienda.

14. Cesan los años económicos adoptados para la formación de
la cuenta general, y en consecuencia, la del presente terminará en
fin de diciembre próximo, debiendo cerrarse en el mismo mes las
de los años siguientes.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el
debido cumplimiento. Palacio del Gobierno Nacional en México,
a 29 de Mayo de 1853.—Antonio López de Santa-Anna—A.D. An-
tonio de Haro y Tamariz.

Y lo comunico a V. S. para los fines consiguientes.
Dios y libertad. México, Mayo 29 de 1853—Haro y Tamariz.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instruc-
ción Pública.

Firma: Haro y Tamariz.
Número: 3866.
Pp.: 427-430, Tomo VI.
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59. Mayo 30 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Sobre administra-
ción de ¡usticia.

Art. 1. Además de los once ministros y un fiscal de que se com-
pone la Suprema Corte de Justicia, tendrá cuatro ministros super-
numerarios.

2. Para ser ministro supernumerario se necesita ser abogado re-
cibido conforme a las leyes, haber ejercido su profesión por el
espacio de quince años, y tener los demás requisitos se'ñalados
para los propietarios.

3. El nombramiento de los ministros supernumerarios se hará
por el Presidente de la República, dentro de los ocho días de
publicada esta ley.

4. Los ministros supernumerarios tendrán el mismo sueldo, ho-
nores, prerrogativas y restricciones que los propietarios.

5. Los ministros supernumerarios suplirán, por el orden de su
nombramiento, las faltas temporales de los propietarios, asistirán
al tribunal pleno y auxiliarán los trabajos de la Suprema Corte,
según se disponga en el reglamento que formará la misma.

6. Las vacantes de los supernumerarios y demás ministros de la
Suprema Corte que ocurran, mientras se publica la constitución
de la República, se proveerán por el supremo Gobierno.

7. El supremo Gobierno nombrará también a los ministros de los
tribunales de los estados y territorios, a cuyo efecto los goberna-
dores y jefes políticos respectivos, le remitirán listas de las per-
sonas de aptitud y honradez que a su juicio puedan ser nom-
bradas.

8. Las faltas de los ministros de la segunda y tercera sala, cuan-
do no las pudiesen suplir los supernumerarios, las suplirán los mi-
nistros de la primera según el orden de su antigüedad, comen-
zando por el menos antiguo, si el negocio no hubiese de tener en
la Suprema Corte más de dos instancias. Las faltas de los minis-
tros de la primera se suplirán, en el caso que falten supernume-
rarios, por los ministros de las otras dos salas que no hayan co-
nocido del negocio, por el orden de antigüedad que queda dicho;
pero si hubieren conocido, se llamará al fiscal, no siendo parte.

9. La primera sala de la Suprema Corte se compondrá siempre
del presidente de la Corte, que lo será de la sala, y de los cuatro
ministros más antiguos; la segunda, del vice-presidente de la Corte,
que será su presidente, y de los dos ministros que sigan en orden
de antigüedad a los de la primera; y la tercera, de los tres más
modernos. El presidente y vice-presidente de la Suprema Corte
serán nombrados por el Presidente de la República, mientras se
da la constitución.

10. El despacho de las salas comenzará todos los días que no
sean de festividad religiosa o nacional, a las once en punto de
la mañana, y concluirá a las tres de la tarde, aumentándose este
tiempo cuando así lo exija la necesidad para la pronta terminación
de algunas causas.
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11. Los acuerdos del tribunal pleno se tendrán los martes y vier-
nes de cada "semana: comenzarán en punto de las once de la ma-
ñana y terminarán precisamente a las doce, a cuya hora comenza-
rá en esos días el despacho de las salas. En el caso que ocurra
algún negocio grave que a juicio del presidente exija acuerdo ex-
traordinario, se podrá tener en algún otro día fuera de los señalados.

12. El tribunal pleno y las salas en sus horas respectivas, se ocu-
parán única y exclusivamente de los negocios de su despacho.

13. El tribunal pleno, para uniformar la práctica y corregir los
abusos que observe en la administración de justicia, podrá propo-
ner al Gobierno todas las medidas que estime convenientes, a fin
de que el mismo Gobierno en vista de ellas dicte las medidas
necesarias.

14. El recibimiento de abogados se hará por el tribunal pleno,
y solo podrá emplear en esa ocupación cada semana uno de los
días señalados en el art. 11.

15. La primera sala hará las visitas generales de cárceles en los
días y términos que previenen las leyes: a estas visitas concurri-
rán también los ministros supernumerarios, si no tuvieren que asis-
tir al despacho de las salas.

16. La misma sala practicará por medio de dos de sus ministros,
que se turnarán comenzando por los menos antiguos, la visita se-
manaria en el día que lo estime por conveniente. Para esta visita
turnarán también los ministros supernumerarios que no estuvieren
ocupados en el despacho de las salas. Para la visita semanaria no
turnará el presidente.

17. A las visitas concurrirán los secretarios de las otras salas; y
para que en estas no se paralice el despacho, se hará en los días
de visita, autorizando los oficiales mayores.

18. La primera sala de la Suprema Corte conocerá de los recur-
sos de fuerza de los M. RR. arzobispos y RR. obispo, provisores y
vicarios generales, y jueces eclesiásticos de la República.

19. La misma sala conocerá de los recursos de nulidad que se
interpongan contra las sentencias dadas en última instancia por los
tribunales de tercera de los estados y territorios.

20. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia solo pueden
ser recusados por las partes que litigan, con juramento de no pro-
ceder de malicia, por escrito con firma de letrado, y con expresión
de causa justa, especial y determinada, la cual se ha de probar a
su tiempo legalmente. Los apoderados necesitan poder especial pa-
ra recusar.

21. Son justas causas de recusación las contenidas en las leyes
vigentes.

22. La recusación puede ponerse en cualquier estado del negocio
o causa, desde su principio hasta el día antes inclusive, del seña-
lado para la visita.

23. Desde el día señalado para la visita, hasta el anterior inclu-
sive, en que se ha de votar el negocio, solo se admitirá la recu-
sación por causas nacidas dentro de este término, jurando la parte
y probando la causa, y la circunstancia de haber nacido dentro del
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término. Nunca se podrá poner el día en que se haya de votar el
pleito o causa.

24. Propuesta la recusación, la sala, sin concurrencia del minis-
tro recusado, que será reemplazado conforme a la ley, declarará
de plano dentro de segundo día, si la causa en que se funda la
recusación es justa y probable, en cuyo caso la admitirá. Si la re-
cusación no fuere admisible, la sala, al hacer la declaración, im-
pondrá al abogado que la firmó la multa de veinticinco pesos, que
se le exigirán irremisiblemente.

25. Admitida la recusación, se recibirá a prueba por los medios
que establecen las leyes, ante la sala, en el preciso e improrrogable
término de ocho días; pudiendo la parte que recusa hacer uso de
la prueba de que habla la ley 10, tít. 2°, lib. 11, Nov. Recop., en los
términos que expresa la 3a, tít. 11. lib. 5° Recop. Ind.

26. Concluso el término probatorio, o recibida la prueba de que
habla el artículo anterior, si no se hubiere presentado otra, sin más
sustanciación, se dará cuenta en audiencia secreta de las probanzas
hechas, y en su vista decidirá el tribunal si está o no probada la
causa de la recusación, dando o no por recusado al ministro contra
quien se hubiese propuesto. En caso de negativa, se condenará a
la parte recusante en la multa de cincuenta pesos, que se exigirá
sin remisión, a no ser que 'esté ayudada por pobre en cuyo caso se
exigirá la obligación que las leyes previenen.

27. Probada la causa de la recusación, queda el ministro recu-
sado enteramente separado del conocimiento del negocio, abste-
niéndose de concurrir a la vista y deliberaciones que se ofrezcan;
y para completar la sala se llamará al ministro a quien corresponde
según la ley. El presidente de la sala es responsable de la infrac-
ción de este artículo.

28. Si apelada la sentencia en que no se hubiere admitido la
recusación, o la en que se hubiere declarado al ministro por no
recusado, fuere una u otra confirmada, se doblará la multa que se
haya impuesto respectivamente en la primera, se condenará al ape-
lante en las costas del artículo, quedando sin más recurso termi-
nado. De las apelaciones en las recusaciones de los ministros de
la primera sala, conocerán por turno la segunda y tercera.

29. En las apelaciones de que habla el artículo anterior, se ob-
servará lo prevenido en el cap. 3' de la ley 19, tít. 2', lib. 11 de la
Nov. Recop.

30. Los ministros solo pueden excusarse por causa suficiente pa-
ra la recusación. La excusa se calificará y admitirá por los demás
que componen la sala, si estuvieren conformes, o si no lo estuvie-
ren, llamando al que le toque completar la sala: la excusa y su
motivo se anotará por el ministro menos antiguo en el libro res-
pectivo con la resolución que recaiga, y si ésta fuere de conformi-
dad, se pondrá en el expediente una simple razón de haberse ad-
mitido la excusa, y se llamará al que deba ocupar el lugar del ex-
cusado.

31. Las salas de la Suprema Corte, bajo su más estrecha respon-
sabilidad, observarán extrictamente las leyes que previenen que en

340



los negocios no se acusen tres rebeldías, sino que baste la primera.
32. El fiscal, para el despacho de los negocios, tendrá a más de

los agentes que estableció la ley de 12 de julio de 1841, los dos auxi-
liares y el escribiente que crearon las órdenes de 26 y 28 de marzo
de 1851 con el mismo sueldo que los propietarios, que se pagará
por el fondo judicial, distribuyendo entre todos, proporcionalmen-
te, las causas y negocios de la fiscalía.

33. El fiscal, en la vista o revista de las causas criminales o ne-
gocios civiles, solo hablará antes que el defensor del reo, o de la
persona demandada, cuando, o por no estar conforme con la sen-
tencia, o por haber apelado o suplicado, haga las veces de actor,
o coadyuve los derechos de éste. En cualquier otro caso hablará
después del reo.

34. El apremio para el ministerio fiscal consiste en el aviso oficial
de ser parado el término señalado. A virtud de este aviso, despa-
chará bajo su responsabilidad.

35. La Suprema Corte de Justicia en la provisión de las vacantes
que ocurran en las secretarías por muerte, renuncia o promoción
de algún empleado, observará la escala, pidiendo previamente in-
forme por escrito al secretario respectivo, sobre la aptitud, con-
ducta y mérito de los que debieren ascender, cubriendo la resulta
en los términos que previene el art. 18 de la ley de 14 de Fe-
brero de 1846.

36. Las faltas temporales de los empleados en las secretarías de
la Suprema Corte, se cubrirán precisamente por el empleado a
quien corresponde el ascenso, el cual solo disfrutará el sueldo se-
ñalado a su plaza, teniéndose presentes estos servicios para el caso
que se haga la provisión en propiedad.

37. La Suprema Corte reformará dentro de un mes el reglamento
interior de sus secretarías, en que se especificarán las obligaciones
de sus subalternos, la manera con que deban redacta/se y publi-
carse las sentencias, y todo lo demás que sea conducente para que
el despacho se haga con la mayor exactitud y brevedad.

38. Mientras se da la Constitución de la República, la Suprema
Corte conocerá en primera, segunda y tercera instancia, de las cau-
sas de responsabilidad de los magistrados de los tribunales de los
¡estados y territorios, observándose lo prevenido en el artículo 28
de la ley de 14 de Febrero de 1826.

39. Intentada legalmente la acusación, la sala a quien correspon-
da en turno procederá a calificarla en un juicio breve y sumario de
la manera siguiente: la acusación con los documentos en que se
apoye, o con la información sumaria que se reciba para compro-
barla, se pasará al acusado, para que dentro del término prudente
que se le señale, atendidas las distancias, informe cuanto a su de-
recho convenga.

40. Evacuado el informe y con audiencia del fiscal, se proveerá
auto formal, admitiendo o desechando la acusación.

41. Si se admitiere, y de los documentos en que se apoye o de
la información recibida resultare algún hecho por el que el acusado
merezca ser privado de su empleo u otra pena mayor, se le suspen-
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derá del ejercicio de sus funciones; de lo contrario, la admisión
de la acusación no importa la suspensión del acusado.

42. El auto en que se admite la acusación o se impone la sus-
pensión, solo es apelable cuando se ha procedido o decretado
faltando a lo prevenido en los artículos 38 y siguientes hasta el 41.

43. Admitida la acusación, el procedimiento continuará conforme
a las leyes comunes.

44. Para juzgar a los ministros y fiscal de la Suprema Corte,
nombrará desde luego el presidente de la República un tribunal
compuesto de diez y seis individuos letrados, de los cuales el pri-
mer nombrado será el presidente y el duodécimo será el fiscal.

45. Este tribunal se compondrá de tres salas; los cinco individuos
primero nombrados formarán la primera sala, los tres que siguen en
el orden de su nombramiento formarán la segunda, y los tres si-
guientes la tercera.

46. Las faltas de los ministros -que componen las salas y del
fiscal, se suplirán por los cuatro últimos, nombrados por el Presi-
dente de la República.

47. Este tribunal para su organización" y régimen interior se su-
jetará al capítulo 29 de la ley de 23 de Mayo de 1837, en cuanto
no se oponga a ésta y a las demás leyes vigentes.

48. No podrá proceder este tribunal en las causas criminales co-
munes y de responsabilidad, sin que preceda la declaración del
consejo de haber lugar a la formación de causa.

49. El consejo, dentro de quince días, formará el reglamento con-
forme al cual deba proceder en tales casos y lo remitirá al Gobier-
no para su aprobación.

Expide: Ministerio de Justicia.
Firma: Lares.
Número: 3867.
Pp. 431-434, Tomo VI.

60. Mayo 30 de 1853.—Decreto del Gobierno.—5e restablecen las
contribuciones directas.

Art. 1' Se restablecen en todos los lugares de la República las
contribuciones directas de que tratan los decretos de 13 de enero,
5, 6 y 7 de abril de 1842, y el de 17 de marzo de 1843, reformado
por el de 9 de diciembre del mismo año, sobre:

Fincas rústicas y urbanas.
Establecimientos industriales.
Profesiones y ejercicios lucrativos.
Sueldos y salarios.
Objetos de lujo.
Patentes sobre giros mercantiles.
2° Se causan estas contribuciones desde V de julio próximo.
3' Para su cobranza se observarán los decretos que cita el artículo

I9 de éste y las disposiciones dictadas posteriormente hasta 5 de
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agosto de 1845, excepto en esta capital, cuyo ayuntamiento se su-
jetará al decreto de 6 de octubre de 1848, respecto de la contribu-
ción de fincas urbanas y rústicas que ha sido aplicada a sus fondos.

49 En los estados de Yucatán, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, conti-
nuará la capitación, derogándose en esta parte el artículo lo. del
decreto de 14 del corriente.

5° Desde 30 de junio próximo, cesan todas las contribuciones no
municipales existentes hoy, que no recaigan sobre los objetos que
expresa el art. 1°, o que aunque recaigan, sean diferentes las cuo-
tas, las bases y las ritualidades establecidas para su exacción por las
autoridades de los estados, respecto de las que contienen los de-
cretos a que se refiere el mismo art. 1°.

6? Por decreto separado se dispondrá todo lo conveniente para
el cobro de los impuestos de que trata el presente decreto, así
como lo relativo a las oficinas recaudadoras, a las operaciones pre-
vias a la cobranza, y a todo lo demás que concierne a su ejecución.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Haro y Tamariz.
Número: 3869.
Pp. 437, Tomo VI.

61. Mayo 31 de 7851.—Decreto del Gobierno.—Planta del Minis-
terio de Gobernación.

Oficial mayor 4,000
ídem primero 3,000
ídem segundo 2,500
ídem tercero 2,000
ídem cuarto 1,500
ídem quinto 1,200
ídem sexto 1,000
Archivero 1,000
Escribiente primero 700
ídem segundo 700
ídem tercero 600
ídem cuarto 600
ídem quinto 600
Portero 600
Mozo de oficio 300
Gratificación de dos ordenanzas 120
Gastos de oficio 1,200
Gastos secretos 30,000
Gastos extraordinarios 6,000 57,620

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Bonilla.
Número: 3870.
P. 438, Tomo VI
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62. Mayo 31 de 7853.-—Decreto del Gobierno.—Ley sobre bancarro-
tas.

Extracto de la Ley sobre bancarrotas.
Está dividida en once secciones:
Sección Primera. Disposiciones Generales.
Define el estado de quiebra diciendo que es la suspensión del

pago de las obligaciones comerciales, líquidas y cumplidas; deter-
mina la calidad de comerciante, requisito para que se declare dicho
estado.

Sección Segunda. De la declaración de la quiebra y sus efectos.
Establece el procedimiento a seguir para declarar la quiebra.
Sección Tercera. De la reposición de la declaración de quiebra.
Previene el caso de que se pida la declaración de quiebra sin la

anuencia del comerciante. Si éste demuestra hallarse al corriente en
el pago de sus obligaciones, se anulará la declaración de quiebra.

Sección Cuarta. Disposiciones consiguientes a la declaración de
quiebra.

Previene el secuestro de los bienes, libros, correspondencia del
quebrado, las medidas a tomar para el nombramiento de síndicos, la
publicación de la misma y organización de los acreedores en una
junta.

Sección Quinta. Administración de la quiebra.
Establece los requisitos para los síndicos y la forma en que éstos

administrarán los distintos bienes.
Sección Sexta. Examen y reconocimiento de los créditos contra la

quiebra.
Se establece el procedimiento para la presentación de los títulos

justificativos de los créditos para que la junta, los síndicos y el juez
establezcan la legitimación y el orden de prioridad.

Sección Séptima. Del Convenio.
Una vez cumplimentado el procedimiento anterior, se iniciará la

realización de un convenio entre el fallido y los acreedores, esta-
bleciendo las formas y condiciones en que se puede impugnar dicho
convenio.

Sección Octava. De la Unión de acreedores.
Plantea la posibilidad de que si no hubiere convenio, los acree-

dores pueden constituir una unión, o de que los síndicos sean nom-
brados y reemplazados por dicha unión.

Sección Novena. Graduación y pago de créditos.
Se dividen los créditos en cuatro estados: acreedores con acción

de dominio, hipotecarios por ley o por contrato, escriturarios y co-
munes. Señala la forma de impugnar esta división, la subasta de los
bienes de la quiebra y su pago.

Sección Décima. De la calificación de la quiebra.
La quiebra es indicio de culpabilidad y en consecuencia, en el
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mismo día en que se declare se procederá a hacer sobre calificación
en el expediente la detención de la persona del quebrado.

Sección Undécima. Trata de la rehabilitación del quebrado.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios eclesiásticos e Instrucción
pública.

Firma: Lares.
Número: 3871.
Pp. 438-453, Tomo VI

63. /un/o 1o. de 7853.—Decreto del Gobierno.—Sobre arreglo de la
comisaria de tjército y Marina.

Art. 1. Continuará la Comisaría general de Ejército y Marina esta-
blecida por decretos de 4 de diciembre de 1824, 25 de octubre de
1842, y 24 de febrero de 1851, bajo las bases que se expresan en los
artículos siguientes:

2. La comisaría general será centro de los pagos del ramo de gue-
rra y de su contabilidad. En lo administrativo estará sujeta al Minis-
terio de Guerra, y en su cuenta y razón al de Hacienda.

3. La comisaría general formará mensualmente los ajustes de revis-
tas de todos los cuerpos del Ejército y armada de la nación, inclusa
la artillería y demás ramos militares, con presencia de los expe-
dientes de revista legalizados que reciba de todos los puntos de la
República y de los comisarios de artillería y marina; reuniendo antes
a las listas matrices los justificantes de las partidas de los cuerpos
que tuviesen diseminadas, a efecto de que a fin de año resulte for-
mado el ajuste a remate de cada uno, en vista de las cantidades
que hubieren ministrado todas las oficinas pagadoras de este ramo.

4. La comisaría general recibirá los caudales destinados al pago de
la lista militar, previo aviso del Ministerio de Guerra al de Ha-
cienda, del importe del gasto para que éste lo proporcione.

5. Los tesoreros departamentales o subcomisarios, establecidos o
que en lo sucesivo se establezcan, dependerán en el ramo militar
de la comisaría general de Ejército, y desempeñarán las funciones
de revistas y pagos, conforme a las instrucciones que ella les comu-
nique.

6. Siempre que a juicio del Gobierno supremo conviniere al mejor
servicio de la nación por alguna circunstancia extraordinaria, encar-
gar a los administradores de aduanas fronterizas, de comercio de
altura o de cabotaje algún pago o contrata por cuenta del ramo de
guerra, sus órdenes comunicadas por la comisaría serán obedecidas,
previas las instrucciones y remisiones de caudales por parte del Mi-
nisterio de Hacienda.

7. Las funciones de que hablan los arts. 59 y 69 de este decreto,
se desempeñarán sin gratificación o sobresueldo de ninguna clase.

8. Siempre que se forme o ponga en movimiento una brigada, di-
visión o Ejército, se establezcan cantones o sea necesario para el
mejor servicio nombrar subcomisarios temporales, se hará, a pro-
puesta de la comisaría general, por el supremo Gobierno, quien se-
ñalará el sueldo que deban disfrutar.
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9. Se suprimen las cuatro subcomisarías permanentes creadas por
el decreto de 24 de Febrero de 1851; quedando igualmente suprimi-
das conforme al decreto de 20 de mayo último que arregló el Ejér-
cito, las subintendencias, pagadurías y demás empleados de las colo-
nias militares de Oriente, Chihuahua, Occidente, Sierragorda y Te-
huantepec, establecidas por decretos de 19 de julio de 1848, 25 de
octubre de 1849 y 25 de julio de 1851.

10. Habrá almacenes del Ejército, y dependerán inmediatamente
de la comisaría general.

11. Se establece una sección de comisaría en el Ministerio de Gue-
rra para la reunión y organización de datos relativos al ramo militar
y facilitar su despacho.

12. La planta de la comisaría general de Ejército y Marina será
la siguiente:

1 Comisario general 4,000
1 Contador tesorero 3,000
1 Oficial mayor 2,500
1 ídem primero 2,000
1 Ídem segundo 1,500
1 ídem tercero 1,400
1 ídem cuarto 1,300
1 ídem quinto 1,100
1 ídem sexto 1,000
1 ídem séptimo 950
1 ídem octavo 900
1 ídem noveno 850
1 ídem décimo 800
4 Escribientes a 600 pesos 2,400
6 ídem a 500 pesos 3,000
1 Cajero pagador 1,400
1 Contador de moneda 600
1 Portero 400
2 Mozos de oficio a 200 pesos 400

Gastos menores de oficina 1,200
30,700

13. La planta de los almacenes del Ejército de esta capital, será:
1 Guarda-almacén 1,400
1 Teniente 1,000
1 Oficial 800
1 Escribiente 500
2 Mozos de oficio a 200 pesos 400

4,100

14. La planta de la sección de comisaría que se establece en el
Ministerio de Guerra, será:

1 Jefe de sección 1,500
1 Oficial, jefe del Ejército, con inteligencia en contabilidad

con el sueldo de su clase.
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2 Oficiales del Ejército con el sueldo de su clase como
escribientes.

15. El comisario general y el contador tesorero caucionarán su ma-
nejo a satisfacción del Ministerio de Hacienda. El cajero pagador y el
guarda-almacén lo verificarán a satisfacción del contador tesorero.

16. El ministerio de Guerra expedirá un reglamento, que comen-
zará a regir el 1° del entrante julio, señalando en él las atribuciones
y deberes de la comisaría general y oficinas de su resorte; enten-
diendo dicho ministerio en el nombramiento de los empleados.

17. El comisario general de Ejército gozará de las consideraciones
y tratamiento de oficio concedido a los intendentes de dichos ramos,
ocupando en las asistencias el lugar inmediato al señalado al minis-
tro tesorero de la nación.

18. Las faltas del comisario general por enfermedad o ausencia,
serán sustituidas por el contador tesorero. En el caso de que el
supremo Gobierno nombre interinos para uno u otro encargo, no
podrán desempeñar sus funciones sin caucionar antes su manejo, se-
gún está prevenido en el art. 15 de este decreto.

19. La caución que otorguen los tesoreros departamentales, sub-
comisarios o administradores de correos, serán extensivas a los debe-
res que se les impone en el ramo de Guerra: la misma responsabi-
lidad tendrán los empleados de que trata el art. 6o. de este decreto.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Tornel.
Número: 3877.
Pp.: 456-462, Tomo VI.

64. ¡unió 7o. de 1853.—Decreto del Gobierno.—Arancel de aduanas
marítimas y fronterizas.

ARANCEL GENERAL

De aduanas marítimas y tronterizas '

Art. 1. Todo buque de cualquiera nación que se halle en relacio-
nes de amistad con la mexicana, aun cuando no tenga celebrado
con ella tratado especial de comercio, será admitido en los puertos
de ésta, que se hallen habilitados para el comercio exterior; pero
en el hecho de llegar, quedan sujetos el capitán o sobrecargo, y
la tripulación del buque, así como éste y las mercancías que con-
duzca, a las reglas prescritas en este decreto, a la satisfacción de
los derechos, a las penas que en él se establecen, y a todas las
disposiciones que rijan al tiempo de su arribo. Para todos los efec-
tos de lo dispuesto en este arancel, se considerarán arribados los
buques desde el momento en que anclen en las aguas del puerto.

Art. 2. Los buques procedentes de puerto extranjero, aun los
nacionales, no podrán arribar a ningún otro puerto mexicano, más
que a aquel a que vengan dirigidos, y si lo hicieren, caerán en la

1 Véase el decreto de 25 del mismo mes que corrige algunas equivocaciones
de este arancel.
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pena de comiso tanto el buque como su cargamento, excepto en
los casos prevenidos en el art. 65 de este arancel.

Tampoco podrán traer más efectos que los destinados al puerto
mexicano a que' vengan dirigidos, y la infracción de esta parte de
este artículo se castigará con las penas que señala el 76 de este
arancel, considerándose los efectos como si viniesen fuera del ma-
nifiesto.

Art. 3. Son puertos habilitados para el comercio exterior, los si-
guientes:

En el seno mexicano

Sisal.
Campeche.
San Juan Bautista de Tabasco.
Veracruz.
Tampico de Tamaulipas.
Matamoros.

En el Océano Pacifico

Acapulco.
Manzanillo.
San Blas.
Mazatlán

En el golfo de California

Guaymas.

Son aduanas fronterizas:

En la frontera del Norte

Matamoros.
Presidio del Norte.
Paso del Norte.

En la frontera del Sur

Comitán
Tuxtla Chico.

Son puertos habilitados para el comercio de cabotaje:

En el Coito de México

Isla del Carmen.
Coatzacoalcos.
Alvarado.
Tecolutla.
Tuxpan.
Santecomapan.
Soto la Marina.
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En la costa oriental de Yucatán

Bacalar.

En el Océano Pacifico

Tonalá

En el golfo de Tehuantepec

Santa María.

En el golío de California

San José del Cabo.
La Paz.
Navachiste.
Általa.

SECCIÓN PRIMERA

Exenciones de derecho en todo o en parte

Art. 4. Los buques nacionales cuando conduzcan géneros, frutos,
o efectos extranjeros o del país, de un puerto a otros de la Repú-
blica, serán libres del derecho de toneladas.

Art. 5. Serán libres de todo derecho en cualquier buque en que
se importen, los efectos siguientes:

1. Alambre de fierro o acero para cardar.
2. Azogue.
3. Animales exóticos, vivos o preparados para los gabinetes de

historia natural.
4. Carbón de piedra, mientras no se explote en el país, en can-

tidad suficiente, y pueda conducirse económicamente a los puertos
de su consumo.

5. Carbón animal.
6. Colecciones mineralógicas y geológicas, y todos los ramos de

historia natural.
7. Diseños y modelos de bulto, de máquinas, edificios, monu-

mentos y embarcaciones.
8. Leña y maderas de construcción que se introduzcan por la

aduana del Paso del Norte en el Estado de Chihuahua, según el
decreto de 4 de abril de 1849.

9. Letra, escudos, espacios y viñetas de imprenta.
10. Libros impresos a la rústica y música impresa o manuscrita,

no comprendiéndose en esta excepción los libros o impresos co-
nocidos de enseñanza primaria, calendarios, devocionarios, ni los
que vengan con pastas o medias pastas.

11. Mapas geográficos, topográficos y cartas náuticas.
12. Máquinas, aparatos e instrumentos para las ciencias, o sus

partes sueltas.
13. Máquinas y aparatos para la agricultura, industria, minería y

artes, excluyéndose los alambiques que no sean de nueva inven-
ción. En ésta y en la anterior clasificación se entienden por máqui-
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ñas los artificios compuestos de varias piezas, a propósito para los
experimentos físicos y para el ejercicio de las afinidades químicas
de todos los cuerpos, sean sólidos, líquidos, gaseosos o imponde-
rables; es decir, que carezcan de peso sensible. Las piezas sueltas
de la maquinaria y aparatos, ya vengan con aquéllas o separada-
mente, están inclusas en la misma exención. Los efectos de que
pueda hacerse uso separadamente de la maquinaria o aparatos,
como fierro en bruto, aceite, paños, pieles, etc., aun cuando ven-
gan juntamente con la maquinaria, estarán sujetos al pago de de-
rechos.

14. Monetarios antiguos y modernos de todos metales, azufres,
pastas y cartones.

15. Objetos curiosos de historia natural.
16. Palos, masteleros y perchas para buques.
17. Plantas exóticas, y sus simientes, y aun las indígenas, siendo

para mejorar su clase.
18. Toda clase de embarcaciones, en su naturalización y venta.
19. Trapos de lino para fabricar papel.
20. Tierra, piedras y ladrillos refractarios, para hornos de fundi-

ción y para crisoles.
21. Tinta de imprenta.
Estos efectos serán igualmente libres de todo derecho en la circu-

lación interior.
Son también libres de todo derecho de importación e interna-

ción, la plata pasta y el oro en polvo, tejos o barras, procedentes
del extranjero, conforme al decreto de 15 de mayo de 1849.

Art. 6. No obstante la libertad de todo derecho que se establece
en el artículo anterior para los efectos que en él se especifican,
se comprenderán éstos en el manifiesto general, y en las facturas
particulares, con la consignación personal que previene el art. 25.

Si llegaren a la República sin los documentos expresados, y hu-
biere consignatario, pagará éste solamente una multa de cincuenta
pesos; y si no hubiere consignatario que reclama los efectos, se
sacará la multa de los efectos mismos, y en este caso será la de
cien pesos, entregándose el resto de ellos al cónsul respectivo, y
en su defecto al tribunal mercantil, para que lo tenga a disposición
de quien corresponda.

SECCIÓN SEGUNDA

Proh/fa/c/ones

Art 7. Se prohibe bajo la pena de comiso y demás impuestos
en este arancel, la importación de los efectos siguientes:

1. Aguardiente de caña y cualquier otro que no sea de uva, ex-
cepto el ginebra, ron y otros especificados en la nomenclatura,
cuando vengan en botellas, frascos o tarros.

2. Almidón, exceptuándose los que se expresan en la nomencla-
tura.

3. Anís no estrellado.
4. Alcarabea.
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5. Azúcar de todas clases.
6. Arroz.
7. Añiles.
8. Alambre de latón y de cobre, de todos gruesos.
9. Azufre.
10. Botas y medias botas, zapatos o chinelas de piel o de género,

con suela, para hombres, mujeres y niños.
11. Botones de cualquier metal que tengan grabado o estampado

el anverso o el reverso, con las armas nacionales o con las extran-
jeras que sean semejantes a ellas.

12. Café.
13. Cera labrada.
14. Clavazón fundida, de todos tamaños.
15. Cobre en pasta, y el labrado en piezas ordinarias para usos

domésticos.
16. Cominos.
17. Carey y asta, labrados en piezas de sólo estas materias.
18. Charreteras de todos géneros y metales para insignias mili-

tares.
19. Cordobán de todas clases y colores.
20. Estaño en greña.
21. Estampas, miniaturas, pinturas y figuras obscenas de todas cla-

ses, y en general todo artefacto obsceno y contrario a la religión
y buenas costumbres.

22. Frenos, bocados y espuelas al estilo del país.
23. Galones de metales y de todas clases y materias, y todo efecto

de tiraduría.
24. Gamuzas, incluso el ante común, gamuzones y gamucillas, a

excepción de aquellas clases que no se fabrican en el país, y que
emplean las manufacturas en diversas piezas de la maquinaria.

25. Gerga y gerguetilla.
26. Harina de trigo, excepto en Yucatán.
27. Hilaza de algodón, por solo el término de un año, quedando

al vencimiento de esté plazo permitida su importación, con la cuota
que se le fija en la nomenclatura de este arancel.

28. Jabón de todas clases, excepto el fino para tocador.
29. Juguetes de todas clases, entendiéndose por tales únicamen-

te aquellas piezas que sirven para entretenimiento de los niños, y
que no valgan más de cuatro reales en el lugar donde se reciban
a su importación.

30. Loza ordinaria, entendiéndose por de esta clase todos los
utensilios domésticos de barro vidriado o sin vidriar, con pintura
o sin ella.

31. Libros, folletos y manuscritos que estuvieren prohibidos por
autoridad competente, así como las hojas sueltas y periódicos abu-
sivos, según las leyes de la República.

32. Toda clase de documentos grabados o litografiados con claros
para escribir en ellos.

33. Manteca.
34. Miel de caña.
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35. Maderas de todas clases, exceptuándose las arboladuras de
buque y perchas para los mismos, las maderas finas en chapas, y
también las que se expresan en la nomenclatura de este arancel.

36. Monturas o sean sillas de montar, fustes y sus aderezos.
37. Naipes de todas clases, excepto los usados por otras nacio-

nes, que introduzca exclusivamente la renta de ramos estancados,
no siendo de las figuras que fabrica el estanco.

38. Oro volador, fino y falso.
39. Paño que no sea de primera.
40. Pergaminos, exceptuándose los que sirven para el dibujo.
41. Plomo en bruto, pasta o municiones.
42. Pólvora, excepto la fina para cazar, y las mechas y cohetes

preparados para uso de la minería a otros artefactos nuevos de este
artículo, y la pólvora fulminante, y además, no comprende esta pro-
hibición la pólvora que para su defensa pueden traer los buques
armados, según la suprema orden de 19 de julio de 1834, circulada
por la dirección general de rentas a las aduanas marítimas en 31
del mismo, bajo el núm. 139.

43. Rejas de arados al estilo antiguo del país.
44. Rebozos de todas clases, y los tejidos jaspeados o estampados

que los imitan.
45. Ropa hecha de todas clases, inclusas vestiduras y ornamentos

eclesiásticos, exceptuándose de esta prohibición los efectos siguien-
tes: bandas de burato con fleco o sin él; botones revestidos de
cualquier género; camisas y calzoncillos interiores de punto de me-
dia de algodón, lana o seda; chales; gorros de punto de media
de algodón, lana o seda; guantes, medias, pañuelos, pañuelones,
aún forrados; sombreros, tirantes.

46. Sal común.
47. Salitre.
48. Sayal, sayalete y chapanecos.
49. Sebo en bruto o labrado.
50. Tabaco de todas clases y en cualquiera forma, cuyo efecto

solo podrá importarse por la renta del tabaco, excepto la cantidad
que podrán traer los pasajeros para su uso, según el art. 73.

51. Tocino salado, curado o salpreso, y los destrozos del cerdo,
no comprendiéndose las butifarras, chorizos, jamones ahumados,
salchichas y salchichones.

52. Trigo y toda clase de granos y de semillas, con excepción del
maíz en los casos que especifica la ley de 29 de marzo de 1827.

53. Sarapes, frazadas y cobertores de lana o de algodón y con
mezcla de ambas materias, exceptuándose las sobrecamas de acol-
chado o piqué sin ninguna costura.

Art. 8. Queda vigente la ley de 29 de marzo de 1827, en el con-
cepto de que la facultad que ella concedió a las legislaturas de los
estados para designar las épocas de la importación de maíces, la
ejercerán las autoridades locales nuevamente creadas, con aproba-
ción del supremo Gobierno de la nación.

Con igual requisito se permitirá la importación de trigo en Chiapas
y en cualquiera otro de los estados de la República.

352



Continúa también vigente la ley de 4 de abril de 1849 que per-
mitió por Matamoros y las aduanas fronterizas del Estado de Ta-
maulipas, la importación de harina, arroz, azúcar, café, tocino, man-
teca y toda clase de menestras, pagando los derechos que en la
misma ley se fijaron.

SECCIÓN TERCERA

Derechos por aloro

Art. 9. Todas las mercancías que se comprenden en la nomencla-
tura de este arancel, pagarán las cuotas que en éi se prefijan: a las
que estén sujetas a medida, si excedieren de ella, se les aplicará la
cuota que corresponda al exceso; mas si éste no llega a una pul-
gada en cada vara cuadrada o lineal, no se tomará en considera-
ción. Se tendrá por suplantación en cantidad la unión de los anchos
por medio de una lista o costura, que en fraude de los derechos
se haga para que aparezca como una sola pieza, en aquellas mer-
cancías que en sus anchos conocidos o corrientes no llegan a vara.
A las mercancías no expresadas en la nomenclatura, se fijará por
el vista o vistas que concurran al despacho; el derecho que paguen
aquellas con las cuales tengan más analogía; las que no se en-
cuentren en este caso, se aforarán al precio de plaza y pagarán el
veinte por ciento sobre dicho precio. Esle mismo veinte por ciento
servirá de base, así en los efectos de aforo como en los de dere-
chos fijos en la nomenclatura, para calcular el principal sobre que
han de ajustarse los derechos de internación, consumo, etc.

Tanto en la aplicación de derechos por analogía, como en los
aforos que hagan los vistas, intervendrá precisamente el adminis-
trador, sin cuyo visto bueno no se tendrá por válido ningún aforo.

Se exceptúan de las reglas de este artículo, la joyería, alhajas de
metales finos, piedras preciosas, relojes de bolsa, cadenas para ellos
y para otros usos, En las facturas triplicadas que deben ser certifi-
cadas por el cónsul, según previene este arancel, para los efectos
de lícito comercio, declarará el remitente el valor de las alhajas,
etc., y sobre este valor se cobrará por único derecho, tanto de im-
portación como por todos los otros interiores, el seis por ciento;
mas si dicho valor, a juicio del administrador o los vistas de la
aduana, fuese notablemente bajo, se procederá a hacer el avalúo
de los objetos por tres peritos, nombrados, uno por la aduana,
otro por el consignatario, y un tercero en discordia elegido por
éstos; y en el caso de que este valúo dé una suma mayor que la
que aparezca en la declaración, pagará el consignatario sobre el
exceso, en vez del seis, el doce por ciento.

Art. 10. Los envases comunes de madera, barro o vidrio en que
vengan los líquidos, las cajas o capones toscos, cuando no sean de
los señalados para el pago de derechos por peso bruto con las
mercancías que contengan, o que en su peso bruto no estén deta-
lladas con cuota fija, y los abrigos ordinarios de las demás mercan-
cías, incluyendo hasta diez varas de abrigo interior de tejido de lino,
algodón o lana, de clases no prohibidas, estarán exentos de derechos.
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Si dichos abrigos exceden de diez varas, pagarán el derecho que les
corresponda por el todo. Cuando en lugar de caja o cajones toscos,
viniesen baúles, cajas u otras piezas, y que tanto éstas como los en-
vases de madera, loza o vidrio, fuesen finos, pagarán igualmente por
ellos los derechos correspondientes, según su clase, materia o valor.

Art. 11. Las medidas de longitud y de peso a que se refiere este
arancel, y a las cuales se ha de sujetar la regulación de los adeudos,
son las establecidas y usadas en la República mexicana; en conse-
cuencia, la medida de longitud será la vara, compuesta de tres pies,
cada pie de doce pulgadas y cada pulgada de doce líneas: la de
peso, el quintal de cuatro arrobas, cada arroba de veinticinco libras,
cada libra de diez y seis onzas, cada onza de diez y seis adarmes,
y cada adarme de treinta y seis granos. Las monedas que se desig-
nan para el pago de los derechos, son: el peso fuerte de a ocho
reales de plata, y los céntimos de peso.

Art. 12. La reducción de pesos y medidas del extranjero se hará
a la libra española equivalente a cuatrocientas sesenta gramas fran-
cesas, y a la vara mexicana, que es de ochocientos treinta y ocho
milímetros, debiéndose sujetar todas las aduanas marítimas y de
frontera a la siguiente

TABLA DE RELACIONES

Medidas
Vrs. Cent.

100 Anas de Francia y de Suiza, hacen varas mexicanas 141 82
100 ídem de Brabante 82 51
100 Arschin de Rusia 84 89
100 Ellem de Bremen 69 02
100 " de Hamburgo 68 38
100 " de Leipsick 67 46
100 " de Viena 92 98
100 " de Berlín 79 58
100 Covits de China 44 31
100 Palmi de Genova 29 81
100 Metros de Francia 119 33
100 Yardas inglesas 109 11
100 Varas de España, legales de Burgos 99 75

Pesos
Liba. Cent.

100 Libras de Berlín, hacen libras mexicanas 101 66
100 Libras de Bremen, del comercio 108 29
100 Catys (de 16 taels) de China 130 64
100 Libras avoir dupois de los Estados Unidos 98 "58
100 Kilogramos de Francia 217 35
100 Libras ídem ídem 106 39
100 ídem de Genova de peso sottil 68 94
100 Rótolis ídem ídem a peso grosso 113 74
100; Libras de comercio hamburguesas 105 28
100 Libras avoir du pois de Inglaterra 98 58
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1 Quintal de ciento doce libras de ídem avoir du pois 110 41
100 Libras de comercio de Leipsick 101 64
100 Pfund de Rusia 88 89

1 Pud id. id. (40 libras) 35 56
100 Pfund de Viena 121 73
100 Libras de España 100 00

SECCIÓN CUARTA

Derechos fijados a los efectos siguientes:

Art. 13.—ABARROTES
Ps. Cts.

Acero quint. 1 50
Alhucema " 2 00
Becerrillos y tafiletes " 30 00
Botellas de vidrio de cabida corriente doc. O 50
ídem medias id. id " O 30
Botellones o damajuanas " O 60
Cera blanca o trigueña quint. 15 00
Cera virgen " 13 00
Cartones de todos gruesos, tamaños y colores,

batidos y sin batir " 5 00
Cristal y vidrio labrado en piezas de todas

formas, clases, colores y tamaños, excep-
tuándose las piezas que se mencionan en
otras partes de esta nomenclatura, sin abono
de roturas. Peso bruto quint. 8 00

Casas de madera, con solo las piezas necesa-
rias para armarse. Sobre valor de factura ... " 25%

Corcho en bruto o planchas: peso neto quint. 1 00
Duelas y fondos para barriles, pipas y toneles

de todos tamaños: peso bruto " O 50
Esperma labrada: peso neto " 15 00
ídem en marqueta, id " 6 00
Fierro de todas calidades en bruto, redondillo,

cuadradillo, tiradillo, platina, almadanetas y
barras mineras " 1 00

ídem laminado, batido, fleje y colado " 2 00
Hoja de lata de todas clases y tamaños " 4 00
Jarcias de cáñamo, como cables, calabrotes,

guindalezas, cabos de maniobra, etc., de
todos gruesos: peso bruto " 2 50

Libros impresos para la enseñanza primaria, de-
vocionarios y calendarios, así como cuales-
quiera otros libros impresos en pasta o me-
dia pasta, sobre su total peso neto " 6 00

Libros en blanco o rayados de todos tamaños, Ps. Cts.
con pasta de cualquier clase, sobre su total
peso bruto quint. 20 00

Losas de mármol para muebles, lápidas, etc., id. " 3 00
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ídem para pavimentos, id " 2 00
ídem pedernal en piezas de todas formas, cla-

ses, colores y tamaños, sin abono de rotu-
ras, id " 4 00

ídem porcelana, id. id. id " 8 00
Madera fina en chapas; pies cuadrados millar 5 00
ídem para cajas armónicas de instrumentos

de música quint. 4 00
Maderas de construcción ya labradas, sobre el

valor de factura " 25%
ídem tejamaniles para techar millar 1 20
Mármoles y alabastro labrados de todas clases

y figuras; peso bruto quint. 8 00
Papel de estraza o estracilla: peso neto " 2 00
ídem de lija de todas clases, id " 2 00
ídem jaspeado y de colores para encuader-

nar, id " 4 00
ídem pintado para entapizar, id " 8 00
ídem para estampar loza, id " 4 00
ídem florete y medio florete, id " 8 00
ídem para cartas, de marca, marquilla, rayado

Ps. Cts.
para música y para copiar en prensa, id. ... quint. 10 00

Papel rayado para cuentas u otros usos, y el
dorado, id " 12 00

ídem sin encolar para impresiones " 3 00
Pelo de castor de todas clases, id libra 1 00
ídem de vicuña, conejo, liebre y otros para

sombreros, id " O 50
Piedras de chispa, id quint. 3 00
ídem de amolar o mollejones: peso bruto ... " 1 00
ídem de asentar, id " 3 00
Pizarras y pizarrines, id " 1 00
ídem para techar id " 1 00
Plumas de ave para escribir millar 1 00
Sombreros en corte de todas clases, inclusos

los fieltros, sin avíos uno 1 00
ídem con avíos " 1 25
ídem hechos de todas clases " 2 00
Tapones de corcho: peso neto quint. 5 00
Velas estearinas, id " 6 00
Vidrios planos de todos números y colores,

sin abono de roturas: peso bruto " 6 00

Art. 14.—COMESTIBLES

Aceite de oliva: peso neto quint. 3 00
Aceitunas aderezadas o en salmuera " 2 00
Aguardiente de ginebra en botellas o tarros,

sin incluir para el pago de derechos el peso
de las vasijas " 10 00
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ídem rhom, id. id. id. id " 12 00
Ps. Cts.

Aguardiente arrak, id. id quint. 12 00
ídem de uva, sin abono de mermas ni tambo-

res: peso neto " 8 00
ídem en botellas, id. id " 9 00
Alcaparras y alcaparrones, aderezados o en

salmuera .. . .• " 2 00
Algarrobas, garrobas y garrotas " 1 00
Almendra dulce y amarga sin cascara " 5 00
ídem ídem con cascara " 3 00
Avellanas " 3 00
Azafrán seco o en aceite libra 1 00
Bacalao y cualquier otro pescado seco, ahu-

mado, salpreso o en salmuera quint. 4 00
Cacao de Guayaquil, e islas " 3 00
ídem de cualquiera otra clase " 6 00
Canela de todas clases, inclusa la Cassia .... libra O 75
Cerveza y sidra en botellas, sin abono de

roturas quint. 6 00
ídem en barriles, sin abono de merinas ni

tambores " 4 00
Clavo especia y.clavillo libra O 50
Comestibles no prohibidos, como jamones,

chorizos, chorizones, butifarras, etc quint. 6 00
Conservas alimenticias, incluyendo en el peso

el de las vasijas que las contengan " 15 00
Dulces de todas clases,, id. id " 30 00
Encurtidos en vinagre y salsas compuestas,

id. id " 16 00
Ps. Cts.

Frutas en aguardiente u otros licores, id. id. .. quint. 20 00
ídem en su jugo " 8 00
Galletas de todas clases, peso bruto " 3 00
Licores compuestos de todas clases, peso neto " 12 00
Mantequilla, incluso el peso de la vasija . . . . " 6 00
Mostaza en polvo o preparada en salsa: peso

bruto " 10 00
Nieve " O 15
Pasas, higos y toda fruta seca: peso neto ... " 2 00
Pastas, como fideos, tallarines, etc.: peso bruto 2 00
Pimienta de todas clases: peso neto " 6 00
Queso de todas clases, incluso el peso de sus

cubiertas " 4 00
Sardinas, salmón, atún y cualquier otro pes-

cado y marisco, escabechado, salado, sal-
preso o en aceite, incluyendo en el peso
las vasijas " 4 00

Té de todas clases libra O 50
Uva fresca, incluso el peso de su envase .... " 1 00
Vinagre en barriles: peso neto quint. 1 50
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ídem en botellas, id " 2 00
Vino blanco de todas clases, en barril, sin

abono de mermas ni tambores: peso neto " 5 00
ídem ídem en botellas sin abono de roturas, id. " 7 00
ídem tinto de todas clases, en barril, sin abo-

Ps. Cts.
no de mermas ni tambores, id quint. 3 00

Vino blanco en botellas, sin abono de rotu-
ras, id " 4 00
Art. 15. Las drogas medicinales, productos químicos que se em-

plean en la medicina y en las artes, así como instrumentos, vasijas y
toda clase de útiles propios para la farmacia y la medicina, pagarán
sobre el valor de factura, cuarenta por ciento.

ARTICULO 16

Ferretería tosca que pagará dos pesos quintal, peso bruto

Alambre de hierro.
Azada y azadones.
Bigornias.
Cadenas de hierro.
Hachas y hachuelas.
Hoces y guadañas.
Lirones o gatos.
Machos o mazos.
Palas y picos.
Planchas para lavanderas, sombrereros y sastres.
Rastrillos.
Rastros de desterronar.
Rejas para arados que no sean al estilo antiguo del país.
Taces.
Tornillos de pie para herrero.
Yunques.

Ferretería que pagará cuatro pesos quintal, peso bruto

Agarraderas y tirantes de fierro y de latón.
Argollas de fierro o acero.
Alacranes y cangrejos para lanzas de coche.
Alcayatas de fierro.
Aldabas de fierro para uso interior o exterior de puertas y ventanas.
Almohazas y peines de fierro.
Almireces de fierro o de latón.
Baterías de cocina de fierro colado o batido, con estaño o esmalte,

o sin él.
Bisagras de fierro.
Botones de fierro o de latón con tornillo, para cajones.
Cajas o cofres de fierro para dinero.
Candeleras y palmatorias de latón, que no sean plateados ni

dorados.
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Catres y camas de fierro.
Cilindros para tostar café.
Chimeneas, estufas y hornos, con sus accesorios de fierro o de

latón.
Coas y machetes para la agricultura.
Cedazos de alambre y cernidores de tierra.
Estribos para coche.
Fijas, goznes y pernios de fierro.
Ganchos de fierro.
Garruchas y rodajes de fierro.
Hebillaje de fierro para guarniciones y otros objetos de talabartería.
Herramientas e instrumentos de fierro, acero, latón o madera, o

compuestas de estas materias, para artesanos.
Latón para varillas, de más de una cuarta de pulgada en diámetro.
Llaves para agua y para barril, de cobre, bronce, latón o peltre.
Mangos y cajas de instrumentos para artesanos, sin los fierros.
Molinos para café.
Muelles para puertas.
Nudos de compasillos para coches, de fierro o latón.
Pasadores de fierro.
Parrillas de fierro.
Planchas y tubos de fierro o de latón, o de ambas materias, para

la construcción de pianos.
Prensas de fierro para copiar] cartas.
Ratoneras y cepos para animales.
Tela de alambre de fierro.
Tenazas y palas para chimeneas.
Tornillos derechos o de gancho, con tuerca o sin ella.

Ferretería que pagará nueve pesos quintal, peso bruto

Adornos de latón estampados o vaciados para cortinas, muebles u
otros usos.

Agujas de arria de todos tamaños.
Alfabetos y números para marcar.
Albortantes de latón que no sean dorados ni plateados.
Aldabas y aldabillas de latón.
Argollas de latón.
Argollas de tornillo.
Balanzas, fieles y romanas de fierro, cobre y latón.
Baleros de fierro o latón de todos tamaños.
Bisagras de latón.
Bocallaves y rodetes de fierro.
Campanas y campanillas de metal, que no sean oro o plata,
Catres y camas de latón.
Cadenas de latón para balanzas.
Clavijas y puertas para pianos.
Clavos con cabezas de latón.
Chapas, candados y cerraduras de fierro o de latón, o de ambas

materias, de todas clases y tamaños.
Despabiladeras de acero, fierro o latón.

359



Fierro labrado para rejas, balcones y ventanas.
Fijas de latón.
Ganchos de latón.
Garruchas, rodajas y poleas de latón.
Hebillaje de latón de todas clases.
Llaves sueltas para chapas.
Llaves, varillas y adornos para coche, de fierro, latón, cobre o pla-

qué.
Latón de Berbería en plancha o rollo.
Manufacturas de hojas de lata o de zinc, de todas clases,
Marcos y pesas de cobre, fierro o latón.
Medidas y varas de todas clases y materias.
Movimientos y muelles para campanas.
Pasadores de latón.
Plaqué y plata alemana, en hojas o en bruto.
Picaportes de todas clases.
Platitos para despabiladeras, de acero, fierro o latón.
Teclas para pianos.
Tachuelas, tornillos y puntillas, de latón o de cobre.
Tela de alambre de latón.

Clavazón y tornillos, peso bruto
Pe. Cts.

Clavazón no fundida ni de alambre que exceda
de una pulgada de largo quint. 4 00

Clavos o tachuelas que no excedan de una pul-
gada de largo " 6 00

Clavazón de alambre, o sean puntas de París y
tornillos de fierro para madera, con o sin ojo,
que excedan de una y media pulgadas de largo " 6 00

ídem ídem ídem que no exceda de una y me-
dia pulgadas " 8 00

Muelles y ejes para coches " 3 00

Art. 17.—Mercería que pagará seis pesos quintal, peso bruto

Abalorios, chaquiras y cuentas de vidrio, y rosarios hechos de las
mismas especies, que no sean cortados o amolados.

Barba de ballena en bruto o sin labrar.
Botones de calavera de fierro colado.
Bola, betún y charol para botas.
Bruzas para caballos.
Canuteros de madera corriente.
Cepillos para botas.
ídem de mano y escobas para el suelo.
Chapas de madera blanca para guitarras de piano.
Cucharas, cucharitas, cucharones y tenedores de fierro estañado.
Cuchillos corrientes con cacha de madera, hueso o asta.
Espejos de bolsa en cartón.
Espejos de tocadores con cajoncito, forrados en papel.
Lápices de todas clases.
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Marfil en bruto.
ídem en lámina o libros de memoria.
Navajas de anzuelo.
ídem ordinarias con cacha de fierro.
Pizarras de cartón.
Tijeras vaciadas de todos tamaños.
Trompetas de palito o de pastor.

Mercería que pagará diez pesos quintal, peso bruto

Alfileres corrientes y orquillas.
Ancha-guantes de madera.
Anteojos sin gafas, conocidos por número 6 y 8, en cajitas de

madera.
Azabache en bruto o sin labrar.
Barba de ballena labrada.
Botones ordinarios de metal blanco o amarillo, que no sean dora-
dos o plateados.
ídem de hueso, ballena o género, que no sea seda.
Broches de alambre para ropa, de todas clases.
Brochas y pinceles para pintores.
ídem para la barba.
Candelabros, lámparas y quinqués de latón, cobre o fierro.
Cajas de pintura.
Canuteros de metal corriente.
Cascabeles.
Casquillos u ojillos para sastre, de todos tamaños.
Cepillos para ropa, cabeza, mesa, dientes y uñas, montados en

madera o hueso.
Cerda para zapateros.
Chairas y afiladores de acero con mango o sin él.
Charolas, azafates, bandejas, porta-vasos y porta-botellas de todos

tamaños, de fierro, cobre, latón, madera o papel.
Cortinas transparentes y pintadas al óleo o al temple.
Cucharas, cucharitas, cucharones y tenedores de metal ordinario.
Cafeteras, teteras y en general toda manufactura de peltre.
Cuchillos y tenedores ordinarios para mesa con cacha de asta,

hueso o madera.
Chaquira abrillantada y rosarios de lo mismo.
Cuentas de vidrio y granates falsos, cortados y amolados, rosa-

rios hechos de lo mismo.
Dedales para hombres y mujeres, que no sean dorados ni pla-

teados.
Encerados y hules, para mesa o suelo.
Fichas y dados sueltos para juegos de cartón, hueso, latón o ma-

dera.
Frascos para licor, de metal o de vidrio, forrados de cuero, beju-

co, etc.
Fuelles de mano para chimeneas y pianos.

• Hebillas para vestidos, sombreros, zapatos, tirantes y corbatas.
Jaulas para pájaros.
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Jeringas de todas clases, en cajas o sin ellas, que no sean de plata
o de oro.

Juegos de diversión, como loterías, ajedreces, dóminos, damas y
otros, de cartón, hueso o madera, y sus tableros.

Lunas azogadas, sin marcos.
Lavamanos, vasos y jarros de cuero.
Mariposas corrientes para velador.
Mamaderas, almendras; colgantes y toda clase de piedra de cristal

para candiles.
Medallas y cruces de metal que no sean plateadas ni doradas.
Navajas de barba con cacha de asta, hueso o madera.
ídem de bolsa, de una o más piezas, cuya cacha sea de hueso,

madera o asta, y cuyo cabo tenga más de cuatro pulgadas de largo.
Peines y peinetas de fierro charolado.
Piróforos o lámparas hidroplatínicas.
Plata voladora falsa.
Relojes de péndula, ordinarios y corrientes, en cajas de palo o sin

ellas, inclusas sus piezas.
Tapaderas de tela de alambre.
Tijeras de más de seis pulgadas que no sean vaciadas, para sastres,

para papel y otros usos.
Tinteros de bronce y otras materias, que no sean plateadas ni

doradas.
Toda clase de artefactos de sólo latón o de latón con fierro, o

con hojas de lata, que no estén especificados separadamente.
Viceras de cuero.

Mercería que pagará quince pesos quintal, peso bruto

Aguja capotera del número cero a cuatro ceros, o de pegar, de
tejer, de encuadernar, de jareta y otras, cuya longitud sea de más
de dos pulgadas.

Anillos, aretes y fistoles, de piedras falsas, blancas y de colores,
montados en sólo latón o cobre.

Armas blancas que no sean de munición, hojas de espada y otras
piezas sueltas para las mismas armas, cuyos puños, cabos y conteras
no sean plateadas ni doradas.

Armas de munición, sujetándose a los reglamentos que sobre este
diere el supremo Gobierno.

Armónicos, acordeones y cajas de música que no sean de oro o
plata.

Broches para capa, de todos metales, que no sean dorados ni pla-
teados, ni de concha nácar.

Canastas y canastillas de bejuco, madera y de alambre, que no sea
plateado ni dorado.

Cajitas y toda clase d,e obras de papel o cartón, exceptuando las
cajitas para joyería.

Cinturones de todas clases, con hebillaje de metal que no sea
plateado ni dorado.

Correas y asentadores para navajas, y pasta mineral para ellas.
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Cucharas, cucharitas, cucharones, tenedores, cafeteras y toda clase
de artefactos de metal blanco, que no sea fierro, estaño o plaqué.

Encordaduras de metal y otras materias para instrumentos de
música.

Eslabones de bolsa.
Fiemes.
Fulminantes y cebadores.
Hojas de florete con puños o sin ellos.
Instrumentos de música de todas clases, exceptuando los pianos.
Lunas con marcos, y espejos de bolsa y de mano de todas clases,

exceptuando los comprendidos en la clase que paga seis pesos el
quintal.

Municiones, polvorines, sacos para cazadores de todas clases, sacos
para viajar, con boca de metal y candado, o sin ella.

Marcos sueltos y molduras para hacer dichos marcos, sean dorados
o de madera.

Obleas corrientes.
Plumeros para sacudir.
Rompenueces que no sean plateados ni dorados.
Tacos para billar, y sus casquillos.
Tirabuzones de todas clases.
Tirabragueros.
Ti rabotas en cajitas o sin ellas.
Zapatos de hule, hule en tiras para barandas de billar y hule hilado

para tejer.

Mercería que pagará veinte pesos quintal, peso bruto

Acicates.
Anzuelos.
Cuartas o látigos de todas clases.
Cortes de babuchas de algodón o estambre.
Canevá para bordar, de algodón, cáñamo o lino, o mezclado de

estas materias.
Diamantes montados para cortar vidrios.
Estampas y pinturas de todas clases y tamaños, con marcos o sin

ellos, excepto las prohibidas expresamente en este arancel.
Escopetas y rifles de todas clases que no sean de munición, en

caja o sin ella, inclusas las piezas sueltas de refacción.
Llaves de reloj de todos tamaños, que no sean de oro o plata.
Navajas y cortaplumas, cuya cacha sea de asta, hueso o madera, y

cuyo cabo sea menor de cuatro pulgadas de largo.
Obras de canevá empezadas para bordar.
Pinzas que no sean de oro o plata.
Puntillas para lapiceros.
Pipas para fumar.
Pomadas y perfumería de todas clases que no estén comprendidas

en otra clasificación.
Tirantes para hombres y ligas de todas clases, que no sean de seda

ni tengan mezcla de ella.
Veladores montados en marco.
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Mercería que pagará treinta pesos quintal, peso bruto

Agujas de coser, de dos pulgadas para abajo.
Armas blancas con puños o vainas dorados o plateados.
Abanicos con varilla de madera, asta y hueso, con caja o sin ella.
Bastones, con excepción de los de puño de oro.
Bejucos o cadenas de metal que no sean de oro, plata ni platina,

para relojes.
Bolsas para dinero, de todas clases y materias, aun las de seda,

con borlas y argollas, y éstas si vienen sueltas y que no sean de
plata u oro.

Botones finos, dorados o plateados.
Botones de seda, concha, marfil, azabache u otras materias, para

todos usos, que no estén comprendidos en las anteriores clasifica-
ciones.

Broches para capa, dorados plateados o de concha.
Cajas y cajitas para joyería fina o falsa.
Cajas de polvo, cigarreras, carteras, pureras, papeleras y toda clase

de estuches, con avíos o sin ellos, que no sean de plata u oro.
Carabinas y pistolas que no sean de munición, en caja o sin ella.
Cordones para relojes, de algodón, seda, hule u otras materias que

no tengan mezcla de metales.
Cepillos para ropa, mesa, cabeza, dientes y uñas, que no sean

montados en hueso, madera, oro o plata.
Cuchillos y tenedores de acero para mesa, con cacha de marfil.
Devanadores y punzones para costura, que no sean de plata u oro.
Esmalte en hoja.
Fichas de marfil y concha.
Jabones finos para tocador.
Juegos de diversión, como ajedrez, dóminos, damas y otros de

marfil o concha con sus tableros.
Juguetes de todas clases, cuyo valor exceda de cuatro reales en el
punto de su importación.
Lacre.
Navajas de barba con cacha de marfil, concha nácar o carey.
Oropel. v

Puños y casquillos de bastón, que no sean de oro o plata.
Plumas para escribir, de cualquier metal que no sea plata u oro,

con palito o sin él.
Relojes de mesa y de pared finos, que no sean de plata u oro.
Tijeras forjadas de seis pulgadas para abajo.
Todo artefacto de metal ordinario plateado, que no esté especifi-
cado en las clases anteriores.

Mercería que pagará cuarenta pesos quintal, peso bruto

Ámbar labrado.
Azabache labrado.
Anillos, aretes, prendedores, collares y fistoles de piedra falsa, blan-

ca o de colores, montados en metal blanco solo, o en blanco y
amarillo, imitando lo fino.
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Anteojos o antiparras, montados en acero plaqué, carey, u otras
materias y metales que no sean oro o plata.

Anteojos de larga vista y de teatro, con caja o sin ella.
Canastas o canastillas, que no sean de bejuco, alambre corriente

o madera.
Canuteros de concha y marfil.
Cuchillos y tenedores para mesa, con cacha de nácar o de metal

plateado.
Cuentas y chaquiras de metal.
Luciferes y cerillos de todas clases.
Lentes y cuenta-hilos, que no sean montados en plata u oro.
Navajas y cortaplumas de todos tamaños, cuya cacha sea de con-

cha, y marfil, carey o de metal plateado o dorado.
Obleas de goma de todas clases.
Peines y escarmenadores de marfil.
Polvos para broncear.
Perlas falsas y huecas, incluso toda clase de cuentas de espu-

milla.
Todo artefacto de metal dorado que no esté especificado en las

clases anteriores.
Todos los objetos expresados en este artículo y el anterior, así de

ferretería como de mercería, pagarán por su peso bruto la cuota
designada; y en el caso de que se presenten otros efectos, que aun-
que pertenecientes a dichas clases no estén especificados en este
arancel, se les cobrarán los derechos que por analogía o sobre aforo
queda ya prevenido en el art. 9o.

Si aconteciese que en un mismo fardo, cajón o caja, vengan mer-
cancías de las expresadas en la ferretería y mercería, de cuotas diver-
sas entre sí, por ser de distintas clases, deberá venir empacada cada
clase en cajita o bulto separado, y marcado en él su respectivo peso
bruto, para que el peso de todo el fardo, cajón o caja, se aplique
proporcionalmente a las clases que contenga; pero si faltaren estos
requisitos, se exigirá sobre el peso de todo el bulto el derecho que
corresponda a la clase que tenga fijada mayor cuota.

Art. 18.—CARRUAJES Y MUEBLES NUEVOS Y USADOS

Ps. Cts.
Carros, carretas y carretones de dos ruedas .... uno 15 00
Carretillas de mano, de una y dos ruedas y borri-

quetes, sobre valor de factura " 50
Carros, carretas y carretones de cuatro ruedas .. uno 60 00
Carruajes abiertos, de dos ruedas, para dos per-

sonas uno 30 00
ídem id. id. para más de dos personas " 40 00
ídem cerrados, de dos ruedas, para dos personas " 50 00
ídem id. id. para más de dos personas " 55 00
ídem abiertos, de cuatro ruedas, para dos per-

sonas " 60 00
ídem id. id. para más de dos personas " 100 00
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Carruajes cerrados id. id. para más de dos per-
sonas " 130 00

Carruajes cerrados id. id. para más de dos per-
sonas uno 200 00

ídem de mimbre o madera para niños, sobre va-
lor de factura " 50

Diligencias u ómnibus de todas clases y capaci-
dades uno 60 00

Ruedas sueltas de todas dimensiones para carros el par 6 00
ídem id. id. id. para coches „ 9 00
Muebles de todas clases y materias, pintados,

barnizados o dorados, inclusos los baúles, pe-
so bruto quint. 6 00

Art. 19.—ALGODONES
Ps. Cts.

Algodón en rama, libre de derechos interiores . quint. 3 00
Calcetines o medias medias para adultos doc. O 50
ídem para niños „ O 30
Camisas y calzoncillos interiores de punto de

media doc. 4 00
Cintas blancas y de colores, lisas y asargadas ... libra O 60
Chaquetones de punto de media uno O 50
Gorros de punto de media doc. 2 00
Guantes de todos tamaños y colores „ O 50
Hilaza blanca y trigueña cuya importación no

será permitida hasta después de un año de
la publicación de este arancel: peso neto .... libra O 15

Hilaza de colores, id „ O 30
Hilo de carretilla, hasta de 300 yardas cada uno . doc. O 8
ídem en ovillos o madejas: peso neto libra O 35
ídem en aplanchado para rebozos, id „ 4 40
Lienzos y tejidos lisos, blancos y trigueños, que

no excedan de treinta hilos de pie y trama
en un cuadro que tenga un cuarto de pul-
gada mexicana por cada lado, hasta una vara
de ancho vara O 5

Lienzos id. id. id. que excedan de treinta hilos
en el referido cuadro, hasta una vara de ancho „ 0 6

ídem lisos, asargados y cruzados, afelpados, ater-
ciopelados, pintados o teñidos de colores, lis-
tados o rayados hasta una vara de ancho .... „ O 6i

Lienzos y tejidos adamascados y acolchonados,
hasta de una vara vara O 8

Mallas de sólo algodón o con mezcla de lana,
cualquiera que sea la cantidad de una u otra
materia, blancas o de colores, incluyendo en el
peso la caja de cartón que las contenga, o en
caso de venir sueltas, el alma en que estén
envueltas libra O 30
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Medias de todas clases y colores para adultos .. doc. 1 00
Medias id. para niños „ 50
Muselinas estampadas hasta de una vara de ancho vara O 6
ídem lisas, blancas y de color, caladas, linóes y

otros efectos aclarinados, hasta de una vara
de ancho „ O 8

ídem bordadas de todas clases, blancas y de
colores, hasta una vara de ancho „ O 10

Pañuelos pintados, listados o de cuadros de co-
lores, hasta de una vara en cuadro, sin incluir
el fleco uno O 4

ídem blancos, lisos, asargados, rayados o listados,
aclarinados con orilla blanca o de color, hasta
de una vara en cuadro, sin el fleco „ O 6

Pañuelos id. de orillas o esquinas bordadas o
caladas, hasta de una vara en cuadro uno O 1i

Paraguas „ O 40
Puntos y encajes de todas clases y colores, inclu-

yendo en el peso las cajitas en que vengan,
así como las almas en que estén envueltos ... libra 1 50

Todos los lienzos y tejidos comprendidos en este artículo, aunque
tengan mezcla de lino, cáñamo, yerbilla o sus estopas, pagarán la
cuota como si fuesen sólo de algodón, en su clase correspondiente.

Art. 20.—LANA, CERDA Y PELO

Ps. Cts.
Alfombra y tripe de todas clases, hasta de una

vara de ancho vara O 50
Calcetines o medias de todas clases y colores

para adultos doc. O 50
ídem para niños „ O 30
Camisas y calzoncillos interiores de punto de

media „ 3 50
Casimires y todo género que los imite en su

tejido cruzado o asargado, de todas clases y
colores, hasta de una vara de ancho vara O 40

Chaquetones de punto de media uno O 40
Estambre, hilo o hilaza de todas clases y colores . libra O 35
Lana en vellón: peso neto quint 2 50
Manufacturas de estambre y punto de media,

no especificadas en esta nomenclatura, como
gorros, guantes, botincitos con botones o sin
ellos, polainas con botones y sin ellos, y bur-
noz para uso y abrigo de los niños libra 1 00

Medias de todas clases y colores para adultos .. doc. 1 00
ídem para niños „ O 50
Paños de primera, lisos, rayados, labrados lis-

tados, de todos colores, hasta de una vara de
ancho vara O 60
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Pañuelos de todas clases y colores, con fleco o
sin él, hasta de una vara en cuadro, sin incluir
el fle,cq. .„,. uno O 12-J

Tejidos lisos, blancos y de colores, hasta de una
vara de ancho vara O 7-J

ídem labrados, adamascados cruzados o asargados,
de todos colores, hasta una vara de ancho.... „ O 9

Todos los tejidos comprendidos en este artículo, aun cuando tuvie-
ren alguna mezcla de cualquiera materia que no sea metal o seda,
pagarán la cuota que según su clase queda designada para los de
sólo lana.

Art. 21.—LINO, CÁÑAMO, ESTOPA Y YERBILLA
Ps. Cts.

Alfombras de cáñamo o estopa, hasta de una
vara de ancho vara O 7

Brines de lino o de cáñamo, legítimos o contra-
hechos, de todas clases y colores, hasta una
vara de ancho „ 00 4

Cáñamo crudo o en greña: peso neto quint. 1 20
Calcetines o medias de todas clases y colores,

para adultos doc. O 50
ídem para niños „ O 25
Cintas de todas clases y colores: peso neto .... libra O 36
Guantes de todas clases y colores doc. O 50
Hilo de lino de todas clases, colores y números:

peso neto libra O 45
ídem de cáñamo de todas clases, id quint. 3 00
Hilaza de lino, cáñamo y sus estopas, id „ 2 40
Lino crudo en greña, id „ 1 50
Lienzos y tejidos blancos, crudos y de colores,

de cáñamo o de la estopa del mismo cáñamo,
hasta de una vara de ancho vara 00 4

ídem lisos de lino, o de la estopa del mismo
lino, o de yerbilla, blancos y crudos, hasta de
treinta y seis hilos de pie y trama en un cua-
drado que tenga un cuarto de pulgada mexi-
cana y hasta de una vara de ancho „ 00 5

ídem ídem ídem ídem de más de treinta y seis
hilos, hasta una vara de ancho „ 00 7

ídem ídem ídem ídem ídem pintados, o listados
o rayados, hasta de una vara en cuadro „ 00 7

ídem blancos y crudos o de colores, labrados,
asargados o adamascados hasta una vara de
ancho „ 00 9

Lienzos blancos y crudos ídem bordados o cala-
dos, hasta una vara de ancho „ 00 12^

Medias de todas clases y colores para adultos .. doc. 1 00
Medias ídem para niños „ 00 50
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Pañuelos lisos o listados de colores, hasta de una
vara en cuadro „ 00 60

ídem blancos o con orilla de color hasta id. ... „ 1 00
ídem bordados, blancos o de color „ 2 00

Todos los lienzos y tejidos comprendidos en esta clasificación,
aunque tengan mezcla de algodones o de cualquiera otra materia
que no sea metal o seda, pagarán la misma cuota que les corres-
ponde según su clase.

Art. 22.—SEDAS

Ps. Cts.
Blondas y encajes de todas clases y colores, lisos

o bordados libra 8 00
Paraguas, sombrillas o quitasoles de .todos ta-

maños uno 1 00
Punto de tul, liso o bordado libra 6 00
Seda cruda en rama de todas clases „ O 60
ídem floja o quina, de todas clases y colores ... „ 1 20
ídem pelo torcido y gusanillo, ídem „ 2 00
Tejidos lisos asargados arrasados, adamascados,

aterciopelados, bordados, labrados y toda ma-
nufactura de solo seda, de cualquiera clase o
denominación libra 3 00

Todas las mercancías que en su tejido tengan mezcla de sedas en
cualquiera proporción o cantidad, pagarán los derechos siguientes:

Ps. Cts.
Los de algodón y seda libra 1 00
Id. de lino y seda „ 1 30
Id. de lana y seda „ 1 50
Id. de más de dos materiales, no siendo metal,

como lino, lana, seda y algodón „ 1 50

Los efectos de seda u otra materia, mezclados con metales, paga-
rán el veinte por ciento sobre su aforo.

Art. 23.—VARIOS EFECTOS NO ESPECIFICADOS EN LAS
ANTERIORES NOMENCLATURAS

Ps. Cts.
Abanicos de varillas de marfil, con cajas o sin

ellas: peso bruto libra 1 00
Abanicos de varillas de carey, nácar y metal, pla-

teado o dorado, con cajas o sin ellas, ídem ... „ 2 00
Bolas de marfil y todos los demás artefactos de

esta materia, que no estén especificados en al-
gún artículo de las nomenclaturas peso neto: „ 1 00

Coral labrado o sin labrar: peso bruto „ 1 00
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Flores artificiales, incluso el peso de las cajitas
de cartón en que vienen „ 2 00

Frasqueras de todas clases hasta de doce frascos
cada una una 2 00

Guantes de piel, de brazo, lisos, pares docena 1 50
Id., id. id. bordados, id „ 3 00
ídem de mano, lisos para hombre y mujer .... „ 1 00
ídem ídem ídem bordados, ídem, ídem „ 1 50
Guarniciones de tiro, corrientes, para carros, dili-

gencias y máquinas: peso bruto quint. 20 00
ídem finas de tiro para carruajes ídem „ 40 00
Ladrillos corrientes millar 2 00
ídem barnizados o azulejos „ 3 50
Máscaras o caretas de cartón o lienzo una O 25
ídem ídem de alambre „ O 50
Máquinas armadas para pianos cuadrilongos ... „ 50 00
ídem ídem para ídem verticales „ 80 00
ídem ídem para ídem de cola „ 110 00
Peines de madera de todas clases: peso bruto .. quint. 2 00
Peines de China de caña de todas clases „ 5 00
Pianos cuadrilongos uno 60 00
ídem verticales o de esqueleto „ 90 00
ídem de cola „ 120 00
Plata labrada en toda clase de piezas, de solo

este metal, peso neto onza O 25
Pólvora fina libra O 10
Teja de todas clases millar 4 00
Tinta negra y de colores, incluyendo en el peso

la vasija que la contenga libra O 10
Toda clase de lienzos o piezas de vestidos de

goma elástica o ahulados: peso neto libra O 30

SECCIÓN QUINTA

Formalidades respectivas al cargamento de buques en país
extranjero

Art. 24. Toca la observancia de estas formalidades: primero, a los
remitentes de efectos con destino a la República Mexicana; segundo,
a los capitanes o sobrecargos de los buques que conducen dichos
efectos; tercero, a los cónsules, vice-cónsules o comerciantes que
han de certificar las facturas de los remitentes, y los manifiestos
de los capitanes, en los términos que se expresarán en su lugar.

De los cargadores o remitentes

Art. 25. Cualquier individuo que de país extranjero envíe objetos
de comercio a la República Mexicana, habrá de formar una o más
facturas, según le convenga, de todos los géneros, frutos o efectos
que remita a cada consignatario. Esta factura deberá contener las
formalidades siguientes:
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1* El nombre del buque, el del capitán, el del puerto mexicano
a donde se dirige, y el del consignatario de los artículos contenidos
en la factura.

2* La expresión por guarismo y letra del número de fardos, cajo-
nes, barriles, pacas o bultos en que venga cada clase de mercancía.

3* La marca y el número con que venga señalado cada bulto.
Por la falta de cumplimiento de cada una de las tres prevenciones

anteriores, se incurrirá en una multa que no baje de cinco ni exceda
de veinticinco pesos.

4* La clase y nombre de las mercancías y la explicación por
guarismo y letra de lo siguiente: I. El peso de los tardos, pacas,
cajones o bultos que las contengan, explicados con los nombres
acostumbrados en el puerto de su procedencia. II. El número que
corresponde a aquella que debe pagar por piezas, docenas, gruesas,
etc. III. El peso con el número de piezas, docenas, gruesas, resmas,
botellas, etc., de aquella que debe pagar peso, designándose expre-
samente a qué peso de los señalados en el art. 12 de este arancel
corresponde el de la factura. IV. La longitud y número de piezas, de
aquella que debe pagar por medida, expresando a cuál de las desig-
nadas en el propio art. 12 corresponde la de la factura. V. La latitud
de la mercancía que deba pagar por medida, sea con tos nombres
del ancho con que se conocen los efectos en las fábricas, sea ex-
presando que tienen más o menos de una vara de ancho, y será
obligación del consignatario en las doce horas útiles que le concede
el art. 66, declarar en la factura triplicada, el ancho del efecto en
guarismo y letra.

Por falta de designación de la clase y nombre de la mercancía o
de la explicación por guarismo y letra que exigen los números I, II,
III y IV, se impondrá una multa que no baje de cinco ni exceda
de veinticinco pesos; pero si ni por guarismo ni por letra se desig-
nare en la factura el número, el peso o la medida de longitud, según
la mercancía, se reconocerá toda la parte del cargamento que incurra
en esta falta, y los derechos que esa parte deba causar, se ajustarán
un veinticinco por ciento más alto que los designados en este
arancel.

Por falta de designación del ancho por el remitente en los efec-
tos que tienen más de una vara, según se previene en el número V,
se incurrirá en una multa de veinticinco pesos; mas si el consigna-
tario tampoco expresase el ancho, según se exige en dicho número,
se reconocerá escrupulosamente la mercancía cuyo ancho no esté
especificado, y se incurrirá en una multa de diez por ciento sobre
los derechos totales que cause la misma mercancía.

Respecto de las de lana, cuando sean paños o casimires, deberán
expresarse en el manifiesto y facturas triplicadas, con su nombre
especial, sin confundirlos con los demás tejidos de la misma mate-
ria; bajo el concepto de que si no vinieren designados, con esta
claridad pagarán un veinte por ciento más sobre la cuota que les
está señalada en este arancel.

En cuanto a las maderas de construcción, carruajes y otros efectos
que tienen fijado en este arancel un tanto por ciento sobre el valor
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de factura, siempre que los precios que aparezcan en ellas sean
notablemente bajos, a juicio del administrador de la aduana, se pro-
cederá a su valúo por tres peritos, uno nombrado por dicho admi-
nistrador, otro por el consignatario, y un tercero elegido por éstos
para el caso de discordia; y si la suma que resulte de este valúo es
mayor que la que presenten las facturas, se cobrará sobre el exceso
el duplo de la cuota que les corresponda.

Las multas que expresa este artículo no serán consideradas
como aumento a los derechos para los de internación y consumo.

Siempre que respecto de las mercancías cuya medida sea en anas,
no venga explicado claramente en las facturas triplicadas si aquellas
son de Francia, de Suiza o de Brabante, se calcularán como anas de
Francia, y sobre ellas se cobrarán los derechos. Cuando las medidas
sean en e//en y no venga igualmente explicado si son de Bremen,
Hamburgo, Leipsik, Viena o Berlín, se considerarán como e//en de
Viena, y con arreglo a esto se exigirán los derechos respectivos.

5'' La firma del remitente. Cuando se note la falta de firma o
firmas del remitente o remitentes en los tres ejemplares de la factura,
se castigará con una multa de cinco a veinticinco pesos. Si sólo falta
la firma en uno o dos ejemplares, pero ellos estuvieren en lo demás
conformes con el firmado, no se impondrá pena; si no estuvieren
conformes, sufrirán la ya expresada, y regirá para el ajuste de los
derechos las partidas que por su contenido los causen mayores, cual-
quiera que sea el ejemplar de la factura en que se hallen.

6* De esta factura presentará el remitente tres ejemplares al cónsul
o vice-cónsul mexicano que resida en el puerto, cuyo funcionario
pondrá en cada uno de los tres ejemplares la certificación de que
habla el art. 40, y entregará al remitente uno de dichos tres ejem-
plares, para que lo envíe a su consignatario por el mismo buque. Si
no hubiere en el puerto cónsul ni vice-cónsul mexicano, se presen-
tarán el manifiesto y las facturas al cónsul y vice-cónsul de alguna
otra nación amiga de México; y si tampoco los hubiere, podrán
certificar el manifiesto y las facturas dos comerciantes de conocida
reputación residentes en el puerto. En estos dos últimos casos, y
cuando el buque o buques que conduzcan de algún puerto de
Europa o de las costas de América en el Atlántico las mercancías así
certificadas vengan dirigidas a alguno de los puertos de la República
en el Pacífico, el remitente o remitentes deberán enviar por la pri-
mera oportunidad uno de los ejemplares de las facturas, y el capitán
un ejemplar del manifiesto, al cónsul de México que resida en el
puerto más inmediato, a fin de que éste cumpla con la prevención
establecida en el art. 44 de este arancel, bajo el concepto de que
si no lo verifican dentro del término de quince días después de
certificados los documentos, el buque o las mercancías cuyos docu-
mentos no hayan sido enviados al cónsul en el referido término,
caerán en la pena de comiso como si vinieran fuera de manifiesto.

La fórmula de las certificaciones será en todo caso la que expresa
el art. 40. Por la falta absoluta de certificación consular o de dos
comerciantes, si no hubiese cónsules, serán depositadas las mercancías
no certificadas por el término de un mes. Si durante él presentare
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el consignatario las facturas certificadas, se despacharán los efectos
sin imponer pena alguna; mas pasado el mes del depósito sin que
esa certificación se presente, caerán en comiso las mercancías.

Art. 26. Las materias inflamables por si o por su contacto con otras,
y las corrosivas, como son la pólvora fulminante, los fosforillos y
otras, y los ácidos sulfúrico, nítrico, etc., vendrán precisamente en
bultos separados para expeditar su despacho en el muelle, a fin de
que no entren a los almacenes de la aduana. Así es que todo efecto
de esta clase que no venga con arreglo y con la separación espe-
cífica prevenida en este artículo, o que se hallare junto con otros
efectos o separado de ellos al tiempo del despacho de los ya almace-
nados, aun cuando sea una pequeña cajita, pomo, etc., por el mismo
hecho, y si no se hubiese anticipado la manifestación correspondien-
te, sin que valga disculpa, pagará el consignatario una multa de mil
pesos, además de la del comiso del efecto si estuviese separado, y
aun de todos los efectos contenidos en el bulto en el cual se en-
contrare.

Art. 27. Se prohiben, bajo la pena de cincuenta a doscientos pesos
de multa, las interlíneas, enmiendas, raeduras y borraduras. Si acaso
fuere preciso hacer alguna alteración en las facturas, se ejecutará, al
pie de ellas y antes de la certificación consular, expresando lo que
se reforma de la partida o partidas de la misma factura, con toda
precisión y claridad, pero dejando siempre ilesas las partidas que se
quieran reformar. Sólo de esta suerte o de la expresada en el art. 38
será admisibles tales reformas, sin que incurra en la pena impuesta
por este artículo.

Art. 28. En el caso de que un buque proceda de dos o más puer-
tos extranjeros y hubiere hecho carga en ellos, deberá siempre traer
de cada uno las facturas de los efectos que cargue en cada punto,
en el mismo número de ejemplares y bajo los propios requisitos que
advierten los artículos anteriores respecto de las del puerto de la
primera procedencia.

De los capitanes

Art. 29. El capitán de todo buque conductor de cualquier clase
de mercancía a la República, procediendo de puerto extranjero,
deberá formar en el mismo puerto del embarque de esos efectos
un manifiesto general de ellos por triplicado, cuyo documento de-
berá expresar:

1" El nombre del buque, su nación, las toneladas que mide (en
guarismo y letra), el nombre del capitán, el puerto de que sale y
el puerto de la República Mexicana a que se dirige.

2° El nombre de los cargadores y de los consignatarios a quienes
venga dirigido el cargamento.

3" Los fardos, cajones, barriles, pacas o bultos de cualquiera clase,
con sus marcas y números correspondientes; la cantidad de cada
clase de aquéllos se expresará por guarismo y letra.

4' La clase genérica de las mercancías o del contenido de los
bultos, según los conocimientos.

5° La fecha y la firma del capitán.
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6" Los tres ejemplares del manifiesto se presentarán por el capitán
al cónsul y vice-cónsul mexicano residente en el puerto de la pro-
cedencia, para que precisamente en cada uno de ellos pongan la
certificación que expresa el art. 39. En caso de falta de estos funcio-
narios, se observará lo dispuesto en el art. 25, parte 6*.

Art. 30. Las obligaciones de los capitanes de buques de que trata
este arancel lo son igualmente de los sobrecargos de los mismos
buques cuando los haya.

Art. 31. Por cada falta a cualquiera de las cinco condiciones pre-
venidas en el art. 29, impondrá el administrador al capitán una multa
que no baje de cinco ni exceda de veinticinco pesos.

Art. 32. La falta de certificación de que trata la condición 6" del
art. 29, si aquella fuere en los tres ejemplares, será castigada con
una multa desde doscientos hasta mil quinientos pesos.

Art. 33. La falta de certificación o la de firma del capitán en alguno
de los tres ejemplares del manifiesto, se tratarán lo mismo, en cuanto
a las multas, que las faltas de igual naturaleza en la factura de los
remitentes.

Art. 34. Está también obligado el capitán a presentar sus manifiestos
sin los defectos de que habla el art. 27, y caso de haberlos, salvarlos
en los propios términos prevenidos en el mismo artículo, bajo la
multa de doscientos pesos por cada infracción.

Art. 35. Asimismo lo está a presentar manifiestos certificados de
cuantos efectos cargue en cualquiera punto donde haya escala, como
respecto de las facturas de remesa explica el artículo 28, bajo la pena
de perder el buque y sus pertenencias, si así no lo ejecutase.

De los cónsules y certificaciones consulares

Art. 36. La República ordena a sus cónsules y vice-cónsules resi-
dentes en país extranjero, la observancia de las prevenciones conte-
nidas respecto de dichos funcionarios en este arancel, bajo su res-
ponsabilidad, que se hará efectiva en los términos que corresponda
según las leyes. Asimismo recomienda a los cónsules, vice-cónsules y
comerciantes de las naciones amigas, procedan con arreglo a estas
instrucciones, en ejercicio de la protección que su empleo les obliga
a dispensar al comercio de buena fe, y en obvio de los perjuicios
que ocasionarían a los capitanes de buques y remitentes de efectos,
con separarse de las formalidades establecidas en lo que les concier-
ne de este arancel.

Art. 37. Luego que algún capitán o sobrecargo de un buque pre-
sente al cónsul o vice-cónsul el manifiesto triplicado de su carga-
mento destinado a algún puerto de la República Mexicana, o cuando
algún comerciante le entregue sus tres facturas, les intimará que si
tienen algo qué reformar lo ejecuten desde luego, salvando las refor-
mas en los términos prescritos en los artículos 29 y 34, porque una
vez puesta su certificación, ya no hay lugar a enmienda ninguna.

Art. 38. En virtud de lo prevenido en el art. 27, los cónsules y
vice-cónsules y negociantes, no certificarán manifiesto ni factura que
se les presente con interlíneas, enmiendas, raeduras o borraduras,
pues en tal caso las devolverán al interesado para que las escriba
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de nuevo; pero si este representare no tener ya tiempo para ello por
la proximidad de la salida del buque, podrá extenderse el certificado
consular; mas con la condición precisa de que en el mismo se haga
referencia de los defectos que el manifiesto o la factura tengan, y lo
que debe entenderse han querido decir esos lugares interlineados o
borrados, o enmendados, o raídos. El certificante por este trabajo
podrá exigir al interesado doble honorario que el común que se pa-
gue por la certificación. Cuando no se halle salvado de esta suerte
algún manifiesto o alguna factura, incurrirá en la multa que imponen
los citados artículos 27 y 34, el capitán o el consignatario, cada
uno en su caso.

Art. 39. Hechas y salvas las reformas, si las hubiere, y hecha por el
cónsul y vice-cónsul la pregunta que expresa el art. 45, el cónsul
firmará cada hoja del manifiesto y pondrá a su pie la certificación
que sigue, la cual deberá comenzar precisamente a continuación de
la firma del capitán, para cuyo efecto los cónsules y vice-cónsules, o
los negociantes en su caso, podrán tomarse veinticuatro horas de
término para confrontar y certificar las facturas y los manifiestos.

Al margen el sello.—"Consulado o vice-consulado de la República
Mexicana (o la nación que fuere), en el puerto N." (Cuando no haya
cónsules o vice-cónsules, se dirá: "Los infrascritos negociantes en el
puerto N.")

"El precedente manifiesto presentado en tantas páginas (expresadas
en guarismo y letra) por el capitán (o sobrecargo) del buque N,
contiene tantos bultos" expresándose por guarismo y letra).

La fecha y la firma, o firmas.
Art. 40. Las certificaciones que se expidan en cada ejemplar de las

facturas de los remitentes, después del encabezamiento, el sello mar-
ginal y bajo la condición de firmar cada foja y comenzar siempre
en la factura misma, dirán:

"La precedente factura, presentada por parte de N. (el que la fir-
ma), en tantas páginas (en guarismo y letra), contiene tantos bultos"
(en guarismo y letra).

La fecha y la firma o firmas.
Art. 41. Los sellos que usen los cónsules y vicecónsules en los

manifiestos y facturas, serán estampados sobre cada uno de los mis-
mos documentos, bien sea en seco o con tinta; pero de ninguna
manera sobrepuestos con oblea o en lacre.

Art. 42. A más del sello consular, podrán usar los certificantes algún
otro sello o marca que sirva de contraseña, y varíen según les sugiera
su celo por el comercio de buena fe, dando aviso directamente al
Gobierno de cuál sea.

Art. 43. El cónsul, vicecónsul o los negociantes que firmen la cer-
tificación entregarán al capitán o sobrecargo uno de los ejemplares
de su manifiesto para que lo traiga consigo, y a cada remitente de
mercancías un ejemplar de sus respectivas facturas, a fin de que por
el mismo buque las remitan a sus consignatarios.

Otro ejemplar del manifiesto y de cada factura los cerrará el que
los haya certificado, los sellará con lacre en la juntura del papel, de
modo que no pueda abrirse sin romper el sello, y este pliego se
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rotulará al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda de la República Mexi-
cana.

El tercer ejemplar del manifiesto y las facturas se cerrará y sellará
en ¡guales términos, incluyéndose dentro de ese pliego el destinado
al ministro de Hacienda (excepto el caso que expresa el artículo si-
guiente), y se rotulará al administrador de la aduana del puerto mexi-
cano a que el buque se dirija, cuyo pliego se entregará al capitán
o sobrecargo para que lo traiga también consigo, con los fines que
expresa al art. 49.

Art. 44. El pliego destinado al Ministerio de Hacienda, de que trata
el artículo anterior, ya sea certificado por algún cónsul o vicecónsul
mexicano, o recibido por éstos del modo que expresa el art. 25 en
su sección 6a., no se enviará por los mismos buques que procedentes
de Europa o de los puertos de América en el Atlántico, se dirijan a
cualquiera de los puertos del mar del Sur, sino que se remitirán pre-
cisamente por la primera ocasión directa o indirecta que se presente
para los puertos de Veracruz o Tampico de Tamaulipas, sobrecartán-
dose el pliego al administrador de la aduana marítima de uno u otro
de estos dos puertos.

Art. 45. Antes de certificar los manifiestos de los capitanes y las
facturas de los negociantes, les preguntarán el cónsul, vicecónsul o
comerciantes en su caso, si están impuestos de cuáles son los géneros,
frutos y efectos cuya importación está prohibida, y las penas a que
sujeta este arancel a los importadores de tales mercancías. Si contes-
taren estar impuestos, les certificará sus documentos; si manifestaren
no estarlo, les hará ver los artículos respectivos, y hasta después de
enterados no les expedirá los certificados.

SECCIÓN SEXTA

Del arribo de los buques a los puertos de la República

Art. 46. Todo buque extranjero que arribe a los puertos de la Re-
pública, pagará doce reales por cada tonelada, a cuyo derecho que-
darán sujetos aún los buques nacionales cuando vengan directamente
de puerto extranjero. El administrador de la aduana, en los casos y
todas las veces que lo crea conveniente, rectificará por sí o por per-
sona que nombre, la exactitud de la medición y operaciones.

Art. 47. Cuando en virtud del permiso que concede el art. 100
para que pase un buque después de su total descarga de un puerto a
otro de la República para recibir efectos nacionales, no volverá a pa-
gar el derecho de toneladas; bien entendido de que para disfrutar
de esta excepción de pago, no ha de haber arribado el buque a puer-
to extranjero antes de llegar al nacional a donde vaya a hacer carga,
pues en el caso de haberlo hecho, pagará de nuevo el derecho de
toneladas.

Art. 48. Llegando algún buque de puerto extranjero a las aguas de
un puerto mexicano, el capitán o sobrecargo no permitirá que per-
sona alguna pase a su bordo, excepto el práctico; y ni él ni otro
individuo del buque saldrán de él antes de haber recibido la visita
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de sanidad, y la del comandante de celadores u oficial comisio-
nado de la aduana, cuyos botes o falúas llevarán el pabellón nacio-
nal. Si se contraviniere a aquellas prevenciones, será castigado el
capitán o sobrecargo con una multa de cien pesos; otra multa de cin-
cuenta pesos se exigirá a cada persona de fuera del buque, si se
pone al habla o llega a bordo antes que la sanidad y el resguardo.
En defecto de la multa, se impondrá a los contraventores la pena
de diez días de prisión en la cárcel pública, sin perjuicio de las pe-
nas a que diere lugar la infracción de las leyes sanitarias.

Art. 49. Bien sea que el buque se halle a la vela o estuviere ya
fondeado, inmediatamente que se presente a su bordo el coman-
dante de celadores o el empleado de la aduana que comisione el
administrador, si lo juzgare conveniente, entregará al capitán o sobre-
cargo en el mismo acto a uno u otro de aquellos empleados, el plie-
go o pliegos que traiga rotulados al administrador, según lo dispuesto
en el artículo 43. Si así no lo hiciere, sin que para no entregarlo
hubiese ocurrido algún accidente extraordinario en la navegación,
que justificará siempre, deberá pagar doscientos pesos de multa, y
se sacarán copias a su costa del tercer ejemplar de! manifiesto que
debe traer consigo, como dispone el mismo artículo 43, y de las
facturas que exhiban los consignatarios, cuyas copias autorizarán el
administrador y contador de la aduana. Lo mismo se ejecutará si
el manifiesto extraviado fuese el que trae consigo el capitán, exi-
giéndosele iguales certificaciones o la multa de cincuenta pesos,
caso de no darlas; pero si faltaren el pliego cerrado con los dos
ejemplares del manifiesto y facturas, y el manifiesto suelto, y no se
prueba su pérdida por motivo justo, caerá el buque con cuanto le
pertenezca en la pena de comiso, pero no las mercancías que con-
duzca; mas si el consignatario de algunas no exhibe tampoco la
factura de ellas de que trata el artículo 43, entonces también serán
decomisadas esas mercancías. Por regla general, la falta de los tres
ejemplares del manifiesto del capitán, o de las facturas, sin causa justa
y plenamente justificada ante el juzgado de hacienda, se castigará
con la pena de comiso del buque y las mercancías en su caso res-
pectivo. De todo se dará cuenta por el inmediato correo al Minis-
terio de Hacienda.

Art. 50. Al entregar el capitán o sobrecargo el pliego de que trata
el artículo anterior, al comandante de celadores o comisionado de la
aduana le entregará también una noticia bajo su firma, que mani-
fieste los baúles, maletas y cualesquiera otros bultos de equipajes
pertenecientes a los pasajeros, y que exprese las personas a quienes
correspondan. Comprenderá también dicha noticia el sobrante del
rancho que tenga el buque y la pólvora que pueda traer. En el caso
de no entregar el capitán la noticia prevenida, sufrirá una multa de
cincuenta pesos.

Art. 51. Si el administrador considerase ser notablemente excesivo
el sobrante del rancho, podrá mandarlo depositar en el almacén de la
aduana, disponiendo se entregue parcialmente al buque la parte nece-
saria para su consumo, y que no se embarque el resto sino cuando
no haya riesgo de fraude.
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Art. 52. La falta de noticia de los equipajes y sobrante de rancho,
por no haberla entregado el capitán o sobrecargo del buque, se
suplirá formándola el comandante de celadores o el comisionado de
la aduana bajó su firma, recogiendo las parciales de los pasajeros
respecto de los equipajes; y en cuanto al rancho, hará el reconoci-
miento en el acto si fuere posible, o a la conclusión de la descarga,
o antes si lo dispusiere el administrador.

Art. 53. Si en la navegación hubiese sufrido el buque contratiem-
pos que le hayan obligado a echar al agua alguna parte del carga-
mento, o si por causa de arribada forzosa a otro punto se hubiese
visto precisado a vender en él alguna parte de la carga para costear
sus gastos, deberá el capitán o sobrecargo presentar una declaración
por escrito del suceso, la cual entregará al comandante de celadores
o comisionado de la aduana al tiempo de exhibir el pliego cerrado
del manifiesto y facturas.

Art. 54. El administrador, luego que reciba esta declaración, la
pasará con oficio al tribunal mercantil, y éste comenzará inmediata-
mente las diligencias necesarias para la probanza de los hechos. Si el
caso fuere de echazón, se requiere, para justificarlo, no sólo la decla-
ración afirmativa de los pasajeros y tripulación, sino también la cons-
tancia del hecho en el cuaderno de bitácora. Igual justificación se
necesita para probar las ventas por causa de arribada forzosa, a más
de la constancia del hecho, legalizada por la autoridad del puerto
respectivo.

Resultando probados los sucesos, no se exigirán derechos algunos
de las mercancías que se hayan arrojado al mar o vendido.

Art. 55. Recibidos que sean por el comandante de celadores o co-
misionado de la aduana, el pliego y la noticia que debe entregar el
capitán o sobrecargo, según lo prescrito en los artículos 49 y 50,
el funcionario que recoja esas constancias dará al capitán o sobrecar-
go el corresondiente recibo, que siempre será impreso, y llevará el
sello de la aduana. Acto continuo procederá a sellar las escotillas y
mamparos del buque, en el cual no quedará guardia de celadores
sino cuando por interés del mejor servicio lo disponga el adminis-
trador, quien para ello expedirá orden por escrito.

Art. 56. Quedará custodiado el buque por los celadores de tierra
y por los de ronda que se nombren para vigilar en bote, falúa o
lancha, a una distancia prudente que evite acercarse al habla y tras-
bordar efectos.

Art. 57. Inmediatamente que vuelva a tierra el comandante de cela-
dores o el comisionado de la aduana, pondrá en manos del adminis-
trador el pliego que debe contener los ejemplares del manifiesto y
las facturas, como también la noticia de los bultos de equipaje y de
la existencia del rancho. El administrador pondrá inmediatamente
en la estafeta el pliego del Ministerio de Hacienda para que se dirija
por el primer correo, o aprovechando la salida de algún extraordi-
nario, y en seguida cotejará los documentos entre sí, firmándolos si
los hallare conformes.

Art. 58. A las doce horas útiles de haber fondeado el buque, deberá
el capitán o sobrecargo enlregar al administrador o contador, o a
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quien sus veces haga, el tercer ejemplar del manifiesto general que
ha de traer consigo, según lo dispuesto en el artículo 43, asegurando
bajo su firma que todas las mercancías que conduce el buque de su
cargo por vía de comercio y íletamento, están comprendidas en el
manifiesto y noticias de equipajes y rancho que ha exhibido. Por
regla general, el capitán del puerto no permitirá la salida de ningún
buque hasta que el administrador le avise quedar la aduana comple-
tamente satisfecha de no haber fraude alguno.

Art. 59. Dentro de las doce horas útiles de repartida la correspon-
dencia, deberán los consignatarios presentar el ejemplar de las fac-
turas respectivas a sus consignaciones, asegurando bajo su firma a
continuación de una de ellas, estar arregladas y conformes según su
leal saber y entender, salvas las reformas admisibles que hayan ocu-
rrido. Si el consignatario resistiere esta formalidad, se registrará toda
la carga contenida en la factura, pieza por pieza y con la mayor es-
crupulosidad.

Art. 60. El consignatario designado en la factura del remitente de
las mercancías, puede renunciar la consignación con tal que lo eje-
cute dentro de las doce horas útiles que se le conceden para la pre-
sentación de las facturas, y con tal que exhiba éstas al tiempo de
verificar su renuncia.

Pasado el término referido sin haber hecho la renuncia, o no ex-
hibiendo la factura o facturas respectivas, se entiende que acepta la
consignación.

Art. 61. Si ésta fuere hecha a varios individuos de mancomún, la
renuncia deberá suscribirse por todos. Si estuviesen nombrados en
primero, segundo y tercer lugar, la renuncia del último en su orden
equivale a la de todos los que le anteceden.

Art. 62. Si el remitente de los efectos cuya consignación se renun-
cia fuere ciudadano de la República, el administrador pasará la re-
nuncia al tribunal mercantil, y éste nombrará dos comerciantes de su
confianza para que sirvan de consignatarios. Si alguno de ellos renun-
ciase y el otro admitiese, éste sólo será el consignatario. Las renuncias
de estos consignatarios nombrados de oficio, deberán hacerse den-
tro de dos días útiles posteriores al de la fecha del nombramiento;
pasado este término, se entiende que aceptan.

Art. 63. Si los nombrados renuncian, lo avisará el tribunal mercantil
a la aduana, quien si los efectos fueren de tal calidad que no puedan
conservarse sin pérdida o detrimento, dispondrá su venta en asta
pública al mejor postor, depositando en los almacenes los que no
se hallaren en ese caso, y poniendo en los periódicos la noticia de
lo ocurrido, a efecto de que pueda llegar a conocimiento del intere-
sado o interesados.

Si pasado el término de seis meses no hubiere ocurrido persona
legítima a reclamar los efectos, se procederá a la venta de ellos tam-
bién en almoneda pública; y del mismo modo, al vencimiento de
los plazos concedidos para el pago de los derechos, se irá vendiendo
lo suficiente para cubrirlos.
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El remanente de las ventas, después de satisfecha la hacienda pú-
blica, se entregará en depósito al tribunal mercantil, el que interven-
drá en las almonedas por medio de uno de sus individuos.

Art. 64. Si fuere extranjero el remitente de los efectos cuya con-
signación se haya renunciado, lo avisará oficialmente el administra-
dor al cónsul o vicecónsul de la nación del remitente, para que
dentro del término designado en el art. 62, conteste si se hace o
no cargo de la consignación; pasado ese plazo se entiende que
acepta.

No aceptando el cónsul o vicecónsul, se procederá en los tér-
minos prevenidos por los arts. 62 y 63.

Art. 65. Cualquier buque que fondeare un puerto de la Repú-
blica sin objeto de embarcar y desembarcar artículos de comercio,
sino sólo para remediar averías o abastecerse de víveres para la tri-
pulación, deberá probar, a satisfacción del administrador de la adua-
na, la existencia de las unas o la falta de los otros, cayendo en caso
contrario en la pena de comiso. Si probare que en efecto la arribada
es forzosa, será admitido por el tiempo muy preciso al objeto de su
arribo; pero bajo la condición de que ha de ha de presentar los docu-
mentos de su cargamento, y se ha de tratar con todas las reglas y
precauciones establecidas para los buques que llegan destinados a
estos puertos. Si se le sorprende trasbordando efectos (cuando no sea
con permiso del administrador para almecenarlos durante la carena),
será tratado el buque del modo que previene el art. 109. Cuando la
avería sea de tal clase que no pueda el buque continuar su navega-
ción, dará parte el administrador al Gobierno, para que en vista de
las circunstancias resuelva lo que deba ejecutarse.

Si la avería del buque que hubiere arribado fuese de tal clase que
sea preciso desembarcar los efectos, el administrador, a pedimento
de los interesados, podrá permitir el despacho de ellos, asegurándose,
por medio de los documentos dirigidos al puerto de su final destino,
de que no hay fraude ni intento de cometerlo en el arribo del buque.

Como puede acontecer que en las costas de la República se pier-
dan buques que naveguen de un punto extranjero a otro, el carga-
mento que se salve se pondrá a disposición del cónsul de la nación a
que pertenezca el buque, y se halle en el punto más inmediato al
lugar del naufragio, y no habiéndolo, a la del tribunal mercantil más
inmediato, para que de acuerdo con el supremo Gobierno, se resuelva
lo que deba hacerse con el cargamento; mas si en él hubiese efectos
estancados o prohibidos, se podrán vender únicamente los que se
encontraren averiados o inutilizados por el agua del mar; y los que
no lo estuvieren, se reembarcarán precisamente.

Art. 66. El capitán o sobrecargo, durante las doce horas útiles que
tiene de tiempo para presentar el ejemplar del manifiesto que debe
traer abierto consigo, y los consignatarios, en las doce horas concedi-
das para la de sus facturas, podrán reformar uno y otras a su conti-
nuación, en todos aquellos defectos por los cuales se impone la pena
de multa en los arts. 25, 31 y 33 de este arancel: las reformas expre-
sadas librarán a los causantes de las multas referidas. No se admi-
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tira reforma alguna en cuanto a los defectos sobre los cuales está
impuesta la de comiso, ni la de veinticinco por ciento de aumento
de derechos, de que habla la parte 4a. del artículo 25.

SECCIÓN SÉPTIMA

De ¡a descarga de los buques

Art. 67. Cuando el capitán o sobrecargo del buque pidiere hacer
su descarga, cuyo pedimento hará siempre por escrito y en el papel
del sello correspondiente, dispondrá el administrador que el coman-
dante de celadores o un comisionado de la aduana pase a bordo a
levantar los sellos.

Art. 68. Para la ejecución de la descarga, el dependiente o depen-
dientes del cuerpo de celadores que vayan a bordo, formarán pape-
letas numeradas correlativamente, que comprendan los fardos, pacas,
barriles o piezas que pasen a tierra en cada lanchada. Estas papele-
tas, firmadas por el capitán o la persona que comisione y por el
dependiente de celadores, se reconocerán y confrontarán con la
carga por el celador o celadores que la reciban en tierra, y si notan
que no hay conformidad, darán aviso inmediatamente a los de a
bordo para que se reforme en el acto.

Art. 69. Donde quiera que descubran fraude los celadores de tierra
o los de a bordo, darán parte inmediatamente a la aduana, para las
providencias ejecutivas que correspondan.

Si la descarga no se concluyere en el mismo día, se repetirá la
operación de sellar las escotillas y mamparos.

Art. 70. si alguna vez aparecieren quebrantados los sellos de las
escotillas y mamparos, sin que el comandante de celadores o comisio-
nado de la aduana hayan pasado a bordo para ejecutar esta opera-
ción, permanecerá el comandante o comisionado en el buque y dará
parte del suceso al administrador con uno de los celadores. El admi-
nistrador dispondrá que en el mismo día, y sin interrupción, se veri-
fique la descarga a costa del capitán o sobrecargo; mandando a bordo
la gente necesaria para ello. Sin perjuicio de esta operación, el admi-
nistrador dará parte al juez respectivo para que forme la correspon-
diente sumaria averiguación: si de ella apareciere que el quebran-
tamiento de los sellos no fue por algún accidente imprevisto e
inevitable, se castigará el delito con la pena correspondiente, según
derecho, contra el capitán o sobrecargo, y su buque.

Art. 71. También se ejecutará la descarga con la prontitud preve-
nida en el artículo anterior y por cuenta de quien corresponda,
cuando el capitán o sobrecargo no presentaren el pliego cerrado que
deben traer, o el manifiesto que conducen suelto, o se haya perdido
la correspondencia que traían, o cuando hubiese acontecido pérdida
o venta de efectos en el viaje por los casos de que trata el art. 53;
debiéndose, por regla general, redoblar en tales casos la vigilancia y
precauciones, para impedir que a pretexto de semejantes ocurren-
cias, se intente cometer algún fraude.

Art. 72. Aún antes del pedimento y licencia de descarga, podrá el
comandante de celadores o el comisionado de la aduana, permitir
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la conducción a tierra de los equipajes de los pasajeros que lo solici-
ten: también podrán reconocerse dichos equipajes sobre el muelle
por el comandante de celadores, previo permiso del administrador,
como explica el artículo que sigue.

Art. 73. La ropa y los pequeños útiles de uso personal de los pasa-
jeros, serán libres de derechos, declarándolo así el administrador a
continuación del pedimento de despacho que cada pasajero deberá
presentar, con declaración de los objetos que componen su equipaje,
pudiendo incluir en ella, como de uso personal, cinco libras de taba-
co labrado en puros, o tres en cigarros, o dos de rapé, y dos de
pólvora: todo lo que en ese pedimento conste y no pertenezca a lo
que este artículo declara libre de derechos, los pagará dobles: todo
lo que aparezca y no se halle declarado en el pedimento, será deco-
misado. Igual pena se impondrá en todos casos en efectos estanca-
dos, cuando excedan de las cantidades detalladas en este artículo,
incurriendo en las multas correspondientes si no hace denuncia de
ellos el interesado al pedir el despacho de su equipaje.

Art. 74. Cuando la ropa de uso, por su cuantía u otra circunstan-
cia notable, así como las cantidades detalladas de tabaco y pólvora,
no sean proporcionadas a la clase del pasajero que las presenta, se
dará parte al administrador, que en unión del contador y del coman-
dante de celadores, calificarán prudencialmente si es o no de des-
pacharse el equipaje. En el caso negativo, se acordará cuál sea el
exceso, y aforándose éste a precio de plaza, le exigirán dobles dere-
chos sobre su importe.

Art. 75. Cualquier género, fruto o efecto que conste en el mani-
fiesto, pagará los derechos prescritos en este arancel, aunque no cons-
te su importación: exceptuándose los casos de echazón, venta por
arribada forzosa, u otro fortuito, legalmente probado en los términos
de que trata al art. 54.

Art. 76. La omisión de algún fardo, cajón, barril, paca u otra pieza
del cargamento en el manifiesto general, se castigará, exigiendo al
capitán o sobrecargo igual valor al que tenga en el puerto el conte-
nido de la pieza o piezas omitidas. Si no exhibiere la suma el capi-
tán o sobrecargo, se trabará ejecución en bienes suyos o del buque,
y no habiéndolos, hasta el completo en el buque mismo; y si todavía
no quedare cubierta en su totalidad, el juzgado respectivo impondrá
al deudor la pena corporal que sea proporcional a la pecuniaria no
cumplida. Igual procedimiento se usará en todos los casos en que
se impone pena pecuniaria al capitán o sobrecargo. Si la omisión fuere
de más de seis bultos y el valor de éstos en el puerto no excediere de
quinientos pesos, pagará el capitán o sobrecargo una multa de qui-
nientos pesos; pero si el valor de los bultos excediese de dicha suma,
se le exigirá el duplo, además de los bultos mismos, que caerán en
la pena de comiso si no estuviesen cubiertos con las correspondien-
tes facturas certificadas.

Art. 77. Todos los gastos y operaciones del desembarque y con-
ducción de las mercancías hasta los almacenes de la aduana, lo mis-
mo que el reconocimiento y despacho de ellas, serán de cuenta de
los interesados.
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Art. 78. Cuando por la calidad o volumen de los artículos de aba-
rrotes de todas clases, fuere de gravamen para los interesados y para
la hacienda pública conducirlos a los almacenes de la aduana, podrá
permitir el administrador su despacho en el mismo muelle, concu-
rriendo a esta operación aquel jefe o el contador, o el empleado de
confianza que los represente, el vista y el comandante de celadores;
pero en ningún caso se hará extensiva esta gracia a los géneros de
hilo, algodón, lana, sedería, mercería y demás que requieren un
reconocimiento escrupuloso y prolijo.

Art. 79. Las materias inflamables, etc., de que trata el art. 26 de
este arancel, serán precisamente despachadas en el muelle, bajo las
penas prevenidas en dicho artículo para los casos en que los consig-
natarios no hagan oportunamente la declaración.

Art. 80. Las horas legales para la carga y descarga de los buques,
son desde que nazca el sol hasta que se ponga. Los efectos que se
desembarquen o embarquen fuera de aquel tiempo, incurrirán en la
pena de comiso; y los capitanes o sobrecargos, los patrones, los auxi-
liares y demás cómplices, sufrirán la multa de cien a mil pesos, y
en su defecto la pena de un mes a un año de prisión.

Art. 81. Concluida la descarga, se pasará la visita de fondeo por el
jefe del cuerpo de celadores o su segundo, o el empleado o emplea-
dos de la aduana o del resguardo que el administrador disponga.
La visita del fondeo podrá repetirse tantas cuantas veces lo considere
necesario el administrador.

SECCIÓN OCTAVA

Del despacho de las mercancías

Art. 82. El despacho de las mercancías y su entrega por la aduana
a los interesados, se hará a pedimento de éstos por hojas triplicadas,
siendo una de ellas en papel del sello correspondiente, extendidas
en castellano, sin abreviatura alguna; poniendo las marcas, y por nú-
mero y letra, la cantidad de bultos, y el pormenor de su contenido,
y la medida de longitud y latitud, o de peso, o del número que les
corresponda, cuyos pedimentos serán presentados al administrador,
quien los devolverá sin conceder el permiso, si no se hallasen ex-
tendidos con todos los requisitos expresados.

Art. 83. Al despacho de las mercancías concurrirán el administra-
dor de la aduana, o el contador, o un empleado comisionado por
aquél, y el vista que él designare. Podrá también asistir el coman-
dante y celadores, o su segundo, así como el interventor nombrado
por los industriales que establece este arancel, y todos examinarán
si las mercancías están conformes con los pedimentos presentados
por los consignatarios.

Art. 84. Cualquier género, fruto o efecto que no esté comprendido
en las facturas particulares, caerá en la pena de comiso. Caerá tam-
bién en ella toda suplantación en cantidad, cuando exceda de un
diez por ciento. La que no excediere, pagará derechos dobles; te-
niéndose entendido, que tanto el comiso como el doble derecho, re-
caerá sólo sobre el excedente y no sobre la parte declarada. Toda su-
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plantación en calidad, caerá igualmente en la pena de comiso; mas
no se reputará suplantación de esta última clase el que a los efectos
se den los nombres usuales en los países de fabricación, aun cuando
no expresen exactamente la calidad de la mercancía, porque ésta ten-
ga alguna mezcla de otra materia no designada por el nombre: en tal
caso se hará el ajuste de derechos por la clase de la mezcla, según
las reglas generales que se fijan en los artículos 19, 20, 21 y 22 de la
nomenclatura; mas en los tejidos de lana deberá observarse, respecto
de los paños y casimires, lo prevenido en el art. 25 de este arancel.
No se incurrirá en la pena de comiso cuando las facturas particulares
expresen efectos que deban causar iguales o mayores derechos que
los artículos presentados, pues entonces únicamente deberán cobrar-
se los derechos que correspondan al efecto expresado en la factura.

Art. 85. Si aconteciere que un buque, por suceso inculpable y jus-
tificado, según dispone al art. 54, hubiese perdido el manifiesto que
debe traer consigo el capitán o sobrecargo, en pliego cerrado con el
duplicado y triplicado del propio manifiesto y facturas particulares,
y la correspondencia conducida en el propio buque, dispondrá el ad-
ministrador que en el acto se proceda a la descarga, y que inmedia-
tamente se forme por la aduana, con asistencia del capitán o sobre-
cargo, la del cónsul de la nación a que pertenezca el barco y la del
agente de aseguradores, si lo hubiere, una exacta factura de todos
los bultos con sus números, marcas, y la designación de la clase de
mercancías que formen el contenido de los bultos.

Art. 86. Si entre ellos hubiere algunos cuyo contenido fuese de
materias corrosivas o inflamables por sí o por su contacto con otras, o
de fácil deterioro, y no apareciere persona que justifique derecho a
recibirlos, se venderán por el administrador, con intervención del tri-
bunal mercantil y del cónsul respectivo, al mejor postor. Si no hubiese
cónsul, designará el tribunal mercantil dos individuos de la nación a
que pertenezca el buque, y no habiéndolos, a dos comerciantes del
mayor crédito, para que ejerzan las funciones del cónsul.

Art. 87. Los demás efectos se almacenarán hasta que aparezcan los
consignatarios de ellos, o hasta que por su falta el cónsul respectivo
solicite su venta por cuenta de quienes corresponda; y tanto en este
caso como en el del artículo anterior, se ajustarán los derechos de
los efectos en los términos prevenidos en el artículo 9o.

Art. 88. Verificado todo esto, se venderán los efectos al mejor
postor en los términos explicados en el art. 86: se deducirán los ex-
presados derechos, y se entregará el remanente al tribunal mercantil
para que lo tenga en depósito a disposición de los dueños, entregán-
dose al cónsul por la aduana y el tribunal mercantil, copias autoriza-
das de todos los justificantes que el propio cónsul pida.

Art. 89. Todo género, fruto o efecto cuya importación se prohibe
por este arancel, caerá en la pena de comiso, y su producto se apli-
cará al Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio
para atender a los objetos de su creación, deduciéndose únicamente
la tercera parte en favor de los partícipes.

Art. 90. Todas las multas o penas pecuniarias que quedan impues-
tas en los artículos respectivos de este arancel, se cobrarán por el
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administrador de la aduana en el momento mismo en que se halla
incurrido en ellas, ingresando su importe en la caja de la oficina de
su cargo y dándoles entrada en el ramo de depósitos hasta su opor-
tuna distribución. Si los multados no los exhibieren lisa y llanamente
luego que sean requeridos al pago por el administrador, procederá
éste sin dilación a exigirlas, usando de la facultad coactiva.

Art. 91. Cuando por cualquier caso no se consiguiere la exhibición
de las penas pecuniarias que se imponen en este arancel, ni hubiese
bienes competentes sobre que trabar ejecución, se dafá conocimien-
to al juzgado respectivo, para que imponga a los delincuentes las
penas personales que equivalgan a las pecuniarias, según la clase de
la falta o delito, y la cuantía de la exhibición que debería exigirse.

Art. 92. Los buques nacionales que procedan del extranjero, debe-
rán descargar todo su cargamento en el puerto a donde se dirijan, y
no les será permitido que hagan el comercio de escala ni de cabo-
taje, hasta tanto que hayan desembarcado todas las mercancías que
hubieren conducido del puerto o puertos de su procedencia.

Art. 93. A la importación de las mercancías, no se cobrarán más
derechos para la hacienda nacional, que los prefijados en este aran-
cel, el uno por ciento establecido por decreto de 31 de marzo de
1838, y el de dos por ciento de avería que hizo extensivo a todos los
puertos el de 28 de febrero de 1843, sin perjuicio de los derechos
municipales y locales de los puertos, a los cuales no se refiere este
artículo. El uno y dos por ciento citados, estará en lo sucesivo bajo
la inmediata dirección y administración del Ministerio de Fomento,
Colonización, Industria y Comercio, para atender a los objetos de
su creación, respetando las obligaciones a que por contratos ante-
riores estén afectos estos impuestos.

Art. 94. El importador es responsable del total adeudo de dere-
chos, el cual se dividirá en tres partes iguales, debiendo pagarse la
primera a los dos meses, la segunda a los cuatro y la tercera a los
seis. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente al en
que comience la descarga del buque, y los pagos se harán, los que
correspondan a Veracruz y Tampico, en la Tesorería General de Mé-
xico, excepto la parte que el Gobierno señale para las guarniciones
en dichos puntos, así como la destinada al pago de la deuda exte-
rior; y en todas las demás aduanas marítimas y fronterizas, se pagarán
los derechos en los mismos puntos donde se causen, o en la Teso-
rería General de México, si así conviene a los causantes. De los pagos
que según lo establecido deban hacerse en la Tesorería General, se
remitirán por las aduanas a dicha oficina, a los veinticinco días de
descargados los buques, las libranzas respectivas, a cargo de una
casa de comercio de esta capital; con todos los requisitos y seguri-
dad observados hasta aquí.

Los plazos que establece este artículo no se entenderán respecto
del algodón en rama, hilazas, hilo de algodón de todas clases y teji-
dos de la misma materia que no tengan más de treinta hilos de pie
y trama, en un cuadro de un cuarto de pulgada mexicana por cada
lado, cuyos derechos se pagarán al mes, contado desde el día en que
comience la descarga de los buques que conduzcan dichos efectos.
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Art. 95. Una vez despachados por la aduana los géneros, frutos y
efectos, no se hará devolución de derechos por pretexto ni motivo
alguno, excepto si hubiere habido error material de cuenta o pago
en las operaciones aritméticas. Para las devoluciones que la aduana
tenga que hacer por estas causas, deberá preceder orden suprema
que justifique la devolución, quedando los administradores obligados
a promover oficialmente ante el supremo Gobierno la resolución de

s los casos que ocurran de esta naturaleza. Fuera de éstos, se tendrá
por ¡nadmisiblp en juicio y fuera de él cualquier reclamación, sean
cuales fuesen los motivos que se alegaren.

Art. 96. Fuera de los casos prevenidos en el artículo 65, se advierte
que el reembarque de las mercancías extranjeras en cualquiera época
que se verificare, no las exime del pago de los derchos de importa-
ción que señala este arancel.

Art. 97. Los administradores de las aduanas marítimas y fronterizas
dispondrán precisamente que de cada clase de los géneros, frutos y
efectos extranjeros que se importen, se reconozcan los tercios, fardos,
pacas, cajones, baúles y piezas que se designaren por sí o por el vista
conforme a sus atribuciones; pero si en cualquiera clase resultare
diferencia respecto de lo expresado en el manifiesto general o facturas
particulares, se repetirá el reconocimiento en todas las piezas de la
misma especie, y aún en todo el cargamento, si así pareciere conve-
niente al administrador.

Se prohibe el que dos o más fardos vengan envueltos en una mis-
ma cubierta o reunidos en un solo bulto, y la infracción de esta pre-
vención se castigará con una multa de doscientos a mil quinientos
pesos, según la cuantía de las mercancías en que aparezca la falta.

Art. 98. En los efectos averiados se hará por el vista del despacho
a presencia del administrador y contador, y de acuerdo con éstos, la
rebaja que sea de justicia en los derechos, conforme al demérito
que los efectos hubieren sufrido en su valor. Para ejecutar esta rebaja
se calificará primeramente qué tanto por ciento ha sufrido el valor
del efecto a causa de la avería, y otro tanto por ciento igual es el
que se rebajará del derecho.

Art. 99. Todas las prevenciones y reglas prescritas en este arancel
deberán observarse también por las aduanas fronterizas de la Repú-
blica. En consecuencia, los conductores de efectos a ellas procedentes
de las naciones limítrofes, están obligados a la observancia de las
formalidades establecidas sobre manifiestos generales; los remitentes,
a las que arreglan las facturas particulares; y todos, a las demás re-
glas aplicables al comercio terrestre, de las contenidas en este decreto
para el marítimo. Los carros, atajos, etc., en que se conduzcan las
mercancías, no están obligados a pagar derecho alguno en sustitución
del de toneladas.

SECCIÓN NOVENA

De la exportación

Art. 100. Los buques extranjeros no podrán hacer el comercio de
escala ni el de cabotaje en los puertos de la República; pero una
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vez concluida su total descarga en cualesquiera de ellos y hecha la
visita de fondeo, pondrán pasar a los habilitados de la República para
altura o cabotaje, e igualmente al del Valle de Banderas, tocando
antes en el puerto de San Blas para cargar palo de tinte u otros efec-
tos nacionales de los exceptuados de derechos a su exportación, con
tal que acrediten con certificación en forma de la aduana respectiva,
haber pagado en ella el derecho de toneladas.

Art. 101. Cualquier buque extranjero que quiera disfrutar de la
gracia que concede el artículo anterior, se sujetará en el puerto a
donde se dirija a las visitas de sanidad y fondeo que les correspon-
dan; y si llevase caudales para hacer sus compras, llevará también
otra certificación en forma de la aduana respectiva, que exprese por
número y letra el numerario embarcado, y que deja satisfecho ya el
derecho de exportación que señala este arancel.

Art. 102. Todos los géneros, frutos y efectos nacionales que se ex-
portaren, aun el palo de tinte, serán libres de todos derechos; y ni
los estados ni territorios de su procedencia, ni los del tránsito, ni los
litorales, podrán imponérselos directa ni indirectamente, bajo nin-
guna denominación, excepto los siguientes que pagarán para la ha-
cienda nacional:

Oro acuñado o labrado 3 por 100
Plata acuñada 6 por 100
" labrada quintada 7 por 100
" copella o pura labrada en muñecos, acreditando con

certificación haber pagado los derechos de quinto 7 por 100

Art. 103. Se prohibe bajo la pena de comiso la exportación de oro
y plata en pasta, o en piedra y polvillo, y las del oro y plata labrada
sin quintar, los monumentos y antigüedades mexicanas, no compren-
diéndose en esta prohibición la piedra y polvillo, siempre que su
exportación en pequeño tenga por objeto enriquecer los gabinetes
de historia natural, a ciencia y juicio del Gobierno general, con cuya
licencia podrán exportarse.

Art. 104. Los efectos sujetos a derechos de exportación, y aquellos
cuya exportación está prohibida, y que lo verifiquen clandestina-
mente, incurrirán en la pena de comiso si su aprehensión se logra-
re, y si no, en la de una multa equivalente al importe de los mismos
efectos, al precio de plaza. Si se hubiesen ya embarcado y el buque
se hallare todavía en el puerto, el administrador los hará desembar-
car, procediendo en caso de resistencia contra el capitán o sobre-
cargo del buque, en los términos correspondientes.

Art. 105. La exportación de efectos que no causen derechos, eje-
cutada sin observancia de las reglas que gobiernan, se castigará con
una multa equivalente al diez por ciento del importe a precio de
plaza de los mismos efectos.

SECCIÓN DECIMA

Otros casos en que incurre en pena

Art. 106. Además de los casos especificados en los artículos res-
pectivos de este arancel, según los cuales se incurre en las penas que
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ellos imponen, se incide también en las que se expresarán si se in-
fringen las prevenciones de los artículos siguientes.

Art. 107. Todo buque extranjero, cualquiera que sea su porte, for-
ma y procedencia, que cargue o descargue efectos de cualquiera
clase, en costas, ríos, radas, ensenadas u otros lugares que no sean
puertos designados en el presente arancel, para el arribo de las em-
barcaciones extranjeras, incurrirá por el mismo hecho en la pena de
comiso del mismo buque con cuanto le pertenezca, y de todo su
cargamento. El individuo que fuere mandando el buque será conde-
nado de uno a dos años de presidio. Todos cuantos a sabiendas coad-
yuven o protejan el embarque, desembarque o la conducción por
tierra de efectos que se introduzcan o extraigan por los lugares que
indica este artículo, sufrirán las multas y penas corporales siguientes:
el dueño o principal encargado de los carros, caballerías y demás
medios de transporte, y el que haga depositar, deposite, guarde u
oculte los efectos, serán igualados en pena al comandante de la em-
barcación, y los demás sufrirán el décimo de las personales que se
impongan a los principales. Los buques nacionales caerán en las pro-
pias penas, si viniendo de puerto extranjero arribasen a los no habi-
litados para el comercio exterior, o si extrajesen de ellos cuales-
quiera efectos para conducirlos directamente a país extranjero, y
siempre que se les halle cargando o descargando efectos de cualquie-
ra clase en lugares o puntos que no sean habilitados para el comer-
cio exterior o el de cabotaje.

Art. 108. Los buques mexicanos que introduzcan por los puertos de
sólo cabotaje, efectos extranjeros que no estén ya nacionalizados en
algún otro de los habilitados para el comercio exterior, incurrirán
en las mismas penas designadas por el artículo anterior.

Art. 109. Cuando en los puertos habilitados para el comercio ex-
tranjero o el de cabotaje se aprehendan efectos que se estén intro-
duciendo o se hubieren introducido sin observancia de alguna de las
formalidades prescristas en el presente decreto, o con infracción de
alguna de las instrucciones o reglamentos expedidos por el Gobierno,
caerán en la pena de comiso, tanto los efectos como los botes, ca-
noas, piraguas y demás embarcaciones de cualquiera clase.

Art. 110. Si la aprehensión fuere de moneda falsa de cualquier
metal, además del comiso de cuantos efectos establece el artículo
anterior, se castigará al reo con las penas que las leyes imponen a
los monederos falsos.

Art. 111. El capitán o sobrecargo de cualquier buque fondeado en
puerto habilitado para el comercio de altura o cabotaje, incurrirá
en la multa de mil pesos, y en su defecto en la pena de un año de
prisión por cada vez que permitan el trasbordo de efectos de su bu-
que, o de las lanchas o botes de él. Iguales penas se aplicarán en los
propios términos a los capitanes o sobrecargos que admitan a bordo
de sus buques, o de las lanchas o botes de ellos, cualesquier efec-
tos de otros buques, cayendo los efectos en la pena de comiso.

Art. 112. Todo individuo que fuere procesado por delito de los
que comprenden las prevenciones del presente decreto, no gozará ni
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podrá alegar fuero que lo sustraiga del conocimiento y jurisdicción
de las autoridades establecidas o que se establezcan para los juicios
y negocios de Hacienda.

Art. 113. Cuando se ejecute el reconocimiento de los efectos apre-
hendidos, podrán presenciarlo, si les conviene, el denunciante por sí
o por medio de persona de su confianza, y los aprehensores, ponien-
do constancia de su conformidad en el documento respectivo.

SECCIÓN UNDÉCIMA

Distribución de los comisos

Art. 114. Antes de precederse a la distribución del comiso, se ha-
rán del valor de él las deducciones siguientes:

1a. Para el erario. En efectos de lícito comercio, la mitad de los
derechos que le corresponderían si aquellos se hubieran introducido
legalmente. En efectos prohibidos o estancados, nada.

2a. Para costas, cuando no haya reo que las pague. La deducción
para costas de todas las instancias que exija el asunto, se hará de
esta suerte: Si el comiso no pasa de 1,000 pesos, 5 por 100 de su
valor; pasando de 1,000 pesos y no de 3,000 5 por 100 de los pri-
meros 1,000 y el 4 del exceso. De todo lo que pase de 3,000 el 3
por 100.

3' Habiendo reo que pague las costas, se le exigirán éstas conforme
al arancel judicial, y no se harán las deducciones referidas; mas en
los efectos estancados nunca se sacarán las costas del valor del co-
miso.

4' Para hospitales de caridad o de los establecimientos de benefi-
cencia, etc., según el decreto de 19 de febrero de 1845, el 2 por 100
del remanente, hechas las deducciones anteriores.

Art. 115. El valor remanente de los efectos decomisados, después
de hechas las deducciones que previene el artículo anterior, se divi-
dirá en tres partes iguales: una de ellas se aplicará al denunciante,
otra al aprehensor o aprehensores, y la otra se dividirá con igualdad
entre el administrador, contador o interventor, y comandante de cela-
dores, en el caso de que el comiso se hubiere verificado en la adua-
na con arreglo al art. 127; pero si por contradicción de la parte se
diere cuenta al juzgado y éste declarase el comiso, en este caso la
mitad de la parte del contador se aplicará al promotor fiscal. En las
aduanas fronterizas, la parte del comandante de celadores; en donde
no lo haya, se aplicará al celador que haga de comandante por ante-
rior designación del administrador, y no habiendo ninguno especial-
mente designado al más antiguo.

Art. 116. Cuando la aprehensión se haga por alguno de los bu-
ques guardacostas, se aplicará a su tripulación la parte designada
en el artículo anterior a los aprehensores, y además, correspon-
derá al capitán el noveno que se señala al comandante de cela-
dores.

Art. 117. Cuando no haya denunciante y los aprehensores fuesen
empleados de la aduana, o del cuerpo de celadores, o tropa de la
guarnición, se aplicará también la parte del denunciante a los apre-
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hensores; pero si estos últimos no pertenecieren a las clases expre-
sadas, recibirán la mitad de lo que tocara al denunciante, y la otra
mitad se repartirá entre el administrador, contador o promotor fis-
cal y comandante de celadores.

Art. 118. En las aprehensiones que hagan los vistas al tiempo de
despacho, se tendrá por aprehensor al administrador (que podrá
concurrir por sí, o en su representación e! empleado que nombre),
y al vista o vistas nombrados para el reconocimiento. En las que se
hagan a resultas de la confrontación del manifiesto y facturas,
se aplicarán de los seis novenos que corresponderían a los aprehen-
sores, tres al administrador o contador que haga la confronta, y
las tres restantes se dividirán con igualdad entre el contador, oficial
primero, y los que se hubieren ocupado en la confrontación.

Art. 119. No tendrán parte en el comiso los denunciantes de los
efectos de su propiedad o de su consignación.

Art. 120. Los efectos estancados se entregarán a su renta, la cual
satisfará de sus fondos el valor del comiso a precio de estanco, y
este valor se distribuirá en los mismos términos que se practican
en los demás comisos. Cuando la aprehensión se verificare por
orden del administrador de la aduana o del ramo estancado a que
toque, tendrá el administrador que dio la orden, una parte de apre-
hensor, sacada de la aplicable a éstos.

Art. 121. En los comisos de efectos prohibidos que deben tener
la aplicación que designa el art. 89, del Ministerio de Fomento,
Colonización, Industria y Comercio, cederá a los partícipes la ter-
cera parte del valor de dichos efectos.

Art. 122. Queda derogado el decreto de 24 de febrero de 1842,
debiendo aplicarse a los partícipes los buques que en virtud de los
artículos del presente arancel hayan caído en la pena de comiso;
y si éstos tuvieren armas de munición, artillería, pólvora y pertre-
chos de guerra, se entregarán los efectos estancados al adminis-
trador de la renta respectiva; por consiguiente, no se hará en estos
casos la distribución en especie, sino la del valor de los efectos,
que satisfará la misma administración por los estancados que re-
ciba; y respecto de los pertrechos de guerra, se avaluarán, y su
importe, cubierto por la hacienda pública, se distribuirá entre los
partícipes.

Art. 123 Todos los efectos que se decomisaren (a excepción de
los estancados), se entregarán en especies a los partícipes, previa
exhibición por ellos de los derechos respectivos, dos por ciento
para los hospitales y costas de proceso, cuando no haya reo, que-
dando al arbitrio de los mismos interesados hacer entre sí la par-
ticipación como les convenga.

Art. 124. Por las ventas que hagan los empleados de los efectos
que les hallan tocado en algún comiso, no infringen el art. 59 del
decreto de 17 de febrero de 1837, que les prohibe comerciar.

Art. 125. En todo caso de comiso, cuando instruidas las partes
por el administrador, con presencia del contador, en ejercicio de
su ministerio fiscal, de las penas en que incurren según el presente
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decreto, no contradijeren y se sujetaren lisa y llananamente a
sufrir dichas penas, se llevarán a efecto sin necesidad de procedi-
miento alguno judicial, haciéndose por el administrador el comiso,
y la distribución en los términos mandados. El administrador dará
cuenta con copia de la distribución del comiso al Ministerio de
Hacienda, pasando también el administrador el parte respectivo al
juzgado de hacienda cuando haya que aplicarse al reo alguna pena
corporal. Si las partes contradicen y se oponen, se dará cuenta al
juzgado para que obre en los términos judiciales correspondientes.

Art. 126. Las liquidaciones del valor de los comisos y las distri-
buciones de ellos, según este decreto, se harán precisamente por
los contadores de las aduanas o por los interventores de las que
no tienen contador, según las constancias que obren en los expe
dientes respectivos; bien entendido que la parte aplicable al co-
mandante de celadores, es divisible entre el primero y segundo
comandante, en las aduanas de primera clase.

SECCIÓN DUODÉCIMA

Procedimentos en los juicios de comiso

Art. 127 Hecha la aprehensión de los efectos y recibido por el
juez el aviso de ella, procederá a emplazar para el juicio a las
partes; entendiéndose por tal con respecto al reo, el dueño del
cargamento, si reside en el puerto, o el consignatario, o el que
fuere apoderado legítimo de uno u otro o el que prestare caución
de rato eí graío. También se estimará por parte en el juicio al
dueño, o al capitán, o al sobrecargo de la embarcación, al dueño
de las bestias o carruajes en que se conduzcan los efectos, -o a los
legítimos representantes de ellos, cuando a todos o alguno de
los mismos pueda resultar responsabilidad a que corresponda alguna
pena. En el emplazamiento se señalará a la parte el término preciso
dentro del cual deba comparecer, y para ello se tendrá en consi-
deración la distancia de los lugares. No compareciendo las partes
dentro del término fijado, se las declarará en rebeldía, y se seguirá
el juicio con los estrados del tribunal.

Art. 128. El juez de primera instancia que conozca de los nego-
cios de hacienda, podrá ser recusable con expresión de causa una
vez por cada parte, quedando enteramente inhibido de volver a
conocer en el mismo asunto; pero la parte que usare de este re-
curso, no podrá repetirlo en la misma instancia.

Art. 129. En el mismo acto de entablarse la recusación, dándose
por recusado el juez, si ella fuere legal, pondrá incontinenti oíicio
al que ha de sucederle, citándole la hora en que se lo dirija, para
que inmediatamente se presente a funcionar, con cuyo fin se con-
servarán reunidas en el juzgado todas las personas necesarias en el
juicio hasta que se presente el juez que ha de conocer. Si por
causas justas no pudiese tener lugar la presentación del juez en el
propio día, se seguirá el juicio precisamente al siguiente, si no
fuere feriado, bajo la responsabilidad del juez a quien toque des-
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empeñar este servicio, que se hará efectiva por morosidad, con
suspensión del oficio por un mes, por quejas fundadas de cualquie-
ra de las partes contendientes o del promotor fiscal, por falta de
observancia de esta disposición.

Art. 130. Los juicios de comiso se sustanciarán en público y ver-
balmente, extendiéndose a satisfacción de las partes una acta en que
conste sustancialmente el debate judicial. La sentencia se pronun-
ciará (previa citación) dentro de tres días útiles, a lo más tarde,
contados desde que salga al juicio la parte legítima, o se la de-
clare en rebeldía, conforme a lo dispuesto en el art. 127. El expre-
sado término de tres días para pronunciar la sentencia, será im-
prorrogable, a menos que dentro del mismo se oponga excepción
legal, se promueva su prueba y la recepción de ésta no pueda
verificarse desde luego por causa de la distancia de los lugares,
u otra imposibilidad física o moral; en cuyos casos podrá el juez
prorrogar el término por los días indispensables.

Art. 131. En los lugares donde no haya promotor fiscal, o que
habiéndolo no pueda concurrir al juicio, lo será el administrador de
la aduana o el empleado que nombre.

Art. 132. En los juicios de comiso, cuyo valor no exceda de qui-
nientos pesos, son inapelables las sentencias de primera instancia,
y causan desde luego ejecutoria; pero el juez, dentro de cinco
días útiles, deberá remitir extracto de los juicios y sentencias al
juez de segunda instancia para su revisión, la cual se contraerá a
calificar si se ha procedido con arreglo a este decreto, para exigir
la responsabilidad que corresponda en caso de manifiesta infrac-
ción de él, o de haberse fallado contra ley expresa.

Art. 133. En el caso de que interpongan apelación y haya lugar
a ella conforme a derecho, el juez de segunda instancia fallará, a
más tardar dentro de veinte días útiles de haber recibido el testi-
monio de que habla el artículo siguiente, debiendo instruir el
juicio respectivo; pero si las partes convienen en que éste sea
verbal, se ejecutará así, oyéndose al fiscal verbalmente, y el juez
pronunciará sentencia dentro de cuatro días útiles.

Art. 134. La parte que se considere agraviada en la sentencia de
primera instancia, deberá apelar en el acto mismo de pronunciarse
aquella, o de notificársele, si no hubiere asistido al juicio; y el
juez estará obligado a darle dentro de veinticuatro horas útiles,
testimonio del extracto y la sentencia, con todos los requisitos del
original, que debe quedar en el archivo del juzgado.

Art. 135. A las veinticuatro horas útiles de recibido por el ape-
lante el testimonio de la sentencia del juez de primera instancia,
deberá presentarlo al de segunda, si residiere en el mismo lugar;
pero si se hallare en otro distinto, la apelación se mejorará dentro
de tantos días cuantas sean las jornadas que distare un juzgado de
otro, computándose cada jornada por cinco leguas. Para que tenga
efecto lo prevenido, se anotará por el juzgado la hora en que se
entrega el testimonio al interesado.

Art. 136. En el caso de que no se apelase de la sentencia o de
que apelada no se presente el apelante a recoger el testimonio
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dentro del término prevenido en el art. 134, o no acuda ante el
juez de segunda instancia dentro de los plazos designados en el art.
139, se tendrá por consentida la sentencia, y se llevará a puro
y debido efecto. Los plazos señalados en este artículo y los relati-
vos, serán improrrogables para la parte contra quien se siga el jui-
cio; pero si la apelación se hiciere por parte de la hacienda pública
o del promotor fiscal, los términos se aplicarán por triple tiempo.

Art. 137. Admiten segunda instancia los juicios de comiso cuyo
valor exceda de quinientos pesos; pero si no pasa de dos mil, la
sentencia de segunda instancia causa ejecutoria, confirme o revoque
la de primera, quedando el juez obligado, en todos casos, a remitir
dentro de cinco días útiles al tribunal de tercera instancia la causa
o el extracto del juicio, si fuere verbal, para la revisión y demás
efectos prevenidos en el art. 132. Si el valor del comiso excede
de dos mil pesos, admitirá tercera instancia, siempre que la sen-
tencia de segunda no haya sido conforme de toda conformidad
con la de primera, pues en ese caso, causa ejecutoria y deja sin
lugar la tercera instancia.

Art. 138. En los recursos que conforme a derecho se hagan de
los juzgados de segunda instancia a los de tercera, se observará
todo lo establecido en este decreto para los que interpongan de
los juzgados de primera a los de segunda instancia en los juicios
de comiso y sus incidencias criminales.

Art. 139. Cuando de los procedimientos judiciales de comiso re-
sultare alguna incidencia criminal por la que pueda haber lugar a
alguna otra pena, el juez seguirá este juicio por cuerda separada.

Art. 140. Los juicios sobre incidencias criminales no embarazarán
la conclusión de los de comiso en los plazos perentorios señalados
por este decreto para su terminación.

Art. 141. Los artículos que se promuevan en los juicios de comi-
sos, se sustanciarán en todas sus instancias en los mismos términos
que la causa principal, no debiendo el juez admitirlos sino cuando
fueren precisamente conducentes para la decisión de aquélla.

Art. 142. Los juzgados o tribunales remitirán a las aduanas res-
pectivas, en el término de tres días, testimonio de las sentencias
absolutorias o condenatorias que dieren en los juicios de comiso.
Los administradores enviarán dichos testimonios al Ministerio de
Hacienda con intorme de lo que sobre el asunto les ocurra.

Art. 143. Los administradores de las aduanas marítimas y fronteri-
zas, como representantes de la hacienda pública, y los contadores
o interventores de ellos, son y serán reputados partes por la misma
hacienda en los juicios de comisos aprehendidos en sus oficinas o
por sus subalternos. Igual carácter tendrán los comandantes de los
cuerpos de celadores cuando las aprehensiones se hayan hecho por
ellos o en virtud de sus órdenes: podrán en consecuencia todos o
algunos de los empleados referidos, apelar y hacer todas las gestio-
nes y demandas que pertenecen a las partes, presentando sus es-
critos en papel común con el sello de la oficina, pudiendo hacerlo
sin firma del letrado y sin que se les exijan costas.

Art. 144. Los efectos aprehendidos se depositarán precisamente
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en las aduanas, de las que no podrán salir sin que preceda el pago
de los derechos correspondientes; mas cuando los partícipes en el
comiso no pudieren pagarlos sino enajenando alguna parte de la
que les corresponda,- se les entregará la necesaria, siempre que a
satisfacción y responsabilidad del administrador queden efectos cuyo
valor pueda garantizar doble cantidad de la de los derechos que
deban pagarse. En ningún caso se entregarán los efectos aprehen-
didos a los partícipes, o al dueño o consignatario, sino cuando
haya recaído en el juicio sentencia que cause ejecutoria. El depósito
en almacenes de dichos efectos, durante el juicio, no causa derecho
de almacenaje. Exceptuándose del depósito prevenido en este ar-
tículo, los efectos fácilmente corruptibles, y los corrosivos o infla-
mables sobre los cuales el juzgado proveerá lo que fuere de jus-
ticia, oídas las partes. Cuando se hagan también aprehensiones de
bestias, se devolverán a los dueños con la fianza respectiva, o si
se niega a recibirlas en estos términos, se venderán en almoneda
pública, quedando su importe en depósito en la misma aduana
hasta la resolución del juicio.

Art. 145. Por el presente decreto no sólo están facultados para
celar, promover o hacer la aprehensión de todo fraude a la hacien-
da pública, los jefes generales y particulares de rentas, administra-
dores, contadores, comandantes del cuerpo de celadores o de res-
guardos, y toda clase de empleados civiles y militares, sino también
todo estante y habitante de la República.

Además, con el objeto de que los interesados en la industria
nacional puedan cuidar por sí mismos de que se hagan efectivos
los derechos protectores que por este arancel se establecen res-
pecto de sus manufacturas, podrán tener a sus expensas en cada
una de las aduanas marítimas y fronterizas de la República, un in-
terventor nombrado por ellos, para que vigile de todas maneras el
exacto cumplimiento de todo lo prevenido en este decreto.

SECCIÓN DECIMATERCERA

/unta de arancelas para consultar sobre las dudas que ocurran
en su observancia.

Art. 146. Una junta de cuya composición se tratará en los artícu-
los siguientes, deberá ser consultada sobre las dudas que se susci-
taren sobre los puntos que siguen, en obvio de demoras que re-
sultarían en perjuicio común.

Art. 147. Serán individuos de esta junta: cuatro empleados de
hacienda que a principios de cada año nombrará el Gobierno entre
los de más capacidad e instrucción; de dos comerciantes de notoria
probidad y conocimientos, que nombrará la Junta de Fomento, y
de un individuo que nombrará la Dirección General de Industria,
debiendo también nombrarse por las respectivas autoridades un su-
plente por cada uno de los propietarios, para los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento legal de alguno de los de su respectiva
clase. Será presidida por turno mensual por cada uno de los indi-
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viduos que la compongan, y funcionará de secretario sin voto, al-
guno de los empleados de la Dirección General de Alcabalas nom-
brado por el director, y la misma dirección proveerá de escribientes
y cubrirá los gastos de oficina.

Art. 148. Los individuos de esta junta durarán un año en el
ejercicio de sus funciones, mas podrán ser reelectos; entendiéndose
en este caso la admisión voluntaria en cuanto a los individuos
nombrados por la junta de fomento y dirección de la industria.

Art. 149. Esta junta consultará los asuntos siguientes:
1o. Cuando por ignorancia invencible o por equivocación involun-

taria a que no pueda atribuirse malicia, se incida en la pena de
comiso o en alguna otra cuya rigurosa aplicación pueda conside-
rarse de una severidad extremada, y por tanto digna de moderación
o de absoluta indulgencia por el cuerpo legislativo o el ejecutivo,
según dispongan las leyes y se pida alguna de estas gracias por el
interesado.

2o. Cuando por circunstancias peculiares no previstas en este de-
creto, sea dudosa la aplicación de sus reglas a un caso dado.

3o. Cuando se cuestione cuál sea el derecho que corresponde a
algún género, fruto o efecto extranjero que se importe, o nacional
que se exporte.

4o. Cuando se cuestione si algún género, fruto o efecto, es de
aquellos cuya importación o exportación se halle prohibida.

5o. Cuando se cuestione si algún género, fruto o efecto, está o
no exento de derechos a su importación o exportación.

6o. Cuando se susciten contiendas sobre la manera con que ha-
yan de ajustarse los derechos, ya sea por la clase o materia de
algún género, fruto o efecto, ya por la medida de extensión o de pe-
so, ya por la denominación que se le diere, ya en fin por la
novedad de él.

Art. 150. No se someterán a esta junta las cuestiones de cuya
solución sólo puede resultar, conforme al arancel, la pena de al-
guna multa que no exceda de cincuenta pesos.

Tampoco se le someterán las cuestiones en que se verse una
diferencia que no exceda de cien pesos; pues en ellas fallará sin
apelación el administrador de la aduana respectiva.

Art. 151. La junta informará sobre los casos que pasen a su con-
sulta a pluralidad absoluta de votos, según conciencia, honor y
conocimiento de sus individuos, y desde luego someterá a su dic-
tamen, por conducto del Ministro de Hacienda al Excmo. Sr. Presi-
dente de la República para su decisión, la cual sólo tendrá valor
para cada caso, y jamás podrá estimarse comu razón en otro aun-
que parezca idéntico. Ninguna decisión formará precedente en las
relaciones diplomáticas ni en las sentencias judiciales, a menos que
el mismo Gobierno adopte y consigne por decreto, como regla, al-
guno de los indicados informes. Los votos particulares de los indi-
viduos de la junta, se remitirán al Gobierno con el dictamen de
ésta, si lo pidiere.

Art. 152. No podrá la junta deliberar sino con cinco individuos
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a lo menos, de los cuales dos sean de los nombrados por las cor-
poraciones y tres empleados públicos.

Art. 153. La junta informará sobre los casos que se le consulten,
dentro de quince días útiles a lo más, contados desde el siguiente
al del recibo del expediente que se le pasará por el Ministerio de
Hacienda, al cual se le dirigirán todos los negocios de esta clase.

Art. 154. Sólo se puede prorrogar el término que prefija el ar-
tículo anterior, cuando la junta con previo acuerdo del Gobierno
demande mayor instrucción de algún asunto, pidiéndola directa-
mente, ya a la parte que represente, ya a alguna autoridad u oficina,
quienes tendrán obligación precisa de evacuar sin demora los in-
formes que la junta les pidiere. Las autoridades, oficinas y particu-
lares, sólo podrán demorar sus contestaciones el tiempo absoluta-
mente preciso para instruirlas.

Art. 155. Los quince días expresados en el art. 153 comenzarán
a contarse desde el día en que se reciban los nuevos informes o
documentos que se hubieren perdido. Si pasare el plazo designado
en el artículo anterior, y en el 153 según su caso, sin que la junta
haya consultado, deberá fundar el motivo de su retardo en informe
al Ministerio de Hacienda, sobre los casos de la demora.

Art. 156. No padrá deliberar ningún vocal de esta junta sobre
asuntos en que tenga interés personal, o lo tengan individuos en
cuyos asuntos estaría legalmente impedido de conocer como juez.

Art. 157. Cuando se suscitare en alguna aduana marítima o fron-
teriza cuestión o duda de las expresadas en el art. 149, y el inte-
resado manifestase que va a usar del derecho que le concede el
art. 146, se pondrán los efectos sobre que la cuestión o duda se ver-
sase en riguroso depósito, del cual no podrán salir hasta que se
reciba la decisión del supremo gobierno. El administrador, luego
que tenga dicho aviso del interesado, por el correo más inmediato,
informará al Ministerio de Hacienda, con la debida instrucción,
cuanto le ocurra y parezca sobre el asunto, remitiendo muestras,
caso de ser necesaria y conveniente su vista para la decisión.

Art. 158. Este arancel comenzará a regir en todas las aduanas
marítimas de la República en los plazos siguientes, contados desde
el día de su publicación en esta capital a los seis meses respecto
de los buques que procedentes de Europa o de las costas de Amé-
rica en el Atlántico vengan a alguno de los puertos del Pacífico; a
los cuatro para los que vengan también de Europa a los puertos
del seno mexicano, y a los dos para todos los que se dirijan de
puertos del continente e islas de América a los de la República
situados en la costa del mismo océano que los de su procedencia.

Entre tanto, para uniformar en todos los puertos las reglas a que
deba sujetarse el comercio exterior, regirá en ellos únicamente el
arancel de 4 de octubre de 1845, con las reformas que establecie-
ron las leyes de 24 de noviembre de 1849 y de 24 de enero de
1853.

Respecto de las hilazas de algodón, continuará permitiéndose su
importación por sólo el término de cuatro meses, contados desde
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la publicación de este arancel, pagando por derechos de importa-
ción quince centavos la libra.

Art. 159. Quedan derogadas todas las leyes que respecto del
comercio exterior regían hasta la publicación del presente arancel,
exceptuándose las que en él se mencionan.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Haro y Tamariz.
Número: 3879.
Pp.: 463-503, Tomo VI.

65. ¡unió 2 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se restablece la renta
de alcabalas.

Art. 1o. Se restablece en todos los lugares de la República, la
renta de alcabalas, bajo las mismas reglas que se hallaban vigentes
antes de la expedición de los decretos de 22 de agosto y 17 de
septiembre de 1846.

2o. Para su exacción se observará el decreto de 11 de julio de
1843, sobre uniformidad de las cuotas de alcabalas, inclusa la de tras-
lación de dominio de las fincas, derechos de amortización y los de
oro y plata, pasta o vajilla, teniéndose presentes todas las alteracio-
nes hechas por disposiciones legales posteriores.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Haro y Tamariz.
Número: 3882.
Pp.: 504-505, Tomo VI.

66. ¡unió 2 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento para la
exacción de alcabalas.

Art. 1. El derecho de consumo sobre efectos extranjeros y el de
alcabalas sobre los nacionales, se causa en el lugar de su introduc-
ción, o en el de su venta, o en el de su final destino, según las
reglas de escala y demás que se observaban para el derecho de al-
cabala antes del establecimiento del sistema federal, en cuanto no
se opongan a las disposiciones dictadas con posterioridad hasta
el 22 de agosto de 1846. Donde se causen estos derechos no habrá
lugar a devolución.

Expide: Santa Anna.
Firma: Haro y Tamariz.
Número: 3883.
Pp.: 505-508, Tomo VI.

67. ¡unió 15 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre administración
de caminos.

Art. 1. Quedan a cargo de la administración general de caminos
y peajes, conforme al art. 2o. de la ley de 10 de mayo de este año,
los caminos generales siguientes:

El de México a Puebla.
El de Puebla a Veracruz por Drizaba.
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El de Puebla a Veracruz por Jalapa.
El de fierro de San Juan a Veracruz que va a prolongarse hasta

la boca del potrero.
El de Puebla a Tehuantepec por Oaxaca.
El de México a Acapulco por Cuernavaca.
El de México a Manzanillo por Toluca, Morelia y Colima.
El de México a Querétaro.
El de Querétaro a San Blas por Guadalajara.
El de Querétaro a Chihuahua por Zacatecas y Durango.
El de Querétaro a Tampico por San Luis Potosí.
El de México a Tuxpan por Tulancingo.
El de México a Tampico por Zacualtípan.
2. Los gobiernos de los estados y territorios donde se hallan situa-

dos los caminos de que habla el artículo anterior, los pondrán con
los peajes que en ellos se cobran a disposición del administrador
general del ramo; y los particulares o juntas que corran con algu-
nos, verificarán lo mismo, si no lo han hecho ya, deduciendo des-
pués sus derechos sobre pago de capitales o réditos, para que se
les considere con arreglo a lo prevenido en el artículo 5o. de la ley
de 10 de mayo citado.

3. Respecto de esta capital, los caminos generales comienzan des-
de sus puertas o garitas, y por tanto, las calzadas de San Lázaro,
San Antonio Abad, Belén, Vallejo y Peralvillo, quedando también a
cargo de la administración general, así como la de San Cosme y la
Piedad, por ser ramales anexos a los caminos referidos. Con rela-
ción a las demás ciudades y poblaciones de la República, el Go-
bierno, oyendo a la administración y a los ingenieros respectivos,
determinará los límites que han de observarse para las composturas
generales.

4. Los demás caminos no especificados en el art. 1, sean de la
clase que fueren, correrán por ahora a cargo de las autoridades
locales para que cuiden de su conservación y compostura, pudiendo
disponer éstas por sí mismas. Todos los gobernadores de los estados
y territorios remitirán desde luego y cada seis meses a la adminis-
tración general, una noticia de los caminos que existan (y no sean
los generales), productos de sus peajes, gastos y obras que se hayan
hecho, debiendo emplear para su dirección personas de probidad
e inteligencia acreditadas para dar a su tiempo el decreto de clasi-
ficación de todos los caminos de la República.

5. No obstante lo prevenido en el art. 9o. de la ley de 29 de
mayo último, la administración general de caminos continuará su-
jeta al Ministerio de Fomento, y desempeñará sus funciones con
arreglo a la ley de 10 del propio mes; pero mensualmente remitirá
una copia de su balanza o corte general de ingresos y egresos de
caudales a la Tesorería General, para que ésta incluya esos valores
en la cuenta respectiva.

Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Velázquez de León.
Número: 3895.
Pp.: 525-526, Tomo VI.
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68. /un/o 77 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento del Con-
sejo del Estado.

Art. 1o. El Consejo de Estado se compone de veintiún individuos,
nombrados por el Gobierno.

6o. El Consejo de Estado prepara y redacta los proyectos de ley que
el Gobierno le encomiende.

19o. Para que haya consejo se necesita la concurrencia de doce
consejeros.

30o. Los ministros tienen entrada a las sesio -.es del Consejo y a
las de sus comisiones o secciones.

34o El Gobierno nombrará al secretario del consejo de fuera de
su seno.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Aguilar.
Número: 3899.
Pp.: 530-532, Tomo VI.

69. ¡unió 22 de 1853.—Orden del Ministerio de Gobernación.—Sobre
que se ministren al procurador general los datos necesarios.

Ministerio de Gobernación.—Excmo. Sr.—Siendo necesario para el
buen servicio de la nación que los funcionarios públicos tengan to-
dos los datos conducentes al desempeño de sus deberes, se ha ser-
vido disponer el Excmo. Sr. Presidente de la República, que V.E. mi-
nistre al señor Procurador General de la nación todas cuantas noticias
y datos le pidiere relativas al desempeño de su encargo.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Aguilar.
Número: 3906.
P.: 543, Tomo VI.

70. junio 25 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Sobre valúo de lincas
urbanas.

Para el cobro de la contribución de tres al millar sobre fincas ur-
banas y rústicas, establecida por la ley de 11 de marzo de 1841, y
arreglada por la de 13 de enero de 1842, se procederá en toda la
República a la valuación general de las fincas en los términos pres-
critos por el reglamento de valúos de 7 de novier, bre de 1843.

Expide: López de Santa Anna.
Firma: Haro y Tamariz.
Número: 3916.
P.: 566, Tomo VI.

71. ¡unió 28 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Planta del Ministerio
de Relaciones.
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Art. 1. La planta para el desempeño de las labores de la Secre-
taría de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores es la que
sigue:

1 Oficial mayor con 4,000

SECCIÓN DE AMERICA

1 Jefe con 3,000
1 Oficial primero 1,500
1 ídem segundo 1,000
1 ídem primer escribiente 800
1 ídem segundo ídem 600

SECCIÓN DE EUROPA

1 Jefe con 3,000
1 Oficial primero 1,500
1 ídem segundo 1,000
1 ídem primer escribiente 800
1 ídem segundo ídem 600

SECCIÓN DE CANCILLERÍA Y REGISTROS

1 Jefe con 2,000
1 Oficial escribiente 800
1 Segundo ídem 600
1 Archivero 1,000
1 Oficial de partes 900
1 Portero 600
1 Mozo de aseo 300

Gratificación a dos ordenanzas 120
Incluye gastos de oficios, extraordinarios y secretos.

Importe total de la Planta 51,320

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firma: Bonilla.
Número: 3918.
P.: 567, Tomo VI.

72. ¡unió 28 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Ley penal para los
empleados de Hacienda.

TITULO I

De los empleados de Hacienda.

Art. 1. Se reputan empleados de Hacienda para los efectos de esta
ley:

I. Los directores generales de los diversos ramos del erario.
II. Los ministros de la Tesorería General.

III. Los administradores principales y contadores de las oficinas de
rentas, y los vistas de las aduanas terrestres y fronterizas.
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IV. Los administradores, contadores y vistas de las aduanas maríti-
mas, de altura y cabotaje.

V. Los comandantes y segundos de los resguardos marítimos y te-
rrestres.

VI. Los directores de las oficinas particulares de Hacienda.
Vil. Los empleados subalternos de todas las oficinas y resguardos

indicados.
VIII. Los comisarios y subcomisarios de Guerra.

IX. Los empleados subalternos de las subcomisarías.
X. Todos los demás empleados, cualquiera que sea su denomina-

ción, a cuyo cargo esté la recaudación, distribución, custodia y
conducción de caudales públicos.

TITULO II

De los crímenes, delitos y taitas de los empleados de Hacienda.

Art. 2. Son crímenes de estos empleados:

I. La sustracción fraudulenta de caudales públicos, hecha con áni-
mo de aplicarlos a usos particulares, oien sea que aquéllos se
tomen de las arcas destinadas a su custodia, o de cualquiera
otro lugar, siempre que el hecho se verifique por los emplea-
dos que intervienen en el manejo, custodia o trasporte de di-
chos caudales.

II. La ocultación maliciosa de éstos que impida disponer de ellos
al supremo Gobierno o a sus agentes respectivos.

III. Todo convenio o acto que tenga por objeto defraudar al era-
rio el todo o parte de los productos de los diversos ramos de
ingresos de que se compone, ya sea que los empleados de Ha-
cienda reciban por esto algún don, dádiva o regalo, ya sea que
tengan un interés pecuniario en el mismo fraude, o ya que es-
peren de él cualquiera otra especie de utilidad.

IV. La falsificación o adulteración de documentos de cualquiera
clase que sean, de que pueda resultar defraudación de caudales
públicos que el erario haya percibido, o tenga derecho de
percibir.

V. La ocultación o inversión en usos propios de caudales del era-
rio, hecha por aquellos a quienes se hubieren entregado para
algún uso público.

VI. La simulación de facultades, encargos o comisiones del supre-
mo Gobierno o de los encargados del manejo de caudales pú-
blicos, verificada con el objeto de hacer cobros indebidos a los
particulares, o de defraudar los intereses del erario.

Vil. La resistencia u oposición de los empleados de Hacienda al cum-
plimiento o ejecución de las órdenes que emanaren del supre-
mo Gobierno.

VIII. La tolerancia de los superiores con respeto a los crímenes de
sus inferiores comprendidos en este artículo, de que hubiesen
o hayan debido tener noticia.
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3. Son delitos:

I. Toda contravención dolosa a las leyes fiscales no comprendida
en el artículo anterior, relativas al establecimiento de contribu-
ciones generales o particulares, y a la recaudación o distribu-
ción de sus productos, siempre que se verifique por actos posi-
tivos de los empleados de Hacienda a quienes estuviese enco-
mendada en todo o en parte la ejecución o cumplimiento de
dichas leyes.

II. La resistencia u oposición de los empleados de Hacienda al
cumplimiento de las órdenes del ramo que emanaren de sus
respectivos superiores.

III. La desidia o abandono habitual de aquellos en el desempeño
de sus empleos, encargos o comisiones.

IV. La falta de vigilancia en un caso determinado sobre las perso-
nas u objetos que estén bajo la inmediata dependencia o cui-
dado de los empleados de Hacienda.

V. Toda omisión o descuido voluntario en un caso determinado
de que resulte al erario alguna pérdida de caudales ya percibi-
dos o que tenga derecho de percibir.

VI. Toda extorsión o vejación que éstos cometieren sobre los parti-
culares contribuyentes o deudores del erario nacional.

Vil. La tolerancia de los superiores con respecto a los delitos de sus
inferiores, comprendidos en este artículo, de que tuvieren o
hayan debido tener noticia.

4. Son faltas graves:

I. La demora de cualquier acto u operación que ocasione pérdidas
al erario nacional o a los particulares.

II. La falta frecuente de asistencia en los días y horas en que los
empleados de Hacienda deben concurrir a sus oficinas o desem-
peñar los encargos y comisiones que les correspondan.

III. La falta habitual de atención, cuidado y limpieza en la contabi-
lidad, libros y expedición de documentos.

IV. Toda omisión o descuido en un caso determinado, de que no
deba resultar ninguna pérdida al erario.

V. La falta de respeto a los superiores.
VI. La familiaridad de éstos con sus inferiores durante el tiempo en

que unos y otros deban estar ocupados en el servicio público o
en sus oficinas respectivas.

Vil. La tolerancia de los superiores con respecto a las faltas graves
de sus inferiores, de que tengan o hayan debido tener noticia.

5. Son faltas leves:

I. Las faltas no frecuentes de los empleados de Hacienda a sus
oficinas respectivas, o al desempeño de los trabajos u opera-
ciones que les correspondan.

II. La desidia en actos determinados, relativos al servicio de sus
empleos.

III. Todo cambio de labores que dichos empleados verifiquen sin
conocimiento de los superiores respectivos.
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IV. La ingerencia de un empleado en los trabajos o deberes de
otro, sin conocimiento de los superiores respectivos.

V. Las de urbanidad y decencia, así en el porte exterior como en
las conversaciones, siempre que incurran en ellas los empleados
de Hacienda, durante el tiempo en que deben estar ocupados
en sus oficinas, o desempeñando alguno de sus deberes oficiales.

VI. Las faltas de cortesía y atención para con las personas que por
sus negocios tienen que concurrir a las oficinas, y los engaños
y mentiras para molestarlas.

Vil. Cualesquiera otras faltas no expresadas en este artículo, en que
reincidiesen los empleados de Hacienda, después de haber sido
reconvenidos una vez por ellas por sus superiores.

TITULO III

De las penas.

6. Los crímenes de que hablan las partes I, II, III, IV y V del artículo
segundo se castigarán con la pena de muerte.

7. Los crímenes comprendidos en las partes VI y Vil del propio
artículo, serán castigados con diez años de presidio con calidad de
retención, la que se hará efectiva en los condenados, siempre que
durante aquel tiempo no diesen pruebas de enmienda que sean sufi-
cientes a juicio del supremo Gobierno.

8. La tolerancia de que habla la parte VIII del repetido artículo, se
castigará con la pena de diez años de presidio, si conforme a esta
ley mereciere la muerte el principal delincuente, y con la de seis
años de presidio si la pena impuesta al principal fuere la de diez.

9. Por los delitos de que habla la parte I del art. 3o., se impondrá
a los que la cometan, desde seis hasta diez años de presidio, según
la mayor o menor gravedad del delito, a arbitrio del juez.

10. Los delitos de que habla la parte II del citado artículo, serán
castigados con cinco años de presidio.

11. Por los delitos comprendidos en la parte III del propio artículo,
se impondrá la pena de cuatro años de presidio.

12. Por los delitos de que trata la parte IV del mismo, se impon-
drán tres años de presidio si de ellos no resulta pérdida de intereses
públicos; mas si la hubiese, se podrá aumentar la pena hasta cinco
años.

13. Los delitos comprendidos en la parte V del propio artículo,
serán castigados con la pena de tres a cinco años de presidio, siem-
pre que no se probare que por parte del delincuente hubo defrau-
dación de caudales públicos; mas si concurriese esta circunstancia,
ss impondrá la pena de muerte.

14. Los delitos comprendidos en la parte VI del repetido artículo,
se castigarán con tres años de presidio, si no es que sea mayor la
pena correspondiente a los delitos comunes que el responsable hu-
biere perpetrado en la persona, familia o bienes del individuo que
haya sufrido la vejación o extorsión, en cuyo caso se le impondrá
la mayor.
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15. La tolerancia de que habla la parte Vil del mismo artículo, será
castigada con la misma pena que mereciere el delito principal.

16. Las faltas comprendidas en la parte I del art. 4o., se castigarán
con el descuento mensual de la mitad del sueldo, por todo el tiempo
que fuere necesario, para indemnizar al erario o a los particulares
de las pérdidas que hubieren sufrido.

17. Las comprendidas en las partes II y III del mismo artículo, serán
castigadas con la pérdida del empleo.

18. Las de que hablan las partes IV, V y VI del propio artículo, se
castigarán con multas equivalentes al haber de un día hasta el de un
mes, a juicio de los superiores respectivos.

19. La tolerancia de los superiores de las faltas graves de los infe-
riores, se castigará con la misma pena que a éstos.

20. Las faltas leves comprendidas en el artículo 5o. se corregirán
con multas que no excedan del haber de un día.

TITULO IV

Disposiciones generales y procedimientos.

21. Las penas corporales que establece la presente ley se impon-
drán a los delincuentes, sin perjuicio de hacer efectiva en sus bienes
la responsabilidad pecuniaria en que hubieren incurrido.

22. La pena de presidio lleva siempre anexa la pérdida del empleo
e inhabilitación perpetua para obtener cualquier otro en la adminis-
tración pública.

23. La reincidencia en alguna falta grave se castigará con doble
pena.

24. La reincidencia en las faltas leves será considerada como falta
grave, y corregida con la multa establecida para éstas.

25. Es habitual la desidia o abandono de que habla la parte III
del art. 3o., cuando los empleados hubieren reincidido en negligencia
de actos determinados, hasta ocho veces durante el período seguido
de un mes, aun cuando los actos fuesen diversos. Son habituales las
faltas de atención, cuidado y limpieza de que habla la parte III del
art. 4o., cuando se hubiere reincidido en ellas en el tiempo y por el
número de veces que se acaba de expresar.

26. Son frecuentes las faltas de que habla la parte V del art. 4o.,
siempre que en el espacio de un mes los empleados de Hacienda
fuesen corregidos por ellas más de cuatro veces.

27. Las penas que establece la presente ley para los crímenes y
para los delitos, se impondrán a los responsables por los jueces de
Hacienda, mediante el juicio respectivo. Esto mismo se entenderá
con respecto a las faltas graves de que habla el art. 17.

28. Las demás faltas graves o leves se corregirán gubernativamente
por los superiores inmediatos de los que incurrieren en ellas, con
las penas establecidas en la presente ley, dando cuenta al supremo
Gobierno, quien impondrá las que correspondan a los jefes respec-
tivos.

29. El procedimiento judicial en estas causas será breve y sumario,
y con audiencia del representante del fisco. Los jueces no emplearán
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en la sumaria sino el tiempo absolutamente necesario para la justi-
ficación del cuerpo del delito. Las ratificaciones se ejecutarán con-
forme a lo prevenido en los artículos 125 y 126 de la ley de 23 de
mayo de 1837.

30. Concluida la sumaria, se tomará al reo su confesión y se proce-
derá al nombramiento de defensor, y en el mismo día que sea nom-
brado, se le hará saber el nombramiento y se comunicará la sumaria
al promotor fiscal, para que dentro del término de tercero día pida lo
que en justicia corresponda. Se oirá después al defensor, concedién-
dole igual término para que presente su defensa o exponga si tiene
alguna excepción que probar.

31. Se observará, en cuanto a las excepciones, lo dispuesto en el
art. 128 de la citada ley de 23 de mayo. Si las excepciones que hayan
de probarse fueren admisibles, se recibirá la causa a prueba por un
corto término, que el juez concederá según las circunstancias de la
causa.

32. Recibida la prueba, el juez entregará la causa primero al pro-
motor fiscal y luego al defensor por el término señalado en el art. 30,
para que expongan cuanto les convenga.

33. Presentada la defensa del reo, el juez citará para la sentencia,
y la pronunciará dentro del término de ocho días.

34. Pronunciada la sentencia, se hará saber al reo en el mismo día,
y se remitirá la causa al tribunal superior, observándose lo preve-
nido en los artículos 120 y 121 de la repetida ley de 23 de mayo.

35. Las segundas y terceras instancias se sustanciarán brevemente
con audiencia del fiscal y del defensor que se nombre al reo, y la
sentencia se pronunciará dentro de quince días, contados desde que
la causa se reciba.

36. Si la sentencia de vista fuere revocatoria por el mismo hecho,
se remitirá desde luego el proceso para su revisión al tribunal de
tercera instancia.

37. El juez o magistrado que en el procedimiento de estas causas
o en la aplicación de las penas infringiere la presente ley, será sus-
penso de empleo y sueldo por un año.

38. El tribunal superior impondrá precisamente esta pena a los
jueces inferiores de primera instancia en la misma sentencia que pro-
nuncie en' segunda o tercera, y se ejecutará inmediatamente desde
luego, sin perjuicio de que después se oiga al juez, si reclamare.

39. Respecto de los magistrados o jueces superiores, será del estre-
cho deber del promotor o fiscal, cuidar de la observancia del art. 37;
y al efecto siempre que noten alguna infracción en los tribunales
superiores respectivos, pedirán los testimonios necesarios y los pasa-
rán a quien corresponda, para que se haga efectiva la responsabilidad.

40. Los jueces de hacienda en estas causas sólo pueden ser recu-
sados con juramento de no proceder de malicia, por escrito, y con
expresión de causa justa, especial y determinada. Son causas justas
de recusación las contenidas en las leyes vigentes.

41. Desde el principio de la sumaria, hasta el día anterior inclusive
en que se haya de tomar al reo su confesión con cargos, los jueces
no son recusables.
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42. Desde el día siguiente al en que se haya citado para la sen-
tencia, hasta el anterior inclusive en que se haya de pronunciar, sólo
se admitirá la recusación por causas nacidas dentro de este término,
jurando la parte y probando la causa y circunstancias de haber nacido
dentro del término. Nunca se podrá poner la recusación el día en
que se haya de sentenciar la causa.

43. Propuesta la recusación, el juez recusado suspenderá el proce-
dimiento, y reteniendo en su poder bajo su custodia y responsabi-
lidad los autos principales, pasará el escrito en que se interponga la
recusación a otro juez letrado de primera instancia que resida en el
mismo lugar. Si hubiere más de uno, al primero, bien sea de lo civil
o de lo criminal.

44. El juez a quien se pase el escrito declarará de plano en el
mismo día, si la causa en que se funda la recusación es justa y pro-
bable, en cuyo caso la admitirá. Si no lo fuere, lo declarará así y
mandará devolver el escrito al juez que fue recusado, para que con-
tinúe en el conocimiento de la causa.

45. Admitida la recusación, se recibirá a prueba por los medios que
establecen las leyes, en el preciso e improrrogable término de seis
días.

46. Concluido el término, sin más sustanciación declarará el juez
dentro de dos días si está o no probada la causa de la recusación,
dando o no por recusado al juez contra quien se hubiere propuesto.

47. Declarado el juez por recusado, se abstendrá de continuar en
el conocimiento de la causa, y pasará los autos al que corresponda,
según la ley. El juez que conoce de la recusación no es recusable.

48. De las apelaciones que conforme a derecho se interpongan en
el artículo de recusación, conocerá el respectivo superior del juez
recusado.

49. El juez superior, con la sola vista de los autos, de plano, y sin
considerar otras causas de recusación que las alegadas en primera
instancia, dentro de tercero día de haberlos recibido, confirmará o
revocará, sin otro recurso, el auto del inferior.

50. Los jueces de Hacienda, en estas causas, sólo pueden excusarse
por causa suficiente para la recusación.

51. La excusa se calificará de plano y sin recurso por el juez que
debe calificar la recusación, en el mismo día en que se le dé conoci-
miento de ella.

52. La excusa no impide el conocimiento para las diligencias urgen-
tes relativas a la averiguación del delito o aseguramiento del delin-
cuente, ni para otras providencias precautorias para asegurar los inte-
reses de la Hacienda pública. Los jueces en estos casos si la diligen-
cia diere lugar, se acompañarán con el juez que debe calificar la
excusa. Practicadas las diligencias se hará la calificación.

Expide: Ministerio de Justicia.
Firma: Lares.
Número: 3919.
Pp.: 568-572, Tomo VI.
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73. ¡unió 28 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento para la
organización y servicio de la seguridad pública del Distrito.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Aguilar.
Número: 3919 (bis).
Pp.: 573-578, Tomo VI.

74. ¡ulio 1o. de 7853.—Circular del Ministerio de Justicia.—Estados
que deben remitir los jueces de distrito y los de circuito.

El Excmo. Sr. Presidente de la República ha dispuesto se recuerde
a los jueces de circuito y de distrito la obligación de remitir cada
trimestre, o a lo más cada semestre, un estado de los negocios des-
pachados y pendientes en sus juzgados, así como las prevenciones
sobre que la correspondencia que se dirije al supremo Gobierno venga
numerada y con un extracto al margen de cada comunicación; e
igualmente que ai fin de cada mes se remita un índice de las que
se hubiesen recibido y despachado en él y la noticia de los sueldos
percibidos.

Expide: Ministerio de Justicia. Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública.

Firma: Lares.
Número: 3922.
Pp.: 579-580, Tomo VI.

75. lulio 7 de 1853.—Decreto del Gobierno.—í.ey sobre la expro-
piación por causa de utilidad pública.

Ait. 1. Toda propiedad es inviolable, sea que pertenezca a particu-
lares o a corporaciones.

2. Nadie puede ser privado ni turbado en el uso y aprovecha-
miento de su propiedad, ya consista en cosas, acciones o derechos,
o en el ejercicio autorizado de alguna profesión o industria.

3. La expropiación sólo puede verificarse por causa de utilidad
pública, con los requisitos siguientes.

I. La ley o decreto del Gobierno supremo que autorice los traba-
jos u obras de utilidad común, para los cuales se requiera la
expropiación.

II. La designación especial hecha por la autoridad administrativa,
de las propiedades particulares a las cuales deba aplicarse la ex-
propiación.

III. La declaración de expropiación hecha por la autoridad judicial.
IV. La indemnización previa a la ocupación de la propiedad.

TITULO I

De la autorización de las obras de kitilidad común.

4. Todas las grandes obras públicas de utilidad común, como
caminos, canales, ferrocarriles, canalización de ríos, puentes y otras,
ya sean emprendidas por la administración suprema, por los estados,
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distritos o ayuntamientos, por individuos o compañías particulares,
con concesión de peajes o sin ella, auxil iados por el tesoro público
o sin este auxilio, con enajenación del dominio público o sin ella,
no podrán ejecutarse sino mediante la autorización del supremo Go-
bierno.

5. Para esta autorización se formará un expediente instructivo.
6. Este expediente contendrá el proyecto que hará conocer la traza

general de ¡a línea de los trabajos, las disposiciones principales de
las obras más importantes, y el presupuesto de los gastos.

7. Si se tratase de un canal, de un camino de fierro o de la canali-
zación de un río, al proyecto se acompañará necesariamente la co-
rrespondiente nivelación, con los planos y perfiles respectivos, y si el
canal está en algún punto divisorio de heredades vecinas, se indicarán
las aguas de las respectivas heredades que deben alimentarlo.

8. Comprenderá, además, una memoria descriptiva que indique el
objeto de la empresa y las ventajas que de ella puedan prometerse,
v se unirá la tari fa de los derechos cuyo producto se haya de desti-
nar a cubrir los gastos de los trabajos proyectados, siempre que éstos
hayan cíe ser objeto de una concesión que incluya la aplicación de
los derechos.

9. La empresa proyectada se anunciará al público por medio de los
periódicos, para que dentro del término que se señale, contado desde
la publicación del anuncio, se dirijan las observaciones a que pueda
dar lugar la empresa, y que cualquiera puede hacer, a los prefectos o
jefes de los distritos por cuyo territorio se extienda la línea de las
obras de utilidad pública. Las observaciones podrán hacerse por es-
crito o de palabra, haciéndolo constar en este último caso en una
acta que se levantará.

10. Concluido el término señalado en el artículo anterior, los pre-
fectos remitirán al gobernador respectivo las observaciones que hu-
bieren recibido, y expondrán cuanto estimen conveniente sobre la
utilidad de la obra proyectada.

11. Los gobernadores reunirán todos estos documentos, y consul-
tando con personas inteligentes, extenderán su dictamen motivado
sobre la utilidad de la empresa y sobre los diversos puntos a que
pudieren dar lugar las observaciones hechas, y remitirán el expe-
diente al Ministerio de Fomento dentro de un mes, contado desde
que haya expirado el término prefijado en el art. 9o.

12. El Gobierno supremo, oyendo a los ingenieros civiles, expe-
dirá el decreto autorizando la ejecución de las obras, según lo estime
por conveniente. Esta autorización importa la declaración de ser la
obra de utilidad común.

TITULO II

De la determinación particular de las propiedades a las cuales
se ha de aplicar la expropiación.

13. Los ingenieros u otros peritos encargados de la ejecución de los
trabajos, levantarán el plano de los terrenos o edificios cuya cesión
les parezca necesaria.
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14. En las partes respectivas de este plano se marcarán los nom-
bres de cada uno de los propietarios, y se remitirán copias de las
mismas partes respectivas a los prefectos de los distritos en que estén
situadas las propiedades.

15. Los prefectos por medio de anuncios que fijarán en los parajes
acostumbrados, e insertarán en el periódico del distrito, si lo hubiere,
o en el del estado, avisarán a los interesados para que puedan tener
conocimiento del plano recibido.

16. El prefecto formará un expediente instructivo, que comenzará
por la certificación de haber recibido el plano y publicado los avisos.

17. El prefecto dentro del término de ocho días, contados desde
que haya fijado los avisos, recibirá las declaraciones, observaciones y
reclamaciones que las partes interesadas le hagan por escrito o de
palabra, hará constar las que hicieren de palabra en un acta que
será firmada por las mismas partes, y mandará unir al expediente los
escritos.

18. Pasado el término de los ocho días, el prefecto remitirá el ex-
pediente al gobernador del estado.

19. El gobernador en el término de quince días examinará las re-
clamaciones de los propietarios, y las cuestiones que bajo el punto
de vista artístico, de economía política o interés local pueden presen-
tarse, y consultando con personas instruidas, expondrá su dictamen
razonado, sobre las propiedades determinadas que a su juicio haya
necesidad de ceder para las obras, y remitirá el expediente al Go-
bierno supremo, por conducto del Ministerio de Fomento.

20. Si el gobernador entendiere que debe hacerse algún cambio
en la traza indicada por los ingenieros, se lo comunicará inmediata-
mente al prefecto, para que por los medios indicados en el art. 15,
lo haga saber a los interesados, quienes dentro del término de ocho
días podrán hacer todas las observaciones que juzguen convenientes.

21. El prefecto en los tres días siguientes devolverá las observacio-
nes al gobernador, para que proceda como se previene en el art. 19.

22. El supremo Gobierno, en vista del expediente y documentos
que se hayan agregado, designará las propiedades que deben ser ce-
didas para la obra pública de que se trate, y determinará la época en
la cual será necesario tomar posesión de ellas. El Gobierno, según las
circunstancias, dictará la resolución definitiva expresada, o mandará
que se proceda de nuevo a practicar todas o algunas de las forma-
lidades prescritas en los artículos anteriores.

TITULO III

De la declaración judicial de expropiación.

23. Determinadas por el Gobierno supremo las propiedades nece-
sarias para los trabajos u obras públicas, procurará celebrar con los
propietarios de los terrenos o de los edificios un convenio amistoso
sobre la cesión e indemnización de estas propiedades.

24. Si algunos bienes de menores, privados de su administración,
de los ausentes u otras personas incapaces, estuviesen comprendidos
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en la declaración del Gobierno, los tutores, curadores o legítimos re-
presentantes podrán prestar su consentimiento a virtud de esta ley, y
sin necesidad de autorización judicial para la cesión de dichos
bienes.

25. Si los bienes fueren de los estados propios de los pueblos o de
establecimientos públicos, los gobernadores, ayuntamientos o agentes
municipales y administradores respectivos quedan autorizados para
consentir en la cesión y arreglar la indemnización.

26. Si.no hubiese convenio con los dueños de los terrenos o edifi-
cios cuya cesión se ha reconocido como necesaria, el Ministerio de
Fomento remitirá el expediente al procurador general para que pro-
mueva la declaración judicial de expropiación.

27. El Procurador General, dentro de tres días de recibido el expe-
diente que se haya formado conforme a lo prevenido en los títulos
I y II, que contendrá la declaración de que habla el art. 12, y la reso-
lución definitiva mencionada en el 22, pedirá a la primera sala de la
Suprema Corte de Justicia que pronuncie la expropiación, por causa
de utilidad pública, de los terrenos o edificios designados en la reso-
lución del Gobierno.

28. La primera sala de la Suprema Corte se limitará única y exclusi-
vamente a examinar si se han observado las formalidades prescritas
en los títulos I y II, sin entrar a calificar la regularidad del procedi-
miento administrativo, ni los actos ni disposiciones de la admi-
nistración.

29. Si todas o algunas de las formalidades prescritas no se hubie-
ren observado, el tribunal judicial se limitará a declarar que por
haberse omitido las formalidades que expresará, no ha lugar a pro-
nunciar la expropiación de los terrenos o edificios. En este caso la
administración mandará subsanar la falta de las formalidades omi-
tidas.

30. Si todas las formalidades han tenido su cumplimiento, el tri-
bunal pronunciará la expropiación de los terrenos o edificios designa-
dos por el Gobierno. El auto contendrá precisamente el nombre de
los propietarios.

31. El tribunal hará la declaración dentro del término de tres días,
contados desde el en que el procurador presente su petición. Cono-
cerá de plano, sin forma de juicio, y sin necesidad de citar a los
propietarios o interesados en la expropiación, quienes podrán, sin em-
bargo, dirigirle las observaciones que estimen convenientes dentro
de los tres días señalados.

32. De la declaración de expropiación se remitirá testimonio al
juez de la cabecera del distrito en que estén situados los bienes para
que se publique, fijándose en los parajes acostumbrados, y se inser-
tará en los periódicos.

33. Si los propietarios hubiesen convenido con el Gobierno en la
cesión, y no estuvieren de acuerdo sobre el precio de la indemniza-
ción, no habrá necesidad de declaración judicial, y se procederá según
lo que se previene en el título siguiente.

34. Pasado un año después de la resolución definitiva del Go-
bierno de que habla el art. 22, si la administración no hubiese pro-
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seguido la expropiación, los propietarios de los terrenos o edificios
designados podrán ocurrir al tribunal, solicitando se haga la conve-
niente declaración judicial.

35. El tribunal comunicará la petición al Procurador General, quien
la contestará dentro de tres días, presentando el expediente de que
habla el art. 27, y dentro de igual término hará el tribunal la decla-
ración correspondiente.

36. La declaración judicial de expropiación traslada a la nación la
propiedad de los bienes designados; mas al expropiado no podrá pri-
vársele de la posesión hasta estar pagado de la indemnización o
convenido acerca de ella.

37. Las acciones rescisorias, reivindicatorías y cualesquiera otras
acciones reales o personales, no podrán embarazar la expropiación
ni impedir sus efectos. El derecho de los reclamantes se trasladará
sobre el valor de la indemnización que les corresponda, quedando
la cosa enteramente libre de todo gravamen y responsabilidad a
que estuviese afecta.

TITULO IV

De la indemnización.

Capítulo I.—De la manera de fi jarla

38. Dentro de los ocho días siguientes a la publicación prescrita
en el art. 32, el propietario deberá dar conocimiento al Ministerio de
Fomento, de los arrendatarios y de todos aquellos que puedan recla-
mar servidumbres que resulten de los títulos mismos de propiedad
que tenga el dueño, o de otros actos en los cuales haya intervenido.
Si el propietario no cumpliese con lo prevenido en este artículo, el
sólo quedará responsable a las indemnizaciones que aquellos puedan
reclamar.

39. Todos los demás interesados en la indemnización harán valer
sus derechos, dirigiendo sus representaciones al Ministerio de Fo-
mento, dentro del mismo término de ocho días. Los que no las
dirigieren en el término señalado, perderán todo derecho a la in-
demnización por parte del Gobierno.

40. Las disposiciones de esta ley relativas a los propietarios y sus
acreedores, son aplicables a los usufructuarios y a sus acreedores.

41. El Gobierno procurará celebrar un convenio con los propie-
tarios y con todos los otros interesados que le hayan sido designa-
dos, o que se hayan presentado en el término señalado en el
art. 39, así sobre el monto de la indemnización, como sobre la ma-
nera con que debe verificarse el pago.

42. Todas las personas comprendidas en los artículos 24 y 25,
que pueden consentir en la cesión, podrán válidamente celebrar el
convenio sobre la indemnización, sin necesidad de autorización
judicial.

43. Si el convenio no pudiere celebrarse, el monto de la indem-
nización se fijará por dos peritos nombrados uno por la admínis-
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(ración y otro por todos los interesados, y un tercero que será nom-
brado por la primera sala de la Suprema Corte, para el caso de
discordia,: a (¡n de que la decida.

44. A estos peritos se pasará el expediente formado para la ex-
propiación, y se les dará noticia de las cantidades que la adminis-
tración haya ofrecido, y de las que los interesados hayan pedido
por indemnización.

45. Los peritos, con vista del expediente y de los títulos y do-
cumentos que las partes les presenten, oyendo sus observaciones
y las de otras personas que crean puedan ilustrarlas, fijarán el monto
de la indemnización. Los peritos, cuando lo crean necesario, po-
drán por sí mismos o por medio de las personas que juzguen con-
veniente, reconocer los terrenos o edificios de cuya indemniza-
ción se trate.

46. La indemnización se fijará siempre en una suma de dinero
determinada. La indemnización comprenderá el valor que tenga
la propiedad en sí misma al tiempo de ocuparse, y el de los daños
y menoscabos que se causen por la expropiación.

47. Los peritos fijarán las indemnizaciones distintas que corres-
pondan a los que las reclamen por títulos diferentes, como los de
propietarios, arrendatarios, usuarios y demás que tengan servidum-
bres o derechos, cuya pérdida constituya una desmembración de
la propiedad, y cuya estimación sea distinta de la que tenga la
cosa expropiada.

48. En el caso de usufructo, los peritos fijarán una sola indem-
nización con respecto al valor total del inmueble; el nudo-propie-
tario y el usufructuario ejercerán sus derechos sobre el monto de
la indemnización en lugar de ejercerlos sobre la cosa. El usufruc-
tuario estará obligado a dar caución, a no ser que el usufructo
sea el legal que se concede al padre en los bienes de sus hijos.

49. Los peritos fijarán la indemnización, cualesquiera que sean
los litigios o dificultades que se susciten sobre la propiedad de los
bienes o sobre la cualidad de los reclamantes, quedando a las partes
salvo su derecho para que tales cuestiones se resuelvan por la auto-
ridad que corresponda.

50. Los peritos en ningún caso pueden fijar una indemnización
que sea inferior a la cantidad que haya ofrecido la administración,
ni superior a la que hayan pedido los interesados en las pláticas
sobre convenio.

51. Si la indemnización designada por los peritos no excediese
de la ofrecida por la administración, las partes pagarán los honora-
rios de los peritos, y si la indemnización fuere igual a la pedida
por las partes, la administración pagará los honorarios. En el caso
que la indemnización fuere a la vez superior a la ofrecida por la
administración e inferior a la pedida por las partes, los honorarios
se pagarán por las partes y la administración, en la proporción que
guarde lo ofrecido y pedido como lo designado por los peritos.

52. La decisión de los peritos se ejecutará sin recurso alguno.
53. Los peritos para fijar la indemnización pueden apreciar el

valor y legitimidad de los títulos y documentos que se les presen-
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ten, y el efecto de los actos y contratos que puedan servir para
graduar el valor de la propiedad que se trata de indemnizar.

54. Si la administración negase al expropiado el derecho a la
indemnización, los peritos la fijarán sin embargo, y la cantidad se
depositará hasta tanto que los tribunales competentes resuelvan la
cuestión expresada.

55. Las casas que sirvan para habitación personal de los ex-
propiados, y de las cuales sea necesario ocupar más de las tres
cuartas partes para las obras o trabajos públicos, serán adquiridas
e indemnizadas por entero, si así lo quisiesen los propietarios.

56. Cuando la ejecución de los írabajos deba procurar un au-
mento de valor inmediato y especial al resto de la propiedad, este
aumento se tomará en consideración para disminuirlo del valor de
la indemnización al graduarla.

57. Las construcciones, plantíos y mejoras no darán lugar a in-
demnización alguna, siempre que por razón del tiempo en que se
hayan hecho, o por otras circunstancias que apreciarán los peritos,
juzgaren que se han practicado con el designio de aumentar el
valor de la indemnización.

CAPITULO II

Del pago de la indemnización.

58. La indemnización designada por los peritos será entregada a
los interesados antes de tomar posesión de las propiedades.

59. Si los interesados no quisieren recibir la cantidad designada,
la toma de posesión se verificará después de la consignación legal.

60. Esta se entenderá hecha luego que sean libradas las órdenes
de pago a la oficina respectiva.

61. La entrega real y efectiva no se hará en el caso de que la
cosa expropiada reporte gravámenes que deben satisfacerse a di-
versos acreedores. En este caso la posesión podrá tomarse, con-
signando previamente la cantidad en los términos que expresa el
artículo anterior, para que sea distribuida por la autoridad que co-
rresponda, según las reglas del derecho común.

62. Si pasados seis meses después de la declaración judicial de
expropiación, la administración no hubiere procurado que se fije
la indemnización, las partes podrán exigirlo por medio de una
reclamación que dirigirán al Ministerio de Fomento.

63. Cuando la indemnización se hubiere fijado, y no se pagare
ni consignare en el término de seis meses, contados desde la de-
cisión de los peritos, correrán los réditos legales de la cantidad
designada, desde que expire el término referido.

TITULO V

Disposiciones diversas.

64. Si a los terrenos adquiridos para trabajos de utilidad pública
no se les diese este destino, los antiguos propietarios o sus suce-

413



sores pueden pedir su reversión en venta y serán preferidos a otros
compradores.

65. El precio de los terrenos, cuya reversión se pida por no ha-
berse ejecutado los trabajos, si no hubiere convenio, se fijará por
peritos de la manera expresada en los títulos anteriores, y en este
caso no podrá exceder de la suma que dio por ellos la administración.

66. La administración anunciará por medio de avisos que se fi-
jarán en los lugares acostumbrados, y se insertarán en los periódi-
cos los terrenos que quiera revender.

67. Los antiguos propietarios que quieran volver a adquirir los
terrenos, tendrán obligación de manifestarlo así dentro del término
que la administración haya señalado para su venta, y de pagar den-
tro de un mes después de que se haya fijado, por convenio o por
peritos, el precio que deben dar por ellos. Si dejaren pasar estos
términos, perderán el privilegio de que habla el art. 64.

68. Los concesionarios de los trabajos públicos ejercerán todos
los derechos conferidos a la administración por la presente ley, y
estarán sujetos a todas las obligaciones que le son impuestas por
esta misma ley.

69. Las contribuciones correspondientes a la propiedad que hubiere
sido ocupada por causa de utilidad pública, se considerarán durante
un año, contado desde la toma de posesión, como si fueran pa-
gadas por el propietario, para todos los efectos favorables de las
leyes.

TITULO VI

Disposiciones excepcionales.

70. Siempre que haya urgencia de tomar posesión, de las pro-
piedades por causa de utilidad pública, el supremo Gobierno de-
clarará la urgencia por un decreto especial.

71. En el mismo decreto y sin sujetarse a las formalidades de
los títulos I y II, autorizará la ejecución de las obras, y designará
las propiedades que deben cederse.

72. Si no hubiere convenio sobre la cesión, el tribunal judicial,
a petición del Procurador General y con vista del decreto de que
habla el artículo anterior, declarará la expropiación y fijará la
cantidad que la administración debe consignar provisionalmente
para la indemnización.

73. Para fijar esta cantidad, mandará previamente que las pro-
piedades designadas sean reconocidas y valorizadas por peritos
que nombrará.

74. La consignación debe comprender, a más de la cantidad prin-
cipal, la necesaria para asegurar durante dos años el pago de los
intereses al 6 por 100 anual.

75. Hecha la consignación por medio de las órdenes libradas
por la administración a la oficina respectiva para que tenga en de-
pósito la cantidad fijada por el tribunal se podrá tomar posesión
de las propiedades.
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76. Después de tomada la posesión, se procederá a fijar la in-
demnización definitiva, mediante las formalidades prescritas en el
título IV de esta ley.

77. Si la suma designada por los peritos fuese superior a la de-
terminada por el tribunal, el exceso deberá ser consignado dentro
de quince días después de la decisión de los peritos; de lo con-
trario, el propietario puede oponerse a la continuación de la obra.

78. Las formalidades prescritas en la presente ley no son apli-
cables a los trabajos militares ni a las obras de la marina nacional.
Estos trabajos se ejecutarán conforme a las respectivas leyes u or-
denanzas que determinarán las propiedades que deben quedar so-
metidas a la expropiación.

79. La expropiación o la ocupación temporal en caso de urgen-
cia, de las propiedades necesarias para los trabajos de fortificación,
se sujetarán a las leyes dadas o que se dieren sobre la materia.

80. No quedan comprendidas en esta ley las expropiaciones que
se verifican por causa de fuerza mayor, como el incendio, la inun-
dación y la guerra.

81. Las servidumbres legales de-utilidad pública que tienen por
objeto el camino por las riberas a lo largo de los ríos navegables
y flotables, la construcción o reparación de los caminos, el ali-
neamiento de las calles u otras obras públicas, quedan sujetas a
lo que determinan o determinaren las leyes o reglamentos par-
ticulares.

Expide: Ministerio de Justicia.
Firma: Lares.
Número: 3932.
Pp.: 587-593, Tomo VI.

76. Julio 9 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Extinción de las juntas
de Fomento.

Art. 1. Cesan en toda la República las juntas de Fomento que esta-
bleció la ley de 15 de noviembre de 1841, quedando en consecuencia
derogados los arts. 2o. al 25 de la misma ley, que tratan de la crea-
ción y renovación de dichas juntas, así como la parte de los arts.
1o., 29, 30, 31, 69 y 71, en lo que a ellas se refieren.

2. Los. presidentes y secretarios de las actuales juntas procederán
a entregar los archivos de ellas con sus respectivos inventarios, así
como los fondos que tengan existentes, a las personas que con este
objeto les designe el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria
y Comercio.

3. Para atender a todos los objetos que estaban al cuidado de las
mencionadas juntas, excepto lo relativo a los tribunales mercantiles,
nombrará el Ministerio de Fomento en cada una de las poblaciones
en que aquellas están hoy establecidas, y en todas las demás que
sea conveniente, una persona que reúna los conocimientos y demás
cualidades necesarias, para que con sujeción a las órdenes e ins-
trucciones que le comunique, sea un agente caracterizado para reco-

415



ger las noticias que se le pidan, y para promover las mejoras que
hayan de hacerse en todos los ramos que dicho ministerio tiene a
su cargo.

4. Los fondos que por la ley perciban las juntas de Fomento, serán
entregados en lo venidero por las respectivas oficinas a los agentes
que con este objeto nombre el Ministerio de Fomento, quedando por
consiguiente a cargo de este ministerio el cubrir los gastos de los
tribunales mercantiles. Dichos agentes producirán cada mes al referi-
do ministerio una cuenta exacta de los fondos que en él hayan admi-
nistrado.

5. En lo sucesivo, todo comerciante domiciliado en lugar donde
haya tribunal mercantil, deberá matricularse en la secretaría del
mismo tribunal, haciendo en ella, bajo su firma, una manifestación
del giro o giros a que esté dedicado, del punto o puntos donde los
tenga establecidos, del nombre, origen y estado de las personas inte-
resadas en ellos, y de las condiciones de la escritura de compañía,
en el caso de que giren en sociedad; bajo el concepto de que los
que no cumplan con este requisito, incurrirán en una multa de cinco
$ doscientos pesos, que hará efectiva el referido tribunal.

6. Igualmente deberán declarar los comerciantes al matricularse,
los bienes dótales o extradotales de sus respectivas mujeres, si algu-
nos tuvieren; siendo la omisión de esta declaración, en el caso de
quiebra, una presunción legal de que ésta es fraudulenta, y un
motivo bastante para encausar criminalmente al quebrado para que
purifique su conducta.

7. Los hacendados y fabricantes avecindados en las poblaciones
donde haya tribunales mercantiles, tienen el derecho, mas no la
obligación, de matricularse, del mismo modo que los comerciantes,
y los que así lo hagan tendrán voz y voto entre éstos, siempre que
se reúnan para tratar sobre algunos de los objetos de su profesión,
conforme a la ley.

8. Una ley particular determinará la manera con que deberán ser
nombrados los jueces de los tribunales mercantiles.

9. Los corredores de comercio estarán sujetos en toda la Repú-
blica para todo lo relativo al ejercicio de su profesión, al Ministerio
de Fomento, con el cual se entenderán los de esta capital por medio
del presidente del colegiado de corredores, y los de fuera de ella por
conducto de los agentes que dicho ministerio deberá nombrar, con-
forme a lo dispuesto en esta ley.

Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Velázquez de León.
Número: 3935.
Pp.: 594-595, Tomo VI.

77. ¡ut'io 16 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se fija el número de
genera/es.

Artículo único.—El número de los generales de división será de
diez y el de los generales de brigada de veinticuatro, mientras
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duren las circunstancias en que se halla el erario: quedan inclusos
en este número los directores de arti l lería e ingenieros y el jefe
del Estado Mayor del Ejército.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Tornel.
Número: 3943.
Pp.: 600-601, Tomo VI.

78. ¡ulio 78 de 7853.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Sobre
la deuda inglesa.

Para que por ningún motivo ni pretexto se tome cantidad alguna
del 25 por ciento de los productos de esa aduana, destinada al
pago de intereses de la deuda contraída en Londres, entregándose
con toda religiosidad al agente respectivo el reporte de la referida
asignación, para que lo remita a dicha corte a disposición del
agente mexicano residente en ella y del comité de tenedores de
bonos.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Haro y Tamariz.
Número: 3948.
P.: 603, Tomo VI.

79. ¡ulio 25 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Sobre caminos.

Art. 1. La administración general de caminos procederá a formar
los aranceles de los peajes que deban establecerse en los que tiene
a su cargo, reformando todos los que existen para regularizar y
dividir las cuotas, y hacer efectivo su cobro, a cuyo fin podrá tam-
bién situar los contrapeajes que estime convenientes, previa la
aprobación del Ministerio de Fomento.

2. Los caminos tendrán la dirección y latitud que para los res-
pectivos tramos fije el Ministerio de Fomento, oyendo a los inge-
nieros directores y a la administración de caminos, mientras que
por una ley especial se establecen las reglas fijas para la formación
de éstos.

3. Conforme a los artículos 70 y 81 de la ley de 7 del actual, se
declara que es urgente y pertenece a las servidumbres de utilidad
pública el tomar todos los materiales precisos para la construcción
y reparación de los caminos, e igualmente los terrenos en que
deban formarse casas para recaudar peajes, para depósitos o esta-
ciones, así como los necesarios para ampliar las carreteras. En
consecuencia, se tomarán dichos materiales y terrenos en el acto
que se necesiten; y si son de dominio particular, luego que esto
se acredite por los dueños, con la presentación de sus títulos a
los mismos directores, procurarán éstos tener un convenio con
aquéllos para pagarles lo que sea justo, previa la aprobación del
Ministerio de Fomento. El propietario que no convenga en la ocu-
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pación o en los precios, entablará después su recurso ante el su-
premo Gobierno, y éste resolverá definitivamente, oyendo a la parte
quejosa y al director respectivo.

4. En el caso de abrir nuevos caminos o variar la dirección de
los actuales sobre tierras de particulares, y en el que haya ne-
cesidad de destruir o tomar edificios de éstos, se obrará con arre-
glo a los artículos del 70 al 77 de la referida ley de 7 del actual,
instruyendo el expediente la administración general con los infor-
mes de los directores. Cuando se encuentren edificios, cercas u
otros obstáculos en los caminos, se obrará en los términos preve-
nidos en este artículo, quedando prohibido que se fabrique en la
extensión y latitud fijada a aquellos, bajo la pena de destruirse
inmediatamente lo que se haga, infringiendo esta prevención. Las
disposiciones contenidas en este artículo y el anterior, se insertarán
en los aranceles de peajes para que estén a la vista en los puntos
que éstos se cobren.

5. Los aranceles contendrán también las disposiciones conve-
nientes para la policía y tránsito de los caminos; las penas que
deben imponerse por los directores y recaudadores a los que in-
frinjan aquellos o no paguen los peajes; la manera de hacerse el
cobro de las cuotas y la expedición de boletas, y todas las provi-
dencias necesarias para que la administración general y los depen-
dientes del ramo ejerzan las facultades que se les confieran.

6. Gozarán de excepción para el pago de peajes, las autoridades
políticas, militares y eclesiásticas en el territorio de su mando:
las judiciales cuando acrediten que van a diligencias del ramo
criminal; los individuos del cuerpo diplomático nacional y extran-
jero; los generales efectivos del ejército; los militares que caminen
formando partidas, cuerpos o divisiones con sus trenes y equi-
pajes, y los que lleven alguna comisión especial del servicio pú-
blico, expresándose así en sus pasaportes; los correos de la nación,
cuando no transiten en carruajes contratados; los carruajes y bes-
tias de propiedad nacional; los que usen los curas y vicarios en
la comprensión de sus feligresías; las personas que hagan igualas
para tramos cortos, siempre que las promueva la administración
general y las apruebe el Gobierno supremo; y por último, los ve-
cinos de todas las poblaciones por donde pasen los caminos, para
los carruajes, ganados y animales que les pertenezcan, cuando tran-
siten sólo por sus alrededores. La extensión de éstos será de un
radio de dos leguas en las capitales y de una legua en las demás
ciudades, villas, pueblos, haciendas y ranchos, midiéndose desde
el centro de cada lugar.

7. De las excepciones concedidas anteriormente para el pago
de peajes, sólo subsistirán las que estén estipuladas en contratos
formales y sean de tiempo fijo. En lo sucesivo no habrá más ex-
cepciones que las que expresa el artículo anterior, ni aun con el
pretexto de abrir o componer caminos, pues esto toca exclusiva-
mente a los directores ingenieros nombrados al efecto.

8. La administración general se hará cargo de las recaudaciones
que hoy existan en algún lago, canal o río, y formará los aranceles
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del pasaje que ha de pagarse, tanto en ellos como en los que
en lo sucesivo sean navegables. También reformará los actuales
aranceles de peajes situados en los caminos, que conforme al
art. 4o. de la ley de 15 de junio del presente año quedaron a cargo
de las autoridades locales o estén en poder de empresarios; a
cuyo fin éstos y aquéllas se entenderán con el administrador. En
lo sucesivo éste formará el arancel para cualquier peaje que trate
de establecerse en dichos caminos o en los generales que tiene a
su cuidado.

9. Formados los aranceles de los tramos en que para el efecto
se dividirán los caminos, ríos, lagos o canales, los presentará la
administración al Gobierno, señalando los parajes en que han de
situarse las recaudaciones, y aprobado que sea todo, se imprimirán
aquellos con las armas nacionales para fijarse donde corresponda,
firmados por el Ministro de Fomento y el administrador de cami-
nos. Estos aranceles tendrán el carácter y fuerza de ley, y a los
dos meses, contados desde la fecha de la presente, no se pagará
ningún peaje si no se cobra mostrando los nuevos aranceles hechos
en la forma prevenida.

10. En toda le República, a ningún transeúnte se le podrá cobrar,
ni en los caminos que atraviesan las poblaciones, ni en los que
siguen a ellas, por el simple tránsito de carruajes, bestias, ganados
o cargas, otra contribución o impuesto que el de peajes, destina-
do a la apertura, composición y conservación de las carreteras y
pago de sus acreedores.

Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Velázquez de León.
Número: 3962.
Pp.: 612-614, Tomo VI.

80. ¡ulio 30 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Fuera de los indivi-
duos del Consejo de Estado.

Artículo único.—Los individuos del Consejo de Estado, en los
negocios civiles o causas criminales que contra ellos se promovie-
ron desde el día de su nombramiento, serán juzgados por la Su-
prema Corte de Justicia.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Aguilar.
Número: 3974.
?.: 620, Tomo VI.

81. lulio 30 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre que no se erijan
poblaciones sin consentimiento del propietario del terreno.

Art. 1. Toda congregación de familias establecida con cualquier
título o carácter, en terreno perteneciente a dominio particular, no
podrá erigirse ni solicitar se le erija en población políticamente
organizada, sin que primero haga constar el expreso y libre con-
sentimiento del propietario del terreno.
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Expide: López de Santa Anna.
Firma: Aguilar.
Número: 3976.
Pp.: 620-621, Tomo VI.

82. Agosto -t cíe 7853.—Decreto del Gobierno.—Sobre tratamiento,
un/forme y sueldo de los consejeros de Estado.

Art. 1. El tratamiento de los consejeros de Estado propietarios y
suplentes en ejercicio, será el de excelencia, según lo dispuesto en
el art. 2o. de la ley de 23 de diciembre de 1843, que en esta parte
se declara vigente.

2. Asimismo queda vigente el art. 5o. de la mencionada ley, en
cuanto concede a los consejeros el uso del bastón en todas las
asistencias públicas a que concurran, exceptuándose aquellas en que
estuviere presente el primer magistrado de la nación.

3. Para que los Excmos. Sres. consejeros, propietarios y suplentes
en ejercicio, se distingan como es debido, portarán diariamente en
el primer ojal del frac o levita, una pequeña placa de pulgada y
media de diámetro, igual en metales, dibujo y accesorios a la que
para las asistencias públicas señala el art. 4o. de la ley de 3 de
octubre de 1843.

4. Se reforma el art. 37 del reglamento fecha 17 de junio de
este año en los términos siguientes: A los consejeros propieta-
rios y suplentes en ejercicio, que por sus rentas particulares, pro-
fesión, sueldo, emolumentos, o de cualquier otro modo, disfruten
cantidad menor que la de cuatro mil pesos, se les abonará por el
erario la diferencia hasta completar la referida suma, bastando
para que se acuerde el pago, que los Excmos. Sres. consejeros ma-
nifiesten cuál sea la diferencia que debe abonárseles, a la comisión
de policía del propio consejo, para la formación del presupuesto
respectivo.

Expide: López de Santa Anna.
Eirma: Aguilar.
Número: 3986.
Pp.: 628-629, Tomo VI.

83. Agosto 4 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento de la
junta general de industria.

De la ¡unta general

Art. 1. La agencia de la industria establecida en esta capital,
llevará un libro de registro en que se inscribirán los nombres de
todos los individuos que según el decreto ya citado forman el
cuerpo de industriales.

2. Es obligatoria la inscripción prevenida en el artículo anterior,
a todos los propietarios de fábricas de algodón, lana, lino y papel
existentes en el territorio de la República, ya giren aquellos por
sí solos o en compañías.
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3. Son miembros natos de la junta general todos los expresados
en el artículo que antecede, o quienes legítimamente los repre-
senten.

4. Los propietarios y socios, o sus apoderados, se reunirán en
¡unta general siempre que sean citados por la agencia, que hará
la convocatoria no sólo en los casos en que lo estime necesario,
sino también cuando lo pidan tres o más individuos del cuerpo.

5. Para formar acuerdo en las juntas generales, será necesaria
la mayoría absoluta de votos. Esta mayoría se computará respecto
de los dueños de las fábricas de algodón, lana y lino por el nu-
mero de husos que cada uno represente; y en cuanto a los pro-
pietarios de fábricas de papel, por el número de husos que
correspondan a la contribución que paguen; por manera que los
representantes de fábrica que tengan tres molinetes o su equiva-
lente, y que por la contribución impuesta en el decreto de 4 de
julio, deban pagar 300 pesos al año, tendrán en las juntas la misma
representación y el propio voto que los dueños de fábricas de hi-
lados y tejidos que tengan ochocientos husos.

6. Para que haya junta general será necesario que los individuos
concurrentes representen por lo menos ochenta mil husos, o su
equivalente en las fábricas de papel.

7. Son atribuciones de la junta general:
I. Nombrar el agente de que habla el decreto del inmediato

julio, y renovarlo cuando lo tenga por conveniente.
U. Nombrar asimismo los dos sustitutos prevenidos por dicho de-

creto, y además dos suplentes que los reemplacen en los casos
necesarios.

III. Decidir las cuestiones que se ofrezcan, en los casos en que los
sustitutos o suplentes no estén de acuerdo con el agente.

IV. Examinar y aprobar o reformar el presupuesto anual que pre-
sente la agencia para gastos ordinarios y extraordinarios de los
negocios industriales.

V. Establecer contra-resguardos en los puntos que tenga por con-
veniente, y asignarles proporcionada dotación, que será satis-
fecha de los fondos de la industria.

VI. Aumentar o disminuir las intervenciones y contra-resguardos,
según convenga a los intereses industriales y generales, y refor-
mar con igual libertad las dotaciones de dichos empleados.

De la agencia

8. El agente de que hablan los artículos que anteceden, será
precisamente propietario o socio en el ramo de industria a que
se refiere el decreto protector de ella.

9. Su duración será por el tiempo de la voluntad de la junta
general.

10. Gozará el sueldo que le asigne la propia junta en los tér-
minos que ella disponga, con la correspondiente aprobación del
Gobierno.

11. Sus atribuciones y obligaciones, a más de las prescritas por
el decreto de la materia ya citado, serán:
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Atribuciones

I. Convocar la junta general siempre que lo tenga por conve-
niente, y en todos los casos en que los sustitutos o suplentes
no se hallen de acuerdo con sus propuestas y disposiciones.

II. Exigir el pago por semestres anticipados, de la contribución
impuesta en el decreto sobredicho, contando los términos desde
la fecha de su publicación en esta capital.

III. Aplicar y exigir la multa de un cinco por ciento sobre el im-
porte de la contribución respectiva, a los que no la enteren
dentro de quince días de requeridos; de un diez por ciento a
los que dejen pasar un mes sin verificar el pago, y de cincuenta
por ciento a los que no hubieren cumplido pasado el semestre.

IV. Usar de la facultad coactiva que las leyes conceden a los
agentes generales y principales de la Hacienda pública en todos
los casos en que sea necesario para hacer efectivo el cobro de
las contribuciones y de las multas.

V. Nombrar comisionados que recauden las contribuciones, y en
su caso las multas, y asignarles, de acuerdo con los sustitutos o
suplentes, el tanto por ciento,que se estime justo y proporcio-
nado al trabajo de aquellos.

VI. ^Consultar en los casos en que se versen puntos de derecho,
en negocios industriales, con letrado de su elección y confianza.

Vil. Gestionar por sí o por personas de su satisfacción, en todos
los asuntos judiciales que ocurran y se contraigan a los derechos
e intereses de la industria.

VIII. Determinar, con consulta de los sustitutos o suplentes, los
gastos que demanden los objetos expresados en los dos párrafos
precedentes, y mandarlos cubrir de los fondos industriales.

IX. Inspeccionar por sí o por persona de su confianza las fábricas,
para cerciorarse de sus trabajos, de su maquinaria en acción, y
de todas las circunstancias que contribuyan a la más exacta
observancia de la ley protectora de la industria, y de este re-
glamento.

X. Suspender y remover libremente a los empleados industriales, y
mudarlos de unos a otros destinos, sin expresión de causa; todo
de acuerdo con los sustitutos o suplentes.

Ofa//gac/ones

I. Dar cuenta al supremo Gobierno de los nombramientos de in-
terventores y contra-resguardos cada vez que se verifique.

II. Convocar cada seis meses la junta general, y darle cuenta de
sus operaciones y de cuanto conduzca al mejoramiento y prospe-
ridad de la industria.

III. Presentar a la misma junta general el presupuesto de que habla
la atribución IV del art. 7 de este reglamento.

IV. Cuidar de que los nombramientos de empleados de la industria
recaigan en personas de probidad, aptitud y acreditada adhesión
al supremo Gobierno.

V. Atender a las observaciones que el mismo supremo Gobierno le

422



dirija en todo lo relativo al desempeño de los propios empleados,
poniendo el conveniente remedio en los casos que sea necesario.

VI. Cuidar de que los operarios de las fábricas tengan la instrucción
religiosa y civil que aseguren su buena conducta; de que sus
familias reciban la educación primaria que sea proporcionada
a la posibilidad de los propios operarios, y de cuanto contri-
buya a mejorar la condición de tan interesante clase.

De los sustitutos y suplentes

12. Los dos sustitutos y dos suplentes de que habla la atribución
II del art. 7, desempeñarán sus cargos por el término de un año;
podrán ser reelegidos, pero después del primer año serán libres
para aceptar o no dichos cargos.

13. Tanto los sustitutos como los suplentes, deberán ser propie-
tarios o socios de la industria en el ramo que designa el decreto
de su creación.

14. Auxiliarán por el orden de sus nombramientos al agente en
el ejercicio de sus funciones, conforme al decreto de 4 del próxi-
mo pasado.

15. En los casos de ocupación o ausencia, enfermedades o muerte
del agente, le reemplazarán por su orden los sustitutos, y a éstos
los suplentes.

16. El servicio de dichos cuatro funcionarios, será gratuito y sin
remuneración pecuniaria alguna.

17. Ni los sustitutos ni los suplentes podrán excusarse de servir
por un año, a no ser por causas graves, a juicio de la junta general.

De los interventores

18. Los empleados que con carácter de interventores nombre
el agente industrial, conforme a lo dispuesto en la parte II del
art. 4 del supremo decreto de 4 del próximo pasado, serán re-
conocidos en las aduanas marítimas y fronterizas, con todas las
facultades que las leyes conceden a los empleados públicos de esta
clase; y en consecuencia, sus demandas serán oídas en los juz-
gados y tribunales de la República, considerándoseles con la re-
presentación que confiere a los administradores el art. 143 del
arancel del 1o. de junio del corriente año.

19. Los interventores concurrirán por sí o por personas de su
confianza, a las visitas de fondeo de todo buque a su entrada y
salida del puerto, para lo cual el administrador de la aduana les
prevendrá la hora en que deba precederse a esta operación, con
el objeto de que verifiquen dicha visita en unión del comandan-
te de celadores o el comisionado de la aduana que se destine a
recoger los documentos de que habla el art. 49 del arancel.

20. El comandante de celadores o comisionado de la aduana,
facilitarán al interventor todos los documentos que hayan reco-
gido del capitán o sobrecargo del buque en el acto de la visita
del fondeo, los que cuidará de autorizar con su firma.

21. El administrador de la aduana exigirá oficialmente del inter-
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ventor: que presencie la apertura de los documentos de que trata
el artículo anterior; que confronte, examine y autorice con firma
entera las facturas y manifiestos a que se refiere el art. 25 del
propio arancel, recogiendo una copia autorizada por el adminis-
trador, de la factura particular de cada consignatario, para que con
vista de ella pueda proceder a su vez a intervenir en el despacho
de las mercancías. Por dicha copia tomará razón en un libro
que llevará al efecto, del nombre del buque, el del capitán y
consignatario, así como del contenido por mayor de las mercancías
y valor de éstas, con lo que dará cuenta por el correo inmediato
ordinario, sin la menor dilación y bajo su responsabilidad.

22. El mismo administrador exigirá del interventor que concurra
a la hora en que deba hacerse el despacho, a fin de que perso-
nalmente presencie esta operación, que autorizará con firma entera
en todas las pólizas.

23. El interventor en el acto del despacho, previo permiso del
administrador, que no podrá negársele, puede mandar abrir y re-
conocer uno o dos bultos por cada marca, después del reconoci-
miento que se haya practicado por la aduana, a fin de cerciorarse
de todo punto, bajo su más estrecha responsabilidad, de que las
mercancías despachadas no contienen fraude ni contrabando.

24. Si del reconocimiento practicado por el interventor, o si en
virtud de sus pesquisas resultare algún fraude o contrabando, ten-
drá de él en la distribución del comiso la parte destinada al de-
nunciante y aprehensor, con arreglo a lo dispuesto en el art. 115
del arancel; pero en ningún caso podrá renunciar la parte que le
corresponda en la distribución del comiso, sino haciéndolo a favor
del fondo industrial o de algún objeto de beneficio público, siempre
con el permiso previo del agente.

25. En la calificación que se haga de los efectos averiados por
el vista del despacho, conforme a lo prevenido en el artículo 98
del propio arancel, concurrirá precisamente el interventor, a fin
de examinar las mercancías y saber cuál sea la rebaja que se haga de
los derechos, debiendo dar inmediatamente cuenta al agente indus-
trial, siempre que tenga alguna advertencia que hacer.

26. El interventor abrirá un libro en que tomará razón por menor
de todas las mercancías que se despachen bajo su intervención,
para lo cual tendrá obligación de sacar una copia, que autorizará
el administrador, de la liquidación que haya hecho la contaduría,
por lo importado en cada buque, con el objeto de cerciorarse de
que la internación es conforme a las constancias que debe tener
el interventor sobre la cantidad, calidad y cuotas que se hayan
fijado en el despacho.

27. Llevará, además, razón de las guías que expida la aduana,
enteramente igual a la que debe llevarse en la propia oficina, sien-
do de su deber autorizar con su firma estos documentos, sin cuyo
requisito no serán admitidos en las aduanas del interior.

28. Las pólizas para la exportación de efectos y metales preciosos
que causen derechos, serán autorizados con la firma del interven-
tor, sin cuyo requisito no se permitirá el embarque, y es de su
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deber tomar razón en un libro, del valor de las mercancías y dere-
chos que hayan pagado, para dar cuenta periódicamente al agente.

29. Las ausencias del interventor, por enfermedad u otro motivo,
serán cubiertas bajo su responsabilidad por persona que merezca
su confianza, dando cuenta a la agencia, y ésta al supremo Go-
bierno.

30. Los interventores de las aduanas fronterizas, obrarán en el
desempeño de su comisión conforme a lo dispuesto en este regla-
mento, en cuanto al reconocimiento y despacho de las mercancías
en su importación e internación, cual si estuvieran en un puerto,
haciendo las aplicaciones naturales a la localidad, siendo el prin-
cipal deber de todos el vigilar que a la sombra de existencias an-
teriores no se hagan internaciones fraudulentas.

31. Las atribuciones que por este reglamento se conceden a los
interventores de la industria en las aduanas marítimas, en nada
derogan ni menoscaban las que las leyes vigentes dan a los ca-
pitanes de puerto.

De los contra-resguardos

32. Los habrá en los puntos designados por la junta general, y
serán nombrados por la agencia de la industria.

33. Los contra-resguardos estarán a las inmediatas órdenes de los
interventores, quienes dispondrán de ellos para el mejor desem-
peño de sus atribuciones y cumplimiento de las leyes.

34. Los comandantes de los contra-resguardos tendrán las pro-
pias facultades y obligaciones que los comandantes de resguardo,
y se les guardarán las mismas consideraciones que a éstos últimos
corresponden por el carácter de sus empleos.

Fondos de la ¡unta de industria

35. Son fondos de la junta los que designa el decreto de 4 del
próximo pasado, y los que eri lo sucesivo se le destinaren: lo son
también las multas que se impongan con arreglo a este reglamento.

36. La recaudación la verificará el agente conforme a las dispo-
siciones r'e este reglamento, rindiendo cuenta al fin de cada año
económico, de la distribución de ellos al Ministerio de Fomento,
debiendo formar el cargo lo colectado, y la data lo gastado y dis-
tribuido con arreglo a la ley de la materia y disposiciones de este
mismo reglamento.

Prevenciones generales

37. Compete al supremo Gobierno la inspección sobre la indus-
tria y su agencia, cuya facultad ejercerá por medio del Ministerio
de Fomento, que dará conocimiento al de Hacienda en todo lo
relativo a su ramo.

38. Tiene asimismo la facultad de la exclusiva en los nombra-
mientos de empleados industriales.

39. Todos estos empleados estarán bajo las inmediatas órdenes
del agente.
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40. Si alguna fábrica tuviese paralizada una cuarta parte de su
maquinaria, dicha cuarta parte estará exenta del pago de la con-
tribución mientras dure su inacción; pero no se considerará exenta
del pago la maquinaria paralizada que no llegue a una cuarta par-
te del todo.

41. Ningún dueño de fábrica podrá impedir y entorpecer en
manera alguna la inspección que el agente disponga practicar por
sí o por comisionado de su confianza en cualquier establecimiento.

42. Los individuos que ya como propietarios o como empleados
pertenezcan al ramo de la industria, y que cometieren o consin-
tieren algún fraude dentro o fuera de sus establecimientos, a más
de las penas impuestas por las leyes, perderán su representación
y voto, o sus destinos, y sus faltas se publicarán por la prensa.

43. Todas las autoridades de cualquiera clase que sean, deberán
atender las solicitudes de la agencia industrial, y auxiliar sus esfuerzos
para los recomendables objetos de su instituto.

44. Las autoridades civiles y militares darán los auxilios que les
fueren pedidos por los comisionados y empleados de la industria,
encargados de la persecución del contrabando, prestándoles el favor
y cooperación que necesiten para el mejor desempeño de sus en-
cargos.

45. La junta general de la industria o su agencia, propondrán
al Gobierno las reformas que en lo sucesivo exija el presente re-
glamento.

Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Velázquez de León.
Número: 3988.
Pp.: 630-634, Tomo VI.

84. /Agosto 8 de 1853.—Decreto del Cobierno.—5e reforma la planta
del archivo general.

Art. 1. el archivo general queda subordinado a la sección de can-
cillería y registro del Ministerio de Relaciones. El jefe de esta sección
será su inmediato director.

Un jefe con sueldo anual de 1,500
Oficial único con 1,200
Escribiente primero 600
ídem segundo 500
Portero 300
Dos ordenanzas con 60 pesos cada uno 120 4,220

Queda vigente el expresado decreto de 19 de noviembre de
1846, en cuanto no se oponga y sea compatible con el presente y
otras disposiciones no derogadas.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firma: Bonilla.
Número: 3992.
Pp.: 636-637, Tomo VI.
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85. Agosto 77 cíe 7853.—Decreto del Gobierno.—5e establece el
Colegio Nacional de Agricultura.

Art. 1. Se establece una escuela de veterinaria agregada a la de
agricultura que existe en el colegio nacional de San Gregorio.

2. Se destinan para los gastos de ambas escuelas, que llevarán el
nombre de Colegio Nacional de Agricultura, los fondos siguientes...

6. En el Colegio Nacional de Agricultura se dividará la enseñanza
en instrucción primaria, instrucción secundaria e instrucción supe-

Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Velázquez de León.
Número: 4001.
Pp.: 642-646, Tomo VI.

86. Agosto 79 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Sobre requisitos
que deben tener los empleados.

Art. 1. En lo sucesivo no se nombrará individuo alguno para ser-
vir empleo en el ramo de hacienda, sin que tenga las circunstan-
cias siguientes, que serán calificadas previo examen, según se dispo-
ne en el presente decreto.

Para las plazas de escribientes, buena y comprobada conducta
moral y civil.

Saber leer y escribir con perfección e inteligencia; gramática cas-
tellana, aritmética, cartilla de hacienda por Canga Arguelles y prin-
cipios de economía política.

Para el empleo de oficial se requieren todas las circunstancias
referidas, y además los conocimientos especiales de las leyes, regla-
mentos y ordenanzas del ramo respectivo.

Los individuos que en lo sucesivo asciendan a los empleos de
jefes, será indispensable reúnan a todas las cualidades y conoci-
mientos expresados, el de la legislación de hacienda en general.

Para los empleos facultativos, como directores y administradores
de las casas de moneda, vista de aduana y demás, serán necesarias
las circunstancias que se indican para los otros empleados, y los
conocimientos facultativos que aquéllos requieran.

2. Una junta, compuesta en esta capital, en la de los estados y
en los puertos, de tres jefes nombrados por el Gobierno, calificará,
previo examen, la aptitud de los interesados.

3. En los resguardos marítimos y terrestres, y cuerpos de celado-
res llamados contra-resguardos, se colocarán precisamente a los mi-
litares retirados e inutilizados en campaña para el servicio militar,
y con particularidad a los que lo hayan sido en las guerras extran-
jeras que ha sostenido la nación.

4. Desde la publicación de este decreto no tendrá lugar la remo-
ción ni destitución de ningún empleado, nombrado conforme a
las leyes, sino previos los requisitos expresados en el art. 2o. de la
ley de 21 de mayo próximo pasado; en concepto de que el expe-
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diente instructivo que en ella se previene, fundará la justicia de la
medida.

Expide: López de Santa Anna.
Firma: Sierra y Rosso.
Número: 4004.
Pp.: 647-648, Tomo VI.

87. Agosto 20 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Ley para corregir la
vagancia.

Art. 1. Serán considerados como vagos, para los objetos de esta
ley:

I. Los que no tienen oficio, profesión, hacienda, renta, sueldo, ocu-
pación o medio lícito con qué vivir.

II. Los que teniendo oficio o ejercicio, profesión o industria no tra-
bajan habitualmente en ellos, y no se les conocen otros medios
lícitos de adquirir su subsistencia.

2. Los vagos calificados, según el artículo anterior, que sean ma-
yores de diez y seis años y tengan la talla correspondiente serán
destinados al servicio de las armas por el tiempo prefijado por las
leyes para este servicio.

Expide: Ministerio de Justicia.
Firma: Lares.
Número: 4006.
Pp.: 648-651, Tomo VI.

88. Septiembre 5 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Arreglo de la
Secretaria del Consejo de Estado.

Art. 1. La Secretaría del Consejo de Estado se compondrá de un
oficial mayor, de un segundo que será secretario de la sección de
lo contencioso, de un tercero que será archivero y de seis escri-
bientes.

7. Los sueldos que disfrutarán los empleados de la Secretaría se-
rán los siguientes:

Oficial mayor 1,500
Oficial segundo 1,200
ídem tercero 1,000
Los seis escribientes a 600 pesos 3,600

8. En lugar de la ordenanza de que habla el decreto de 4 de junio
último, habrá en la Secretaría otro mozo de oficio con el sueldo de
trescientos pesos anuales.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Lares.
Número: 4017.
Pp.: 660-661, Tomo VI.
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89. Septiembre c> c/c IS.'3 --Di'iri'lo < • / , • / clob/crno. -Sobre nombra-
/menío (/e i'mp/<jíK/os.

• \ i ! . i. Luego que algún individuo luese nombrado para cualquier
empleo de! ramo de hacienda, al istará su marcha de manera que
no pase su salida a su destino del término de quince días, o de un
mes, si fuese de los que tienen que caucionar su manejo, contán-
dose estos plazos desde la fecha en que se les comunique su nom-
bramiento, concediéndoseles además un día por cada diez leguas
del camino que tengan que recorrer, para llegar al lugar de su des-
tino.

2. El empleado nombrado que no cumpla con la prevención con-
tenida en el artículo anterior, siempre que no sea por enfermedad
legítimamente comprobada, se considerará que renuncia y será pro-
vista desde luego la plaza.

3. Respecto de los empleados trasladados a otros destinos, se ob-
servarán las mismas prevenciones referidas en los artículos anterio-
res. Estos empleados, luego que reciban la orden de su promoción,
manifestarán por conducto de sus respectivos jefes, si aceptan o no
el nombramiento: una vez aceptado, quedan sin derecho al empleo
que servían, el que se proveerá inmediatamente.

4. El empleado trasladado no disfrutará del sueldo del empleo a
que se promueva, sino desde la fecha en que tome posesión de él,
gozando en el tiempo intermedio el que corresponda al que obte-
nía, siempre que por su parte no haya demora culpable.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Dado en ei palacio nacional de Tacubaya, a
9 de Septiembre de 1853.—Antonio López de Santa Anna.—A. D.
Ignacio Sierra y Rosso.

Y lo comunico a ud. para su inteligencia y fines consiguientes.
Dios y libertad. México, septiembre 9 de 1853.—5/erra y Rosso

Expide: López de Santa Anna.
Firma: Sierra y Rosso.
Número: 4024.
Pp.: 663-664, Tomo VI.

90. Septiembre 20 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Ley orgánica de
los tribunales y juzgados de Hacienda.

Art. 1. Se suprimen los juzgados de distrito y tribunales de cir-
cuito.

2. Se establecen juzgados especiales de hacienda en la capital de
la República, en los puertos de Campeche, Veracruz, Tampico, Mata-
moros, Acapulco, Manzanillo, San Blas, Mazatlán y Guaymas, y en
Monterrey, Camargo y Comitán.

3. En todos los demás lugares de la República donde no residan
los juzgados especiales, serán jueces de hacienda los de primera
instancia.

4. Donde haya dos o más jueces de primera instancia, el gober-
nador del Estado con informe del tribunal superior, designará el que
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deba conocer de los negocios de Hacienda, con aprobación del su-
premo Gobierno.

5. Los jueces de paz en los lugares donde no residieren los espe-
ciales de Hacienda ni los de primera instancia, formarán a preven-
ción la sumaria y primeras diligencias ejecutivas sobre contrabandos y
negocios de las atribuciones de los jueces de Hacienda dando cuenta
a éstos inmediatamente, y pudiendo continuar bajo sus órdenes hasta
ponerlos en estado de sentencia, si así conviniere a juicio del de
Hacienda.

6. Los juzgados especiales de Hacienda se compondrán de un juez
y un promotor fiscal letrados, de nombramiento del Gobierno su-
premo, un escribano,' un escribiente que tendrá el carácter y des-
empeñará las funciones de ministro ejecutor, y un comisario.

7. El supremo Gobierno nombrará al escribano a propuesta del
juez respectivo, y éste a los demás oficiales y dependientes del juz-
gado con aprobación del Gobierno supremo.

8. En los juzgados de primera instancia y de Hacienda de los
lugares donde el supremo Gobierno lo estime por conveniente, habrá
promotores fiscales letrados, de nombramiento del mismo supremo
Gobierno, y ante los demás jueces de Hacienda fungirá de promotor
fiscal en los negocios de contrabando el empleado principal de ren-
tas que hubiere en el lugar, o el que él mismo nombrare, y en los
demás negocios el abogado que el juez nombrare; y no habiéndolo,
o estando impedido, cualquier vecino de aptitud que designare.

9. Para ser juez de hacienda se requiere ser mexicano por naci-
miento, tener la edad de veinticinco años cumplidos, ser abogado
recibido conforme a las leyes, haber ejercido su profesión por el
espacio de cinco años en el foro con estudio abierto, y no haber
sido condenado judicialmente en proceso legal por algún crimen o
delito que tenga impuesta pena infamante.

10. Los jueces de Hacienda conocerán:

I. De los negocios judiciales civiles y criminales que se versen so-
bre bienes y rentas nacionales y municipales que declaró la ley
de 29 de mayo último, o que se declararen en lo sucesivo.

11. De los negocios judiciales de que habla el art. 7o. de la ley de
25 del mismo mes de mayo.

III. De los negocios judiciales que se versen sobre contribuciones o
impuestos, a favor de la instrucción pública o de los ayunta-
mientos.

IV. De todos los negocios judiciales civiles en que el fisco tenga
actual y existente interés o crédito.

V. De los negocios judiciales civiles en que el interés de la Ha-
cienda haya sido trasladado a particulares con los privilegios
del fisco.

VI. De las diligencias de buena fe relativas a las fianzas de los
empleados de rentas nacionales o municipales, o administrado-
res de los establecimientos públicos que Dependan de la admi-
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nistración, o sobre cualesquiera otros negocios en que tenga
interés inmediato y directo el erario nacional o municipal.

Vil. De las causas de contrabando.
VIII. De los crímenes, delitos y faltas de los empleados de Hacienda,

de que habla el art. 27 de la ley de 28 de junio anterior, y del
delito que cometen los que sobornan a los mismos empleados.

IX. De los delitos de moneda falsa.
X. De los de falsificación de papel sellado, bonos, billetes de banco

o de lotería nacionales.
XI. De las faltas y delitos oficiales de sus subalternos.

XII. De todos los demás negocios civiles y criminales, cuyo conoci-
miento les atribuyan o atribuyeren las leyes en lo sucesivo.

11. Los jueces, así los especiales como los de primera instancia,
cuando conozcan de los negocios de Hacienda, no pueden excusarse
ni ser recusados, sino con total sujeción a lo prevenido en los
artículos 40 hasta el 52 de la ley de 28 de junio último.

12. La excusa o recusación no impide el conocimiento para las
diligencias urgentes y providencias precautorias de que habla el art.
52 de la citada ley, y los jueces obrarán como en él se previene.

13. Los jueces de Hacienda en los casos de excusa, recusación o
impedimento, serán reemplazados en los negocios por otro juez de
primera instancia que resida en el mismo lugar, y si hubiese más
de uno, por el más antiguo, prefiriéndose a los de lo civil en la
capital de la República.

14. En los pueblos donde no hubiere más de un solo juez que
sea de primera instancia y de Hacienda, será reemplazado para los
negocios de ésta, y sus recusaciones y excusas calificadas por el que
deba sustituirlo en el conocimiento de los negocios comunes con-
forme a las leyes.

15. En los juicios verbales, la recusación podrá hacerse verbalmente,
pero con juramento y expresión de causa justa, especial y deter-
minada.

16. En el mismo acto de entablarse la recusación verbal, el juez
recusado citará por oficio al que deba calificarla, expresando la hora
en que se le dirige, para que inmediatamente se presente a desem-
peñar sus funciones, con cuyo fin se conservarán reunidas en el
juzgado todas las personas necesarias en el juicio, hasta que se pre-
sente el juez llamado.

17. Este calificará verbalmente y sin recurso la recusación o excusa;
y si la declarase legal, entrará desde luego a funcionar en el negocio.

18. Si por justas causas no pudiere tener lugar la presentación del
juez en el propio día, se hará la calificación y se seguirá el juicio
precisamente al siguiente, si no fuere feriado, bajo la responsabilidad
del juez a quien corresponda desempeñar este servicio, que se hará
efectivo sin remisión, conforme a las leyes.

19. En las faltas absolutas temporales de los jueces especiales, serán
sustituidos por otro letrado que nombre el supremo Gobierno y que
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gozará de medio sueldo. Mientras se hace el nombramiento, el juz-
gado será desempeñado por el de primera instancia, según se deter-
mina en el artículo 13.

20. Si dejasen de servir sus plazas por enfermedad comprobada o
por motivo de servicio público, se les acudirá con el sueldo íntegro,
y más, el exceso del mayor que les corresponda por su comisión.

21. Si previa licencia del supremo Gobierno, dejaren de servir por
motivos graves y justificados de su propio interés, no disfrutarán
sueldo alguno. Estas licencias no podrán concederse por más de dos
meses en un año, ni prorrogarse por más de uno.

TITULO II

De /os tribunales superiores

22. Se establecen tribunales superiores de Hacienda en México,
Puebla, San Luis, Durango, Cuadalajara y Cuanajuato.

23. El tribunal superior de México lo será de los jueces de Hacien-
da del Distrito, y de los Estados de México y Guerrero y territorio de
Tlaxcala. El de Puebla, de los jueces de los Estados de Yucatán, Ta-
basco, Chiapas, Oaxaca, territorio de Tehuantepec, Veracruz y Puebla.
El de San Luis Potosí, de los jueces de los Estados de Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas y San Luis Potosí. El de Durango, de los jueces
del Estado de Chihuahua y del de Durango. El de Guadalajara, de los
jueces de California, Sonora, Sinaloa, Jalisco y territorio de Colima.
Y el de Guanajuato lo será de los jueces de los Estados de Michoa-
cán, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas.

24. Los tribunales superiores se compondrán de un solo magis-
trado, un promotor fiscal letrado, un secretario que deberá ser es-
cribano, dos escribientes, de los cuales uno tendrá el carácter de
ministro ejecutor y ejercerá sus funciones, y un comisario. El ministro
y promotor fiscal serán nombrados por el supremo Gobierno, y los
demás como se previene en el art. 7o. Los tribunales tendrán el
tratamiento de señoría en los asuntos de oficio.

25. Para ser magistrado del tribunal de Hacienda, se requiere ser
mexicano por nacimiento, tener la edad de treinta años cumplidos,
ser abogado recibido conforme a las leyes, haber ejercido su profe-
sión por el espacio de seis años en la judicatura o diez en el foro,
y no haber sido condenado judicialmente en proceso legal por algún
crimen o delito que tenga impuesta pena infamante.

26. Los ministros de los tribunales superiores de Hacienda no pue-
den excusarse ni ser recusados, sino con arreglo a lo prevenido en
los artículos 20 hasta el 27, y 30 de la ley de 30 de mayo último.

27. De la recusación conocerá sin recurso la sala de segunda ins-
tancia del tribunal superior del Estado en que resida el de Hacienda,
y no habiéndolo, el más inmediato, a cuyo efecto remitirá el escri-
to en que se hubiere interpuesto, siempre que sea en tiempo y forma.
En México conocerá de la recusación la segunda o tercera sala de la
Suprema Corte.

28. En caso de excusa, si manifestada por el ministro en un auto
a las partes no se conformaren con ella por no estimarla legal, se
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remitirá a la sala de que habla el artículo anterior, para su califica-
ción, que hará de plano y sin recurso, como se previene en el
artículo 30 de la citada ley de mayo.

29. Si P! procedmiento fuere verbal, así la excusa como la recusa-
ción en debida forma, se hará constar en una acta, y ésta se remitirá
para la calificación de que hablan los artículos anteriores.

30. Ni la interposición de la recusación, ni la manifestación de la
excusa, impide el conocimiento para las diligencias urgentes y pro-
videncias precautorias de que habla el art. 12 de esta ley.

31. Los ministros de los tribunales de Hacienda en los casos de
recusación, excusa o impedimento en los negocios, o de cualquiera
falta temporal, mientras se ocurre al supremo Gobierno, serán reem-
plazados por el letrado que nombre el gobernador del Estado donde
resida el tribunal, dando inmediatamente aviso al supremo Gobierno
para su resolución. En México el supremo Gobierno hará en tales
casos el nombramiento.

32. Las disposiciones de los artículos 19, 20 y 21 son aplicables
en sus respectivos casos a los ministros de los tribunales superiores.

33. Los tribunales superiores conocerán en primera instancia:
I. De las causas criminales comunes y delitos oficiales de los jueces

especiales de Hacienda.
II. De las de responsabilidad de los jueces de primera instancia

cuando incurrieren en ella desempeñando las funciones de jueces
de Hacienda.

III. De las causas de responsabilidad de los promotores fiscales de
los juzgados de Hacienda.

IV. De las causas de responsabilidad de sus oficiales y demás sub-
alternos del tribunal.

34. Conocerán en segunda instancia de todos los negocios de que
habla el art. 10, y de los recursos de nulidad de las sentencias que
causen ejecutoria en primera.

35. La Suprema Corte de justicia conocerá en tercera instancia de
todos los negocios de que habla la primera parte del artículo anterior.
En segunda y tercera de los que se refieren en el artículo 33. En
primera, segunda y tercera de las de responsabilidad, y criminales
comunes de los magistrados de los tribunales de Hacienda y sus
promotores. Y de los recursos de nulidad de las sentencias que
causen ejecutoria en segunda o en tercera instancia.

TITULO III

Del procedimiento judicial

36. El procedimiento judicial en las causas criminales de que co-
nozcan los jueces y tribunales de Hacienda, será el prevenido en
los artículos 29 al 36 de la ley penal de 28 de junio último.

37. El procedimiento en las causas de contrabando será el preve-
nido en las pautas de comiso, salvo lo dispuesto en esta ley en
cuanto a recusaciones.

433



38. El procedimiento en las causas civiles ordinarias se ajustará a
lo prevenido para los negocios mercantiles en los artículos 40 hasta
el 47, y 52 hasta el 59 de la ley de 15 de noviembre de 1841.

39. El juicio civil en la segunda y tercera instancia sólo se seguirá
por escrito cuando las partes no se convengan en seguirlo verbal-
mente.

40. El procedimiento verbal en segunda y tercera instancia será el
mismo que el prevenido para la primera.

41. El procedimiento en las causas civiles ejecutivas será breve y
sumario. Hecho el embargo, los avisos o pregones se darán en el
término de tres días si los bienes fueren muebles y en el de nueve
si fueren raíces; si hubiere oposición se encargarán los diez días para
la prueba; pasados, se concederán tres a cada parte para alegar, y
concluidos se pronunciará la sentencia dentro de ocho días peren-
torios.

42. Son ejecutivas, breves y sumarias todas las causas de Hacienda
sobre pago de derechos, contribuciones y deudas líquidas a favor del
erario nacional o municipal.

43. Las sentencias de primera instancia en los juicios ordinarios se
pronunciarán dentro del término de ocho días perentorios, y en los
breves y sumarios dentro de tres después de concluidos los juicios.

44. En los juicios ejecutivos y en los sumarios, la sentencia de vista
causa ejecutoria, sea que confirme o revoque la de primera instancia.

45. Ejecutoriada la sentencia, en cualquiera juicio se hará efectiva
brevemente y de plano, sin formar nuevo juicio, y sin más dilación
que la absolutamente precisa para poner al que obtuvo en posesión
de la cosa, o hacerle entrega de la cantidad que se haya determinado.
Ningún recurso impedirá la ejecución y cumplimiento de la sentencia.

46. Los promotores fiscales serán oídos en todos los negocios y
causas de que trata esta ley.

47. Los empleados de Hacienda sólo representarán en juicio los
intereses fiscales cuando no haya promotor fiscal o quien haga sus
veces, según lo dispuesto en los artículos siguientes; podrán sin
embargo representar su propio derecho en los negocios en que sean
interesados.

48. Las faltas de los promotores fiscales en los juzgados y tribunales
de Hacienda, si ocurrieren en los negocios de contrabando, por razón
de algún impedimento, se suplirán por el empleado principal en
rentas o por el que éste nombrare. En los demás negocios, por el
letrado que nombre el juez o tribunal respectivo, y a falta de éste por
cualquier vecino de aptitud o empleado de Hacienda que designe
el juez.

49. Donde hubiere dos promotores se sustituirán, en los casos del
artículo anterior, recíprocamente.

50. Si las faltas fueren absolutas de las que habla el art. 19, se
suplirán por un letrado que disfrutará de medio sueldo y será nom-
brado por el Gobierno supremo, y mientras se hace el nombramiento,
serán sustituidos como se previene en los dos artículos anteriores.

51. Lo dispuesto en los artículos 20 y 21 es aplicable a los pro-
motores en sus casos respectivos.
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52. En los lugares donde resida el tribunal superior y el juzgado
de Hacienda, habrá un solo promotor fiscal, que servirá en ambos,
excepto en la capital de la República, en que el tribunal y el juzgado
tendrán su respectivo promotor.

53. Nadie puede excusarse del cargo de promotor fiscal o defensor
de los reos nombrado por los jueces o tribunales, sino por causa
legítima calificada por los mismos jueces.

54. A falta de escribano nombrado por el gobierno, e ínterin se
verifica su nombramiento, los jueces y tribunales lo nombrarán res-
pectivamente con el sueldo que le esté designado. En defecto de
este sustituto y en los casos de impedimento legal o recusación del
escribano, mediante causa calificada por el juez o ministro respec-
tivo, el juez actuará con testigos de asistencia, y el tribunal con el
secretario que autorice al efecto de entre sus oficiales.

55. Las disposiciones de los artículos 20 y 21 son aplicables en sus
casos respectivos a los escribanos nombrados por el gobierno, y sus
faltas, en tales casos, serán reemplazadas por el que nombre el
supremo gobierno, observándose lo prevenido en la parte primera
del artículo anterior.

TITULO IV

Disposiciones generales

56. Se destinará en alguno de los edificios de la nación un local
competente para el despacho, secretaría y archivo de los tribunales y
juzgados de hacienda en los lugares donde deben residir.

57. El sueldo de los ministros de los tribunales y jueces de Hacien-
da, el de sus promotores, secretarios, escribanos y demás oficiales y
dependientes, será el que se designe en la planta que se agregará a
esta ley.

58. Los ministros y jueces de Hacienda, promotores fiscales, secre-
tarios, escribanos, oficiales y dependientes de los tribunales y juzga-
dos de hacienda, no llevarán costas, derechos ni emolumentos, si
no es en los comisos, en que percibirán las costas y derechos que
les señalaren las pautas respectivas. Se abonarán a los tribunales y
juzgados los gastos de oficio comprobados, y se les ministrará el
papel sellado de oficio.

59. En todos los juicios en que según las leyes vigentes debieran
los jueces hacer condenación de costas, impondrán a la parte que
las debiera pagar una multa desde el 3 hasta el 10 por ciento sobre
el interés del pleito, y en proporción al grado de temeridad, cuyas
cantidades se cobrarán ejecutivamente y se aplicarán al fondo judi-
cial: esta multa no se podrá imponer a los promotores ni a los em-
pleados de hacienda cuando concurran al juicio representando los
intereses del fisco.

60. El gobierno podrá aumentar o reducir el número de los tribu-
nales y juzgados de Hacienda, y el de sus oficiales y dependientes,
y variar su residencia según estime más conveniente a los intereses
del erario.

61. Siempre que de los testimonios de las sentencias, y listas tri-
mestres de negocios que los jueces y tribunales deben remitir al
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supremo gobierno, o de las visitas que mande practicar cuando lo
estime conveniente, o de las acusaciones, quejas, o informes funda-
dos que reciba, resultare, o por cualquier otro medio legal llegare a
su noticia, la morosidad con que procedan los jueces, magistrados y
promotores fiscales de Hacienda, y los demás oficiales y dependientes
de los juzgados, las arbitrariedades que cometan, las infracciones de
ley en que incurran, o cualesquiera actos u omisiones que los cons-
tituyen responsables, podrá suspenderlos y consignarlos a sus jueces
respectivos para que sean juzgados, nombrándose luego quien los
sustituya.

62. Los jueces y ministros de los tribunales de Hacienda se tendrán
por impedidos en los casos de que habla el art. 15 de la ley de 14
de febrero de 1826, y se sujetarán a lo prevenido en el 47.

63. Los jueces de Hacienda darán aviso al respectivo tribunal supe-
rior de las causas civiles y criminales que formen dentro de tres días
a más tardar de haberlas comenzado, y les remitirán mensualmente
lista de los despachados y de los que estén pendientes, con expre-
sión de su estado y de la fecha en que comenzaron.

64. Los tribunales de Hacienda remitirán también cada tres meses
a la Suprema Corte, lista de los negocios civiles y criminales, en los
términos que expresa el artículo anterior.

65. Los jueces y tribunales de Hacienda harán las visitas ordinarias,
tanto generales como semanarias, de cárcel, remitiéndose cada mes
el correspondiente certificado de sus resultas por los jueces a los
tribunales, y por éstos a la Suprema Corte. También pasarán a la
cárcel siempre que algún reo pida audiencia, y le oirán cuanto tenga
que exponer.

66. Las causas y negocios actualmente pendientes, según en el es-
tado en que se hallaren, se arreglarán para los procedimientos ulte-
riores, a lo prevenido en la presente ley.

67. Los que sobornan a los empleados de Hacienda serán multados
con el triplo de lo que dieron o en el duplo de lo que prometieron,
que se aplicará al fisco, y sufrirán la pena de tres hasta diez años de
presidio. A los que no tuvieren con qué satisfacer la multa, se les
aumentará la pena de presidio, a arbitrio prudente del juez, sin que
pueda exceder de los diez años.

Expide: Presidente López de Santa Anna.
Número: 4039.
Pp.: 672-680, Tomo VI.

91. Septiembre 27 de 7853.—Comunicación del Ministerio de la
Guerra.—Sobre que en lo sucesivo se llamen departamentos los
que se han llamado estados.

"Excmo. Sr.—Con esta fecha digo a los Excmos. Sres. gobernadores
de los departamentos lo que sigue:

Excmo. Sr.—El Excmo. Sr. Presidente de la República se ha servido
acordar, que en lo sucesivo se denominen departamentos los que
hasta hoy se han llamado estados; y de suprema orden tengo el
honor de comunicarlo a V. E. para su puntual cumplimiento, asegu-
rándole mi consideración."
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Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: J. Suárez y Navarro.
Número: 4040.
P.: 680, Tomo VI.

92. Septiembre 24 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Sobre empleos
y grados militares.

Art. 1. Sólo a los individuos que siguen la carrera de las armas y
sirven en ella, se les puede conceder según su escala y merecimien-
tos, empleos y grados militares, lo mismo que el retiro que les
corresponda conforme al reglamento.

2. En lo sucesivo no pueden hacerse estas concesiones, ni bajo nin-
gún título declarar el uso de divisas militares, ni el goce del fuero
de guerra por ninguna clase de servicios contraídos o prestados en
otra carrera que no sea la militar.

3. En consecuencia, ya en lo de adelante no podrán darse em-
pleos, grados, retiros ni consideraciones militares ad honorem de
ninguna clase, si no es por acciones distinguidas en guerra con
enemigo extranjero.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: ). Suárez y Navarro.
Número: 4045.
P.: 685, Tomo VI.

93. Octubre 7 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Atribuciones del
procurador general.

Art. 1. El procurador general será oído en la Suprema Corte de
Justicia y tenido como parte en los negocios de comiso, y en todos
los demás en que la hacienda pública o el supremo Gobierno a quien
representa, tenga algún interés.

2. Los negocios pendientes de que habla el artículo anterior, en
que hubiere pedido el fiscal, continuarán teniéndose en ellos sola-
mente como parte, al procurador general; pero deberá seguir el jui-
cio en el estado en que lo encuentre, salvos siempre los privilegios
del fisco.

3. El fiscal será oído en las causas criminales y en los demás nego-
cios en que debe serlo, conforme a las leyes vigentes, a excepción
de los comprendidos en el art. 1o.

Expide: Ministerio de Justicia.
Firma: Lares.
Número: 4054.
P.: 707, Tomo VI.

94. Octubre 20 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se restablecen las
jefaturas superiores de Hacienda.

Art. 1. Se restablecen las jefaturas superiores de Hacienda que creó
el decreto de 17 de abril de 1837 y reformó el de 27 de mayo del
mismo año, con las modificaciones siguientes:
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Sueldos Gastos
El jefe superior de Hacienda de Veracruz 4,000 1,000
Los de los Departamentos de México, Puebla, Oaxaca,

Cuanajuato, Jalisco y Yucatán 3,000 1,000
Los de Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas 2,500 500
Los de Chihuahua, Durango y Michoacán 2,000 500
Los de Sonora, Sinaloa, Coahuila, Chiapas, Nuevo León,

Querétaro, Tabasco y Guerrero 1,500 500
El jeTe de Hacienda de Aguascalientes y los de los te-

rritorios de Tlaxcala, Colima, Baja California, Tehuan-
tepec e Isla del Carmen en la Laguna de Términos 1,200
2. Se restablecen igualmente las tesorerías departamentales, bajo

las bases y con las plantas y sueldos que establece el citado decreto
de 17 de abril de 1837, con las siguientes modificaciones:

MÉXICO

Un tesorero con el sueldo anual de 2,400
Oficial 1o. contador 2,000

ídem 2o : 1,800
ídem 3o 1,600
ídem 4o 1,400
ídem 5o 1,200
ídem 6o 1,000

Cuatro escribientes a 500 pesos 2,000
Un cajero pagador 1,200
Un portero contador de moneda 400
Un mozo de oficio 150
Castos menores de oficina a 30 pesos mensuales 360

15,510

3. La tesorería departamental de Guerrero quedará nivelada con
las plantas y sueldos que el mencionado decreto fecha 17 de abril
de 1837, señala a las de Querétaro y Tabasco.

4. En Aguascalientes y en los territorios, los jefes de Hacienda
ejercerán las funciones de tesoreros, con las dotaciones respecto de
oficial, escribiente y portero, que detalló para Aguascalientes el re-
petido decreto, y 200 pesos anuales con destino a gastos menores
de oficina.

5. Cesan las oficinas distribuidoras que tenían establecidas los anti-
guos Estados, y los funcionarios que, según sus legislaciones particu-
lares, ejercían las funciones de jefes superiores de Hacienda.

6. Las plantas de los jefes y empleados que se restablecen por el
presente decreto, serán cubiertas con los cesantes de las antiguas
comisarias y tesorerías departamentales, y actuales empleados de los
Estados, todos según su aptitud, probidad y mérito.

7. Este arreglo provisional quedará sujeto a las modificaciones a
que dé lugar la nueva división del territorio, y a lo que con datos
más precisos consulten las direcciones que van a establecerse y la
Tesorería general de la nación, después de su próximo arreglo.
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8. Los jefes superiores de Hacienda y los funcionarios y tribunales
de los Departamentos, se entenderán directamente entre sí para los
negocios de oficio.

9. Los jefes superiores de Hacienda y empleados de las tesorerías
departamentales que deban dar fianzas, caucionarán su manejo con
las cantidades señaladas respectivamente en los precitados decretos
de 17 de abril y 27 de mayo de 1837, que quedan en su vigor y
fuerza en todo lo que no se oponga al presente.

10. Los jefes superiores de Hacienda tendrán los honores, trata-
miento, consideraciones y uniforme concedidos a los antiguos inten-
dentes de provincia.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Sierra y Rosso.
Número: 4071.
Pp.: 718-719, Tomo VI.

95. Ocíubre 22 de 1853.—Comunicación de/ Ministerio de la Gue-
rra.—Prevenciones para el arreglo y disciplina del Ejército.

El constante anhelo del Excmo. Sr. Presidente de la República, ha
sido restablecer el decoro y la estimación de la clase militar, hasta
el grado que tiene en las naciones cultas, y cree que para conseguirlo
es indispensable que cada uno de los individuos del Ejército cumpla
exactamente con sus obligaciones, ciñéndose en todo a lo que esté
expresamente mandado en las leyes, reglamentos y órdenes vigentes,
que han detallado hasta las más mínimas obligaciones de cada clase,
en los diversos casos que pueden encontrarse y que son la base fun-
damental de la institución militar y su verdadero sostén, pues del
cumplimiento de estas disposiciones depende la estimación del Ejér-
cito, su buen nombre, su utilidad en la guerra y en la plaza, y la
consecución de triunfos y de gloria. Tan elevados pensamientos de
S.E., se ven contrariados siempre que alguno no llena sus deberes; y
ha llegado a saber con el mayor disgusto que no faltan jefes, que
olvidados de la dignidad de sus empleos, infringen lo expresamente
prevenido en varias partes de la Ordenanza, y muy expresamente en
el tít. 7o., trat. 2o., dejando de guardar la circunspección que deben
con sus subordinados, haciendo ilusoria por este medio su autoridad,
despojándose solos del respeto que merecen sus divisas y que deben
conservar como tan necesario a la subordinación y buen orden; cuyo
mal quiere S.E. que se corrija con la mayor eficacia, y me manda que
de su orden prevenga a ud. para que lo haga a sus subordinados,
que se inculque a todas las clases del Ejército la obligación que cada
individuo tiene, de respetar a sus superiores, no sólo en los actos del
servicio, sino aun en los más familiares, y que dichos superiores no
disimulen la menor falta de sus subalternos en este respecto; y para
que cada uno sepa, cómo debe conducirse, se ordena que todo ofi-
cial, sargento o cabo sepa de memoria cuando menos hasta la obliga-
ción de su empleo, y que a la clase de tropa se le lean después de
la revista de ropa semanaria, las leyes penales de la Ordenanza
y la de 26 de septiembre de este año, siendo responsables los jefes a
la menor contravención, que castigarán los comandantes generales
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conforme a sus facultades, y a más vigilarán a los individuos de su
mando, exigiéndoles que se comporten con la decencia, honor y
dignidad que corresponde a cada uno, y mandando sumariar y casti-
gar a los que contraviniendo a esta prevención, deshonren con su
mal comportamiento a la distinguida clase militar, haciéndose indig-
nos de pertenecer a ella, pues en este caso debe ser separado del
servicio cualquiera que no merezca estar en las filas del ejército.

Expide: López de Santa Anna.
Firma: Alcorta.
Número: 4074
P.: 721, Tomo Vi.

96. Octubre 24 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se aprueba el
proyecto para la construcción de varios edificios de utilidad pú-
blica, y se establece un impuesto sobre sueldos.

Art. 1. Se aprueba el proyecto que para la construcción de un
panteón nacional, cuartel de inválidos, reforma del edificio conocido
con el nombre de Ciudadela, establecimiento de un colegio militar,
almacén de pólvora, laboratorio de mixtos, calzada desde el Salto
del Agua hasta encontrar el paseo de Bucareli, destrucción de los
arcos de Belén desde la garita de este nombre a la caja del agua, y
sustitución del acueducto con encañadas; construcción de tres cuar-
teles, uno de caballería y dos para infantería y campo militar de
maniobras que con arreglo a la orden de 29 de julio último ha pre-
sentado el cuerpo de ingenieros.

2. Para la construcción de todos estos edificios, de un interés ge-
neral, se hará un descuento a todas las pagas y haberes de los indi-
viduos que sirven a la nación, ya sea en los ramos civil, judicial, de
Hacienda y militar, de uno por ciento al mes: este descuento se
llevará a efecto inmediata y realmente al tiempo de hacerse la entre-
ga del libramiento al interesado o al habilitado respectivo, descontán-
dolo del todo o de la parte de haber que reciba; de manera que
no por razón de no haberse completado el sueldo o sueldos deje
de hacerse la deducción del uno por ciento a la parte recibida.

3. El cuerpo, oficina o funcionario de cualquiera clase que haga
el descuento, remitirá o cambiará en letras, seguras contra particu-
lares, y no de otra manera, su importe que remitirá precisa e indis-
pensablemente el día 4 de cada mes al tesorero de la oficina que
por este decreto se establece: estas letras tendrán el aumento o la
disminución que produzca el cambio.

4. Se establece una oficina, compuesta de un tesorero, un contador,
cuatro escribientes, un fiscal que en todos casos será el director
general de ingenieros, y un portero contador de moneda: los dos
primeros empleados serán jefes de hacienda, con el sueldo de 3,000
pesos el primero y 2,500 el segundo (darán fianza de 4,000 pesos),
dos de los segundos tendrán el sueldo de 800 pesos, y los otros dos
escribientes de 600; el portero 400 pesos: además, habrá una orde-
nanza que cuide del aseo de la oficina.
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5. El cuerpo de ingenieros formará sucesivamente los presupuestos
para cada una de las obras que incluya el proyecto aprobado, los
que remitirá su director al supremo gobierno para que recaiga la
aprobación del gasto y se proceda a la construcción, ya sea por
asiento o por administración.

6. Todas las obras serán dirigidas, seguidas y llevadas a su con-
clusión, conforme a lo prevenido en el reglamento tercero de la
Ordenanza de ingenieros, siendo el director de ingenieros, el tesorero
y contador los que compondrán la junta que aquella establece para
intervenir en todo lo relativo a compras, contratas, nombramientos
de empleados, etc., etc.

7. El descuento del centavo por peso comenzará a hacerse desde
el mes de noviembre próximo, y los libramientos se comenzarán a
remitir en el mes de diciembre, para que las obras comiencen preci-
samente en el 1o. de enero.

8. En el tiempo intermedio hasta este día, se dispondrá lo conve-
niente por los ingenieros para que se verifiquen los principales trazos
que han de comenzarse en 1o. de enero, cuyos lineamientos queda-
rán fijados en el terreno de una manera estable.

9. Como para verificar este proyecto se necesita ocupar algunos
terrenos que pertenecen a corporaciones o particulares, se hará en
esto lo mandado en el decreto de 7 de julio último.

10. Desde 1o. de enero se comenzará a separar la cuarta parte
del fondo que importe el descuento, para satisfacer las indemniza-
ciones, cuya cuarta parte no se ocupará en otro objeto, porque éste
se considera preferente.

11. Como el gobierno no dará orden para que se ocupen los
fondos que se han de crear por este decreto, en otro objeto que
aquel a que están destinados, ninguna autoridad, sea de la clase
que fuere, podrá darles otra inversión.

12. Las infracciones del artículo anterior se castigarán con la pena
de suspensión de empleo por el término de tres meses y la más
que corresponda, según las circunstancias del caso: en las mismas
incurrirán todos los que impidan o intenten paralizar el cumplimiento
de cualquiera de estos artículos, ya sea al tiempo de comenzarse las
obras o en lo sucesivo.

13. La Tesorería general, las particulares, las oficinas, la comisaría
general de ejército y marina y las subalternas, así como la contaduría
mayor, no pasarán por cuenta alguna de haber, si no se comprueba
estar pagado a la tesorería que establece este decreto, el descuento
que corresponde.

14. El tesorero de esta oficina hará los reclamos que correspondan,
y éstos irán visados por el director de ingenieros, quien en todo
tiempo reconocerá los libros e inspeccionará las cuentas, el manejo
y despacho de la oficina.

15. El director de ingenieros, por el conducto del Ministerio de la
Guerra, presentará las propuestas del tesorero, contador, cuatro es-
cribientes y portero, cuyos empleados han de componer la oficina, y
en lo sucesivo propondrá las vacantes.
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16. El gobernador del Distrito y el ayuntamiento de la capital auxi-
liarán todas las operaciones que sean necesarias, para cuyo fin el
director general de ingenieros les pasará aviso antes de comenzarse
los trazos y las construcciones, para que se remuevan las dificultades
que puedan ocurrir; y dirigirá al Excmo. ayuntamiento una copia del
plano aprobado, para que conforme a él se arreglen los trazos en las
construcciones que ejecuten los particulares; se derriben los arcos
de Belén, estableciéndose los encañados, sin alterar las mercedes de
agua en la cantidad, lugar y términos de las concesiones; además,
para que se regularice la plazuela de San Juan de la Penitencia, y
las demás calles y calzadas, en la forma que demarca el proyecto
aprobado.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Alcorta.
Número: 4076.
Pp.: 722-723, Tomo VI.

97. Octubre 24 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento de la
¡unta de Aranceles.

Art. 1. Los cuatro empleados de Hacienda y sus suplentes, que debe
nombrar el gobierno, serán elegidos entre los cesantes-y jubilados
en los ramos de aduanas marítimas y terrestres, o entre los demás
individuos de esa clase que tengan conocimientos especiales en los
referidos ramos.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Sierra y Rosso.
Número: 4077.
P.: 724, Tomo VI.

98. Octubre 26 cíe 7853.—Decreto del Gobierno.—Se establece un
impuesto sobre diversiones públicas.

Art. 1. Desde el día 10 del próximo noviembre, todas las compa-
ñías de artistas, o empresas de teatro y demás diversiones públicas
de paga en esta capital, pagarán el cinco por ciento sobre el pro-
ducto de sus entradas.

Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Velázquez de León.
Número: 4084.
P.: 727, Tomo VI.

99. Octubre 31 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se concede pri-
vilegio exclusivo para la construcción de un camino de fierro de
Veracruz a México.

Art. 1. Se concede por el supremo Gobierno al señor Juan Laurie
Rickards, privilegio exclusivo para la construcción y explotación de
un camino de fierro de Veracruz a México, pasando por Puebla.
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Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Velázquez de León.
Número: 4089.
Pp.: 731-733, Tomo VI.

100. Noviembre 2 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Contribución
sobre perros.

Artículo único. En lugar de un peso mensual de contribución por
cada perro mandada pagar en la capital por el artículo 17, del de-
creto de 3 de octubre último, se satisfarán en lo sucesivo cuatro
reales solamente en los propios términos.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Aguilar.
Número: 4092.
P.: 734, Tomo VI.

101. Noviembre 11 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se restablece
la Orden mexicana de Guadalupe.

1. Queda esta Orden bajo el especial patrocinio de Nuestra Señora
la Virgen María en su advocación de Guadalupe.

2. El jefe de la nación mexicana será el jefe supremo y gran maes-
tro de esta Orden y él solo podrá conferirla.

3. Habrá en esta Orden tres clases, a saber: una de grandes cru-
ces, otra de comendadores y otra de caballeros.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones.
Firma: Bonilla.
Número: 4102.
Pp.: 752-760, Tomo VI.

102. Noviembre 19 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se designan
los caballeros de la Orden de Guadalupe.

Art. 2. Se impetrará del soberano Pontífice la aprobación de fa
Orden, según sus estatutos, por medio de la bula, o breve correspon-
diente, y la cual se agregará a dichos estatutos como parte inte-
grante de ellos.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firma: Bonilla.
Número: 4110.
Pp.: 768-772, Tomo VI.

103. Noviembre 25 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Se declaran
nulas las enajenaciones de terrenos baldíos hechas por los estados.

Art. 1. Se declara que los terrenos baldíos, como de la exclusiva
propiedad de la nación, nunca han podido enajenarse bajo ningún
título en virtud de decretos, órdenes y disposiciones de las legisla-
turas, gobiernos o autoridades particulares de los estados y territorios
de la República.
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Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Aguilar.
Número: 4118.
P.:.77-6( Tomo VI.

104. Diciembre 6 de 1853.—Decreto del Gobierno.—5e establece una
dirección de impuestos.

Art. 1. Se establece una dirección de impuestos, a cuyo cargo es-
tarán las contribuciones directas o indirectas, establecidas o que se
establezcan en lo sucesivo. Las rentas estancadas, las casas de mone-
da, la renta de correos y todas las demás que sean propiamente de
giro, pertenecerán a la dirección general de rentas estancadas, que
se establecerá al recibir el Gobierno la renta del tabaco.

2. La planta de la dirección general de impuestos es la siguiente:

Un director con el sueldo anual de $ 4,000
Un oficial de dirección con el de 1,200
Dos escribientes con el de 500 pesos cada uno 1,000

SECCIÓN I

Aduanas marítimas

Un jefe con el sueldo anual de $ 2,500
Dos oficiales de correspondencia, uno con 1,000 pesos y

otro con 800 1,800
Dos ídem para reconocer ajustes y manifiestos con ídem

ídem 1,800
Dos ídem de libros y contabilidad, uno con 1,200 pesos y

otro con 800 2,000
Cuatro escribientes a 500 pesos 2,000

SECCIÓN II

Aduanas interiores

Un jefe con el sueldo anual de $ 2,500
Dos oficiales de correspondencia, uno con 1,000 pesos y

otro con 800 1,800
Dos ídem de libros y contabilidad, uno con 1,200 pesos y

otro con 800 2,000
Un ídem para la revisión de guías y pases 800
Tres ídem para confronta de tornaguías, el primero con

1,000 pesos, el segundo con 800 y el tercero con 600 2,400
Cuatro escribientes a 500 pesos 2,000

SECCIÓN III

Contribuciones directas

Un jefe con el sueldo anual de $ 2,500
Tres oficiales de correspondencia, con 1,000 pesos uno,

con 800 otro y con 600 el tercero 2,400
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Dos ídem de contabilidad, con 1,200 pesos el primero y
800 el segundo 2,000

Cuatro escribientes a 500 pesos 2,000

SECCIÓN IV

De cuenta general, montepíos, ramos menores e indiferente

Un jefe con el sueldo anual de $ 2,500
Dos oficiales de contabilidad, uno con 1,200 pesos y otro

con 800 2,000
Dos ídem para ramos menores e indiferente, uno con

1,000 pesos y otro con 800 1,800
Cuatro escribientes a 500 pesos 2,000

ARCHIVO

Un archivero con $ 800
Un escribiente del archivo con 500
Un portero con 500
Dos mozos de oficio a 200 pesos 400
Gratificación para dos ordenanzas de Inválidos a 50 pesos 100
Para gastos menores de oficina hasta 60 pesos mensuales 720

3. Las facultades del director serán todas las necesarias para la
legal dirección de las rentas, las cuales se fijarán en el reglamento
respectivo, bajo el concepto de que las aclaraciones sobre dudas
de ley, el nombramiento y destitución de empleados y las licencias
para asuntos propios que pasen de un mes, son del resorte exclusivo
del gobierno. Los jefes de las secciones tienen a su cargo todo lo
administrativo y económico de los ramos de su conocimiento, y
firmarán la correspondencia y demás disposiciones que acuerden
previamente con el director.

4. En virtud del establecimiento de la dirección de que se trata,
el Ministerio de Hacienda queda reducido a la planta que sigue:
Un oficial mayor con ejercicio de decretos para suplir las

faltas o ausencias del ministro, sin necesidad de previo
encargo, y que será en todos casos jefe de la oficina, con
el sueldo de $ 4,000

SECCIÓN DE SECRETARIA DEL DESPACHO

Un jefe que suplirá las faltas o ausencias del oficial mayor,
y tendrá ejercicio de decretos en el solo caso de falta ab-
soluta o impedimento del ministro y oficial mayor, con el
sueldo de $ 3,000

Dos oficiales de secretaría, uno con 1,000 pesos y otro con
800 1,800

Dos escribientes a 500 pesos 1,000

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN

Un jefe, que será tercero en la escala del ministerio, con el
sueldo de $ 2,600
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Un oficial encargado de los negociados de la dirección de
impuestos 1,500

Otro ídem segundo con 1,200
Un encargado de los negociados de rentas estancadas, con 1,500
Un segundo ídem con 1,200
Dos escribientes a 500 pesos 1,000

SECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Un jefe, que será el cuarto en la escala del ministerio, con
el sueldo de $ 2,500

Un oficial de pagos civiles con 1,500
Un segundo ídem ídem con 1,200
Un oficial de ídem militares con 1,500
Un segundo ídem ídem con 1,200
Cuatro escribientes a 500 pesos 2,000

SECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO Y CONTABILIDAD GENERAL

Un jefe, que será el quinto en la escala del ministerio, tene-
dor de libros que deben llevarse en esta sección, con . $ 2,400

Un oficial de ídem con 1,200
Otro ídem con 800
Dos escribientes a 500 pesos 1,000

ARCHIVO

Un archivero con el sueldo de $1,000
Un escribiente con 600
Un portero con • 600
Dos mozos de aseo a 200 pesos 400
Gratificación para cuatro ordenanzas de Inválidos a 50 pesos 200

5. Un reglamento detallará el método y orden de las labores del
ministerio; bajo el concepto de que el oficial mayor recibirá el
acuerdo del ministro, a reserva de que cuando éste lo disponga
podrá acordar directamente con los jefes de las secciones.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Sierra y Rosso.
Número: 4131.
Pp.: 799-801, Tomo V!.

105. Diciembre 7 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento
para la Dirección General cíe Impuestos.

REGLAMENTO
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS

Del director general

Art. 1. Son facultades del director general:
I. Ejercer la inspección superior sobre la ordenada marcha de

todos los ramos de su cargo, tanto en las secciones de la direc-
ción, como en las demás oficinas de la capital y foráneas.
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II. Corregir los abusos y faltas que cometan los subalternos en el
ejercicio de las funciones de sus empleos, obrando según la
entidad y clase de las referidas faltas, conforme a las prevencio-
nes contenidas en la ley penal de 28 de junio último, dando
conocimiento al Gobierno en los casos graves ocurrentes, así
como lo dará también de todo género de faltas en que incu-
rran los jefes de las secciones para que se dicten las providen-
cias que fueren oportunas.

III. Aprobar y librar en su caso oportuna y económicamente los
gastos generales de administración, y cuidar por medio de las
secciones respectivas, de que los gastos de administración par-
ticulares de las oficinas subalternas, se ejecuten con sujeción a
las disposiciones vigentes de cada ramo; en concepto de que
ninguna oficina hará, sin aprobación del director, otros gastos
de administración que los sueldos de sus empleados y meno-
res de escritorio, y que para verificarse gasto de administración
que pase de quinientos pesos, recabará el mismo director la
aprobación del Gobierno.

IV. Proponer en casos de vacante de las oficinas de su resorte,
cuando lo estime conveniente el Gobierno, la persona o per-
sonas que en su concepto deban ser nombradas, de acuerdo
con el jefe de la sección que corresponda.

V. Proponer al Gobierno, de acuerdo con los propios jefes, la
destitución de los empleados de su conocimiento cuando crea
que la merezcan.

VI. Conceder o negar licencia a los empleados de su resorte por el
tiempo necesario, en caso de enfermedad justificada, conforme
a las leyes, y hasta por un mes sin sueldo para asuntos propios,
dando cuenta al Gobierno.

Vil. Encomendar a los gobernadores de los departamentos y distri-
tos, y jefes políticos de los territorios, y someter a los jefes
superiores de Hacienda y a los de los mismos territorios, el
desempeño de las comisiones o encargos que conduzcan al
mejor servicio de las rentas.

VIII. Pasar a la junta de aranceles los asuntos en que ella deba con-
sultar, según el art. 149 del de aduanas marítimas, y emitir al
Gobierno su opinión para la resolución definitiva.

IX. Visar las nóminas de sueldos de los empleados en el tribunal
de cuentas, con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 26 de
noviembre último.

X. Formar las hojas de servicios de los jefes de sección, las que
serán anotadas por el ministro de Hacienda. La hoja de servi-
cios del director será formada por el oficial mayor y anotada
por el ministro de Hacienda.

XI. Mandar que las secciones respectivas tomen razón de los despa-
chos que expida el supremo Gobierno y sean propios de su
conocimiento.
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De las secciones

2. Son facultades de los jefes de sercción, que tendrán el carácter
de subdirectores:

I. El despacho de todo lo económico y administrativo de las ren-
tas y ramos de su cargo, con acuerdo del director general, co-
municando bajo su firma las resoluciones que recayeren.

II. Cada jefe de sección despachará por sí todos los asuntos pe-
culiares a su ramo o ramos que sean de trámite, así como las
excitaciones y reclamos que los negocios exijan, pudiendo pedir
noticias e informes a las oficinas de su conocimiento.

III. Es obligación de los expresados jefes respectivamente: cuidar
que los empleados de las oficinas de su resorte caucionen le-
galmente su manejo;
Que remitan oportunamente las certificaciones de superviven-
cia e idoneidad de sus fiadores;
Que lleven con el día y con exactitud las cuentas de los ramos
que administren;
Que las rindan en el plazo prevenido por las leyes;
Que remitan los cortes de caja mensuales y estados generales
de ingresos y egresos;
Y en general cuidarán de la remisión oportuna de todos los
documentos y noticias que conforme a las leyes, reglamentos y
disposiciones vigentes, deben mandarse a la dirección.

IV. Formar las hojas de servicios de los jefes principales de las ofi-
cinas que les son subalternas, las que serán anotadas por el di-
rector, y las de los empleados en las respectivas secciones, las
cuales también serán anotadas por el director. Las hojas de ser-
vicios de los empleados en la oficina de que se trata, que no
tengan sección determinada, se formarán por el jefe de la sec-
ción cuarta en los términos referidos.

Prevenciones generales

3. La correspondencia que se dirija al supremo Gobierno y a las
autoridades y funcionarios que no sean del resorte inmediato de las
secciones de la dirección, será firmada por el director general.

4. Las comunicaciones de todas las oficinas dependientes de la di-
rección de impuestos, sea cual fuere el asunto sobre que se versen,
en ningún caso podrán ser dirigidas sino por conducto de la misma
dirección, y las resoluciones u órdenes que tuviere a bien dictar el
supremo Gobierno a dichas oficinas, serán comunicadas por conducto
del director general, excepto en aquellos casos urgentes que se comu-
niquen directamente, trasladándose al director para su conocimiento.

5. Cuando en concepto del director general, ofreciere inconve-
niente en la práctica alguna disposición suprema, lo manifestará
inmediatamente al ministro de Hacienda para la resolución que co-
rresponda, la cual se comunicará desde luego. Cuando la providen-
cia que se comunique a la dirección sea de urgente cumplimiento por
su naturaleza, se comunicará desde luego, a reserva de que el direc-
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tor manifieste los inconvenientes que pulse, para que el Gobierno,
si lo estima oportuno, expida las providencias ulteriores que deman-
de el caso.

6. Las faltas e impedimentos temporales del director general, serán
suplidas por el jefe de sección que designe el Gobierno. En circuns-
tancias urgentes lo designará el mismo director, entre tanto lo hace
el Gobierno, a cuyo efecto se le dará cuenta sin demora.

7. Las faltas e impedimentos temporales de los jefes de sección
serán sustituidas por el jefe de la propia clase que el director desig-
ne; mas si la falta o impedimento pasare de tres días, se dará cuenta
al Gobierno para que nombre provisionalmente al jefe que deba
reemplazar al ausente o impedido.

8. Por ninguna de dichas instituciones se gozará aumento de suel-
do, sino pasando de dos meses, en cuyo caso se abonará la diferen-
cia que resulte entre el sueldo que disfrute el sustituto, respecto del
que tenga el sustituido.

9. Los sustitutos despacharán bajo su responsabilidad, expresando
por antefirma el motivo de la sustitución.

10. La escala de los empleados de las secciones de la dirección,
se guardará según la previa calificación que debe hacerse en las hojas
de servicio, atendidos el mérito y aptitud de los empleados. En igual-
dad de circunstancias, será preferida la antigüedad de servicios.

11. En la dirección y en cada una de sus secciones, podrán admi-
tirse hasta dos jóvenes para servir a mérito, con las calidades preve-
nidas por las disposiciones vigentes relativas. A estos jóvenes, des-
pués de un año de buen servicio o calificada aptitud, podrá asignar-
les el director una gratificación de cien pesos anuales, mientras obtu-
vieren colocación dentro o fuera de la dirección.

12. La correspondencia dirigida al director general o jefes de sec-
ción, así como la que ellos remitan, será franca de porte.

13. Siendo el director general jefe principal de todas las oficinas
sujetas a su conocimiento, los empleados en ellas obedecerán por
tanto sus órdenes, sin perjuicio de ejecutar respectivamente lo mismo
con las de los jefes de sección y particulares de dichas oficinas, como
inmediatos subalternos de éstos.

14. Los sueldos y gastos de la dirección general, como propios y
peculiares de la recaudación y administración de las rentas, se paga-
rán por las oficinas de éstas que designe el director, según lo dispues-
to en los decretos de 26 de febrero de 1840 y 27 de mayo de 1852;
abonándose a los empleados que por esta vez fueren nombrados, los
sueldos asignados al último empleo que hubieren servido en pro-
piedad.

15. La Tesorería General de la nación y todas las demás oficinas
que no estén sujetas a la dirección, remitirán a ésta cada trimestre,
para formar la cuenta general de valores, un estado comprensivo de
los productos que han entrado en ellas, de los gastos que hayan
hecho y tengan el carácter de administración, y del producto líquido
que resulte. Estos estados deberán formarse y remitirse de mqdo que

449



se reciban en la dirección los de las oficinas lejanas, cuando más
tarde a los dos meses de cumplido cada trimestre, y quince días des-
pués los de la Tesorería General y oficinas de esta capital. Todas las
referidas oficinas obsequiarán las comunicaciones que les dirija la
dirección, relativas al oportuno envío de los estados de que se trata;
si no lo verificaren, la dirección dará cuenta al Gobierno para que
éste dicte las medidas convenientes.

16. El director, jefes y empleados en la dirección de impuestos, se
presentarán en las asistencias públicas con el uniforme que detalla el
modelo adjunto.

17. A los treinta días de establecida la dirección, remitirá el direc-
tor para la aprobación del Gobierno, el reglamento interior de la ofi-
cina, que formará oyendo a los respectivos jefes.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional de México, a 7 de
diciembre de 1853.—Antonio López de Santa Anna.—Al ministro
de Hacienda.

Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y efectos consiguientes.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito
público.

Firma: Sierra y Rosso.
Número: 4132.
Pp.: 802-805, Tomo VI.-

106. Diciembre 9 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Reglamento pa-
ra el Ministerio de Hacienda.

Del oficial mayor

Art. 1. Será obligación del oficial mayor recibir del secretario del
despacho los acuerdos que dicte el Presidente de la República, y
distribuirlos con prontitud para que sean cumplidos sin retardo.

2. Recibirá y distribuirá a las secciones los negocios que entren a
la secretaría para que sean instruidos y extractados los que lo nece-
siten, y dará cuenta de ellos oportunamente al secretario para la
resolución que corresponda.

3. Cuidará del orden interior de la secretaría, de que el despacho
se haga con método y regularidad, y de que los empleados cumplan
con eficacia, exactitud y sigilo sus respectivos deberes; promoviendo
las providencias correctivas que juzgue necesarias, cuando sus amo-
nestaciones no basten a remediar las faltas que se noten.

4. Estará a la mira de que no falten los útiles, muebles y demás
objetos necesarios, para lo cual encargará de los gastos menores al
oficial que le parezca a propósito, y de los que rendirán éste cuenta
mensual documentada, para cuyo pago deberá oírse previamente al
jefe de la sección cuarta, constar la conformidad del oficial mayor, y
recaer la aprobación del secretario del despacho.

5. Pedirá por sí los informes o datos precisos para la debida ins-
trucción de los negocios, y acordará y firmará la correspondencia
que sea de puro trámite; no comprendiéndose en esta facultad la
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de comunicar órdenes de otros ministerios que importen pago o reso-
lución definitiva.

6. Concurrirá a la audiencia que dé el secretario del despacho,
para recibir sus acuerdos o determinaciones, dar las noticias que se
ofrezcan o dirigir a los interesados a la sección por donde giren sus
asuntos. Cuando el secretario del despacho no pueda dar audiencia,
lo hará a su nombre el oficial mayor a la hora detallada por aquél,
dándole cuenta de los particulares que así lo requieran.

De los jefes de sección

7. Los jefes de sección estarán a la cabeza de las labores de la que
tienen a su cargo, y muy al tanto de la aptitud y circunstancias de
los subalternos de ella, para dedicarlos a aquéllas para que sean más
idóneos, cuidando de su exacto y cumplido desempeño.

8. Harán llevar registro claro y sucinto de la entrada, trámites, es-
tado de los negocios de sus respectivas secciones. Cuidarán del buen
orden y arreglo de los expedientes y demás papeles, que se colo-
carán por ramos y materias, de manera que puedan hallarse en el
momento los antecedentes que se busquen, y harán guardar silencio
a los empleados y un comportamiento decente en su traje y maneras
en lo interior de sus secciones, sin permitir nada que pueda redun-
dar en perjuicio del despacho y en detrimento del honor y decoro
de la oficina.

9. Deberán también presentar sus reflexiones sobre los negocios ya
acordados, en que su honor y celo por el buen servicio les aconseje
ilustrar la materia de que se trate, con vista de los antecedentes que
obren en su poder.

De las secciones

10. La sección primera, cuyas labores son las de secretaría, correrá
con toda la correspondencia que no pertenezca a las secciones de
recaudación, distribución y crédito público o contabilidad general,
y llevará el libro de acuerdos del primer magistrado de la República, y
la etiqueta del ministerio como secretaría del despacho.

11. La sección segunda desempeñará su título, entendiendo en
todo lo concerniente a los ramos de recaudación de los impuestos y
rentas estancadas que se le encargan.

12. La sección tercera entenderá en todo lo relativo a pagos, ya
sean civiles o militares, poniéndose en contacto con la de contabili-
dad, toda vez que sea necesario para el acierto de los trabajos de
una y otra.

13. La sección cuarta conocerá de todos los asuntos referentes al
crédito público, conforme a los reglamentos de la materia: tomará
datos de todos los pagos que deban hacerse por cuenta del erario
en toda la República, y formará mensualmente los presupuestos par-
ciales del Distrito de México, de los departamentos y territorios, los
cuales, aprobados que sean por el jefe supremo de la nación y auto-
rizados por el secretario del despacho, pasarán a la Tesorería General
para su pago. Esta sección queda autorizada para pedir por escrito
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o de palabra a todas las oficinas de la República, los datos que haya
menester para llenar su objeto.

De /os oficiales

14. Los oficiales destinados en cada sección tienen el deber de ob-
servar puntualmente las órdenes e instrucciones que se les dieren por
cualquier jefe de la secretaría, y muy en particular por el de su sec-
ción, en lo concerniente a los asuntos de ella; ejecutarán con cui-
dado y prontitud las labores de su respectivo cargo y extenderán en
los negocios sus resoluciones respectivas, sin alterar en nada el conte-
nido de los acuerdos, presentando las minutas a la aprobación de su
respectivo jefe, antes de mandarlas copiar.

De los escribientes

15. Estos empleados, como los últimos en el orden de jerarquía
de la oficina, deberán obsequiar las órdenes que se les dieran por
los jefes y oficiales de ella- pondrán todo esmero al copiar las órde-
nes y demás documentos que se les encarguen, verificándolo con lim-
pieza y corrección, y presentando unas y otras al oficial de la mesa
respectiva, quien las confrontará antes de pasarlas al jefe de la sección
para que las rubrique, a fin de que con ese requisito se pongan a
la firma.

Archivo

16. El archivero, como custodio de los papeles que se le entregan,
debe proveer por todos los medios conducentes a su conservación y
seguridad; recibirá cada año de los jefes de sección, bajo el corres-
pondiente inventario, los expedientes concluidos en el anterior, que
colocará con la separación conveniente de los ramos a que pertenez-
can, por el orden riguroso de su numeración, a fin de facilitar así
su entrega cuando sea necesaria. Llevará el registro general de los de-
cretos que se expidan por cualquiera de las secretarías, para la cual
destinará un libro a cada una y acusará sin retardo en cada correo el
recibo de la correspondencia que mandan a la secretaría las oficinas
foráneas, en vista de la anotación que al calce de los índices respec-
tivos pondrá el oficial mayor, de haberse recibido la que en ellos
conste.

Portería

17. La policía del ministerio es del cargo del portero, que cuidará
de que se haga por medio de los mozos y ordenanzas de la secre-
taría, que le estarán inmediatamente subordinados, obrando en todo
lo relativo a ella, según las órdenes que reciba del secretario del
despacho, del oficial mayor o jefes de sección, en lo relativo a cada
una de ellas; cuidará de que sus dependientes observen el respeto y
compostura que son debidos; corregirá las faltas que cometan, y según
la clase o entidad de ellas, dará, en caso necesario, conocimiento al
oficial mayor, para las providencias que correspondan.
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La correspondencia que se saque del correo para el ministerio, y la
que de éste se remita a aquél, será siempre conducida en la caja des-
tinada a tal objeto, que deberá ir y venir también cerrada, para pre-
caver cualquier abuso o extravío; permaneciendo una de sus llaves
en la oficina del correo y otra en poder del oficial mayor.

18. Además de las disposiciones particulares contenidas en los pre-
cedentes artículos, se observarán las siguientes

Prevenciones generales:

I. La hora ordinaria de entrada de los empleados a la secretaria,
será precisamente a las diez en punto de la mañana, permane-
ciendo en ella todo el tiempo que exija el desempeño de las
labores diarias, sin perjuicio de las horas extraordinarias de la
noche que sean necesarias para que los trabajos vayan con el
día, siendo obligación de los jefes y empleados concurrir sin
demora a la hora que sean llamados, y no separarse en ningún
caso de la oficina sin previa anuencia de sus inmediatos supe-
riores.

II. Todos los empleados tienen la estrecha obligación, pena de des-
titución de empleo, conforme al reglamento de 25 de junio de
1852; de guardar riguroso secreto sobre los asuntos de la secre-
taría que son a su cargo, y de no sacar de la oficina libros o
expedientes, ni tomar notas o apuntes de ellos, si no es en
los casos que lo requiera el servicio, y esto, previo el conoci-
miento de sus jefes respectivos.

III. Prohibido como está por reiteradas disposiciones, que los em-
pleados se consituyan agentes de negocios en las oficinas, se
repite dicha prohibición a los de esta secretaría.

IV. Se prohibe también la entrada a los departamentos de la secre-
taría a personas extrañas a ella, excepto los jefes y empleados
de otras oficinas que vayan por asuntos del servicio, debiendo
en esta parte los particulares que tengan negocios pendientes,
sujetarse a las horas de audiencia que se señalen por el secre-
tario del despacho, únicas en que les será permitida la entrada
a las referidas secciones.

V. Los sueldos y gastos del Ministerio de Hacienda como de recau-
dación y administración de las rentas, se pagarán por las ofici-
nas de éstas que designe el Gobierno, según lo dispuesto en el
art. 6" del decreto de 27 de mayo de 1852; abonándose a los
empleados que por esta vez fueren nombrados, los sueldos que
disfruten por el último empleo que hubiesen servido en pro-
piedad.

19. Establecido por el art. 4" del decreto de 6 del actual el orden
de escala de los jefes de sección, para la observancia de éste se de-
clara que el ascenso de los subalternos se verificará según la aptitud
de los individuos, calificada previamente en las hojas de servicio que
deben formarse a fin de año, de las plazas de sueldos inferiores a
las que los tengan más altos, aunque sean de otra sección, tenién-
dose presente la antigüedad en el servicio, en caso de ser igual la
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aptitud, y observándose la misma regla para optar la última plaza de
jefe de sección.

20. El oficial mayor, los jefes de sección y todos los demás em-
pleados de la secretaría, cuando se presenten en ella el secretario de
Hacienda o algún otro de los del despacho, se pondrán en pie en
muestra del respeto y consideración que les son debidas, y no usarán
del tabaco de humo en la sala de audiencia, en el despacho del mi-
nistro ni en el del oficial mayor.

21. En cada sección podrán admitirse hasta dos jóvenes para ser-
vir a mérito y uno en la mesa del oficial mayor, con las calidades pre-
venidas por las disposiciones vigentes. A estos jóvenes, después de
un año de buen servicio y calificada aptitud, podrá asignarles el se-
cretario de Hacienda, una gratificación de cien pesos anuales, mien-
tras obtienen colocación dentro o fuera del Ministerio.

Expide: Ministro de Hacienda.
Firma: Sierra y Rosso.
Número: 4136.
Pp.: 808-811, Tomo VI.

107. Diciembre 75 de 7853.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Noticias que deben remitirse a dicho ministerio.

Ministerio de Guerra y Marina.—Sección de Comisaría.—Circular.—
El Excmo. Sr. General Presidente se ha servido mandar, que para lo-
grar que los egresos de la nación sean proporcionados a los ingresos
de sus rentas, y que éstas queden sistemadas de manera que pueda
el Gobierno cubrir sus compromisos con presencia de todos los datos
para ellos necesarios, que desde el mes de enero próximo cuide usted
con la mayor eficacia de remitir directamente a esta secretaría, los
documentos siguientes y su tiempo oportuno.

Un estado de fuerza de la guarnición de ese Departamento, con
arreglo al formulario mandado observar, y la relación de la artillería,
parque y municiones que hay en él.

Una noticia de las rentas locales con que cuenta ese Departamento,
rebajando de ellas la tercera parte destinada al pago de la lista civil
y judicial, expresando a más la parte de las generales que se le haya
señalado: un presupuesto de lo que vence la parte militar, con arre-
glo a la confronta de revista, que será la base de él precisamente, y
se hará al día siguiente de haberse pasado aquélla, en el cual sólo
se abonarán los haberes y gratificaciones designados en tarifa de lo.
de enero de 1840, y los prevenidos por las supremas órdenes ex-
pedidas por la actual administración, las cuales se indicarán como
comprobantes, con expresión de las fechas y secciones de este mi-
nisterio por donde se comunicaron: en tales presupuestos no se con-
siderarán a más jefes, oficiales ni fuerza de tropa, que la designada
por las leyes; por consiguiente, a ningún jefe u oficial agregado, ¡limi-
tado o retirado, a no ser que lo haya prevenido alguna suprema
orden, que en tal caso se citará en los términos ya indicados.

A más de los presupuestos parciales de los cuerpos, corporaciones
y oficinas del ramo puramente militar, se formará una carpeta que
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abrace éstos en lo general, en la cual se expresará la parte que se
haya recibido por su importe y lo que resultare de déficit. Ambos
documentos serán formados bajo la responsabilidad del tesorero de-
partamental, o jefe de la oficina de hacienda que corresponda, y vi-
sado por Ud., debiendo ser éstos exactamente iguales a los que con-
forme a las leyes deben remitir dichos empleados a las oficinas
generales de hacienda, a fin de que el .Gobierno tenga iguales datos
por sus diversas secretarías.

Expide: Mirlisterio de Guerra y Marina.
Firma: Alcorta.
Número: 4145.
Pp. 815-816, Tomo VI.

108. Diciembre 16 de 7853.—Decreto del Gobierno.—Declara que
por voluntad de la nación continúa el Presidente con las faculta-
des de que se halla investido.

Art. 1. Se declara que por voluntad de la nación el actual presi-
dente de ella continuará con las facultades de que se haya investido,
por todo el tiempo que lo juzgara necesario para la consolidación
del orden público, el aseguramiento de la integridad territorial y el
completo arreglo de los ramos de la administración.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Relaciones Exte-
riores.

Firma: Bonilla.
Número: 4146.
P. 816, Tomo VI.

109. Diciembre 16 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Ley para el
arreglo de la administración de justicia.

L E Y

PARA EL ARREGLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LOS
TRIBUNALES Y JUZGADOS DEL FUERO COMÚN

T I T U L O P R I M E R O

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES

CAPITULO I

jerarquía, carácter y denominación de los juzgados y tribunales.

Art. 1. Los jueces y tribunales del fuero común son los siguientes:
I. Los jueces locales.

II. Los jueces de partido.
III. Los tribunales superiores.
IV. El Supremo Tribunal de Justicia.
2. Los jueces y tribunales, ni individual ni colectivamente ejercen

otro poder que el de administrar justicia conforme a esta ley.
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CAPITULO II

De los /ueces locales

3. Son jueces locales los jueces de paz de todos los lugares, y los
menores de la ciudad de México.

4. Los gobernadores, oyendo a los tribunales superiores y previo
informe de los jueces de partido, prefectos y sub-prefectos respecti-
vos, y teniendo en consideración las diversas circunstancias de todas
las poblaciones del departamento, fijarán el número de jueces de
paz que debe haber en cada una de ellas, no pudiendo ser menos
de dos en los lugares donde residan los jueces de partido.

5. Los jueces de paz serán nombrados por el gobernador a pro-
puesta del prefecto respectivo, y comunicará su nombramiento al tri-
bunal superior que corresponda. Por cada propietario se nombrará
un suplente que lo desempeñe en sus faltas absolutas o temporales.

6. Para ser juez de paz se necesita ser ciudadano en el ejerció
de sus derechos, mayor de veinticinco años, de profesión o ejercicio
conocido y honesto y de notoria probidad. Nadie podrá excusarse de
este encargo sino por causa legítima, ni alegarla sino después de haber
tomado posesión, a no ser que les impida el tomarla, absoluta impo-
sibilidad física.

7. Cualquiera que sea el impedimento o excusa que aleguen, no
dejarán de servir el encargo hasta que el gobernador, calificando la
causa, admita la renuncia.

8. El cargo de juez será concejil y durará dos años, sin que trans-
curridos éstos pueda obligarse a la misma persona a que continúe
sirviendo; mas pasado igual tiempo al que sirvió, podrá nombrársele
de nuevo.

9. Los jueces de paz en los dos años que dure su encargo, están
exentos de toda contribución personal o que debieran pagar por
su profesión o industria, como también de toda otra carga concejil,
y de esta última excepción gozarán asimismo en los dos años su-
cesivos.

10. Los letrados serán preferidos para estos encargos, y los que
se nombren y los desempeñen con la debida exactitud, serán espe-
cialmente considerados para los ascensos propios de su carrera.

11. No corresponde a los jueces de paz atribución alguna munici-
pal, y se limitarán al ejercicio de la jurisdicción contenciosa y volun-
taria en sus respectivas demarcaciones, en los casos y en la forma
que se expresará en esta ley. Los jueces menores de México ejerce-
rán las facultades que les concede la ley de 17 de enero de este año.

CAPITULO III

De los jueces de parí/do

12. El distrito territorial de cada departamento o territorio se divi-
dirá por el gobernador o jefe político respectivo, con aprobación
del Presidente de la República, en tantos partidos judiciales como
requiera la buena administración de justicia.
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13. En cada partido judicial habrá, cuando menos, un juez letrado,
con jurisdicción civil y criminal en los casos y en la forma que se
expresará en su lugar. Los gobernadores o jefes políticos designarán
con aprobación del Presidente de la República, el número de jueces
que deba haber en cada partido.

14. Los jueces de partido residirán en la cabecera del mismo, y de
ésta tomarán su denominación, lo propio que el juzgado. Donde hu-
biere dos o más jueces, se destinará la mitad de éstos, o su mayo-
ría si el número fuere impar, única y exclusivamente al despacho del
ramo criminal y el resto o la otra mitad al ramo civil.

15. Los jueces de lo civil conocerán también de todos los inci-
dentes criminales que ocurran en las causas de su inspección, y los
de lo criminal en igual caso, de los civiles.

16. Los partidos judiciales tendrán la demarcación que se les señale,
y así ésta como la cabecera de los partidos, una vez fijados, sólo
podrá variarse por el Presidente de la República, oyendo a los gober-
nadores y tribunales respectivos.

17. La agregación de los pueblos a un partido judicial, o la se-
gregación cuando se considere necesaria, se hará por el Presidente
de la República oyendo los informes prevenidos en el artículo an-
terior.

CAPITULO IV

De los tribunales superiores

18. En los departamentos de Coahuila, Sonora, Sinaloa, Michoacán,
Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán, se establecerán tribunales de
segunda instancia, compuestos de un solo magistrado y un fiscal, para
el conocimiento de los negocios y causas que ocurran en el respec-
tivo departamento, quedando para este efecto unido el territorio de
California a Sinaloa, el de la isla del Carmen a Tabasco, y el de Te-
huantepec a Oaxaca. El lugar de la residencia de estos tribunales
será el que designe el Presidente de la República.

19. Se establecerán además tribunales superiores en las ciudades
de Durango, Monterrey, Zacatecas, San Luis Potosí, Guadalajara, Cua-
najuato, Toluca, Puebla y Jalapa.

El distrito del tribunal superior de Durango comprende los departa-
mentos de Durango y Chihuahua.—El de Monterrey, los departamen-
tos de Coahuila, Nuevo León y la parte del territorio de Tamaulipas
que se comprende en las municipalidades desde Burgos, Cruillas, San
Fernando y demás hacia el Norte, hasta la línea divisoria, que perte-
necía al juzgado de distrito de Nuevo León, conforme a la Ley de
24 de julio de 1833.—El de Zacatecas, los departamentos de Zacate-
cas y Aguascalientes.—El de San Luis Potosí, el departamento de San
Luis, el cantón de Tampico el Alto del departamento de Veracruz, y
la parte del de Tamaulipas que no está designada a Monterrey.—El
de Guadalajara comprende los departamentos de Jalisco, Sonora,
Sinaloa y los territorios de California y Colima.—El de Guanajuato,
los departamentos de Michoacán, Querétaro, Guanajuato y el territo-
rio de la Sierra Gorda.—El de Toluca, los departamentos de México,
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Guerrero y el territorio de Tlaxcala.—El de Puebla, los departamen-
tos de Puebla, Oaxaca, el Territorio de Tehuantepec, y los partidos
de Córdoba y Drizaba del departamento de Veracruz.—El de Jalapa,
el resto del departamento de Veracruz y los de Yucatán, Tabasco,
Chiapas y el territorio de la isla del Carmen.

20. La formación de distritos de los tribunales superiores, su nú-
mero y residencia podrá variarse por el Presidente de la República,
según lo exija la mejor administración de justicia, dividiendo un de-
partamento o segregando partidos judiciales para agregarlos al dis-
trito de otro tribunal.

21. El tribunal superior de Durango y Zacatecas, se compondrá de
cuatro ministros y un fiscal, distribuidos en dos salas: la primera se
formará de los ministros primero, tercero y cuarto, y la segunda del
ministro segundo, conforme al orden de sus nombramientos.

22. Los demás tribunales se compondrán de cinco ministros, un
fiscal y un agente fiscal, distribuidos en tres salas; la primera se com-
pondrá de tres, y la segunda y tercera de uno. Estas dos salas unita-
rias se formarán la una del ministro segundo y la otra del tercero,
según el mismo orden de sus nombramientos.

23. Todas estas salas así formadas, serán permanentes, y sólo su-
frirán alteración en el caso de vacante, en el que se arreglarán de nue-
vo, conforme a lo dispuesto en éste y en el artículo anterior.

24. En cada sala colegiada uno de los ministros de la misma des-
empeñará por turno el cargo de ministro ponente.

25. El cargo de ponente es el de proponer a la deliberación de la
sala los puntos de hecho y de derecho sobre que deba recaer el
fallo de la misma, y redactar las sentencias, motivándolas, así en lo
criminal como en lo civil.

26. En todos los casos de vacante, mientras se provee de licencia
que no exceda de un mes, recusación u otro impedimento legal de
los ministros propietarios en los negocios, así como en los casos de
discordia, se nombrará por el gobernador del departamento en que
resida el tribunal a propuesta del mismo, el letrado que dirima la
discordia o desempeñe las funciones del propietario que falte: en
cualquiera otra falta que ocurra se nombrará un interino por el Pre-
sidente de la República.

CAPITULO V

Del Tribunal Supremo

27. Como último término de la administración de justicia en el
fuero común, habrá un tribunal supremo que se denominará: "Supre-
mo tribunal de Justicia de la Nación."

28. El Supremo Tribunal de Justicia se compondrá del número de
ministros propietarios y supernumerarios que establece la ley de 30
de mayo último, y se dividirá en tres salas, que tendrán la denomina-
ción de primera, segunda y tercera. El presidente de la primera y el
de la segunda serán los designados en el art. 9' de la ley de 30 de
mayo. El presidente de la tercera sala será el ministro más antiguo
de los que la formen.
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29. La organización de las salas del Supremo Tribunal, será la pre-
venida en la referida ley de 30 de mayo último, y se observará, en
cuanto a ministro ponente, lo dispuesto en el art. 24.

30. En las faltas temporales del presidente y en las absolutas mien-
tras se nombra, desempeñará sus funciones en el tribunal pleno el
vicepresidente y a falta de éste, el ministro más antiguo del mismo
tribunal. La presidencia de la sala particular a que corresponde el pre-
sidente, se desempeñará en tales casos por el ministro más antiguo
de la propia sala.

31. En las faltas de igual clase de los presidentes de las otras dos
salas, se desempeñará la presidencia por los ministros más antiguos
de ellas mismas.

32. En los casos de discordia que ocurran en las salas del supremo
tribunal, cuando no haya supernumerarios que las decidan, se deci-
dirán como se previene en el art. 12 de la ley de 14 de febrero de
1826.

33. Todos los ministros propietarios del supremo tribunal, tanto en
pleno como en las salas, tendrán después del presidene el asiento
que corresponda a su antigüedad, debida a su nombramiento.
'34. Los supernumerarios se colocarán en el mismo orden en el tri-

bunal pleno después de los propietarios.
35. El Supremo Tribunal de justicia desempeñará las funciones de

Tribunal Suprerior del Distrito de México.

CAPITULO VI

Nombramiento y requisitos de los jueces y magistrados

36. El nombramiento de los jueces locales se verificará como que-
da prevenido en el cap. 2".

37. Los jueces de partido y ministros del Supremo Tribunal y de
los tribunales superiores, así propietarios como supernumerarios o in-
terinos, y el procurador general, serán nombrados por el Presidente
de la República.

38. Para ser nombrado juez de partido propietario, se requiere ser
mexicano por nacimiento, tener la edad de veinticinco años cumpli-
dos, ser abogado recibido conforme a las leyes, haber ejercido su
profesión por el espacio de cinco años con estudio abierto, ya sea
libremente o sirviendo el cargo de asesor, agente fiscal, secretario de
tribunal o cualquiera otro empleo en el ramo de administración de
justicia, o desempeñando por igual tiempo cátedras de derecho por
nombramiento del gobierno de algún antiguo estado, o del supremo,
en algún colegio público, y no haber sido condenado judicialmen-
te en proceso legal por algún crimen o delito que tenga impuesta
pena infamante.

39. Para ser nombrado magistrado propietario de los tribunales
superiores se requiere tener la edad de treinta años cumplidos, ha-
ber ejercido la profesión de abogado por el espacio de seis años en
la judicatura, o de diez en el foro, ya sea libremente o sirviendo
algún empleo en el ramo de administración de justicia o cátedras
de derecho, y los demás requisitos establecidos en el artículo anterior.
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40. Para ser nombrado magistrado propietario o supernumerario del
Supremo Tribunal, se necesita tener la edad de cuarenta años cum-
plidos, haber ejercido la profesión de abogado por el espacio de
diez años en la judicatura, o quince en el foro, ya sea libremente o
sirviendo algún empleo en el ramo de administración de justicia, y
tener los demás requisitos señalados en el art. 38.

41. Los presidentes y vice-presidentes del Supremo Tribunal y supe-
riores, serán perpetuos, y nombrados por el Presidente de la Repú-
blica de entre los magistrados que los compongan

42. Lo prevenido en el art. 31 es aplicable a los presidentes de los
tribunales superiores colegiados, así en el tribunal pleno como en la
primera sala.

43. Los magistrados y jueces que sirven actualmente en propiedad
tales cargos y no fueren ocupados, serán considerados de preferen-
cia, en igualdad de circunstancias, para ocupar las vacantes que ocu-
rran en los tribunales y juzgados.

CAPITULO Vil

juramento, traje, tratamiento y antigüedad de los jueces y magistrados

44. Los jueces y magistrados, para poder desempeñar sus cargos,
prestarán el juramento de desempeñarlos fielmente bajo la fórmula
establecida. El juramento no se reiterará sino cuando se varíe de
funciones.

45. El traje y distintivo de los jueces de partido y magistrados, será
el establecido en la ley de 5 de julio de 1853. El de los jueces loca-
les el que se señalare, debiendo usar constantemente de bastón con
borlas negras y un listón tricolor en el ojal de la casaca.

46. El tratamiento del Supremo Tribunal y de cada una de sus salas
será el de excelencia. Este mismo tratamiento se dará al presidente,
y los ministros y el fiscal tendrán el de señoría.

CAPITULO VIII

De los honores de los jueces y magistrados

47. Todos los tribunales en cuerpo y en cada una de sus salas,
tendrán de palabra y por escrito el tratamiento de señoría, y lo mis-
mo el presidente, magistrados y fiscales.

48. Los juzgados tendrán el tratamiento impersonal.
49. La antigüedad de los jueces y magistrados se graduará por la

fecha de sus nombramientos.
50. Ningún juez ni magistrado podrá obtener fuero, honores ni

tratamientos de los del orden judicial superiores a los de su catego-
ría efectiva.

CAPITULO IX

De las vacaciones y licencias

51. Los tribunales y juzgados vacarán los domingos y días de fiesta
religiosa y desde el domingo de Ramos hasta el martes de Pascua,
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y desde el 24 de diciembre hasta el 1o. de enero y los días 11, 16 y
27 de septiembre, que son de fiesta nacional, sin perjuicio de las dili-
gencias urgentísimas, así en lo civil como en lo criminal, que no
admiten demora.

52. El presidente y ministros de los tribunales, para no asistir al
despacho en algún día o por menos de ocho, por enfermedad, ocu-
pación o algún otro motivo justo, no necesitan licencia; pero el presi-
dente avisará al decano, y éste y los demás ministros al primero. Si
la enfermedad, motivo u ocupación impidiere la asistencia hasta por
ocho días, el presidente avisará al tribunal, y los ministros pedirán
licencia al primero.

53. Los tribunales podrán conceder licencia hasta por tres meses,
por enfermedad u otra causa grave, a los ministros, fiscales y subal-
ternos, y los jueces inferiores, dando inmediatamente conocimiento
al Presidente de la República y al supremo tribunal. Los gobernado-
res concederán en este caso la licencia a los ministros y fiscales de
los tribunales unitarios.

54. Los jueces inferiores podrán conceder licencia a sus escribanos
y demás dependientes del juzgado, por las mismas causas y por el
mismo tiempo señalado en el artículo anterior, dando luego conoci-
miento al respectivo tribuna!.

55. Los tribunales concederán o negarán las licencias oyendo por
escrito la voz fiscal.

56. Las licencias que se concedan a un individuo durante un año,
no podrán exceder de tres meses aunque sean discontinuos, si no
es por causa de enfermedad.

57. Las licencias que excedan de tres meses sólo podrá conceder-
las el Presidente de la República.

58. Los que las necesiten, si son jueces inferiores o subalternos de
los juzgados y tribunales, ocurrirán por conducto de sus respectivos
superiores, quienes la remitirán con su informe al supremo Gobierno
para su resolución.

59. Las licencias por causa de enfermedad plenamente calificada,
se concederán con sueldo, y con descuento de él todas las que pasen
de ocho días para negocios particulares.

CAPITULO X

De la dotación de los jueces y magistrados

60. Los sueldos de los jueces y magistrados propietarios serán los
que se designen en la planta respectiva.

61. Los jueces o magistrados interinos disfrutarán el sueldo que
dejen de percibir los propietarios. Si éstos lo perciben, disfrutarán
aquéllos la mitad.

62. Los interinos no tienen derecho a percibir el sueldo sino me-
diante el servicio actual. Si dejaren de servir por enfermedad, licen-
cia o cualquiera otra causa, percibirá el sueldo el sustituto que se
nombre.
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CAPITULO XI

De la jubilación de los jueces y magistrados

63. A los jueces y magistrados no se concederán jubilaciones en
lo sucesivo, sino por causa de ancianidad de sesenta años cumplidos
o por enfermedad habitual comprobada plenamente, que cause inuti-
lidad perpetua, haciendo en todo caso constar buenos y honrosos
servicios.

64. La jubilación se concederá conforme a las reglas establecidas
para los empleados de Hacienda en la ley de 18 de abril de 1837.

65. A los jueces y magistrados que se hallen actualmente sirviendo
en los juzgados y tribunales de los departamentos y obtengan nom-
bramiento del Gobierno supremo, cuando llegue el caso de jubilarlos
se les computará el tiempo de ese servicio y se les concederá su
jubilación con arreglo al sueldo del último empleo que desempeñen
como propietarios.

66. No se concederá jubilación a los que hubieren sido condena-
dos en juicio de responsabilidad o por delitos comunes, o se hubie-
ren conducido de un modo que los haga desmerecer en su carrera,
debiendo oírse en este último caso a los respectivos superiores.

CAPITULO XII

Asistencia de los tribunales colegiados a solemnidades públicas

67. Los tribunales no asisten en cuerpo a ninguna solemnidad ni
acto público sino en virtud de orden expresa del Presidente de la
República.

CAPITULO XIII

Responsabilidad e inamovilidad

68. La responsabilidad de los j,ueces y magistrados se hará efectiva
conforme a la ley que se expida.

69. Ningún juez ni magistrado puede ser depuesto ni suspendido
de su destino sino en los casos, forma y manera que se establecen en
la citada ley de responsabilidad, sin perjuicio de las facultades del
actual Gobierno.

70. El juez o magistrado suspenso y sometido a juicio, percibirá
durante él la parte del sueldo señalado a su empleo que el juez de
su causa le designe, según las circunstancias y naturaleza de! delito;
no pudiendo exceder de la mitad, conservando acción a la totalidad
si resultare absuelto y en la sentencia se declarase que se le devuel-
va lo que haya dejado de percibir.

CAPITULO XIV

De los subalternos de los jueces y tribunales

71. El Supremo Tribunal y cada una de sus salas, tendrán los secre-
tarios y el mismo número de subalternos que tiene actualmente la
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Suprema Corte. Los secretarios serán nombrados por el Presidente
de la República.

72. En los tribunales superiores habrá un secretario letrado, un
oficial y un portero para cada sala, un ministro ejecutor y un escri-
bano de diligencias para todo el tribunal, y los abogados de pobres,
escribientes y demás subalternos que expresará su respectiva planta,
los que disfrutarán el sueldo que en ella se designa.

73. En los juzgados criminales habrá un escribano, un escribiente
y un comisario, que servirá asimismo de ministro ejecutor. Los mis-
mos subalternos habrá en el juzgado del partido en que por ser uno
solo el juez, reúna los dos ramos expresados.

74. En los juzgados civiles habrá un escribiente, un ministro ejecu-
tor y un comisario.

75. En la ciudad de México se formarán los juzgados criminales,
con un escribano, que lo será nato del tribunal, otro que se deno-
minará de diligencias, dos escribientes, un ministro ejecutor y dos
comisarios. Y los civiles tendrán un escribiente, un ministro ejecutor
y un comisario.

76. Todos los empleados y subalternos de los tribunales y juzga-
dos, cuyo nombramiento no esté reservado al supremo Gobierno,
serán nombrados y removidos libremente por los jueces y tribunales,
con aprobación del presidente de la República, de quien obtendrán el
título correspondiente.

CAPITULO XV

De los procuradores de los tribunales

77. Habrá en el Supremo Tribunal y superiores los procuradores
de número que fijan los reglamentos de 13 de mayo de 1826 y 15
de enero de 1838, y su nombramiento, funciones, facultades y obliga-
ciones, se ajustarán a los expresados reglamentos.

78. Los procuradores podrán ser reprendidos, multados y suspensos
de su oficio, de plano, y sin figura de juicio, por los tribunales ante
quienes ejercieren, en proporción a la gravedad de las faltas en que
incurran. Las multas no podrán exceder en tales casos de 25 pesos,
ni la suspensión de tres meses. Si reclamaren, se les oirá breve y su-
mariamente, consignando antes la multa, y se podrá, con audiencia
fiscal, levantárseles la corrección que se les imponga, si conviniere en
justicia.

CAPITULO XVI

Del régimen interior del Supremo Tribunal y de los superiores

79. El Tribunal Supremo y los tribunales superiores observarán para
su régimen interior, los reglamentos citados de 13 de mayo de 1826
y 15 de enero de 1838, en lo que no estén derogados ni se opon-
gan a la presente ley.

80. En la provisión de las plazas de los subalternos del Tribunal
Supremo, se observará lo dispuesto en los arts. 35 y 36 de la ley de
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30 de mayo, no siendo necesaria la calidad de abogado para cali-
ficar la aptitud.

81. El tribunal que juzgue a los ministros del Supremo será el esta-
blecido en la ley de 30 de mayo, y observará para su régimen inte-
rior, lo prevenido en el art. 47 de la misma ley.

T I T U L O I I

DE LAS FACULTADES DE LOS JUECES Y TRIBUNALES

CAPITULO I

De los jueces locales

82. Los jueces de paz conocen en su demarcación de las concilia-
ciones de toda clase de personas, aunque sean aforadas, y de los
juicios verbales que ocurran, con excepción de aquellos en que
sean demandadas personas que gocen de fuero especial, y ejercen en
lo civil y criminal las facultades que les concede la ley de 23 de julio
de 1853, en la forma que en ella se establecen aun cuando no resi-
dan en el lugar en que residen los de letras, y con sujección a los
artículos siguientes.

83. La primera cita que se haga al demandado para la conciliación,
será conminándolo con una multa de dos hasta cinco pesos, y no se
librará la segunda cita sin haberle exigido la primera multa con que
se le conminó.

84. Si concurriere a la junta el demandado, y dejare de hacerlo el
demandante, se le exigirá a éste la multa con que se conminó al pri-
mero, y será condenado de plano y a verdad sabida, a satisfacer al
demandado los gastos que haya tenido que erogar en su compare-
cencia, y no se librará segunda cita en el mismo negocio, sin que se
haga constar el pago de la multa e indemnización.

85. La cédula se entregará al citado en la casa de su habitación, y
no hallándosele en ella, se le entregará a su familia o criados, o per-
sona que viva en ella, tomándose razón del nombre y apellido del
sujeto que la reciba, en un libro que se llamará de citas, y en el que
se asentará todo lo que dice en relación a ellas.

86. Entre la citación y el acto de la comparecencia, mediará a lo
menos un día natural, teniendo la persona citada su residencia en el
mismo lugar. Por motivos de urgencia manifiesta y grave, a juicio
del juez, podrá reducirse el plazo al número de horas que se estime
suficiente.

87. Lo convenido en la conciliación tendrá la misma fuerza ejecu-
tiva entre las partes obligadas, como si el convenio se hubiera cele-
brado por escritura pública, y en consecuencia, se hará cumplir
ejecutivamente sin nueva conciliación, y no se admitirán otras excep-
ciones que las que proceden en la vía ejecutiva. Si después de dos
meses de intentada la conciliación no se pusiere la demanda, habrá
necesidad de intentarla de nuevo para entablarla.

88. La prevención a los interesados para que procedan a intentar
el medio de la conciliación de que habla el art. 117, inserto en la

464



ley de 15 de julio último, se entiende para el caso en que las partes
hubiesen de poner demanda formal que haya de causar juicio
contencioso.

89. Cuando para la comparecencia a conciliación ante el juez de
paz competente, sea demandada alguna persona que exista en otra
población, la citará aquél por medio de oficio que dirigirá al juez de
su residencia, para que comparezca por sí o por apoderado, dentro
del término suficiente que se le prefije, y no compareciendo se ten-
drá por intentada la conciliación.

90. Los jueces de paz y los menores de la ciudad de México, co-
nocen en juicio verbal de las demandas civiles que no pasen de cien
pesos, y de las criminales sobre injurias leves, y faltas de igual natu-
raleza, que no merezcan otra pena que una reprensión o corrección
ligera.

91. Esta corrección se regulará prudencialmente, según las circuns-
tancias de las personas y de los casos que se ofrezcan, y no podrá
exceder, cuando aquella sea pecuniaria, de cincuenta pesos aplicables
al fondo judicial o a la persona ofendida, ni pasará de quince días
de prisión o servicio en algún establecimiento de beneficencia, o de
ocho en obras públicas, cuando sea corporal.

92. El emplazamiento al demandado se hará por medio de una
cita en los términos prescritos en los artículos 83, 85 y 86. Si el de-
mandado no compareciese en el término prefijado y la demanda
fuere civil, se librará a su costa segunda cita, incluyéndose en ella,
además de las circunstancias prevenidas, el apercibimiento de que
si no concurre al juicio se pronunciará sentencia en rebeldía.

93. Si no concurriere después de la segunda cita, no se librará
otra, sino que se procederá al juicio en rebeldíf, y se pronunciará
la sentencia.

94. Cuando la demanda sea criminal sobre injurias o faltas leves,
sólo se librará segunda cita cuando no haya temor fundado de ocul-
tación o fuga, pues habiéndolo, el juez menor o de paz proveerá
lo conveniente para asegurar la comparecencia del demandado, y
procederá inmediatamente al juicio verbal.

95. Después que el juez se haya impuesto de la demanda del actor
y de las excepciones del reo, oirá las réplicas, reconvenciones o ale-
gatos que además produzcan ambas partes por su orden, en cuanto
basten a ilustrar la materia sobre que se versen. En seguida se recibi-
rán las pruebas que las partes ofrezcan o el juez estime necesarias
para averiguar la verdad. Las declaraciones de los testigos se recibirán
bajo juramento a presencia de los interesados, y así éstos como el
juez, podrán dirigirles las preguntas que estimen convenientes para
esclarecer la verdad. Acto continuo se oirá lo que los interesados
quisieren exponer con presencia de las pruebas. El juez, antes de pro-
nunciar el fallo, exhortará a las partes a entrar en una composición
amigable, si la demanda fuere puramente civil o sobre injurias, y lo-
grándose el avenimiento, se dará por terminado el juicio; pero si no
se lograre, o la demanda criminal fuere sobre injurias, se pronuncia-
rá la sentencia.

465



96. La relación sucinta que debe sentarse en el libro de juicios ver-
bales, concluirá con la sentencia que se haya dictado, o explicando
los términos del convenio que hayan celebrado las partes.

97. Si se dudare de si el valor de la cosa o interés que se verse
excede o no de cien pesos, nombrarán entonces las partes, o el juez
en su rebeldía, perito o peritos que fijen la estimación de la cosa o
interés que se dispute, y con presencia de lo que aquellos expon-
gan, y un tercero en caso de discordia, el juez calificará en justicia
si el asunto es o no de juicio verbal, y procederá o no a su cele-
bración.

98. Siempre que en la reclamación de una suma pequeña se soli-
cite la declaración de un derecho notoriamente de mayor importan-
cia, el juez se abstendrá de conocer, y hará entender a las partes
que ocurran a promover el juicio donde corresponda.

99. Si en el juicio verbal se opusieren excepciones o reconvencio-
nes de mayor entidad que la de cien pesos, señalada para esta clase
de juicios, el juez decidirá la demanda; pero la decisión y ejecución
será con la calidad de sin perjuicio del resultado del juicio por escrito
que deberá tener lugar sobre las excepciones o reconvenciones, y al
cual remitirá el juez a las partes, señalándoles un término prudente
para que lo promuevan si quisieren, pasado el cual la resolución dic-
tada en el juicio verbal quedará firme e invariable.

100. El procedimiento en la ejecución de lo determinado en el
juicio verbal, será también verbal, y la sentencia se hará efectiva bre-
vemente y de plano, sin formar nuevo juicio, y sin más dilación que
la absolutamente precisa para poner al que obtuvo en posesión
de la cosa, o hacerle entrega de la cantidad que se haya determinado.
Si* para esto hubiere necesidad de rematar bienes del ejecutado,
hecho el embargo, se tasarán, con citación de las partes, por perito
o peritos nombrados por ellas, o en su rebeldía por el juez, y no
excediendo el valor de los bienes embargados del doble de la canti-
dad designada para esta clase de juicios, se sacarán luego a un paraje
público y se venderán al mejor postor, sin admitir postura! que no
exceda de las dos terceras partes de la tasa. Si el valor de los bienes
excediere de la cantidad expresada, se anunciará su venta por el tér-
mino de tres días si fueren muebles, y por el de nueve si fueren
raíces, y se procederá a la venta o adjudicación en pago, sentando
de todas estas diligencias una relación sucinta en los libros de juicios
verbales.

101. Cuando en la ejecución del juicio verbal se opusiere alguna
tercería de preferencia, de mayor entidad que la señalada para estos
juicios, la ejecución continuará hasta hacer pago al primer acreedor,
dando éste fianza en favor del tercero, de volverle la cantidad reci-
bida, si en el juicio escrito que corresponda se decidiera a su favor
la preferencia. El juez señalará un término prudente, dentro del cual
deba promover el juicio, pasado cuyo término se cancelará la fianza.

102. Las tercerías de dominio de mayor entidad que se opongan en
la ejecución del juicio verbal, suspenderán el procedimiento, hasta
que se decidan por el juez de primera instancia que corresponda.
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103. El fallo de los juicios verbales y de sus incidentes, no admiten
otro recurso que el de responsabilidad contra los jueces o sus aseso-
res, hasta un año después de haber sido pronunciados.

104. La práctica de las diligencias que se encargue a los jueces de
paz por orden de los tribunales superiores o jueces de primera ins-
tancia respectivos, o por medio de exhortas o requisitorias de otros
jueces, se verificará sin demora alguna en el término que se les
señale, o a lo más dentro del tercer día si aquél no se designa. Siem-
pre que hubiere algún obstáculo insuperable que impida la práctica
de las diligencias o el cumplimiento de los exhortas en el término
prefijado, lo manifestarán por el primer correo al tribunal o juez
respectivo.

105. Cuando sea demandante o demandado el juez de paz, se cele-
brará la conciliación o el juicio verbal ante cualquiera otro del mismo
pueblo, si lo hubiere, y en su defecto ante el del pueblo más in-
mediato.

CAPITULO II

De las facultades de los jueces de partido en lo civil y criminal, y
de la manera de proceder en todas las instancias, mientras se

expide el código de procedimientos

106. Los jueces de partido conocen:

I. En primera instancia, de todos los pleitos y negocios civiles y
criminales que ocurran en su respectiva demarcación, de cual-
quiera clase y naturaleza que sean, a excepción de aquellos en
que las leyes vigentes conceden fuero especial, ya sea por razón
de las personas o de los negocios.

II. De las diligencias judiciales no contenciosas, y de todas las que
les fueren sometidas con arreglo a las leyes, por los tribunales
y jueces del fuero común, o especiales por sus despachos o
exhortas.

III. De los negocios de responsabilidad de sus subalternos, en la
forma que se dispone en la ley de responsabilidades.

IV. De las competencias que se susciten entre los jueces de paz de
su mismo partido en las conciliaciones y juicios verbales.

V. De los demás negocios cuyo conocimiento les atribuyen o atri-
buyeren las leyes.

107. Cualquiera persona que sea despojada o perturbada en la
posesión de alguna cosa profana o espiritual, sea eclesiástico, lego o
militar el despojador o perturbador, ocurrirá al juez de partido para
que lo restituya o ampare, conociendo en estos recursos por medio
del juicio sumarísimo que corresponda, y aún por el plenario de pose-
sión, si las partes lo promovieren, con las apelaciones al tribunal supe-
rior respectivo, reservándose el juicio de propiedad al juez del fuero
a quien corresponde.

108. No puede entablarse demanda civil ni crimnal sobre injurias
graves puramente personales, en que sin detrimento de la justicia, se
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repara la ofensa con sólo la condenación del ofendido, sin que
se acredite con la certificación correspondiente, haberse intentado
antes el medio de la conciliación.

109. be exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los asun-
tos que por su naturaleza o por las circunstancias de las personas, no
pueden ser terminados por avenencia; y por consecuencia: Los juicios
verbales, concurso a capellanías colectivas, patronatos eclesiásticos,
y las demás causas de la misma clase en que no cabe avenencia; las
causas que interesen a la hacienda pública, a los fondos o propios
de los pueblos, a los establecimientos públicos, iglesias, colegios, hos-
picios, hospitales, casas de expósitos, a los menores; las causas que
interesen a los privados de la administración de sus bienes, a las co-
munidades religiosas, cofradías, hermandades, obras pías u otra clase
de manos muertas; herencias vacantes, pago de todo género de con-
tribuciones e impuestos nacionales y municipales; créditos que tengan
el mismo origen; interdictos sumarios y sumarísimos de posesión;
denuncia de nueva obra; retracto; facción de inventarios; partición
de herencia; casos urgentes de igual naturaleza; embargos, depósitos,
intervenciones, o retenciones precautorias e interinas o provisiona-
les; concursos y demás juicios universales y sus incidencias; accio-
nes que se intentan por incidencia de un juicio comenzado por de-
manda y contestación por las mismas personas o terceros interesados;
las causas que interesen a bienes de persona que se halle ausente,
no teniendo el apoderado facultad especial para transigir; demandas
que los síndicos de un concurso promuevan, ejercitando cualquiera
acción que competa al concursado.

110. De los negocios civiles ordinarios cuyo interés, pasando de
cien pesos, no excediere de trescientos, conocerán los jueces de par-
tido en juicio verbal, sin apelación ni otro recurso que el de respon-
sabilidad.

111. En los juicios verbales se oirá en una sola audiencia la deman-
da y la contestación, y en el acto se formará por el escribano un
resumen de una y otra a satisfacción de las partes, que se acreditará
con su firma; si el negocio requiere pruebas, se recibirá concedién-
dose para rendirla el término indispensable que no pase de quince
días: si la prueba fuere testimonial, se recibirá como se previene en
el art. 95, concediendo el término de tres días a cada una de las
partes para sus últimos alegatos. Al día siguiente a la conclusión del
término, las partes alegarán verbalmente en la misma audiencia lo
que les convenga, y el juez fallará a lo más tarde en la audiencia
siguiente.

112. En los negocios civiles ordinarios cuyo interés exceda de tres-
cientos pesos, habrá lugar al juicio escrito, siempre que las partes
no se convengan en seguirlo verbalmente.

113. Los trámites del juicio escrito civil ordinario serán los estable-
cidos por las leyes comunes que regían a la nación antes de la Cons-
titución de 1824, que no se opongan a la presente, y con sujeción
a los artículos siguientes.

114. No se admitirá demanda que no tenga los requisitos preveni-
dos en la ley 4a., tít. 3, lib. 11 de la Nov. Recop. y si no se presen-
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tase en ella copia simple de todas las escrituras con que el actor
intente probarlas, no le serán admitidas después, como no se presen-
ten con el juramento que exige la ley 1a. del citado titulo y libro.

115. Las demandas se extenderán con claridad y precisión, refi-
riendo sencillamente los hechos que las motiven y la preteiiMon
que se deduzca. En toda demanda se expresará la casa que la parle
designe para que en ella se le comuniquen las notif icaciones \
traslados.

116. Antes de f i jarse la pretensión en la demanda, se hará un resu-
men, en párrafos numerados, de los puntos de hecho y de derecho
en que se funde.

117. La parte demandada señalará en la primera notificación que
se le haga personalmente, la casa donde deben comunicarle las de-
más diligencias, notificaciones y traslados.

118. Toda diligencia de notificación o citación que se haga fuera
del oficio, no encontrándose a la primera busca la persona citada,
se practicará sin necesidad de mandato judicial, por medio de una
cédula que se entregará a sus parientes famil iares o domésticos, o
cualquiera otra persona que viva con el citado. En esta cédula se
hará constar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los liti-
gantes; el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la
determinación que se manda notificar, la fecha, el lugar en que se
deja y persona a quien se entrega. Si fuere la primera cédula de
emplazamiento, contendrá una relación sucinta de la demanda. En
el expediente se pondrá copia de la cédula entregada, y se sentará
cíe todo la correspondiente diligencia.

119. Las notificaciones que se hagan personalmente, se practica-
rán leyéndose íntegramente la providencia a la persona a quien se
haga, y dándole en el acto copia literal de ella, aun cuando no la
pida, y en la diligencia se expresará haberse cumplido lo uno y lo
otro. El escribano o juez receptor que dejare de hacer una notifi-
cación en persona, o por cédula a la primera diligencia en busca,
o la practicare sin las formalidades prevenidas en este articulo y
en el anterior, incurrirá por el mismo hecho en una multa de 25
pesos, que se aplicará al fondo de administración de justicia, y
será, además, responsable de los perjuicios que se sigan a las partes.

120. Las notificaciones y pases de expedientes y autos, así en lo
civil como en lo criminal, se verificarán lo más tarde el día siguien-
te al en que se dieren las providencias que las causen, cuando en
ellas no se dispusiere otra cosa, bajo la multa de 25 pesos, que se
impondrá de plano a los infractores de este articulo.

121. Cuando la citación hubiere de hacerse a una persona resi-
dente fuera del lugar del juicio, se le comunicará por medio de
despacho o exhorto al juez del pueblo de su residencia. Si la cita-
ción hubiere de hacerse en país extranjero, se dirigirá el despacho
o exhorto por conducto del Ministerio de Relaciones, con la legali-
zación debida.
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122. El término del emplazamiento para la demanda será el de
nueve días, y uno más por cada cinco leguas de distancia del lugar
donde resida el demandado al del juicio, si residiere en la Repú-
blica.

123. Todas las notificaciones y diligencias que hayan de hacerse
a las partes fuera del oficio, se practicarán en las casas que hubie-
sen designado al principio del juicio, y no se buscarán en otras; a
no ser que las mismas partes con anterioridad a la notificación la
hubieren designado.

124. Todas las excepciones dilatorias, aun la de incompetencia, se
opondrán simultáneamente antes de la contestación del pleito y
dentro del término del emplazamiento. Se comunicarán al actor
por traslado, que evacuará dentro de tres días, y con sólo estos dos
escritos se sustanciará el artículo y se determinará. Cuando el juez
se declare incompetente, se abstendrá de fallar sobre las otras ex-
cepciones. Si el caso exigiere prueba, se recibirá la que una o am-
bas partes diesen en el término de seis días comunes, y en vista
de ellas se fallará el artículo. Después de la contestación no se ad-
mitirá ninguna excepción dilatoria.'

125. El demandado, cuando no tenga que alegar dilatorias, con-
testará la demanda y opondrá las excepciones perentorias que tu-
viere, dentro del término del emplazamiento, y si las hubiere ale-
gado, desde el siguiente a la notificación de la providencia en que
se hubieren desestimado.

126. Las excepciones perentorias se sustanciarán y determinarán
en uno con el pleito principal, sin poderse nunca formar en razón
de ellas artículo especial en el juicio.

127. Presentando el escrito de contestación, el juez citará a las
partes a su presencia, y procurará que terminen el negocio por
una composición amigable. Si no se lograre, hará que en el debate
verbal fijen con claridad y precisión el punto cuestionado, si a
juicio del tribunal no estuviere ya suficientemente esclarecido en
los escritos de demanda y contestación. Y si el negocio no exigiere
prueba, lo dará por concluido para sentencia definitiva.

128. El término común y ordinario de prueba, cuando no haya
que librar exhortes para examen de testigos ni otra diligencia, será
el de treinta días, que el juez podrá abreviar según las circunstan-
cias. Cuando haya que examinar testigos a larga distancia o practicar
alguna otra diligencia, se podrá prorrogar por el término que sea
absolutamente preciso, no excediendo nunca de sesenta días.

129. Nunca se admitirá prueba de cosa que probada no aprove-
che en el pleito. En los escritos de contestación y demás que se
ofrezcan, las partes harán un resumen, por párrafos numerados, de
los hechos que nieguen y de los que confiesen, y de sus razones
y fundamentos.

130. Los escritos y alegatos de las partes se sujetarán a lo orde-
nado en la ley 1.a., tít. 14, lib. 11 de la Nov. Recop., y no se admi-
tirá mayor número de ellos que el que permiten las leyes.
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131. La calificación del grado de apelación, se hará previo el
correspondiente artículo, y admitida lisa y llanamente en todas las
causas en que según las leyes deba tener lugar en ambos efectos,
se remitirán al Tribunal Superior los autos originales, a costa del
apelante, previa citación de los interesados, para que dentro del tér-
mino que el juez les señale, atendidas las distancias, acudan a
usar de su derecho. Pero si dicho recurso se admitiere sólo en el
efecto devolutivo y no en el suspensivo, no se verificará aquella
remisión sino hasta después de ejecutada la providencia, no obs-
tante cualquiera práctica en contrario.

132. En los juicios de propiedad, plenarios de posesión, y en
cualquiera otro civil en que el interés que se dispute no excediere
de mil pesos, la sentencia de primera instancia causa ejecutoria
quedando a las partes el recurso de nulidad para ante el Tribunal
Superior, cuando se hubiere contravenido a las leyes del proceso.

133. En los mismos juicios, si el interés que se dispute no exce-
diere de o"o5 mil pesos, la sentencia de segunda instancia causa eje-
cutoria, sea que confirme o revoque la de primera.

134. En los propios juicios, si el interés no excediere de ocho mil
pesos, la sentencia de segunda instancia causará también ejecu-
toria. Si fuere conforme de toda conformidad con la de primera,
esto es, si nada absolutamente añade o quita que altere la sustancia
o mérito intrínseco de la primera sentencia; de manera que ni la
condenación en costas ni ninguna otra demostración de igual na-
turaleza, podrá decirse opuesta a dicha conformidad.

135. En todos los casos de los dos artículos anteriores, deberá
admitirse la súplica cuando el que la interponga presente nuevos
documentos, jurando que los encontró después de la sentencia y
que antes no los tuvo ni supo de ellos, aunque hizo las diligencias
oportunas.

136. Sí el interés que se dispute en estos juicios excediera de
ocho mil pesos, tendrá lugar la tercera instancia, siempre que las
partes interpusieren el recurso de súplica, aun cuando la sentencia
de vista sea conforme con la de primera instancia.

137. En los pleitos cuyo interés excediere de cincuenta mil pesos,
el recurso de súplica se interpondrá para ante el Supremo Tribunal
de justicia, y si excediere de cíen mil pesos, la apelación se inter-
pondrá para ante el mismo, quien en este caso conocerá respecti-
vamente en segunda y tercera instancia.

138. El procedimiento en los juicios ejecutivos, sumarios y suma-
rísimos, será el establecido por las leyes de que habla el art. 113.
En los juicios ejecutivos no se darán los pregones antes de la sen-
tencia de remate, sino hecho el embargo se notificará al deudor,
para que se ponga dentro de tercero día, y encargados los diez, y
sentenciada la causa de remate, se mandarán pregonar los bienes.
El juez reducirá el término de los pregones o avisos, no pudiendo
ser menos de tres días, si los bienes son muebles, ni de nueve si
son raíces. Si las partes los renunciaren, no gozarán del término,
las adjudicaciones en pago por falta de comprador se harán por
las dos terceras partes de su valúo.
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139. En los juicios ejecutivos cuyo interés exceda de la cantidad
señalada en el artículo 132 y sumarísimos de posesión, habrá lugar
a la segunda instancia, siempre que las partes apelen, admitiéndose
el recurso sólo en el efecto devolutivo, y remitiéndose los autos al
superior en los términos prevenidos en la segunda parte del artículo
120; sin que pueda tener lugar la tercera instancia, sino que se eje-
cutará desde luego la sentencia de vista, sea que confirme o re-
voque la del juez inferior; quedando a las partes expedito el recur-
so de responsabilidad, y los juicios ordinarios o plenarios con arre-
glo a las leyes.

140. El procedimiento en las causas criminales que se versen sobre
delitos leves, como hurto simple, cuyo valor no pase de 25 pesos,
respecto de personas de escasa fortuna, y de 100 respecto de las
acomodadas, portación de armas, heridas leves y otros de esta
clase, será verbal, y del fallo que se pronuncie no habrá más recur-
so que el de responsabilidad.

141. Los jueces, en las penas que impongan en los casos del
artículo anterior, no podrán exceder de seis meses de obras públi-
cas o prisión, un año de servicio de hospital, u otras semejantes.
Y remitirán la acta al Tribunal Superior, quien a su vista podrá
enmendar lo determinado, y exigir al juez la responsabilidad.

142. Todos los testigos que hayan de examinarse en cualquiera
causa civil o criminal, serán examinados precisamente por los tri-
bunales o jueces de ellas mismas; y si existieren en otros puntos,
lo serán por el juez de su residencia.

143. Toda persona de cualquiera clase, fuero y condición que
sea, a excepción de los expresados en este artículo, cuando tenga
que declarar como testigo en una causa criminal, está obligada a
comparecer para este efecto ante el juez que conozca de ella, sin
necesidad de previo permiso de los jefes o supriores; mas los jue-
ces darán a éstos el aviso correspondiente, a fin de evitar que se
perjudique el servicio público. Darán sus declaraciones por informes
o certificaciones los altos funcionarios públicos, autoridades, prela-
dos eclesiásticos, generales de ejército y demás empleados y per-
sonas a quienes se concede en las leyes del tít. 11, lib. 11 de la
Nov. Recop., y las demás cédulas y órdenes sobre la materia en los
casos que expresan. Los prefectos certificarán en los negocios de
su oficio.

144. El careo de los testigos con el reo sólo se practicará cuando
el juez lo califique absolutamente necesario para la averiguación de
la verdad.

145. Así los careos en el caso del artículo anterior, como las ra-
tificaciones, se ejecutarán en la sumaria inmediatamente después
de haber examinado al testigo, haciendo comparecer al reo para
que lo conozca, y citándolo en el acto para la ratificación que de-
berá practicarse desde luego retirado aquél.

146. Cuando la información sumaria preceda a la aprehensión del
delincuente, luego que ésta se verifique, y tomada al reo su de-
•J.-ir.ición preparatoria, se citarán los testigos que se hayan exami-
nado para los "efectos prevenidos en al artículo anterior.
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147. No se evacuará cita alguna que no tenga relación con el
delito, o que se califique inútil o impertinente para la averiguación
de la verdad, ni se practicará diligencia alguna que no sea absolu-
tamente necesaria para el mismo efecto.

148. Cuando las excepciones alegadas por el reo tampoco tengan
relación con el delito, o no puedan disminuir de modo alguno su
gravedad, o sean inverosímiles o improbables, se despreciarán abso-
lutamente sin recibir la causa a prueba; en cuyo caso, concluida la
sumaria y previa citación del reo y del fiscal y en los tribunales su-
periores, se entregará al abogado o defensor de aquél, para que en
el término de tres días responda al cargo, lo que verificado se pro-
cederá a la sentencia definitiva.

149. Cuando algún reo se hallare prófugo, no se le citará por
edictos y pregones, y sólo se librarán requisitorias para su apre-
hensión, y se dictarán las medidas oportunas para lograrla; suspen-
diéndose entre tanto, y después de averiguado el delito y todas sus
circunstancias, la secuela de la causa, para continuarla luego que
aquella se verifique.

150. Se omitirá el nombramiento de curador cuando los reos sean
menores de veinticinco años y mayores de diez y siete.

151. En los casos en que deba abrirse el juicio plenario, se reci-
birá la causa a prueba por un corto término, prorrogable según las
circunstancias de aquélla, hasta cuarenta días; y sólo en el caso de
que hayan de examinarse testigos, o recibirse alguna otra prueba a
distancias tan considerables que no fuere bastante aquel término,
se podrá prorrogar hasta sesenta, sin que contra el lapso de dichos
términos haya restitución ni otro recurso. El término ordinario para
los alegatos de buena prueba será el de seis días; mas el juez podrá
prorrogarlo hasta quince, según la g«avedad del negocio y cúmulo
de los autos.

152. Cuando los reos interpongan apelación de alguna providen-
cia interlocutoria, u otro recurso con que deba darse cuenta al tri-
bunal de segunda o de tercera instancia, no se suspenderá la se-
cuela de la causa; y al efecto, si no se pudieren por lo mismo
remitir originales las actuaciones pertenecientes al recurso interpues-
to, se mandará sacar el testimonio correspondiente para dar cuenta.

153. En todas las causas civiles y criminales se pronunciarán las
sentencias interlocutorias dentro del preciso término de ocho días,
y las definitivas se dictarán por los tribunales superiores dentro de
quince, contados desde que se_,concluya la vista, y por los jueces
de primera instancia dentro de veinte de concluidas las causas. La
citación para sentencia en las causas criminales se hará en toda
forma, aun cuando en la confesión el reo se haya dado por citado.

151. Ningún ladrón podrá ser condenado por sentencia al servicio
de las armas, por ser el delito infamante. Los tribunales y juzgados
cuando impongan condenas por otros delitos al servicio de armas,
señalarán el tiempo en que deban extinguirlas los reos; pero se
abstendrán de designar el cuerpo en que deban prestar este servi-
cio, cuya designación hará el supremo Gobierno.
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155. Las segundas instancias en los negocios civiles, se sustan-
ciarán con un solo escrito de cada parte, a cuyo fin se les entre-
garán los autos, pqr .el término de seis días, e informes en los estra-
dos, si los pidieren, a no ser que se pida o se estime por el tribunal
como precisa alguna prueba conforme a derecho, pues entonces se
recibirá y se procederá luego a la vista del negocio.

156. Las terceras instancias en los mismos negocios se verificarán
sin más requisitos que la relación e informes verbales a la vista, si
los pidieren las partes, en cuyo caso les entregarán los autos para
sólo el objeto de que se instruyan, por el término de seis días a
cada una, a no ser que haya de recibirse alguna prueba.

157. Los informes no se leerán por las partes, ni por los aboga-
dos, en los estrados, sino que se harán precisamente de palabra, y
en ellos no se podrán fundar, ni hacer peticiones sobre puntos que
no hayan sido alegados en el cuerpo de la causa.

158. Los informes se harán con la brevedad y demás circunstan-
cias que previenen las leyes 7a., tít. 6o., part. 3a., las del tít. 14, lib.
11 de la Nov., y el aut. acord. 2o., tít. 16, lib. 2, Recop. de Castilla.
Ningún informe durará más de hora y media, a no ser que el tri-
bunal, atendida la importancia del negocio, conceda el que pueda
extenderse hasta dos horas. Los abogados dejarán apunte de las
leyes y doctrinas en que hayan apoyado su informe.

159. Uno sólo informará en estrados sea la parte o su abogado,
y cuando fueren muchos los de cada parte, no hablará más de uno.

160. El término que se conceda a cada una de las partes para
informar, no excederá de treinta días. Los jueces abreviarán este
término.

161. Pasados estos términos, el secretario, aunque la parte no lo
pida, y sin necesidad de mandato judicial, mandará recoger los
autos, y se procederá a la vista si alguna parte lo solicitare, sea
que concurran o no los abogados, sin poderse diferir nunca por
falta de su concurrencia.

162. En la sustanciación de la segunda y tercera instancia, los tri-
bunales guardarán y harán guardar con toda exactitud los trámites,
términos y disposiciones de los artículos anteriores y de las leyes,
cualesquiera que sean las opiniones, doctrinas y prácticas introdu-
cidas en contrario.

163. En las causas crimnales no podrá haber menos de dos ins-
tancias, aun cuando el acusador y el reo estuvieren conformes con
la primera sentencia.

164. En toda causa criminal la sentencia de segunda instancia
causa ejecutoria, si fuere conforme de toda conformidad con la de
primera, o las partes consintieren en ella, a no ser que la pena
qie se imponga sea la capital o de más de ocho años de presidio,
en cuyo caso se remitirá al tribunal de tercera instancia para la
revisión, aun cuando no se suplique.

165. Las segundas instancias en las causas criminales se sustan-
ciarán con el escrito de expresión de agravios y pedimento fiscal,
e informes, si los pidieren las partes. En el caso final del art. 169,
la revisión se hará sólo con la audiencia del fiscal.
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166. Si la sentencia de vista fuere revocatoria, por el mismo hecho
se remitirá desde luego el proceso para su revisión, al tribunal de,
tercera instancia.

167. Las terceras instancias en las causas, se verificarán de la ma-
nera establecida en el artículo 156, con audiencia del fiscal.

168. En los negocios en que se negare el recurso de apelación, el
de súplica o nulidad, se observará lo prevenido en la ley de 18 de
marzo de 1840. Siempre que el superior confirme el auto de de-
negación, impondrá al que lo interpuso una multa proporcionada
a la malicia o temeridad que advierta, y que no bajará de 25 pesos.

169. Los recursos de nulidad sólo se interpondrán en juicio civil
escrito, de sentencia definitiva que cause ejecutoria, y dentro del
preciso término de ocho días, contados desde el en que se noti-
fique aquélla.

170. El recurso de nulidad sólo tendrá lugar cuando en la instan-
cia en que se ejecutorió el negocio, se hayan violado las leyes que
arreglan el procedimiento en los casos siguientes: Primero, por de-
fecto de emplazamiento en tiempo y forma, de los que deban ser
citados al juicio. Segundo, por falta de personalidad o poder sufi-
ciente de los litigantes para comparecer en juicio. Tercero, por falta
de citación para prueba o definitiva. Cuarto, por no haber recibido
el pleito a prueba, debiéndose recibir, o no haberse permitido a las
partes hacer la prueba que les convenía, siendo conducente y ad-
misible. Quinto, por no haberse notificado el auto de prueba o la
sentencia definitiva en tiempo y forma. Sexto, por incompetencia
de jurisdicción.

171. Para que proceda el recurso en los casos de que trata el ar-
tículo anterior, será necesario que la violación haya ocurrido en la
instancia en que se ejecutorió el negocio, y que pudiendo hacerlo,
se haya reclamado formal y expresamente antes que recayese sen-
tencia en la instancia respectiva, y que la reclamación no haya sur-
tido efecto.

172. El recurso se calificará por el tribunal o juez que causó la
ejecutoria, y admitido sin otro requisito, dispondrá que la sentencia
se lleve a efecto, dándose por la parte que hubiere obtenido, fianza
de estar a las resultas si se mandare reponer el proceso, y remitirá
los autos al tribunal que deba conocer de la nulidad, con citación
de los interesados.

173. Declarada la nulidad, se devolverán los autos al tribunal
a quo, para que reponiendo el proceso al estado que tenía antes
de cometerse la nulidad, lo sustancie y determine con arreglo a las
leyes.

174. Estos recursos se sustanciarán con un escrito de cada parte,
audiencia del fiscal, e informes a la vista si los pidieren.

CAPITULO III

De las facultades de los tribunales superiores

175. Los tribunales unitarios y las salas segunda y tercera, por
turno, de los colegiados, conocerán en segunda instancia de las
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causes civiles y criminales del fuero ordinario, pertenecientes a sus
respectivos territorios. Y en la misma instancia, de las de responsa-
bilidad de los subalternos de los juzgados de primera instancia.

176. Conocerán también en primera instancia de la misma ma-
nera:

I. De las causas criminales comunes, de las de responsabilidad, y
de los negocios civiles en que fueren demandados los jueces de
primera instancia de su territorio.

II. De las de responsabilidad de los jueces locales por delitos de
oficio cometidos en el desempeño de las funciones que la ley
les comete.

III. De las que deban formarse contra los subalternos y dependien-
tes inmediatos de los mismos tribunales, por faltas, abusos o
excesos cometidos en el servicio de sus destinos.

177. Asimismo corresponderá a los tribunales unitarios de segun-
da instancia, y a las salas segunda y tercera de los colegiados, en
su caso, declarar aun cuando conozcan en primera instancia, si
gozan o no de inmunidad los reos que hayan tomado asilo, y en
el segundo caso pedir directamente al eclesiástico la consignación
llana de aquéllos.

178. La sala segunda o tercera de los tribunales colegiados por
turno, conocerán en segunda instancia de los negocios de que co-
nozcan en primera los unitarios.

179. Conocerá también en segunda instancia la sala segunda o
tercera que no haya conocido en primera instancia de las causas
de que habla el art. 176.

180. La primera sala de los tribunales superiores conocerá:
I. En tercera instancia de todas las causas y negocios de que ha-

blan los artículos 175 y 176.
II. De los recursos de nulidad que se interpongan de las sentencias

dadas por los jueces de primera instancia, en juicio escrito y
cuando no tuviere lugar la apelación.

III. De las competencias de jurisdicción que se susciten entre los
jueces de primera instancia, de cuyas apelaciones conozcan
las otras salas, o entre éstos y los jueces locales.

181. Los tribunales unitarios conocerán de los recursos de nulidad
de las sentencias de los jueces de primera instancia de su territorio,
y de las competencias que se susciten entre éstos o con los jueces
locales del mismo.

CAPITULO IV

De las facultades del Supremo Tribunal

182. Corresponde al Supremo Tribunal:
I. Recibir las dudas de sus salas y demás tribunales y juzgados

sobre la inteligencia de alguna ley, y exponer sobre ellas su
juicio, pasándolas a la autoridad que corresponda para la de-
claración conveniente.

II. Nombrar sus subalternos y dependientes, cuyo nombramiento
no esté reservado al presidente de la República, y al cual se le

476



dará cuenta inmediatamente para su aprobación y a fin de que
se les expida el correspondiente título.

III. Apoyar o contradecir las peticiones de indultos que se hagan a
favor de los delincuentes cuando el supremo Gobierno pidiere
informe acerca de ellas.

IV. Consultar al Gobierno sobre el pase o retención de bulas ponti-
ficias, breves o rescriptos expedidos en negocios litigiosos, cuan-
do le pidiere su dictamen.

183. Estas atribuciones las ejercerá el Supremo Tribunal reunido
en pleno, con asistencia y voto del fiscal, y oyéndolo por escrito en
las dudas de los tribunales, peticiones de indultos y consultas sobre
pase o retención de bulas, breves y rescriptos, teniendo el presiden-
te, en caso de empate, voto de calidad.

184. Corresponde al mismo Supremo Tribunal conocer:
I. De las competencias que se expresarán en su lugar.

II. De los recursos de nulidad que se interpongan contra las sen-
tencias que causen ejecutoria, dadas en última instancia por los
tribunales superiores en segunda o tercera instancia o por el
tribunal de cuentas.

III. De los recursos de protección y de fuerza de los MM. RR. arz-
obispos y RR. obispos, provisores, vicarios, generales y jueces
eclesiásticos de la nación.

IV. De las causas de expropiación de que habla la ley de 7 de julio
de 1853.

185. De estos negocios conocerá la primera sala oyendo al fiscal,
y en las causas de expropiación y nulidad del tribunal de cuentas,
al procurador general. En las competencias en que se interese la
jurisdicción especial de hacienda, oirá además del fiscal al procu-
rador general.

186. Corresponde asimismo al Supremo Tribunal conocer desde
la 1a. instancia:

I. De las causas de responsabilidad, criminales comunes y nego-
cios civiles de los magistrados, fiscales y promotores de los tri-
bunales superiores, comunes y especiales y del tribunal de
la guerra.

II. De los negocios civiles y causas criminales comunes que se pro-
movieron contra los secretarios del despacho y consejeros de
Estado, previa la declaración del consejo de haber lugar a la
formación de causa en lo criminal, y de las de responsabilidad
de los gobernadores y jefes políticos de los territorios.

III. De las cousas criminales de los empleados diplomáticos y cón-
sules de la República, y de los negocios civiles en que fueren
demandados.

IV. De las causas de responsabilidad que deban formarse contra los
jueces por los negocios cuyas apelaciones correspondan al Tri-
bunal Supremo, y contra los subalternos inmediatos del mismo,
por faltas, excesos o abusos cometidos en el servicio de sus
destinos.

187. Todos estos negocios y causas se repartirán por turno rigu-
roso entre las salas segunda y tercera, y aquélla a quien le toquen
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conocerá de ellos en primera instancia, correspondiendo la segunda
a la otra sala de las dos expresadas, y la sala primera conocerá en
tercera instancia de los propios negocios y causas.

188. El Supremo Tribunal conocerá de las causas de almirantazgo
y presas de mar y tierra, en el grado y forma que se designará por
ley.

TITULO III

De las contiendas sobre competencias de jurisdicción

189. Las contiendas sobre competencias podrán entablarse a ins-
tancia de parte o de oficio, y para decidirlas se oirá siempre al
ministerio fiscal.

190. Las competencias que ocurran en los tribunales y juzgados
de la nación, se sustanciarán con total arreglo a la ley de 19 de
abril de 1813, observándose únicamente respecto de las causas cri-
minales, y sin extender su disposición a los negocios civiles, lo pre-
venido en el art. 7o. de la ley de 28 de agosto de 1823.

191. El tribunal que corresponda decidirá la competencia, en
auto motivado, dentro del preciso término de quince días útiles,
contados desde el en que reciba los autos de los jueces conten-
dientes, y sin otros trámites que la audiencia fiscal, e informes a
la vista si los pidieren las partes y los estimare el tribunal necesa-
rios. Las competencias de los jueces locales en conciliaciones y jui-
cios verbales, se decidirán de plano y en el término y forma que
establece el art. 200.

192. El tribunal, al decidir la competencia, así en causa civil como
en criminal, hará en su caso efectiva la pena que establece el art.
6o. del decreto de 11 de septiembre de 1820.

193. En las contiendas de competencia nunca se entregarán los
autos a las partes; pero estarán de manifiesto en la secretaría para
que cada una de ellas los vea y saque las copias y apuntaciones que
le convengan.

194. El tribunal o juez que sea requerido por otro de inhibición,
anunciándosele competencia, suspenderá desde luego todo proce-
dimiento ulterior, bajo la pena de nulidad, y el que atentare o
innovare durante la competencia, perderá por el mismo caso el
derecho al conocimiento del negocio y quedará remitido a la ju-
risdicción del juez o tribunal con que compitiere.

195. Corresponde al Supremo Tribunal en su primera sala, dirimir
las competencias:

I. De sus otras salas entre sí o con otros tribunales o juzgados
comunes especiales.

II. Las que se ofrecieren entre las de un tribunal superior común
o especial.

III. Las de los tribunales superiores comunes entre sí o con los
tribunales especiales y las de éstos y aquéllos con los jueces
comunes y especiales.

IV. Las de los tribunales superiores comunes con los jueces ordi-
narios de diverso territorio judicial y entre jueces ordinarios
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o locales de territorios diferentes, o de uno mismo en el caso
que la apelación corresponda al Tribunal Supremo.

V. Las de los tribunales superiores comunes con los tribunales de
primera instancia o juzgados especiales de la misma instancia,
cuyas apelaciones correspondan al Supremo Tribunal o a un
tribunal del fuero común.

VI. Las de los juzgados especiales entre sí, cuyas apelaciones co-
rrespondan a diversos tribunales superiores.

Vil. Las de los tribunales o juzgados que ejerzan diversa especie
de jurisdicción, o aun cuando sea la misma, no tengan un
mismo tribunal superior que pueda decidir.

196. Pertenece a los tribunales superiores comunes y especiales
de la nación, dirimir respectivamente las competencias entre todos
los jueces subalternos de sus respectivos territorios.

197. Son jueces subalternos de los tribunales comunes, no sola-
mente los ordinarios, sino también los de los tribunales especiales
creados o que se crearen para conocer en primera instancia, de
determinados negocios, con las apelaciones a los mismos tribunales.

198. Los tribunales superiores comunes decidirán también las
competencias que se susciten entre los jueces locales de diversos
partidos pertenecientes al territorio del tribunal, en las conciliacio-
nes y juicios verbales. Estas competencias se decidirán de plano y
en el término y forma que prescribe el art. 200.

199. Corresponderá a los jueces de primera instancia decidir las
competencias que se promovieren entre los jueces locales de que
habla el art. 191.

200. El juez respectivo del partido, en el caso del artículo ante-
rior, decidirá la competencia de plano, con sólo la vista de los ofi-
cios que le remitirá cada uno de los contendientes, en que le
expondrán las razones en que se funden, y les comunicará su resolu-
ción motivada, dentro de tercero día a más tardar, en un simple
oficio, para que a virtud de ella, conozca aquél a cuyo favor sea
la decisión.

TITULO IV

De las ejecutorias

201. Los tribunales y jueces administrarán la justicia en nombre
de la nación.

202. Las ejecutorias que libren el Supremo Tribunal, los tribunales
superiores y jueces de partido, se encabezarán y terminarán con
la fórmula siguiente: El tribunal o juzgado de (aquí su nombre), en la
causa o pleito (aquí su epígrafe) ha dictado la ejecutoria cuyo tenor
es como sigue (aquí la sentencia).

Por tanto, el referido tribunal o juzgado, a nombre de la nación
mexicana, manda a los jueces y personas a quienes corresponde la
ejecución de esta sentencia, y con ella fueren requeridos, la lleven
a cumplido efecto, y a los jefes de la fuerza armada, que siéndoles
pedido por quien corresponda, auxilien su ejecución (aquí la techa).
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203. Las ejecutorias de los tribunales serán revisadas por el mi-
nistro semanero y firmadas por el presidente del tribunal, siguién-
dole en su sala, si fuere colegiado, las firmas de los dos ministros
más antiguos de ella, y en las unitarias la del ministro que la hubiere
pronunciado. Si éste fuere el presidente del Tribunal, la ejecutoria se
librará con sólo su firma.

204. Las ejecutorias llevarán el sello del tribunal o juzgado que
las expidiere.

205. El sello de los tribunales y juzgados será uniforme en todos
ellos, y contendrá las armas nacionales, y por orla el nombre del
iribunal o juzgado.

206. Ejecutoriada la sentencia en cualquier juicio, y no habiendo
perdido su fuerza ejecutiva según las leyes, se hará efectiva bre-
vemente y de plano, sin formar nuevo juicio y sin más dilación que
la absolutamente precisa para poner al que obtuvo en posesión
de la cosa, o hacerle entrega de la cantidad que se haya determinado;
a no ser que se oponga alguna de las excepciones que proceden
en la vía ejecutiva, y que haya nacido después de la ejecutoria.
Ningún recurso impedirá la ejecución y cumplimiento de la sen-
tencia. Si hubiere necesidad de embargo, se procederá como se
previene en la última parte del art. 100.

TITULO V

DE LAS RECUSACIONES, EXCUSAS O IMPEDIMENTOS

CAPITULO I

De las causas legítimas de recusación

207. Las recusaciones de los magistrados, jueces de partido y loca-
les, no pueden hacerse sino con jwamento de no proceder de mali-
cia, por escrito, si el juicio no es verbal, can firma de letrado, si lo
hubiere en el lugar, depositando previamente las multas que en
esta ley se señalan, y con expresión de causa justa, especial y deter-
minada, la cual se ha de probar a su tiempo legalmente. Los apode-
rados necesitan poder especial para recusar.

208. Son causas justas de recusación las contenidas en los artículos
siguientes.

209. Podrá ser recusado todo magistrado o juez para que no en-
tienda en causa propia, o en la de sus parientes por consanguinidad
en línea recta en cualquier grado.

210. Podrá serlo asimismo el juez o magistrado que sea pariente
de alguno de los litigantes en las demás líneas por consanguinidad
o afinidad, hasta el cuarto grado canónico.

211. También es recusable todo juez magistrado:
I. Si el, o su mujer, o sus parientes por consanguinidad o afinidad

en línea recta siguieren algún pleito o causa igual a la que ante
él agitaren los litigantes.

II. Si siguiere algún proceso en que sea juez alguno de los liti-
gantes.
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II!. Si él mismo, su mujer o sus parientes por consanguinidad o afi-
nidad en línea recta, hubieren seguido alguna causa criminal con
alguna de las partes.

IV. Si entre las mismas partes del número anterior se siguiere un
proceso civil, o habiéndose seguido no haya pasado un año de
haberse fenecido.

V. Si la causa tuviere alguna tendencia al daño o provecho del
juez, por estar obligado a evicción o por cualquier otro motivo.

212. Es asimismo recusable:
I. El que sea acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes,

o cuya mujer o hijos menores se hallen en igual caso.
II. El que sea heredero, legatario o donatario de alguna de las

partes.
III. El compadre, padrino o ahijado de bautismo o confirmación de

alguna de las partes.
IV. El amo, criado, socio o dependiente de alguna de los panes.
V. El comensal, arrendador o arrendatario de alguna de las partes.

VI. El tutor, curador, administrador o defensor judicial de las mis-
mas.

Vil. El administrador de algún establecimiento o compañía que sea
parte en el proceso.

VIII. El que hubiere dado dictamen, hubiese sido abogado, procura-
dor o apoderado en el negocio.

IX. El que hubiere gestionado en el proceso, lo recomendare o con-
tribuyere a los gastos que ocasione.

X. El que haya conocido en el negocio en otra instancia.
XI. El que hubiere actuado en el proceso como arbitro, perito o

testigo.
XII. El que descubriere su parecer antes de dar su fallo.

XIII. El que asistiere a convites que diere o costeare alguno de los
litigantes después de comenzado el proceso, o tuviere mucha
familiaridad con alguno de los mismos litigantes, o viviere con
él en su compañía en una misma casa.

XIV. El que recibiere presentes de alguna de las partes o aceptare
de ellas dádivas o servicios.

XV. El que hiciere promesas, prorrumpiere en amenazas o manifes-
tare de otro modo su odio o afección a alguno de los litigantes.

XVI. El que sea pariente por consanguinidad o afinidad en primer
grado canónico del abogado o procurador de alguna de las
partes.

213. Los tribunales y jueces podrán admitir como legítima toda
recusación que se funde en causas análogas y de igual o mayor enti-
dad que las referidas en los artículos anteriores.

214. Las partes alegarán las causas en la forma debida, sin poder
excitar a los magistrados y jueces a que se excusen, bajo la multa de
25 pesos, que se les exigirá de plano e irremisiblemente.

215. Cada una de las partes en el juicio puede interponer la recu-
sación, entendiéndose por una parte, tanto la persona que repre-
sente una o más acciones, como la mayoría de muchas personas que
representen una sola acción o derecho.
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CAPITULO II

De la forma de proponer y decidir las recusaciones

y excusas de los magistrados

216. Los ministros del Tribunal Supremo y superiores no pueden
excusarse ni ser recusados, sino con total arreglo a lo prevenido en
la ley de 30 de mayo último, y conforme a la misma se propondrán
y decidirán las recusaciones y excusas.

217. En ningún caso se entregarán los autos al recusante, sino que
se le manifestarán en la secretaría, permitiéndole sacar los apuntes
que estime convenientes. Si la prueba que se hubiere de hacer en la
recusación constare de autos, señalará las constancias respectivas en
el mismo escrito en que proponga la recusación. Dentro del tercer
día de concluido el término probatorio, se fallará sobre la recu-
sación.

218. En los tribunales unitarios conocerá de la recusación el minis-
tro que se nombrará conforme al art. 17 de esta ley. En caso de ex-
cusa, si manifestada por el ministro en un auto a las partes, no se
conformasen con ella por no estimarla legal, se nombrará ministro
conforme al mismo art. 17, para que la califique de plano y sin re-
curso, como se previene en el art. 30 de la citada ley de mayo.

219. Las multas de que hablan los artículos 24, 26 y 28 de la citada
ley de mayo, se impondrán al recusante, cuando no hubiere letrado
que firmare el escrito de recusación. Las que se impongan en caso
de recusación de los ministros de los tribunales superiores, conforme
a los artículos 24 y 26, serán de veinte y cuarenta pesos.

220. De las apelaciones en las recusaciones de los ministros de las
salas en los tribunales colegiados, conocerán recíprocamente donde
fueren dos, y donde hubiere tres, la segunda y tercera recíproca-
mente, y éstas por turno, de las que se interpongan en recusaciones
de los ministros de la primera.

Recíprocamente se calificarán también las excusas de los ministros
de las salas segunda y tercera en los tribunales colegiados, y las de
los ministros de la primera por los demás que la componen, obser-
vándose lo prevenido en el art. 30 de la ley de mayo. Los minis-
tros propondrán siempre las excusas por escrito, y el excusado no
estará presente a la vista y resolución de la excusa.

221. Los jueces y magistrados se tendrán por forzosamente impe-
didos, aunque no se interponga recusación en los casos de los artícu-
los 20 y 210, partes V del 211, y III, IV, VI, Vil, VIII, XI, XII y XVI
del art. 212.

222. Los ministros de los tribunales superiores en los casos de recu-
sación, excusa o impedimento, serán reemplazados, como se previene
en el artículo 17 de esta ley.

CAPITULO MI

De la recusación de los jueces de partido

223. Los jueces de partido no pueden excusarse ni ser recusados,
sino con total arreglo a lo prevenido en los artículos 40 hasta el
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52 de la ley de 28 de junio último, y conforme a ella se interpondrá
y decidirá la recusación o excusa. La cantidad de las multas que se
impongan en estos casos, será la mitad de la que se señala para
los tribunales superiores.

224. En los negocios civiles la recusación puede interponerse
desde el principio del negocio hasta el día anterior inclusive, en
que debe pronunciarse la sentencia.

225. Al actor, después de presentada la demanda o petición, y en
general a las partes litigantes después de la contestación del pleito,
hasta el día prefijado en el artículo anterior, no se admitirá la recu-
sación, sino es jurando y probando la causa y la circunstancia de
haber nacido dentro del término señalado. Nunca se podrá poner
la recusación en el día en que se haya de sentenciar el pleito. En las
causas criminales se observará lo prevenido en la citada ley de
28 de junio.

226. En-» los lugares donde hubiere varios jueces, calificará la
recusación o excusa el que siga al recusado en orden de antigüedad,
de cualquier ramo que sea. Si en el lugar no hubiese otro juez de
primera instancia que califique la recusación o excusa, el juez prime-
ro de paz del mismo lugar, y estando impedido el que le siga
en orden, hará la calificación con consulta de asesor que pagará el
recusante. El juez calificador procurará en este caso sujetarse en
cuanto sea posible a los términos prescritos en la ley de 28 de junio.
El juez que conoce de la recusación no es recusable.

227. Declarado el juez por recusado, quedará inhibido del cono-
cimiento del negocio, y conocerá de él otro de los jueces de primera
instancia por el orden que se designa en el artículo anterior, y si no
lo hubiere, el primero de paz del mismo lugar, y estando éste
impedido, el que le siga en orden, consultando si no fuere letrado,
con el juez de primera instancia más inmediato, quien cobrará sus
honorarios de las partes, si el negocio no fuere criminal o de ha-
cienda. En los negocios civiles conocerá otro juez de lo civil que
elija el actor, donde haya varios.

El juez que sustituya al recusado cobrará costas a las partes con-
forme a derecho y según el arancel, solamente en los negocios
civiles.

228. Ni la recusación ni la excusa impiden el conocimiento para
las diligencias urgentes y precautorias que no admiten espera en lo
civil y criminal. El juez en estos casos se acompañará con el que
debe calificar la excusa o recusación, y practicada la diligencia, el
juez se abstendrá de conocer y se procederá inmediatamente al
juicio de calificación.

229. Si el procedimiento fuere verbal, así la excusa como la recu-
sación de los magistrados y jueces, se hará constar en una acta, que
se remitirá para la calificación a quien corresponda.

230. El auto en que se decida la recusación, sólo es apelable
cuando se declare no haber lugar a ella. Si se confirma el auto en
que se declare sin lugar, se impondrá al abogado que firmó el escrito
de recusación, o al recusante a falta de letrado, el duplo de la
multa, y se aplicará al fondo judicial.
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CAPITULO IV

De la recusación de los jueces locales

231. Los jueces no son recusables en las conciliaciones.
232. En los juicios verbales la recusación del juez local podrá

hacerse verbalmente, pero con expresión de causa justa, especial y
determinada. En el mismo acto de interponerse la recusación, el
juez recusado citará por oficio al juez de paz que siga en el orden
numérico, comenzando por el primero, si éste no fuere el recusado,
para que b>e presente desde luego a calificar la recusación.

233. Este calificará verbalmente y sin recurso la recusación o
excusa en su caso, y si la declarase legal, entrará desde luego a CO'
nocer del negocio. Si estuviere impedido, o fuere recusado para
conocer del negocio en lo principal, obrará como se previene en
el artículo anterior.

234. Si por justas causas no pudiere el juez presentarse a hacer
la calificación en el mismo día, la hará y continuará el juicio el día
siguiente, si no fuere feriado. La recusación o excusa en el juicio
verbal por demandas criminales sobre injurias o faltas leves, no
impide el que se dicten las providencias necesarias para asegurar
la comparecencia del demandado.

CAPITULO V

De la recusación de los asesores

235. Cada una de las partes, según lo prescrito en el art. 215,
podrá recusar con el juramento de la ley un asesor, y el recusado
se inhibirá del todo para dictaminar en el negocio o pleito que se
verse; pero si alguna de las partes intentare recusar a otro, sólo
podrá verificarlo con justificación de causa legal, y para decidir
sobre ella, consultará el juez lego con diverso asesor, que será
irrecusable para sólo este efecto. La calificación asesorada no tendrá
otro recurso que el de responsabilidad del asesor que dictaminó.
El asesor cobrará de las partes su honorario conforme a derecho y
según el arancel.

236. Los asesores pueden ser recusados y excusarse por las mis-
mas causas que los jueces.

237. Lo asesores no pueden ser recusados para determinaciones
intcrlocutorias que no tengan fuerza de autos definitivos, o que no
incluyan gravamen irreparable.

238. Ningún asesor puede ser recusado después que con citación
de las partes se haya encargado de un negocio, si no es que
sobrevenga algún motivo legal, o hubiere otro anterior que hasta
entonces llegue a noticia del recusante, jurando y probando esta
circunstancia.

239. En ningún caso podrá ser recusado el asesor después que
haya firmado su dictamen y entregándolo al juez a quien consulte.
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CAPITULO VI

De la recusación de los subalternos

240. Los secretarios de los tribunales y escribanos de los juzgados,
sólo pueden recusarse con causa justa, especial y determinada.

241. Los tribunales y jueces de quienes dependan, calificarán de
plano y sin recurso la recusación que siendo admitida se abstendrán
de actuar los recusados. Si se" calificare no ser suficiente la causa
que se alegue, exigirán respectivamente la mitad de la multa señalada
por las recusaciones de los ministros o jueces.

242. Los secretarios serán sustituidos conforme a lo que prevengan
los reglamentos respectivos, y en caso de recusación del escribano,
el juez nombrará otro si lo hubiere, y no habiéndolo, actuará con
testigos de asistencia.

243. El recusante pagará los derechos del nombrado o del juez
receptor en su caso, el cual gratificará a los testigos de asistencia.

TITULO VI

DEL MINISTERIO FISCAL

CAPITULO I

Nombramiento y categorías del ministerio fiscal

244. El ministerio fiscal constituye una magistratura especial, con
organización propia e independiente, aunque agregada a los tribu-
nales como parte integrante de ellos, para mejor proveer a la
administración de justicia, y sujeto a la disciplina general de los
mismos, conforme a esta ley.

245. Los individuos del ministerio tiscal son del libre nombra-
miento del presidente de la República, y responsables en los térmi-
nos que se expresará.

246. Las categorías del ministerio fiscal son las siguientes:
Promotores fiscales.
Agentes fiscales.
Fiscal del Tribunal Supremo.
247. En los juzgados de partido que el Gobierno estime conve-

niente, podrán establecerse promotores fiscales.
248. En cada tribunal superior habrá un fiscal, y podrán estable-

cerse agentes fiscales. El número de éstos no podrá exceder del de
las salas en que se divida el tribunal.

249. Los promotores fiscales están inmediatamente subordinados
al fiscal del tribunal superior respectivo, los fiscales de los tribuna-
les al del Supremo Tribunal, y éste al Presidente de la República
por medio del Ministerio de justicia. Su oficio es de buena fe y lo
ejercerán con arreglo a las leyes.

250. Los fiscales de los tribunales superiores ejercerán autoridad
sobre los promotores fiscales de los juzgados, y les darán todas las
instrucciones que estimen por conveniente, relativas al desempeño
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de su ministerio en los negocios. El Presidente de la República
ejercerá su autoridad individual y colectivamente sobre todas las
categorías del ministerio fiscal.

251. Los agentes fiscales son auxiliares de los fiscales respectivos,
y ejercerán su ministerio bajo sus órdenes inmediatas.

252. El carácter, preeminencias, sueldo, consideraciones y restric-
ciones de los fiscales, serán las mismas que las de los ministros de
los tribunales a que pertenezcan.

253. Los fiscales no pueden ejercer ningún otro oficio ni cargo
público.

254. Los agentes fiscales y promotores no podrán ejercer ningún
cargo público; pero sí la abogacía en negocios civiles en que no
intervenga o pueda llegar a intervenir el ministerio fiscal.

255. Los fiscales no pueden ser recusados; pero se tendrán por
forzosamente impedidos para ejercer su ministerio en los pleitos y
causas en que pueda recaer sobre ellos presunción de parcialidad,
por los motivos en cuya virtud sean recusables los magistrados y
jueces y que las partes podrán indicar.

256. Las faltas de los fiscales se suplirán de la misma manera que
las de los ministros del tribunal a que pertenezcan. Y sus impedi-
mentos se calificarán, si fuere necesario, sin recurso por las salas
respectivas. Las faltas de los agentes fiscales en los tribunales supe-
riores, se suplirán como las de los fiscales.

257. Los empleados con nombramiento del Gobierno en el minis-
terio fiscal están sujetos a la misma jurisdicción que los magistrados
o jueces comunes o especiales, ante quienes ejerzan su oficio.

CAPITULO II

De ¡os requisitos para desempeñar el ministerio fiscal

258. Los fiscales del Supremo Tribunal y tribunales superiores ten-
drán los mismos requisitos que se prescriben respectivamente para
los ministros del mismo Tribunal Supremo y superiores.

259. Los agentes fiscales de los tribunales y promotores de los
juzgados, deben ser abogados recibidos conforme a las leyes, y
mayores de edad.

260. La aptitud acreditada y buen desempeño de las fiscalías, serán
consideradas como un mérito especial para las plazas de magistra-
dos y las de las. agencias y promotorías para las de fiscales.

261. Para desempeñar interinamente el ministerio fiscal se prefe-
rirá a los que tengan los requisitos señalados para los propie-
tarios.

262. En cuanto al traje, distintivos, tratamiento, antigüedad, hono-
res, vacaciones y licencias, jubilaciones, responsabilidad y asistencia
a solemnidades públicas de los fiscales, se observará respectivamen-
te lo que está prevenido para los magistrados y jueces.

263. El fiscal del Supremo Tribunal, cuando concurra al tribunal
pleno, tendrá su asiento inmediatamente a la derecha del presidente.
En las salas cuando concurra a informar en los negocios del Gobier-
no, se sentará a continuación del último magistrado de la derecha.
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Los mismos lugares ocuparán en su caso los fiscales de los tribunales
superiores.

CAPITULO III

Deberes y atribuciones de/ ministerio fiscal

264. Corresponde al ministerio fiscal:
I. Promover la observancia de las leyes que determinan la com-

petencia de los tribunales y juzgados, y la de las disposiciones,
reglamentos y ordenanzas respectivas a la administración de
justicia.

II. Defender a la nación cuando por razón de sus bienes, derechos
o acciones, sea parte en los juicios civiles de la competencia
de la autoridad judicial.

III. Interponer su oficio en los pleitos y causas comunes que co-
rrespondan a la autoridad judicial e interesen a las demarca-
ciones, pueblos y establecimientos públicos dependientes del
Gobierno.

IV. Interponerlo igualmente en todas las causas criminales, y en
las civiles en que se interese la causa pública o la jurisdicción
ordinaria.

V. Promover cuanto sea necesario u oportuno para la pronta
administración de justicia y defensa de la jurisdicción ordina-
ria, y de la autoridad del tribunal respectivo, y castigo de los
jueces o subalternos que falten a sus deberes.

VI. Entablar o proseguir de oficio, o auxiliando el derecho de las
partes en favor de la observancia de las leyes, los recursos
de nulidad contra los fallos pronunciados en los juzgados y
tribunales.

Vil. Acusar con arreglo a las leyes a los delincuentes.
VIII. Averiguar con particular solicitud las detenciones arbitrarias que

se cometieren y promover su castigo y reparación.
IX. Intervenir en todos los demás negocios y casos en que dis-

pongan o dispusieren las leyes.
265. Los fiscales y promotores interpondrán en tiempo y forma

los recursos que procedieren en los negocios en que sean parte,
salvo la resolución de su superior inmediato sobre su ulterior se-
guimiento.

266. Los fiscales y promotores en sus respectivos tribunales o
juzgados, concurrirán a las visitas de cárcel prevenidas por derecho.

267. Cuando invitados los fiscales por la autoridad del Gobierno
para deducir alguna solicitud o recurso, encontrare no haber razón
o derecho para intentarlo, lo manifestará así; pero mientras se le
dan las instrucciones o resolución conveniente, no dejará de inter-
poner las acciones o recursos a que se le hubiere invitado, cuando
de su dilación puedan seguirse perjuicios a la nación o a la hacien-
da pública.

268. Compete a los fiscales:
I. Dirigir por sí mismos los negocios más importantes de su oficio,

distribuyendo los demás entre sus agentes.
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II. Dar instrucciones a sus agentes para el desempeño de los
negocios que les fueren encomendados.

III. Darlas a los promotores fiscales de los juzgados, responder a
sus consultas y hacerles las indicaciones y prevenciones conve-
nientes para el cumplimiento de su obligación.

IV. Exponer cuanto les pareciere conveniente cuando se ofreciere
duda de ley, con el fin de obtener de la autoridad correspon-
diente las aclaraciones oportunas.

V. Examinar cuidadosamente por sí mismos o por sus agentes
las listas que deben remitir los tribunales y los jueces de pri-
mera instancia a los superiores respectivos y pedir lo que
corresponda, según el estado en que se encuentren las causas.

VI. Cotejar los memoriales ajustados cuando haya de asistir e in-
formar a la vista.

Vil. Llevar un libro en que se asiente la entrada y salida de expe-
dientes, y presentar al Gobierno y al tribunal respectivo, lista
de los despachados por sí y sus agentes, en los términos que
disponga el reglamento interior.

VIII. Ejercer las demás atribuciones que dispongan o dispusieren las
leyes.

269. La intervención del ministerio fiscal en los casos mencionados
en esta ley y en cualesquiera otros en que se interese la causa
pública, ya sea que el negocio se siga de oficio o a instancia de
parte, es necesaria e indeclinable.

270. El fiscal, aun cuando no sea parte en el negocio, será oído
siempre que hubiere duda u oscuridad sobre el genuino sentido
de la ley.

CAPITULO IV

Del procurador general

271. El procurador general ejerce su ministerio cerca de los tribu-
nales, representado al Gobierno.

272. El procurador general será recibido como parte en el Supremo
Tribunal, y en cualquiera tribunal superior, y en los inferiores cuan-
do así lo disponga el ministerio a que el negocio corresponda.

273. Son oficiales del ministerio público que ejerce el procurador
general en los negocios de hacienda, los promotores fiscales de los
juzgados de hacienda y de los tribunales superiores del ramo.

274. Los promotores fiscales de los juzgados de hacienda están
inmediatamente subordinados al promotor fiscal del tribunal especial
respectivo, los de los tribunales superiores al procurador general, y
éste al Presidente de la República, por medio del Ministerio de
Justicia.

275. El procurador general ejerce autoridad sobre los promotores
fiscales y les dará directamente todas las instrucciones que estime
convenientes, relativas al desempeño de su ministerio. El Presidente
de la República la ejerce individual y colectivamente sobre todos
los oficiales del ministerio público.
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276. Lo prevenido en el art. 265 es aplicable a los promotores
fiscales de hacienda, respecto del procurador general.

277. El procurador general está encargado de sostener, defender
y cuidar de que sean atendidos los intereses nacionales:

I. En los negocios que se sigan ante la autoridad judicial.
II. En los negocios contencioso-administrativos.

III. En la declaración judicial de expropiación.
IV. En todos los negocios en que tenga interés la hacienda pública

o se interese su jurisdicción especial.
278. El procurador general intervendrá en todos los demás negocios

que dispongan o dispusieren las leyes.
279. El procurador general recibirá las instrucciones convenientes

a los negocios de su encargo, de los respectivos ministerios, y en
su caso le es aplicable la disposición del art. 267.

280. Los promotores fiscales de Hacienda tendrán la obligación
de promover ante los tribunales y juzgados las diligencias que les
previniere en nota oficial el procurador general, y de observar con
exactitud las instrucciones que les diere.

281. Todas las oficinas y corporaciones ministrarán al procurador
general las noticias y copias legalizadas de los documentos que
pidiere.

282. El procurador general cuando concurra a los tribunales en
pleno, tendrá su asiento inmediato a la derecha del presidente. Si
concurriere juntamente con el fiscal, el que sea más antiguo tendrá
el asiento a la derecha, y el de menos antigüedad se colocará a la
izquierda del presidente. En las salas cuando concurra a informar,
se sentará a continuación del último magistrado a la derecha.

TITULO Vil

DE LOS ABOGADOS

283. Para ser abogado se requiere:
I. Ser mayor de veintiún años y acreditar con información judicial,

honradez, fidelidad, buena fama, vida y costumbres.
II. Haber hecho los estudios teóricos y prácticos que previenen o

previnieren las leyes.
III. Haber sido examinado y aprobado para el ejercicio de la

abogacía, por el Supremo Tribunal o por los tribunales supe-
riores.

IV. Haber obtenido el título respectivo del supremo Gobierno.
284. No podrá ejercer ninguno la abogacía sin recibirse y matricu-

larse en el Colegio de Abogados de México.
El recibimiento se hará, en el Supremo Tribunal, por la primera

sala y ministros supernumerarios que no estuvieren sirviendo en
las salas, con asistencia del fiscal, y en los tribunales superiores sólo
en los que sean colegiados, y en pleno, exigiendo a los que lo
pretendan los documentos que acrediten tener los requisitos que se
exigen en las partes primera y segunda del artículo anterior.
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285. En México se examinarán primero por el Colegio de Abogados,
con total sujección a las prevenciones expedidas en 20 de junio de
1853, y después por el Tribunal Supremo.

286. Cesan los colegios de los departamentos, y los que preten-
dieren examinarse en los tribunales superiores, sufrirán primero un
examen privado, que durará por lo menos una hora, por una comi-
sión de tres letrados nombrados al efecto por el tribunal superior.
Este examen será exclusivamente de práctica.

287. A los que fueren aprobados en este examen, se les señalará
día por el presidente de la comisión para que ocurran a sacar el
caso o punto que les designe la suerte.

288. En el día designado, a presencia de la comisión, el preten-
diente sacará una cédula de una ánfora en que de antemano se
hallarán depositadas tres, en las cuales habrá escrito el presidente
de la comisión diversos casos o puntos de derecho.

289. El pretendiente dentro de cuarenta y ocho horas traerá re-
suelto el caso, o estudiado el punto de derecho que le haya tocado.
Este estudio lo hará precisamente en la casa y bajo la dirección
de su maestro de práctica, o de algún abogado designado por la
comisión, el cual le expedirá un certificado jurado, de que en el estu-
dio y resolución del punto no ha sido auxiliado por otra persona.

290. El pretendiente leerá su exposición, que deberá durar una
hora, en un acto público a presencia, de la comisión, y en seguida,
o en el día que de nuevo señale ésta, se procederá al examen sobre
los diversos puntos de la teoría y práctica del derecho. El presi-
dente distribuirá el tiempo del examen entre los sinodales, de mane-
ra que dure dos horas cuando menos.

291. Concluido el examen procederán a la votación, que deberá
ser unánime para que el pretendiente quede aprobado.

292. Al darse cuenta al Tribunal Superior con el resultado del
examen, se hará también con la calificación que haya merecido la
exposición del punto o resolución del caso.

293. El examen del Supremo Tribunal y tribunales superiores, dura-
rá por lo menos una hora, y a los que fueren aprobados se les
expedirá el correspondiente testimonio del auto de aprobación,
para que ocurran por su título al supremo Gobierno.

294. Los que no fueren aprobados en el primer examen de la
comisión, no podrán pasar al segundo, y los que fueren aprobados
en éste, no podrán presentarse al examen del Tribunal Superior y
necesitan de nuevo examen, que no lo verificarán antes de seis
meses, y en el cual han de ser aprobados para que el tribunal
los examine.

295. Los tribunales que por falta de letrados en el lugar donde
residan o por cualquiera otra causa no pudieren verificar los exáme-
nes de abogados de la manera prevenida en esta ley, no admitirán a
examen a los que lo pretendieren.

296. La incorporación de los abogados se verificará presentando
el título expedido por el supremo Gobierno en el Colegio de Abo-

490



gados, y con total arreglo a lo demás que previenen o previnieren
sus estatutos.

297. Al matricularse pagarán por todos derechos, cincuenta pesos,
que se distribuirán conforme a los estatutos del colegio y el resto
lo remitirá el tesorero al fondo judicial.

298. Los abogados recibidos e incorporados en el Colegio, podrán
ejercer su profesión en todos los tribunales de la República, presen-
tando su título y la certificación de la matrícula al respectivo tribunal
superior y con sujeción a los artículos siguientes. A los que dejaren
pasar un año sin pagar las contribuciones del Colegio, se les borrará
la matrícula y quedarán suspensos del ejercicio de la profesión, si no
es que satisfagan lo que debieren. El rector del Colegio publicará
anualmente noticia de los que por esta razón queden suspensos.

299. Los abogados recibidos con anterioridad a esta ley no podrán
continuar en el ejercicio de su profesión sin matricularse en el Cole-
gio de Abogados.

300. Los que sin haberse recibido por los tribunales, previos los
exámenes correspondientes, hubieren sido declarados abogados por
decretos de los antiguos estados, no podrán ejercer la abogacía
si no se examinan conforme a esta ley.

301. Los abogados defenderán gratuitamente a los pobres en
todos los lugares donde no hubiere abogados de pobres con sueldo,
y se turnarán en la defensa de los reos en los tribunales y juzga-
dos donde no haya defensores dotados.

302. En los juicios civiles y criminales de parte, no podrá pre-
sentarse petición alguna, salvo las llamadas de cajón, sin la firma
de abogado incorporado en los lugares donde los haya; pero si el
interesado es abogado, podrá actuar aunque no se halle incorporado.

303. Los abogados para cobrar sus honorarios lo ejecutarán arre-
glándose extrictamente al arancel, y los anotarán con su firma en
las peticiones y escritos, bajo la pena de perderlos.

304. Los jueces y tribunales apremiarán a los abogados al cum-
plimiento de sus deberes, en la forma breve y común que establece
la ley 15, tít. 22, lib. 5 de la Nov. Recop., con multas hasta de cien
pesos y suspensión hasta de seis meses, y en caso de reincidencia,
hasta un año, cualquiera que sea el fuero, carácter y representación
del abogado.

305. La tercera reincidencia da lugar a la formación de causa
sobre suspensión por mayor tiempo que el de un año, e invalida-
ción del título.

306. Los tribunales y jueces dictarán de plano las correcciones es-
tablecidas en los artículos 303 y 304, oyendo después en justicia al
interesado si reclamare.

307. La suspensión surtirá su efecto en la demarcación del tribunal
o juez que la impusiere, y en los casos de reincidencia, en toda la
República, y lo mismo la impuesta por la Suprema Corte.

308. Si la corrección consistiere en multa, no se prestará audiencia
al corregido, sin que primero deposite su importe.
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TITULO VIII

DE LOS ESCRIBANOS

309. Para ser escribano se requiere:

I. Ser mayor de veinticinco años.
II. Haber estudiado, previo examen de escritura de forma clara,

gramática castellana y aritmética, dos años escolares, uno de
las materias de derecho civil, que tiene más relación con el
oficio de escribano, y otro de la práctica forense o sustancia-
ción civil y criminal y otorgamiento de documentos públicos.

III. Haber practicado dos años, después del examen de segundo
curso, en el oficio de algún escribano público matriculado, o
escritorio de algún secretario de tribunal superior, o en el estu-
dio de algún abogado incorporado, y haber cursado un año
la academia del colegio de escribanos los que hicieren su
práctica en México.

IV. Acreditar con información judicial, honradez, fidelidad, buena
fama, y vida y costumbres.

V. Haber sido examinado y aprobado en México por el Supremo
Tribunal, en los departamentos por los tribunales superiores
colegiados.

VI. Haber obtenido el título correspondiente del supremo Gobierno.

310. Nadie podrá ejercer el oficio de escribano sin recibirse y
matricularse en el colegio de escribanos de México. Lo prevenido
en la última parte del art. 298. respecto de los abogados, es aplicable
a los escribanos, y el rector del colegio cuidará de publicar la
noticia.

311. El recibimiento se hará en México por la primera sala del
Supremo Tribunal y por los demás tribunales superiores sólo en los
que sean colegiados y en pleno, exigiendo a los que lo pretendan,
los documentos que acrediten tener los requisitos establecidos en
las partes I a IV del artículo anterior. Mientras en el colegio de
escribanos de México no hubiese para las juntas el número necesa-
rio de escribanos recibidos con los requisitos establecidos por esta
ley, los que pretendieren examinarse, así en el supremo como en
los tribunales superiores, sufrirán primero un examen por una comi-
sión de tres abogados, nombrados al efecto por el respectivo tribunal.

312. El presidente de la comisión dará al pretendiente un caso,
para que dentro del término de cuarenta y ocho horas traiga exten-
dida una escritura, con todos los requisitos y solemnidades que exija
la naturaleza del caso. En seguida será examinado sobre la teoría
del derecho y práctica del oficio de escribano, y el presidente dis-
tribuirá el tiempo del examen entre los sinodales, de manera que
dure dos horas cuando menos.

313. La disposición de los artículos 291, 292 y 293, es aplicable
a los exámenes de los escribanos.

314. Los que no fueren aprobados por la comisión, no podrán pasar
al examen del tribunal superior respectivo, y necesitan de nuevo
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examen, que no se verificará antes de seis meses, y en el cual
deben ser aprobados, para que el tribunal los examine.

315. La incorporación en el colegio de escribanos se hará presen-
tando el título expedido por el Supremo Gobierno y con sujeción a
lo que previene o previnieren sus estatutos.

316. Al matricularse pagarán por todos derechos veinticinco pesos,
que se distribuirán conforme a los estatutos del colegio, y el resto
se remitirá al tesorero del fondo judicial.

317. Los escribanos recibidos e incorporados conforme a esta ley
o a las anteriores, no tendrán otra denominación que la de "escri-
banos públicos de la nación".

318. Los escribanos recibidos e incorporados no podrán ejercer
su oficio sino en el lugar o distrito a que fueren adscritos, y cuya
adscripción se hará por el tribunal que los reciba y se expresará en
sus títulos. Los escribanos ya recibidos que no tengan despacho
o título del Supremo Gobierno, no podrán continuar en el ejercicio
de su profesión, si dentro de dos meses de publicada esta ley no
lo obtuvieren.

319. Lo dispuesto en los artículos 299 y 300 es aplicable a los
escribanos para la matrícula respectiva y demás que comprenden.

320. Los escribanos que se matriculasen por poder, estamparán su
signo y firma al calce del poder para constancia en el colegio, y
remitirán el liat que justifique su habilitación.

321. El Supremo Tribunal fijará el número de escribanos que debe
haber en la capital de México y en el Distrito, y los tribunales
superiores en cada uno de los departamentos y territorios a que
se extienda su jurisdicción, fijarán también el número de escribanos
que juzguen necesario para el servicio público.

322. Fijado el número de escribanos, ninguno se examinará, ni en
el supremo tribunal ni en los tribunales superiores, para funcionar
en el respectivo departamento donde esté completo el número.
Sólo podrá verificarse el examen en caso de vacante que haya de
cubrirse para completar el número establecido.

323. Mientras se fija el número de escribanos, los tribunales no
admitirán a examen sino a los que a la publicación de esta ley
hubieren concluido su práctica.

324. El número de escribanos que fije la Suprema Corte en la
capital, será el que baste para atender a los objetos siguientes:

A los juzgados del ramo criminal, en cada uno de los cuales
deberán quedar un escribano actuario y otro de diligencias.

A los juzgados menores, para que según la ley de 17 de enero
de 1853, puedan actuar con escribano.

A los juzgados del ramo civil, a cada uno de los cuales deben
quedar, invariablemente anexos, dos oficios públicos, de los que
declaró vendibles y renunciables el art. lo. de la ley de 19 de
diciembre de 1846.

Al oficio de hipotecas.
A las escribanías de diligencias que debe haber en cada oficio

público vendible y renunciable, y en el Tribunal Supremo y tribu-
nales mercantil y de hacienda.
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A las escribanías de guerra.
A los oficios públicos abiertos con autorización legítima, que

conservó el art. 4o. de la citada ley de 19 de diciembre de 1846.
A los demás tribunales, juzgados especiales, oficinas y estable-

cimientos en que deba haber escribanos conforme a las leyes.
325. Quedan en toda su fuerza y vigor, en cuanto al arreglo de

las escribanías, declaración y distribución de los oficios y manera
de ejercer en el Distrito, las leyes de 30 de noviembre y 19 de
diciembre de 1846, 14 de julio de 1848 y designación consiguiente,
publicada en 24 de agosto de 1849, y se deroga el decreto de
31 de marzo último.

326. En consecuencia, no podrán abrir despacho público en el
Distrito los escribanos que no tengan oficio público vendible y
renunciable. Los autorizados legalmente de que habla el art. 4o.
de la ley de 19 de diciembre, y los de diligencias que habla el
art. 12 de la ley de 30 de noviembre, continuarán despachando
como en ellos se previene. Todos los demás se limitarán única y
exclusivamente a las funciones qde les estén encomendadas, según
el objeto de su aplicación.

327. Los escribanos que en cada uno de los departamentos exce-
dieren por esta vez del número que se fije, se agregarán a los
juzgados que se les designe por el tribunal superior respectivo, como
respecto de los del Distrito previene el art. 3o. de la repetida ley
de 30 de noviembre. A los que fueren a servir en los juzgados
que les señale, se les recogerá el título o fíat.

328. En los lugares de los departamentos y territorios donde se
hayan conservado los oficios públicos vendibles y renunciables, de
que habla la ley de 20 de octubre último, los escribanos que no
sirvan tales oficios, aunque sean del número que se haya fijado,
no podrán autorizar los contratos, obligaciones, testamentos ni últi-
mas voluntades, y se limitarán en el desempeño de su oficio a las
facultades que concede a los escribanos reales la ley 7a., tít. 23,
lib. 10, Novísima Recopilación.

329. En los lugares donde no hubiere oficios públicos vendibles
y renunciables, todos los escribanos del número que se haya fijado,
abrirán su oficio público en un lugar determinado, donde tendrán
sus protocolos, y harán su despacho ordinario desde las nueve de la
mañana hasta la una del día, y desde las cuatro hasta las seis
de la tarde.

330. Los escribanos de que habla el art. 327, autorizarán los ins-
trumentos que se les encarguen, pero tendrán precisamente sus
protocolos en el archivo del juzgado a que deben estar adscritos.

331. Todos los escribanos pasarán mensualmente a la primera
autoridad política del partido en que residan, relación jurada de
cuantos instrumentos ante ellos se hubieren otorgado, con distin-
ción de todos, y expresión suficiente de las partes, día, mes, año
y calidad del instrumento, y páginas del protocolo donde estén
extendidos, expresando por letra el número que corresponda a las
fojas del protocolo. La autoridad política pasará estas relaciones al
archivo general, si lo hubiere en el departamento, y si no a la se-
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cretaría del gobierno del mismo, para que allá se conserven. En
México, las relaciones se pasarán al gobernador del Distrito y éste
al archivo general.

332. Los escribanos que dejaren pasar el mes sin remitir la rela-
ción, serán multados por la primera autoridad en cincuenta pesos,
que exigirán irremisiblemente, sin perjuicio de exigir la relación.

333. Todos los escribanos que tengan oficios públicos, de cual-
quiera naturaleza que sean, formarán dentro del término de tres
meses, inventario de todos los protocolos existentes en sus respec-
tivos oficios, y se imprimirá una lista por el orden alfabético de
apellidos de los escribanos a que hayan pertenecido los protocolos,
con expresión del oficio donde existan y anotándose los que falten.
Esta lista se fijará en todos los oficios. El rector del colegio de
escribanos de México visitará los protocolos de los escribanos,
para ver si se hallan arreglados, quedando concluida su visita den-
tro de tres meses después de publicada esta ley, de cuyo resultado
dará cuenta al Tribunal Supremo, para que corrija los abusos;
practicará la visita cuando lo estime conveniente, conforme a los
estatutos del colegio.

334. En caso de muerte, privación o suspensión que pase de un
mes de algún escribano, el juez respectivo del lugar, y en México
el rector del colegio de escribanos o el del oficio de hipotecas,
procederá a asegurar los protocolos, expedientes y papeles, en los
términos que previene la ley 11, til. 23, lib. 10 N. R., entregándo-
los en el oficio de hipotecas, si lo hubiere en el lugar, o en el del
escribano de número que allí existiere, o en el del juzgado, sin
perjuicio de los derechos de los interesados, como se previene
en la expresada ley.

335. En caso de ausencia del lugar para volver a él de pronto,
el escribano entregará los protocolos en alguno de los oficios de
que habla el artículo anterior, y si se trasladare para servir en
otro lugar, no lo podrá llevar consigo, s¡no que lo entregará
en alguno de los oficios designados en el artículo anterior.

336. No se entregará ni recibirá oficio alguno o escribanía, sino
por formal inventario, del cual se pasará una copia a la primera
autoridad política, para que la remita al archivo general, si lo
hubiere, o secretaría del Gobierno, quedando otra copia en el
mismo oficio o escribanía.

337. En todos los pueblos cabeceras de distrito habrá oficio de
hipotecas, que estará a cargo de un escribano nombrado por el
supremo Gobierno.

338. Los escribanos no pueden dirigir a las partes pública ni
privadamente en los pleitos, ni ser procuradores, apoderados, alba-
ceas, tutores, agentes, ni solicitadores, bajo la pena de suspensión
de oficio por un año, que de oficio y de plano les impondrán los
jueces respectivos, sin perjuicio de oírlos después si reclamasen.

339. Lo prevenido en los arts. 304 a 308, respecto de los aboga-
dos, es aplicable a los escribanos, cuidando los jueces de no disimu-
larles falta alguna.
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TITULO IX

DE LOS AGENTES DE NEGOCIOS

340. En los tribunales y juzgados no podrán ser agentes y solici-
tadores de negocios sino las partes interesadas, los que presenten
poder bastante de ellas, o los que tengan título de agentes despa-
chado por el supremo Gobierno.

341. Los agentes solicitadores sin título no serán admitidos, ni
se les dará razón de los negocios, e incurrirán en las penas esta-
blecidas en derecho, que los tribunales y jueces cuidarán de que
se hagan efectivas de oficio o a pedimento de parte.

ARTICULO X

DISPOSICIONES GENERALES

342. Los tribunales y juzgados, sin perjuicio del ejercicio legal
de sus funciones, darán al Gobierno supremo los informes justifi-
cados que les pida, sobre los puntos que estime convenientes;
despacharán con brevedad y de preferencia las causas y negocios
cuando así lo ordenare, para el mejor servicio público, y le darán
cuenta del estado que guarden cada vez que la pidiere. El Presi-
dente de la República, cuando advierta morosidad en los tribunales
y juzgados, o cualquier desorden perjudicial a la administración
de justicia, hará visitarlos y dictará todas las demás providencias
que estime convenientes a efecto de corregir los males y exigir la
responsabilidad a los culpables.

343. Los magistrados y jueces no podrán tener comisión ni en-
cargo alguno capaz de distraerlos del cumplimiento de sus obliga-
ciones, ni otra ocupación que la del despacho de los negocios de
sus tribunales y juzgados respectivos; salvo la facultad del supremo
Gobierno para encargarles el servicio que estime conveniente. Tam-
poco pueden ser apoderados judiciales, asesores, arbitros, arbitra-
dores, ni ejercer la abogacía sino en causa propia. Asistirán con
puntualidad al despacho y en los tribunales su presidente, y los de
las salas respectivas cuidarán bajo su más estrecha responsabilidad
del orden y regularidad, y de que aquél dure todo el tiempo que
está señalado, así como de que se anote en la acta diaria, la hora
en que comience y el motivo de la demora si la hubiere.

344. Los tribunales superiores no podrán de ninguna manera,
fuera de las facultades legítimas en los casos de que deben cono-
cer, avocarse causas pendientes ante los jueces inferiores de primera
instancia, ni entrometerse en el fondo de ellas cuando promuevan
su curso o se informen de su estado, ni pedírselas aof efíectum
vivendí, ni retener su conocimiento en dicha instancia cuando haya
apelación de auto interlocutorio, ni embarazar de otro modo a
dichos jueces el ejercicio de la jurisdicción que les compete en
la instancia expresada.

345. Los jueces y tribunales no admitirán recursos frivolos o im-
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procedentes, los desecharán de plano, sin necesidad de mandar
hacerlos saber a la contraria, ni dar traslado, ni formar artículo.

346. Los jueces y tribunales en los juicios dictarán desde luego
las providencias que exija su naturaleza, quedando abolido el abuso
de proveer a todo "hágase saber." Cuando las providencias exijan
citación, no proveerán "como lo pide" antes de que aquélla se
verifique.

347. En la sustanciación de los negocios se observarán extricta-
mente las disposiciones de esta ley, bajo las penas establecidas en
la de responsabilidades, sin que pueda servir de excusa a los jueces
ninguna práctica, opinión o doctrina contraria a ella. En ningún
negocio podrá haber más de tres instancias y tres sentencias defi-
nitivas pronunciadas en ellas.

348. Todos los términos legales se cuentan de momento a mo-
mento; son perentorios e improrrogables, pero no se contarán en
ellos los días festivos ni aquellos en que vacan los tribunales. Los
jueces no pueden prorrogar los términos ni conceder otros nuevos,
bajo las penas establecidas en la repetida Ley de Responsabilidades.

349. En todos los negocios bastará que se acuse la primera
rebeldía para despachar el apremio. El juez que no lo despache,
incurrirá en la pena señalada en la Ley de Responsabilidades.

350. Cumplidos los términos legales en las causas criminales, el
escribano, sin necesidad de que se acuse la rebeldía, ni de especial
providencia del juez, tendrá obligación de recoger la causa y de
darle el debido curso, poniéndolo en conocimiento del mismo juez.

351. Respecto a todos aquellos actos que en las causas civiles
o criminales tienen señalado un término fatal o perentorio, será
obligación de los escribanos anotar el día y hora en que se le
presenten los escritos de las partes, y la en que ellos den cuenta
al juez; la en que se entreguen, devuelvan o recojan los autos, y
la en que éstos se pasen al juez cuando tenga que examinarlos
para que si hubiere dilaciones se pueda venir en conocimiento de
quiénes son los responsables.

352. Los tribunales superiores mandarán subsanar de oficio los
defectos que noten en las causas al tiempo de la vista, cuando
aquellos impidan la averiguación de la verdad.

353. Todos los jueces y tribunales podrán actuar en días festivos
y de vacaciones a cualquier hora, aún de la noche, sin necesidad
de previa habilitación, en las diligencias urgentes de las causas
criminales, y en las urgentísimas de los negocios civiles, que por
su naturaleza no permitan demora.

354. Los jueces, así de lo civil como de lo criminal, tendrán
obligación de asistir a su despacho desde las diez de la mañana
hasta las dos de la tarde, y desde las cuatro hasta las seis de la
misma; sin perjuicio de que ocurran a cualquiera hora a la práctica
de las diligencias que no den lugar a demora.

355. Cuando ocurriere a los jueces alguna duda de ley, la expon-
drán al respectivo Tribunal Superior. Este, acordando sobre ello en
tribunal pleno, si fuere colegiado, después de oír al fiscal y con
inserción del dictamen de éste, consultará al Tribunal Supremo,
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quien observando los mismos trámites, dirigirá la consulta a la
autoridad competente. De la misma manera se procederá respectiva-
mente en las dudas que ocurran a los tribunales superiores o al
Supremo.

356. Los jueces no cobrarán las costas sino cuando ya estuvieren
causadas, sin poderlas cobrar nunca adelantadas, y tendrán obliga-
ción de anotarlas bajo su firma en los autos, escritos o documentos
respectivos, y de dar un recibo en que se expresen las partidas
conforme al arancel. Las partes que pagaren sin estos requisitos,
incurrirán en las penas establecidas en el art. 358, y los jueces
en las que se fijan en la Ley de Responsabilidades.

357. Los escribanos, en los negocios civiles en que actúen con
los jueces, cobrarán sus derechos conforme al arancel; mas no
podrán cobrar cantidad alguna sino con el visto bueno del juez
del negocio, y anotando en los autos la cantidad que hayan co-
brado. Los escribanos no podrán cobrar derechos adelantados a
buena cuenta de los que se hayan de causar, ni cantidad alguna
sin recibo en que se expresen las partidas conforme al arancel.

358. Las partes que paguen sin los requisitos expresados, que-
darán sujetas a segundo pago, que se aplicará al fondo judicial, y
el escribano será multado en el duplo de lo que cobró o recibió,
que tendrá la misma aplicación. El juez impondrá estas multas de
plano y sin remisión.

359. Los procuradores, valuadores y todas las personas que de-
venguen derechos u honorarios, en los juicios, los anotarán autori-
zados con su firma en los escritos, diligencias o documentos res-
pectivos, con expresión de si los han recibido o se les deben,
y con juramento de no haber recibido más. El que omitiere esta
circunstancia, pagará por sólo este hecho el duplo de los derechos
u honorarios que hubiere cobrado o devengado, que se exigirá de
plano, y se aplicará al fondo de la administración de justicia. Los
tasadores sólo intervendrán para poner tasa a aquéllos en que se
hayan excedido, y no para valuar indistintamente todas las costas
que hayan ocurrido. Al tasar, citarán el artículo del arancel, conforme
al cual hacen la tasación, y si se tratare de trabajo no especificado
en el arancel, su estimación la dejarán a arbitrio del tribunal.

360. Las partes podrán terminar sus diferencias por medio de
jueces arbitros, cualquiera que sea el estado del juicio, y a ninguna
de ellas se podrá negar por ningún tribunal o juez, testimonio a
su costa, de cualquiera causa o pleito después de concluido,
exceptuándose aquellas causas que por su naturaleza exijan secreto
o reserva. Los testimonios que se pidan, después que el proceso
sea público, se podrán conceder, siempre que a juicio del respec-
tivo tribunal no se cause perjuicio a la averiguación del delito, y
sean de darse conforme a derecho. A los reos se les dará sin
derechos el testimonio de la sentencia cuando lo soliciten.

361. Los jueces y tribunales cuidarán de que los abogados les
guarden el debido respeto y se arreglen a las leyes en el ejercicio
de sus funciones, los tratarán con el decoro correspondiente, y
a no ser que hablaren fuera de orden o se excedieren en alguna

498



otra manera, no los interrumpirán cuando informen en estrados, ni
les coartarán directa ni indirectamente el libre desempeño de su
encargo.

362. Los tribunales y cada sala en su caso, así como los demás
jueces, podrán y deberán corregir de plano con represión, aperci-
bimiento, multas hasta de 25 pesos, suspensión temporal hasta
por tres meses del oficio y sueldo, a cualquiera de sus subalternos
que actúe ante ellos, siempre que voluntariamente faltaren a alguno
de sus respectivos deberes, sin perjuicio de oírlos después en
justicia si reclamaren, y salvo también el mandar que se forme
contra ellos la correspondiente causa cuando la gravedad del caso
lo exigiere.

363. Los jueces y tribunales castigarán con multas y suspensión
hasta por tres meses, sin disimulo, a los escribanos que en el des-
empeño de su oficio y a la hora del despacho, no les guarden
todo el respeto, decoro y subordinación que les es debida, cuidando
de que se presenten con traje decoroso y decente.

364. Los tribunales y juzgados harán que del 15 al 31 de diciem-
bre de cada año, se recojan todos los autos que se hallen fuera
de los oficios o secretarías respectivas, y el 2 de enero se devolverán
a las partes que los hayan exhibido, si así conviniere según el
estado del juicio, poniéndose en el expediente, con orden del
juez o tribunal, la razón correspondiente.

365. Los escribanos natos de los juzgados y los de diligencias
de los tribunales superiores, foliarán los autos y rubricarán todas
las fojas, bajo la pena de una multa de veinticinco pesos por cada
causa o expediente que no esté foliado y rubricado, que exigirán
irremisiblemente los jueces y tribunales respectivos.

366. Todos los escribanos conservarán las actuaciones con la de-
bida limpieza, y no escribirán autos, diligencias ni razones en los
márgenes de los procesos y expedientes. Los jueces les impondrán
por estas faltas hasta veinticinco pesos de multa.

367. Las declaraciones en materia criminal sobre hecho propio, se
harán sin juramento.

368. Toda persona de las que pueden ser llamadas a declarar
que no comparezca en el término que por el juez se le prefije,
sufrirá una multa que no baje de cinco ni pase de cien pesos, o
una prisión si no tuviere con qué pagar la multa, que no baje de
diez días ni pase de dos meses, la que se impondrá de plano
por el juez que conozca de la causa, y se hará efectiva por el
del fuero de la persona que incurra en ella, sin más requisito
que el simple aviso del primero.

369. La declinatoria de jurisdicción en las causas criminales no
embarazarán el procedimiento, que continuará hasta la confesión con
cargos, y el artículo se seguirá por cuerda separada, y se terminará
tomada que sea la confesión.

370. Los jueces no podrán proceder a la prisión de cualquier
individuo, sin que preceda la información sumaria del hecho que
la motive; mas no será necesario que la sumaria produzca una
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prueba plena ni semi-plena del delito, ni de quien sea el verda-
dero delincuente.

371. Sólo se requiere que por cualquier medio resulte de la in-
formación sumaria:
I. El haber acaecido un hecho que merezca según la ley ser casti-

gado con pena corporal.
II. Que resulte igualmente algún motivo o indicio suficiente según

las leyes, para creer que tal o tal persona ha cometido aquel
hecho.

372. Si la urgencia o complicación de circunstancias, o cualquier
otro motivo, impidiere que se pueda ver i f icar la información suma-
ria cii'i hecho que debe preceder, o el mandamiento del juez por
escrito, que debe noti f icarse en el acto mismo de la prisión, no po-
drá el juez proceder a el la; pero esto no impide el que pueda man-
dar detener y custodiar en calidad de detenido, a cualquier persona
que le parezca sospechosa, mientras hace con la mayor brevedad
posible la información sumaria.

373. Esta detención no se considerará como prisión, ni podrá
pasar de ocho días, sin que se provea el auto motivado de prisión,
que se notificará al preso y se pasará copia al alcaide para que
lo reciba como tal. Iníragante todo delincuente puede ser arrestado,
y todos pueden arrestarle y conducirle luego a la presencia del
juez o de cualquier autoridad.

374. Los jueces, dentro de los tres primeros días que esté el
reo detenido ,a su disposición, le tomarán declaración, manifestán-
dole antes el nombre del acusador si lo hubiere, la causa de su
prisión y los datos que haya contra él. Si fuere imposible tomarle
declaración dentro del término prefijado, por otras ocupaciones
preferentes del servicio público, se expresará el motivo en el proceso,
y recibirá la declaración dentro de cinco días.

375. Al tomar la confesión al reo se le leerá íntegro el proceso,
y si no conociere a los testigos, se le darán todas las noticias con-
ducentes para que los conozca. No se podrán hacer al reo otros
cargos que los que efectivamente resulten del sumario, y tales
cuales resulten, ni otras reconvenciones que las que racionalmen-
te se deduzcan de lo que responda el confesante, debiendo el
juez abstenerse de agravar una y otras con calificaciones arbitrarias.

376. Desde la confesión en adelante será público el proceso, y
ninguna pieza, documento ni actuación en él se podrá reservar
a las partes. Todas las providencias y demás actos después de la
confesión, se harán y practicarán en audiencia pública, excepto
aquellas causas en que la decencia exige que se vean a puerta
cerrada, a cuya audiencia sólo podrán asist i r los interesados y sus
defensores si quisieren.

377. No se impondrá la pena de confiscación de bienes; mas
cuando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad
pecuniaria, se hará el embargo de bienes suficientes para cubrirla.
En las causas de robo o hurto, si los delincuentes tienen bienes
con que satisfacer, se procederá desde luego en pieza separada,
al embargo por el valor de la cosa robada, y la sentencia que se
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pronuncie contra el reo, incluirá siempre el mandato de la devolu-
ción de lo robado o de su valor, si la parte no se desist iere
expresamente de la acción civil. La pena de infamia no es t ras-
cendental.

378. En cualquier estado de la causa que aparezca que al reo no
puede imponerse pena corporal, será puesto en libertad dando
caución por cantidad determinada de estar a derecho, y de pagar
juzgado y sentenciado. Serán consideradas como penas corporales
para este efecto, además de la capital, la de prisión, obras públicas,
destierro y presidio o reclusión.

379. Los jueces sobreseerán en las causas, si terminado el suma-
rio, viesen que no hay mérito para pasar más adelante, o que el
procesado no resulta acreedor sino a alguna pena leve que no
pase de represión, arresto o multa, en cuyo caso la aplicarán al
proveer el sobreseimiento. El auto en que se mande sobreseer, se
consultará siempre al tribunal superior, el que sin más trámites
que la audiencia del fiscal, lo aprobará, reprobará o modificará
sin ulterior recurso.

380. En las causas criminales, siendo dos o más los reos, siempre
que pudieren sin inconveniente hacer unidos su defensa, mandará
el juez que así lo ejecuten, señalándoles un término prudente,
según lo requiera la calidad del proceso. Si fueren muchos los
procesados, y no pudiendo defenderse unidos, exigiere la gravedad
de las circunstancias que se termine con toda urgencia el proceso,
no se entregará a cada uno de los defensores, sino que se les
tendrá de manifiesto a todos en el oficio del escribano, por un
término prudente, señalando a cada defensor las horas que se le
concedan para leer el proceso, permitiéndoles que saquen las copias
o apuntes que sean conducentes, y tomando las precauciones nece-
sarias para evitar los abusos.

381. En las causas de cómplices, en que convenga hacer un pronto
y saludable escarmiento, deberán los jueces proseguirlas y deter-
minarlas rápidamente con respecto al reo o reos principales que
se hallen convencidos, sin perjuicio de continuar las actuaciones
en juicio separado, para la averiguación y castigo de los demás
culpados.

382. Cuando aparezca que algún reo aprehendido tiene causa
pendiente en otro juzgado, no se hará desde luego acumulación
de autos, sino que cada juez perfeccionará el sumario con inde-
pendencia del otro, y terminados ambos, se hará la acumulación
y continuará conociendo el juez que haya aprehendido al reo.

383. Las tercerías dótales o de dominio sobre bienes aprehendi-
dos o embargados a los reos, las averiguaciones de los que perte-
nezcan a éstos, y cualesquiera otros incidentes, se seguirán en piezas
separadas siempre que fuere posible.

384. Los jueces no usarán nunca del tormento ni de los apremios,
ni mortificarán a los reos con hierros, ataduras y prisiones que no
sean necesarias para su seguridad; ni los tendrán en incomunica-
ción, sino cuando lo exija la naturaleza de las averiguaciones, y
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por sólo aquel tiempo que sea realmente necesario. En caso de
resistencia o para prevenir la fuga, podrá usarse de la fuerza.

385. Los jueces de lo criminal despacharán de preferencia las
causas que por su gravedad o por otras circunstancias particulares
se hayan hecho más escandalosas o llamado más la atención del
público. Y las sentencias de pena capital se ejecutarán en el término
de tres días.

386. Los alcaides de las cárceles tendrán tres libros, que se titula-
rán: una de presos, otro de existentes por cárcel segura y otro de
sa//da.

387. En el libro de presos asentarán el día de la entrada de éstos,
con expresión de sus nombres, apellidos y domicilio; de la auto-
ridad que hubiese decretado la prisión, el arresto o detención; de
aquélla a cuya disposición queden, y de la persona que los haya
entregado, la que firmará el asiento, si supiere.

388. En el libro de existentes por cárcel segura, asentarán el día
en que se reciban los presos que entrasen en esta calidad, expre-
sando igualmente sus nombres y domicilios y la autoridad que los
remita.

389. En el libro de salida anota'rán el día en que saliere cada
preso, con igual expresión de su nombre y domicilio y del destino
a que saliere.

390. Al margen de cada asiento de entrada se pondrá la palabra
salida, con el folio de ésta, referente al libro respectivo, y lo mismo
se hará en los asientos de salida respecto a las entradas.

391. Los alcaides no recibirán en la cárcel a persona alguna en
clase de presa, detenida o arrestada, sino por orden de autoridad
competente, o en virtud de entrega por quien esté facultado para
ella.

392. El.Supremo Tribunal de Justicia en sala plena, hará en cada
año tres visitas generales de los reos sujetos a su jurisdicción, en
los días que precedan a las festividades de la Pascua de Navidad,
Resurrección, y el día 16 de septiembre. Las semanarias se practi-
carán conforme a lo prevenido en la ley de 30 de mayo último, y
con sujeción al reglamento interior de la Corte, en lo que estuviere
vigente.

393. Los tribunales superiores, con asistencia del presidente y de
todos los ministros y fiscales, harán en los lugares donde residen
y en los días que expresa el artículo anterior, visita general de
cárceles, extendiéndola a cualesquiera sitios en que haya presos
sujetos a la jurisdicción ordinaria, y de su resultado remitirán
certificación al gobernador del departamento en que residan, para
que la haga publicar y pueda tomar las providencias que sean de
sus facultades.

394. También harán en público una visita semanaria en cada sába-
do, por dos ministros que se turnarán en los tribunales colegiados,
comenzando por los menos antiguos, sin incluir al presidente, con-
curriendo los fiscales y secretarios, y presentándose en ella los
jueces de primera instancia de lo criminal, con sus respectivos
escribanos.
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395. En las visitas de una y otra clase se presentarán precisa-
mente todos los reos respectivos. Los magistrados a más del examen
del estado de las causas, reconocerán por sí mismos las habita-
ciones, y se informarán puntualmente del trato que se da a los
encarcelados, del alimento y asistencia que reciben, y de si se
les incomoda con más prisiones de las necesarias a su seguridad,
o si se les tiene en incomunicación no estando así prevenido,
tomando todas las providencias que sean de sus facultades para
el remedio de cualquier retraso, entorpecimiento o abuso que
adviertieren, y avisando a la autoridad competente de los que no-
taren y no puedan remediar. Si en las cárceles públicas hubiere
reos de otra jurisdicción, se limitarán a examinar el trato que se
les da, y a remediar los abusos o defectos que puedan, oficiando
a los jueces respectivos sobre lo que no sea de sus atribuciones o
facultades.

396. Los jueces de primera instancia en el punto de su residencia,
no existiendo en el mismo el tribunal superior, harán en público
las visitas generales y semanarias de cárcel, en los días a que se
refieren los artículos 393 y 394 de esta ley, y en los términos
prevenidos en el 296, dando cuenta mensualmente al tribunal supe-
rior con el resultado de todas.

397. Siempre que un preso pida audiencia, pasará un ministro de
la sala o juez de primera instancia que conozca de su causa, a
oírle cuanto tenga que exponer, dando cuenta el primero a la
propia sala.

398. Los tribunales superiores cuidarán de que los jueces de pri-
mera instancia les remitan cada tres meses listas circunstanciadas
de las causas criminales y de las civiles que en ese período hu-
bieren concluido, y de las que tengan pendientes, con expresión
de las fechas en que éstas comenzaron y del estado que guardan,
pasándose en los tribunales colegiados a las salas de segunda ins-
tancia, a fin de que repartiéndoselas con igualdad, en vista de
ellas y con audiencia del fiscal, dicten las providencias oportunas
para que la justicia se administre pronta y cumplidamente.

399. Los tribunales superiores remitirán al Supremo Tribunal de
Justicia, cada seis meses, lista de las causas criminales y de las
civiles que hayan concluido en ese intervalo y de todas las pendien-
tes, con expresión asimismo de la fecha en que comenzaron y del
estado que tienen.

400. Cada seis meses remitirán los tribunales superiores al Minis-
terio de Justicia un estado de las causas formadas durante el
semestre, expresando el número de reos, tiempo que hayan sufrido
de prisión y el que haya durado la causa.

401. Todos los jueces inferiores, a más de la obligación que les
prescribe el art. 398, están obligados a remitir al Gobierno supremo
y al tribunal superior de su territorio, las listas, informes y noticias
que respecto a las causas civiles y criminales fenecidas, y al estado
de las pendientes les pidieren, para promover la administración de
justicia.

402. Los jueces inferiores darán cuenta a los respectivos tribuna-
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les superiores de todas las causas criminales que formen, dentro
del tercer día a más tardar de haberlas comenzado. Estas partes o
avisos se pasarán, en los tribunales colegiados, a las salas de se-
gunda instancia, con el fin de que se dicten las providencias opor-
tunas para la pronta conclusión de las causas, según lo exija la
naturaleza y gravedad de los delitos.

403. Las diligencias precautorias y urgentes de embargos, depó-
sitos, intervenciones o retenciones, sólo se practicarán cuando se
verifiquen las condiciones siguientes:—1a., que el pedimento se haga
por escrito, si la urgencia del caso diere lugar, explicando en él
la procedencia de la obligación.—2a., que se acompañe el docu-
mento justificativo de ésta, o no habiéndolo, jure la parte expresa-
mente que no proceda de malicia.—3a., que el demandado carezca
de alguna otra propiedad raíz bastante para pagar, en el caso de que
la responsabilidad que se verse sea puramente pecuniaria.

404. La providencia que se dicte conforme al artículo anterior,
tendrá la calidad de provisional y precautoria, y si fuere dictada
por el juez de paz, citará inmediatamente a conciliación si el
negocio la admitiere, para el mismo día y a cualquier hora. Si
no tuviere efecto la conciliación, el juez remitirá inmediatamente
las diligencias al juez de primera instancia que elija el actor si
hubiere varios. El actor deberá poner la demanda a lo más dentro
de tres días, contados desde aquel en que se remitan al juez las
diligencias.

405. Si el juez de primera instancia hubiere dictado la providen-
cia, y el negocio admitiere conciliación, hará que se celebre en el
mismo día, y si no tuviere efecto, se procederá como se previene
en el final del artículo anterior.

406. Pasados los tres días, si el actor no pusiere su demanda,
el juez de primera instancia, a solicitud del demandado, revocará
la providencia interina, a perjuicio del que la solicitó. Entablada la
demanda, el juez, con conocimiento y citación de las partes, deci-
dirá expresamente, conforme a derecho y a la naturaleza del ne-
gocio, lo que corresponda respecto de la providencia provisional.

407. Los fiscales y promotores fiscales podrán ser apremiados a
instancia de las partes. El apremio consistirá en el aviso oficial
de ser pasado el término señalado. A virtud de este aviso despa-
charán luego los autos, bajo su responsabilidad. Sus respuestas, así
en las causas criminales como en las civiles, no se reservarán en
ningún caso para que los interesados dejen de verlas.

408. Cuando estos funcionarios hablen en estrados como actores
o coadyuvantes de la acción, lo harán antes que los defensores
de los reos o de las personas demandadas.

409. Las sentencias se redactarán exponiendo sencilla, clara y bre-
vemente los puntos de hecho y de derecho a que hayan de referirse,
y los principios o disposiciones legales que les sean aplicables, y
contendrán: 1o., el nombre, apellido, profesión, domicilio y cual-
quiera otra circunstancia que facilite el conocimiento de las partes;
2o., el carácter con que éstas litigan; 3o., los nombres de sus abo-
gados; 4o., las pretensiones respectivas; 5o., las cuestiones de hecho
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y de derecho que el ministro ponente propusiere, o el juez consi-
derare; 6o., la resolución definitiva.

410. Los jueces de primera instancia formarán los expedientes
instructivos que deben preceder a las dispensas de edad para admi-
nistrar bienes o para otros efectos, a las de ilegitimidad y a otras
de esta naturaleza. Los jueces admitirán las justificaciones que los
interesados ofrecieren, oirán por vía de instrucción sin figura de
juicio, a las personas que puedan tener interés en el asunto, y
remitirán el expediente instructivo con su informe al supremo Go-
bierno.

411. En el expediente instructivo para las venias de edad, se
justificará la del que la solicite, que deberá ser mayor de dieciocho
años, su buen juicio, probidad e idoneidad suficiente. De las in-
formaciones para dispensas cobrarán costas los jueces conforme al
arancel, y los interesados pagarán al sacar la gracia, ya sea de
edad o cualquiera otra, la cantidad que les asigne el supremo Go-
bierno, en consideración a las circunstancias de la persona y al fin
para que se solicite la dispensa.

412. Los tribunales superiores con audiencia de sus fiscales, in-
formarán al supremo Gobierno en las instancias sobre indulto de
los reos del fuero común, si atendida la naturaleza del delito, la
parte que el reo haya tenido en su perpetración, su frecuencia en
el país, el carácter del mismo reo, la probabilidad de su enmienda,
y demás circunstancias atenuantes y agravantes que deben tenerse
en consideración, es o no digno de la gracia que solicita.

413. En el informe se expresará la edad, profesión, conducta
anterior, estado y modo de vivir del reo y tiempo que llevare de
prisión; y si fuere padre de familia, los individuos de que ésta
se componga y la asistencia que de aquél recibían.

414. Esta circunstancia se expresará también respecto de los reos
solteros que mantuvieren a sus padres, hermanos o parientes.

415. Al informe se acompañará testimonio de las sentencias que
se hubieren pronunciado en la causa.

416. Si los reos estuvieren rematados, además del informe del
tribunal donde se haya causado la ejecutoria, el respectivo jefe o
director del presidio o prisión, informará del tiempo que el reo
llevare de estar en ella, y conducta que hubiere observado.

417. Cuando hubiere parte ofendida y no hubiere perdonado
en la causa, se le hará saber la instancia de indulto. Y la misma
notificación se hará cuando al perdonar en la causa hubiere dicho
que la justicia haga su oficio, u otras expresiones semejantes que
den a entender que espera el castigo del delincuente, y al infor-
mar y resolver sobre el indulto, se tomará en consideración la
conformidad u oposición de la parte.

418. Los tribunales al informar, cuidarán de expresar si los méri-
tos que se alegan para impetrar el indulto son los mismos que
se han tomado en consideración en la causa para proporcionar la
pena que se haya impuesto.

419. Al notificarse las sentencias de pena capital se prevendrá a
los interesados que si tienen ánimo de usar del recurso de indul-
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to, lo hagan dentro del tercer día. Pasado este término sin verificar-
lo, el reo se pondrá en capilla y se procederá a la ejecución de
la sentencia.

420. Todos los jueces y tribunales, así del fuero común como
de los demás fueros, se sujetarán a los aranceles que expidió la
Suprema Corte para los diversos departamentos en 1840. En México
el Tribunal Supremo, y todos los demás tribunales de cualquier
fuero que sean, y todas las personas que intervienen en los juicios,
se sujetarán al arancel de 12 de febrero de 1840, quedando dero-
gados cualesquiera otros.

421. Se derogan todas las leyes orgánicas y reglamentarias de la
administración de justicia, las de procedimientos, las penales, y to-
dos los códigos civiles y penales de los antiguos estados, Distrito
y territorios.

422. Todos los tribunales y juzgados de la nación en el fuero
común, se arreglarán en lo sucesivo, para la sustanciación de los
juicios y determinación de los negocios civiles y criminales, a las
leyes que regían en la nación antes de la constitución de 1824,
en todo lo que no se opongan a la presente.

423. Los negocios y causas que en el día se hallaren pendientes,
y los que tuvieren por origen algunos hechos o contratos, sobre
los que se hubieren dictado leyes particulares en los estados, Dis-
trito y territorios, se arreglarán en la sustanciación a la presente,
según el estado en que se encuentren, y se decidirán con total arre-
glo a las citadas leyes particulares.

424. Luego que se instalen los jueces y tribunales en la forma
que dispone esta ley, cesarán en sus funciones los juzgados y
tribunales de los estados, Distrito y territorios, así supremos como
superiores, perpetuos o accidentales, comunes o especiales de cual-
quiera denominación que sean, exceptuándose sólo los mercantiles,
que por ahora continuarán donde los hubiere, y los expedientes y
causas que en todos los demás se hallaren pendientes, se pasarán
para su continuación a los tribunales o juzgados respectivos de que
trata esta ley.

425. Todas las multas de que habla se aplicarán al fondo de
administración de justicia.

PLANTA DE SUELDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE LA
NACIÓN Y DE LOS SUPERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS,

QUE SE ESTABLECEN EN EL ANTERIOR DECRETO

Supremo Tribunal de la Nación

Quince ministros y un fiscal a 4,500 pesos 72,000
Secretario de la primera sala 3,000
Los de la segunda y tercera a 2,500 5,000
Tres oficiales mayores a 2,000 pesos 6,000
Tres ídem segundos a 1,500 pesos 4,500
Seis escribientes a 600 pesos 3,600
Cuatro agentes fiscales a 2,500 pesos 10,000
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Cuatro abogados de pobres a 1,200 pesos 4,800
Un escribano de diligencias con 600
Un ministro ejecutor con 500
Dos procuradores de pobres a 250 pesos 500
Un escribiente llevador de autos del fiscal con .... 300
Tres porteros a 500 pesos 1,500
Un mozo de estrado con 200
Para gastos de escritorio 500

113,000

Tribunal Superior de Chihuahua

Un ministro y un fiscal a 2,000 pesos 4,000
Un secretario 800
Un abogado de pobres y defensor de reos 400
Un oficial escribiente 400
Un escribiente ministro ejecutor 300
Un portero 100
Gastos ordinarios de oficio 100

Tribunal Superior de Sonora

Un ministro y un fiscal a 2,000 pesos 4,000
Un secretario 800
Un abogado de pobres y defensor de reos 400
Un oficial escribiente 400
Un escribiente ministro ejecutor 300
Un portero 100
Gastos ordinarios de oficio 100

6,100

Tribunal Superior de Sinaloa

Un ministro y un fiscal a 2,000 pesos 4,000
Un secretario 800
Un abogado de pobres y defensor de reos 400
Un oficial escribiente 400
Un escribiente ministro ejecutor 300
Un portero 100
Gastos ordinarios de oficio 100

6,100

Tribunal Superior de Michoacán

Un Ministro y un fiscal a 2,000 pesos 4,000.
Un secretario 1,000
Un abogado de pobres y defensor de reos 600
Un oficial escribiente 600
Un escribiente ministro ejecutor 300
Un portero 120
Gastos ordinarios de oficio 100

6,720
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Tribunal Superior de Oaxaca

Un ministro y un fiscal a 2,400 pesos 4,800
Un secretario 1,000
Un abogado de pobres y defensor de reos 600
Un oficial escribiente 600
Un escribiente ministro ejecutor 300
Un portero 120
Castos ordinarios de oficio 100

7,520

Tribunal Superior de Chiapas

Un ministro y un fiscal a 1,200 pesos 2,400
Un secretario 500
Un abogado de pobres y defensor de reos 400
Un oficial escribiente 400
Un escribiente ministro ejecutor 300
Un portero 80
Castos ordinarios de oficio 100

4,180

Tribunal Superior de Tabasco

Un ministro y un fiscal a 1,800 pesos 3,600
Un secretario 600
Un abogado de pobres y defensor de reos 400
Un oficial escribiente 400
Un escribiente ministro ejecutor 300
Un portero 80
Gastos ordinarios de oficio 100

5,480

Tribunal Superior de Yucatán

Un ministro y un fiscal a 1,800 pesos 3,600
Un secretario 600
Un abogado de pobres y defensor de reos 400
Un oficial escribiente 400
Un escribiente ministro ejecutor 300
Un portero 80
Gastos ordinarios de oficio 100

5,480

Tribunal Superior de Durango

Cuatro ministros y un fiscal a 2,400 pesos 12,000
Dos secretarios a 1,200 2,400
Un abogado de pobres y defensor de reos 600
Dos aficiales a 600 1,200
Un escribiente 400
Un escribiente ministro ejecutor 300
Dos porteros a 120 pesos 240
Gastos ordinarios de oficio 200

17,340
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Tribunal Superior de Zacatecas

Cuatro ministros y un fiscal a 2,400 pesos 12,000
Dos secretarios a 1,200 2,400
Un abogado de pobres y defensor de reos 800
Dos oficiales a 800 1,600
Dos escribientes a 400 800
Un escribiente ministro ejecutor 300
Dos porteros a 150 pesos 300
Castos ordinarios de oficio 200

18,400

Tribunal Superior de Monterrey

Cinco ministros y un fiscal a 1,500 pesos 9,000
Un agente fiscal 750
Tres secretarios a 700 pesos 2,100
Un abogado de pobres y defensor de reos 600
Tres oficiales a 500 pesos 1,500
Dos escribientes a 300 600
Un escribiente ministro ejecutor 300
Tres porteros a 120 pesos 360
Gastos ordinarios de oficio 200

15,410

Tribunal Superior de San Luis

Cinco ministros y un fiscal a 2,000 pesos 12,000
Un agente fiscal 1,000
Tres secretarios a 1,000 pesos 3,000
Un abogado de pobres y defensor de reos 300
Tres oficiales a 800 pesos 2,400
Tres escribientes a 400 pesos 1,200
Un escribiente ministro ejecutor 300
Tres porteros a 120 pesos 360
Gastos ordinarios de oficio 300

20,860

Tribunal Superior de Cuadalajara

Cinco ministros y un fiscal a 2,600 pesos 15,600
Un agente fiscal 1,300
Tres secretarios a 1,000 pesos 3,000
Un abogado de pobres y defensor de reos 800
Tres oficiales a 720 pesos 2,160
Dos escribientes a 500 1,000
Dos ídem a 450 900
Un escribiente ministro ejecutor 300
Tres porteros a 120 pesos 360
Gastos ordinarios de oficio 300

25,720
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Tribunal Superior de Guanajuato

Cinco ministros y un fiscal a 3,000 pesos 18,000
Un agente fiscal 1,500
Tres secretarios a 1,200 pesos 3,600
Un abogado de pobres y defensor de reos 800
Tres oficiales a 800 pesos 2,400
Dos escribientes a 600 1,200
Dos a 500 1,000
Un escribiente ministro ejecutor 300
Tres porteros a 200 pesos 600
Gastos ordinarios de oficio 300

29,700

Tribunal Superior de Puebla

Cinco ministros y un fiscal a 3,000 pesos 18,000
Un agente fiscal 1,500
Tres secretarios a 1,200 pesos 3,600
Un abogado de pobres y defensor de reos 800
Tres oficiales a 600 pesos 1,800
Dos escribientes a 500 1,000
Dos escribientes a 400 800
Un escribiente ministro ejecutor 300
Tres porteros a 120 pesos 360
Gastos ordinarios de oficio 300

28,460

Tribunal Superior de Toluca

Cinco ministros y un fiscal a 3,000 pesos 18,000
Un agente fiscal 1,500
Tres secretarios a 1,200 pesos 3,600
Un abogado de pobres y defensor de reos 800
Tres oficiales a 600 1,800
Dos escribientes a 500 1,000
Dos escribientes a 400 800
Un escribiente ministro ejecutor 300
Tres porteros a 120 pesos 360
Gastos ordinarios de oficio 300

28,460

Tribunal Superior de jalapa

Cinco ministros y un fiscal a 2,400 pesos 14,400
Un agente fiscal 1,200
Tres secretarios a 1,200 3,600
Un abogado de pobres y defensor de reos 800
Tres oficiales a 800 pesos 2,400
Dos escribientes a 500 1,000
Dos escribientes a 400 800
Un escribiente ministro ejecutor 300
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Tres porteros a 120 pesos 360
Gastos ordinarios de oficio 300

25,160
Suma: 370,490

Los tribunales superiores nombrarán el escribano de diligencias,
el número de procuradores que juzgaren necesarios para el despacho
civil y criminal, los cuales cobrarán en los negocios civiles dere-
chos conforme al arancel.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública.
Firma: Lares.
Número: 4149.
Pp.: 817-861, Tomo VI.

110. Diciembre 16 de 1853.—Decreto del Gobierno.—Cesan los
fueros de los diputados y senadores.

Art. 1. El fuero que la constitución general y las particulares con-
cedían a los diputados y senadores, cesó desde que el congreso
general y las legislaturas dejaron de existir.

2. Los negocios que se hallaren pendientes de la declaración
del jurado, pasarán a los tribunales correspondientes.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública.
Firma: Lares.
Número: 4150.
P.: 861, Tomo VI.

111. Enero 9 de 1854.—Decreto del Gobierno.—5e establece una
contribución sobre puertas y ventanas.

Art. 1. Se establece una contribución por las puertas y ventanas
exteriores de edificios urbanos y rústicos de la República.

2. Esta contribución se pagará según expresa la siguiente tarifa.

PUERTAS BAJAS Y BALCONES O VENTANAS
EN ENTRESUELOS

Y DEMÁS PISOS ALTOS EN MÉXICO

Zaguanes,
cocheras,
puertas de Balcones o
tiendas y ventanas

cualesquiera
otras

En la plaza mayor O 4 O 3
En las manzanas formadas por las calles que

dan frente a dicha plaza O 3 O 2
En las manzanas próximas a las expresadas 0 2 O 1i
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En las demás de la ciudad hasta donde haya
alumbrado O 1i O 1

En los suburbios fuera del alumbrado 0 1 O Of

En las capitales de los departamentos

En las plazas principales O 3 O 2
En las manzanas formadas por las calles que

dan frente a las plazas O 2 O 1i
En las manzanas próximas a las anteriores .. O 1i 0 1
En todas las demás hasta las garitas O Of O Oi

En las poblaciones que tienen titulo de ciudad

En las plazas principales O 2 O 1|
En las manzanas formadas por las calles que

dan frente a las plazas O 1i O 1
En las manzanas próximas a las anteriores .. 0 1 0 0 }
En todas las demás calles hasta las garitas .. O Oi O Oi

En las poblaciones que tuvieron título de villas

En las plazas principales O 1i O 1
En las manzanas que forman las calles que

dan frente a las plazas O 1 O Oi
En todas las demás calles y casas hasta las

garitas O OÍ O Oi

En los pueblos

En las plazas principales O 1 O Oi
En todas las demás calles y casas O O O Oi
En las poblaciones y rancherías de sólo in-

dígenas O Oí O Oi

3. Las puertas y balcones o ventanas exteriores de las haciendas,
pagarán las cuotas fijadas para las mismas de las casas situadas en
las plazas de las villas y las de los ranchos las señaladas a las
casas situadas en las plazas de los pueblos.

4. Toda casa construida con piedra, ladrillo o adobe fuera de
las garitas de las ciudades, villas y pueblos, ya sea en sitio próximo
a éstos o en despoblado, pagarán un real por cada puerta y cuatro
octavos por cada ventana exterior. Las casas situadas de la misma
manera, fabricadas de cualquiera otra materia, pagarán cuatro oc-
tavos por contribución de cada puerta y dos por cada ventana
exterior. Las casas de los jornaleros y gentes pobres, formadas con
adobes, caña, palma o cualquiera otra materia semejante, quedan
exceptuadas de la contribución de que se trata.

5. La contribución establecida por el presente decreto, se pagará
mensualmente por meses cumplidos, y comenzará a causarse desde
1o. de febrero próximo.
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6. Esta contribución la pagarán los inquilinos, o los propietarios
cuando vivan en sus propias casas. Por el tiempo que éstas estén
deshabitadas, no se cobrará la presente contribución, de la que
igualmente quedan exceptuadas las fincas nacionales, las iglesias,
palacios episcopales, casas municipales, conventos de religiosos de
ambos sexos, hospitales, hospicios, escuelas gratuitas y colegios que
dependan del Gobierno o de las sagradas mitras.

7. La Dirección General de Impuestos expedirá los reglamentos y
modelos para el cobro de la contribución de que se trata, el cual
se verificará por las recaudaciones de contribuciones directas, sin
nuevo aumento de empleados y sin otros gastos que los precisos
de impresiones de padrones y boletas.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Sierra y Rosso.
Número: 4163.
Pp.: 5-6, Tomo Vil.

112. Febrero 4 de 1854.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Sobre comunicación de leyes, decretos y circulares.

Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Pú-
blico.—Sección 1a.—Circular.—S.A.S.* el general presidente ha tenido
a bien resolver que en lo sucesivo no se remitan por esta secre-
taría con oficio separado las leyes, decretos y circulares que se
expidan impresas por sus conducto, pues basta la firma puesta a
su calce para que se les dé el debido cumplimiento.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito
Público.
Firma: Parres.
Número: 4193.
P.: 35, Tomo Vil.

113. Febrero 6 de 1854.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Aca-
demias que deben tener los empleados del ramo.

Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Pú-
blico.—Sección 3a.—Circular.—Como el desuso en que han caído
las más sabias ritualidades y las fórmulas que sugirió una ilustrada
experiencia, es el origen de la extraviada marcha de los asuntos
de Hacienda y la multitud de consultas en que invierten el tiempo
las oficinas, distrayendo con ellas a este ministerio, S.A.S. el general
presidente, penetrado de que el orden es el medio más eficaz
para cortar estos males, de que ese orden sólo se logrará restable-
ciendo esas ritualidades, y de que para que sean observadas es
preciso que los empleados estén instruidos de la legislación general
y de la especial de los ramos en que sirven, se ha servido acordar:

I. Que los empleados de las oficinas de Hacienda se dediquen

* S.A.S.. siglas de Su Alteza Serenísima.
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al estudio de la legislación de los ramos a cuyo servicio están
destinados, y en general a la de todos los que se manejan en
la oficina en que sirven.

II. Que en las oficinas de hacienda de este Distrito, en las de las
capitales de departamento y en las aduanas marítimas, haya aca-
demias en las horas extraordinarias que fijen los respectivos
jefes, precisamente los lunes y jueves que no sean feriados, a
menos que las labores urgentes impidan la reunión académica,
en cuyo caso se tendrá ésta en día diverso.

III. La falta de asistencia a las academias se considerará como
falta de asistencia a la oficina, para los efectos que expresa la
ley de 17 de abril de 1837, excepto en los casos de enfermedad
u otra causa grave.

IV. Se vacará en los trabajos académicos en los meses de diciem-
bre y enero.

V. En esas academias se dilucidarán puntos legales, proponiéndose
casos y aplicando a ellos las leyes, reglamentos y disposiciones
supremas.

VI. Los jefes de oficinas cuidarán de que se proceda ordenadamen-
te en el señalamiento de los puntos que se hayan de conferen-
ciar, comenzando por los siguientes:

1. Deberes de los empleados.
2. Inmunidades y demás goces que les declaren las leyes.
3. Penas a que se sujetan.
4. Educación social y oficial que deben manifestar en la oficina y

fuera de ella, fundadas en la obediencia a las disposiciones supre-
mas, en el miramiento para con los superiores y en la dignidad en
todos sus actos.

5. Primeras operaciones que se deben practicar para el servicio
de cada ramo.

6. Datos que se han de expeditar, en qué forma y en qué térmi-
nos, según las instrucciones y modelos que haya expedido la direc-
ción general respectiva, en cuanto a recaudación, y la Tesorería Ge-
neral en cuanto a distribución, para que sirvan de guía y base a las
subsecuentes operaciones.

7. Partidas que se han de asentar, en qué términos y en qué libros.
8. Documentos que se han de expedir, en 'qué casos han de ser

por duplicado y qué duplicados están prohibidos.
9. Constancias con que se han de justificar y comprobar las par-

tidas.
10. Cómo han de obrar éstas en la cuenta de la oficina, en q.ué

ramo y en su caso con qué seguridades.
11. Cuáles disposiciones se han de aplicar a los casos que ocu-

rren o que se propongan.
12. Fundamentos de esas disposiciones, qué objetos tienen y con-

secuencias de su inobservancia.
13. Cómo han de representar los empleados y por qué conductos.
14. Cuándo y cómo se han de presentar las cuentas de las oficinas.
15. Qué cláusulas han de contener las escrituras de fianza para

el manejo de caudales públicos.
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16. Requisitos que han de tener los fiadores.
17. Cómo se averigua si tienen esos requisitos.
18. Qué actuaciones corresponden a los juzgados de hacienda pa-

ra las cauciones.
19. Cómo se subrogan las fianzas.
20. Cómo se hace efectiva la responsabilidad de los empleados y

sus fiadores.
21. Cómo se hace efectivo el principio de que la Hacienda pública

no pelea despojada.
22. Cómo se hacen efectivos los privilegios de la hacienda pública.
23. Ejercicios en formular propuestas, consultas e informes con

todos los requisitos que deben tener.

Vil. Los jefes de oficina llevarán un memorándum de los emplea-
dos que manifiesten más instrucción comunmente en las con-
ferencias, y harán mención de su aptitud en sus hojas de ser-
vicios.

VIII. Las oficinas de esta capital darán aviso al Ministerio de Hacien-
da de las horas señaladas para las conferencias.

IX. Siempre que resulten dudas, huecos y confusión en las leyes
y disposiciones que se estudien, los jefes respectivos elevarán
desde luego la consulta correspondiente. De ninguna manera
se entiende qué en estas conferencias pueden ocuparse de pro-
yectos que ocurran a los empleados, sino sólo del estudio de
las disposiciones vigentes, aboliendo la costmbre de pedir la
palabra, pues sólo la tendrá el empleado que designe el jefe.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito
Público.
Firma: Parres.
Número: 4196.
Pp.: 36-38, Tomo Vil.

114. Febrero 77 de 7854.—Decreto del Gobierno.—fiases para el
arreglo de la Hacienda pública.

1. Quedan constituidas en direcciones generales de cada ramo
las secciones de que se compone la actual Dirección General de
Impuestos. Estas direcciones serán las de aduanas marítimas, que
comprenderá también las interiores, la de contribuciones directas, y
la de ramos menores y contabilidad.

1a. Quedan constituidas en direcciones generales de cada ramo
las secciones de que se compone la actual Dirección General de Im-
puestos. Estas direcciones serán: la de Aduanas Marítimas, que com-
prenderá también las interiores, la de Contribuciones Directas, y la
de Ramos Menores y Contabilidad.

2a. La Dirección General de Aduanas llenará, en todo lo concer-
niente a las marítimas, los objetos que respecto del interior de la
nación, se encargan a la Dirección General de Contribuciones Direc-
tas, consignando en sus registros clasificadamente cuanto convenga
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para formar la balanza del comercio exterior. El examen de mani-
fiestos de buques será una de sus preferentes atenciones, no sólo
por las cantidades que produce, sino por lo mucho que interesa a la
moral de las aduanas y del comercio.

3a. Respecto de las aduanas interiores, organizará las oficinas que
correspondan, regularizará su recaudación, dispondrá que se veri-
fiquen los gastos de administración que estuvieron establecidos, y
consultará al ministerio los que nuevamente se consideren indispen-
sables para los progresos del ramo, observando en todo lo que fuere
adaptable, lo dispuesto respecto de la dirección de contribuciones,
reuniendo metódicamente los datos necesarios para formar la ba-
lanza del comercio interior y de las producciones nacionales, y vi-
gilará la exacta observancia de las disposiciones relativas al movi-
miento de guías y tornaguías, para evitar el contrabando.

4a. La Dirección General de Contribuciones Directas regularizará la
administración de éstas, según su legislación especial, por medio de
las recaudaciones principal y subalternas situadas en cada Depar-
tamento y territorios; hará observar extrictamente el sistema de con-
tabilidad, por medio del cual queda justificada la exacción individual,
comprobado el pago y demostrado el producto de cada ramo: hará
que se continúe observando el método establecido para la formación
metódica de los datos estadísticos que produce ese sistema, y que
demuestran clasificadamente el número y valor de las fincas urba-
nas y rústicas de cada lugar, el número de establecimientos indus-
triales de cada ramo, el de giros mercantiles también de cada ramo,
el número de individuos dedicados a cada profesión o ejercicio; el
número de individuos pensionados por el erario y de asalariados
por los particulares, y todo lo demás que abrazan los decretos en
que fue desenvuelto el sistema de contribuciones directas. Al efecto,
observará el art. 1o. del decreto de 20 de abril de 1842, expidiendo
las instrucciones, modelos y órdenes que considere convenientes a
fin de remover los embarazos en que tropiece la cobranza y la
contabilidad, adecuadas a esos ramos como nuevos, no sujetos al
método común de las demás rentas, y como elementales así para el
erario como a la estadística.

5a. La Dirección General de Ramos Menores y Contabilidad tendrá
a su cargo el de montepíos, casas de moneda, derechos de plata
y oro, apartado, salinas, naipes, derecho de fortificación de Vera-
cruz, pólvora y los negocios del de lotería y de1 tabaco, mientras
subsista arrendado: si éste volviere al Gobierno, se restablecerá la
Dirección de Rentas Estancadas.

6a. Será asimismo de su obligación reunir los datos necesarios pa-
ra formar en fin de cada año el estado de valores, y para ello, las
otras direcciones le remitirán mensualmente los estados de segun-
da operación de las oficinas recaudadoras.

7a. La Dirección General de Correos continuará por ahora como
está organizada, y observará en lo que le es relativo, el orden se-
ñalado a las otras direcciones: formará los registros en que consten
las estafetas, el número de pliegos clasificados que entren y salgan
en cada una, así como el de periódicos, folletos, libros y demás;
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el número de extraordinarios dirigidos por el comercio, costos y
utilidades de la renta.

8a. La Tesorería General, que es el centro de la distribución y de
su contabilidad, recibirá para efectuarla los productos líquidos de
las rentas, y satisfará por sí o por medio de las tesorerías departa-
mentales y de la comisaría, según las leyes y órdenes supremas, los
haberes de los funcionarios públicos y demás agentes de la admi-
nistración no pertenecientes a oficinas recaudadoras, las de los in-
dividuos del Ejército y de la Marina, los gastos y demás pertene-
cientes al ramo de guerra, así como cubrirá las demás atenciones
que hayan dispuesto o dispusieren las leyes.

9a. La Tesorería General, para el pago del ramo militar, recibirá
y reunirá los presupuestos que forme la comisaría bajo su responsa-
bilidad, llevando la cuenta correspondiente, en lo que figurará, en
el vencimiento, el importe de los mismos presupuestos, y en la data
las cantidades que en cuenta de ellos se ministren.

10. La comisaría general de Ejército y Marina tendrá a su cargo
el examen de las listas de revista y ajuste de los cuerpos; verificará
los pagos militares en el Distrito, no haciéndolos sino por órdenes
comunicadas por la Tesorería General. Esta misma prevención ob-
servarán en general las tesorerías departamentales, obedeciendo no
obstante, una y otras, las órdenes que en casos muy urgentes les
comunique el Ministerio de la Guerra, sin perjuicio de que después
se les comuniquen por el conducto debido, siendo para ello indis-
pensable que terminantemente se les prevenga que obedezcan sin
esperar la comunicación de la Tesorería General, en cuyo caso que-
darán ésta y aquéllas libres de responsabilidad.

11. Los pagos militares que hubieren de hacerse en los lugares
donde no residen las tesorerías departamentales, los harán, por ór-
denes y cuenta de éstas, las administraciones de rentas, en la forma
que dispone el decreto de 17 de abril de 1837, declarado vigente
por el de 20 de octubre último.

12. Cesan por consiguiente las subcomisarías que se han estable-
cido, quedando sólo a cargo de los administradores de correos de
los lugares donde no hubiere tesorerías departamentales, el acto
de pasar la revista y expedir los justificantes, entendiéndose en todo
lo relativo a estas operaciones, directamente con la citada comisaría.

13. La Tesorería General formará y remitirá desde luego el catálo-
go de ramos, al que se sujetarán la comisaría y las tesorerías depar-
tamentales en lo que les concierne, para la formación de los estados
de segunda operación que mensualmente deben remitirse a la Te-
sorería, para que pueda llevar la cuenta general de distribución.

14. La contabilidad de la Tesorería General, la de la comisaría
y la de las tesorerías departamentales, será la que prescribe el re-
glamento de 20 de julio de 1831, que continuará observándose en
lo que no se oponga a la presente disposición. Por consiguiente,
el inmediato día al en que se publique el presente decreto, la
Tesorería General y la comisaría harán corte de caja, asentando en
los nuevos ¡ibros por primera partida la existencia que en aquél
resulte.
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DISPOSICIONES GENERALES

15. La provisión de empleos correspondientes a las oficinas de
recaudación y distribución, no se hará sino a propuesta en terna
de las direcciones respectivas, o de la Tesorería General en sus ca-
sos, cuyas oficinas las recibirán de los jefes inmediatos, con arre-
glo a las disposiciones respectivas y al citado decreto de 17 de abril
de 1837, y los que en lo sucesivo fueren nombrados con estos re-
quisitos, no serán removidos sino por causa sustanciada y decidida
por los tribunales competentes.

Quedan, no obstante, salvas las facultades de que se halla inves-
tido el Gobierno, que no hará uso de ellas sino en caso en que lo
exija el bien nacional.

16. La dirección general de cada ramo y la Tesorería General, en
sus casos, ejercen la fiscalización de presente en la recaudación y
distribución del erario: el tribunal de cuentas sólo la ejerce sobre
lo pasado, sobre actos consumados, por medio de la glosa de cuentas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento. Palacio del Gobierno, nacional en México, a 11 de
febrero de 1854.—Antonio López de Santa Anna.—Al ministro de
Hacienda y Crédito público.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Parres.
Número: 4200.
Pp.: 40-43, Tomo Vil.

115. Febrero 76 de 7854.—Decreto del Gobierno.—Sobre naciona-
lidad de las sociedades comerciales.

Art. 1. En los contratos de sociedad comercial en que todos los
socios sean extranjeros, si éstos en sus tres cuartas partes fueren
de una sola nación, la sociedad tendrá el carácter de esta misma
nacionalidad; si los socios fueren de dos naciones por partes igua-
les en personas, el carácter de nacionalidad lo dará el de los socios
que representen mayor capital y si éste fuere vario entre socios de
diferentes naciones, eligirá la nacionalidad entre ellos que creyeren
más conveniente dentro de tres meses de la fecha de este decreto
para las compañías existentes, y de uno para las que en lo sucesivo
se formen: este aviso se dará al Ministerio de Relaciones para la
inscripción necesaria en el registro sobre extranjeros.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firma: Bonilla.
Número: 4209.
P.: 49, Tomo Vil.

116. Febrero 76 de 7854.—Decreto del Gobierno.—Se prohibe en las
oficinas el sistema de partida doble.

Art. 1. Las oficinas de recaudación y distribución de las rentas y
ramos del erario nacional, llevarán sus cuentas en libros manuales

518



y comunes, según estaba dispuesto con anterioridad, estimándose
aquellos como principales, sin perjuicios de establecerse los libros
auxiliares que sean convenientes, según los diferentes ramos de
cada oficina o los objetos a que deba atender, sujetándose en todo
a las reglas dictadas en la materia, que recordó en varias circulares
la extinguida Dirección General de Rentas.

2. Quedan derogadas las disposiciones que hayan mandado ob-
servar en las oficinas el sistema de partida doble y cuantas se
opongan a esta disposición.

3. Las oficinas en que haya de variarse el método de contabilidad,
conforme al presente decreto, en el acto que lo reciban cortarán
las cuentas que lleven en la actualidad para abrir las nuevas que
corresponden; asentando por primera partida en el libro manual de
cargo la existencia que resulte.

4. Dicho libro, el manual de data y los comunes, serán autori-
zados en esta capital con sujeción a las disposiciones vigentes y
por los funcionarios que ellas previenen, y en los departamentos
lo harán por esta vez los Excmos. Sres. gobernadores, firmando la
primera y última foja, y las intermedias las rubricará el señor jefe
superior de hacienda.

5. Las direcciones y tesorerías generales circularán a las respectivas
oficinas de su resorte las instrucciones y modelos que sean necesa-
rios para uniformar la contabilidad, procurando que a la mayor sen-
cillez se reúna la claridad conveniente, para evitar todo motivo de
confusión, designando a cada oficina los libros auxiliares que debe-
rá llevar precisamente para las cuentas particulares, y por cuya omi-
sión será personalmente responsable el jefe de la misma oficina.

Expide: López de Santa Anna.
Firma: Parres.
Número.: 4215.
Pp.: 54-55, Tomo Vil.

117. Febrero 23 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Reglamento para
la contribución sobre luces.

REGLAMENTO

Para la mayor ejecución del decreto de 9 del corriente,
que establece la contribución por las luces exteriores..

Art. 1. Las personas que ocupen las fincas o locales no comprendi-
dos en las excepciones declaradas en el citado decreto, entenderán
las cuotas que causen mensualmente en las recaudaciones de con-
tribuciones directas, o al colector de la sección de aquella en cuyo
territorio estén ubicadas las mismas fincas o locales.

Por el zaguán de cada casa de vecindad cuyos locales ocupen
diversas personas, pagará la cuota el propietario; si aquéllos estuvie-
sen subarrendados la pagará el ¡nquilino que la subarrienda.

2. A la persona que en el día último de mes esté ocupando o
tenga por su cuenta una casa, vivienda o local, corresponde pagar
la cuota respectiva al mes de que se trate, aun cuando no haya
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estado por su cuenta todo el mes. Por la casa, vivienda o local
que fuere desocupado en algún día indeterminado del mes, no se
cobrará la parte de cuota correspondiente a los días transcurridos.

3. Los dueños o encargados de las fincas quedan obligados desde
el día 1o. de marzo próximo en adelante, a entregar a las personas
a quienes las den en arrendamiento, una boleta expedida por la
autoridad local más inmediata a la casa de que se trate, que exprese
el día en que fue desocupada y el en que de nuevo es ocupada
la casa, vivienda o local. Esa boleta presentarán los causantes a la
recaudación respectiva, al hacer el primer entero, para que con
ella se justifique el cobro y la anotación a que se debe poner en
el padrón.

4. Las recaudaciones y sus secciones formarán padrones para
arreglar sus operaciones relativamente al impuesto sobre luces
exteriores. Esos padrones se harán en la forma y términos que
indica el modelo número 38 adjunto, observándose respectiva-
mente las reglas dadas para los de fincas urbanas y rústicas en la
instrucción de 18 de julio de 1853.

5. La cuenta del "ramo de luces" será parte de la general de las
otras de contribuciones directas, ajustándose al sistema de ellas
las recaudaciones principales y subalternas, a fin de que haya
unidad: en consecuencia, para la exacción y para la contabilidad,
observarán las prevenciones 8a. y siguientes de las instrucciones
de 22 de abril de 1842, la 28 del mismo en lo concerniente, la de
30 de mayo de ese propio año, expedidas por la Contaduría Ge-
neral de Contribuciones Directas, y la de 25 de junio de 1853.

Para asentar los enteros que hagan los causantes del impuesto
de que se trata, abrirán las mismas recaudaciones un nuevo libro
auxiliar, que se denominará de "contribución sobre luces exteriores,"
en la forma que manifiesta el modelo número 39 adjunto, con
los requisitos prescritos para los auxiliares de los otros ramos.

6. Respecto de los causantes morosos se observarán los artículos
15 y siguientes hasta el 20 del decreto de 13 de enero de 1842.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Parres.
Número: 4219.
Pp.: 56-57, Tomo Vil.

118. Marzo 76 de 7854.—Decreto del Gobierno.—Se prohibe la
introducción a la República de impresos que ataquen o censuren
las providencias del Gobierno.

Art. 1. Se prohibe la introducción en la República de cualquier
país extranjero, de todo impreso en que se ataque o censuren
las providencias del Gobierno, o los principios que ha establecido
para su régimen.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Parres.
Número: 4235.
Pp.: 80-81, Tomo Vil.
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119. Mayo 76 de 7854.—Decreto del Gobierno.—Código de Comercio
de México.

LIBRO PRIMERO. DE LOS COMERCIANTES Y AGENTES
DE FOMENTO

Título I. De los agentes de fomento.
Título II. De la aptitud para ejercer el comercio y calificación

general de los comerciantes.
Título III. De las obligaciones comunes a todos los que profesan

el comercio.
Título IV. De los oficios auxiliares del comercio y sus obliga-

ciones respectivas.

LIBRO SEGUNDO. DEL COMERCIO TERRESTRE

Título I. De los contratos y obligaciones mercantiles.
Título II. De las compras y ventas mercantiles.
Título III. De las permutas mercantiles.
Título IV. De los préstamos.
Título V. De los depósitos mercantiles.
Título VI. De las finanzas del comercio.
Título Vil. De los seguros de conducciones terrestres.
Título VIII. Del contrato y letras de cambio.
Título IX. De las libranzas y de los vales y pagarés a la orden.
Título X. De las cartas—órdenes de crédito.
Título XI. Disposiciones generales sobre la prescripción de los

contratos mercantiles.

LIBRO TERCERO. DEL COMERCIO MARÍTIMO

Título
Título
Título
Título
Título
Título

I. De las naves. De su propiedad y responsabilidad.
De los navieros.

III. Del capitán, sobrecargo y corredores.
IV. De los contratos especiales del comercio marítimo.
V. De los riesgos y daños del comercio marítimo.

VI. De la prescripción en las obligaciones del comercio
marítimo.

Título Vil. Del conocimiento en los negocios marítimos.

LIBRO CUARTO. DE LAS QUIEBRAS

Título I. Disposiciones generales.
Título II. De la declaración de la quiebra y sus efectos.
Título III. De la reposición de la declaración de la quiebra.
Título IV. Disposiciones consiguientes a la declaración de quie-

bra.
Título V. Administración de la quiebra.
Título VI. Examen y reconocimiento de los créditos contra la

quiebra.
Título Vil. Del convenio.
Título VIII. De la unión de acreedores.
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Título IX. Graduación y pago de créditos.
Título X. De la calificación de la quiebra.
Título XI. De la rehabilitación.

LIBRO QUINTO. DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LOS
NEGOCIOS DE COMERCIO

Título I. De la organización de los tribunales de comercio.
Título II. De la jurisdicción de los tribunales de comercio.
Título III. Del juicio ordinario.
Título IV. Del juicio ejecutivo.
Título V. Del juicio arbitral.
Título VI. De las providencias precautorias, embargos provisio-

nales y arraigos.
Título Vil. Del procedimiento civil en rebeldía.
Título VIII. De las recusaciones.
Título IX. De las competencias de jurisdicción.
Título X. De los recursos de apelación, súplica y nulidad.

Prevenciones generales,
(con 1091 artículos)

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública.
Firma: Lares.
Número: 4243.
Pp.: 94-260, Tomo Vil.

120. Mayo 19 de 7854.—Decreto del Gobierno.—5obre deudores
a la Hacienda Pública.

Art. 1. De todo crédito activo perteneciente al fondo destinado
a la amortización de la deuda interior, se hará al deudor la quita o
rebaja de una cuarta parte, siempre que espontáneamente pague las
otras tres dentro de cuatro meses, contados desde el día de la pu-
blicación de esta ley en la capital del distrito, departamento o terri-
torio respectivo.

2. A los deudores que no verifiquen el pago dentro del término
que se señala en el artículo anterior se les exigirá irremisiblemente
el total de su adeudo, con el recargo de un cincuenta por ciento,
que ingresará también al fondo de crédito público.

Expide: López de Santa Anna.
Firma: Parres.
Número: 4249.
Pp.: 202-203, Tomo Vil.

121. Mayo 24 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Sobre calificación
y destino de vagos.

Art. 1. La calificación y destino de los vagos se hará en las capita-
les de los departamentos, distritos y territorios, por los gobernantes
y jefes políticos respectivos mediante un proceso informativo verbal,
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del que se levantará el acta correspondiente en un libro que se
llevará al efecto, y en que se hará constar la declaración de vagancia
y el destino que se le dé al vago.

2. Fuera de las capitales, la calificación de vagos se hará por los
prefectos y subprefectos en unión precisamente del comandante
militar, o del jefe u oficial que designe el comandante general en
el Distrito y departamentos, y el principal en los territorios.

3. Hecha la calificación de que habla el artículo anterior, los
prefectos y subprefectos en su caso remitirán testimonio de la acta
del juicio verbal al gobernador o jefe político respectivo, para que
dé al vago el destino que corresponda.

4. Se deroga el art. 9o. de la ley de 20 de agosto de 1853 que
cometía la calificación y aplicación de los vagos a los jueces me-
nores, alcaldes y jueces de paz, quedando igualmente derogados
los demás artículos del título 3o. de la expresada ley que se opon-
gan a la presente.

Expide: Ministerio de Justicia.
Firma: Lares.
Número: 4251.
Pp.: 203-204, Tomo Vil.

122. Mayo 31 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Se declaran nulos
y se derogan varios decretos de las legislaturas de los estados.

Que en uso de las amplias facultades que la nación se ha servido
conferirme, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se deroga el decreto de la legislatura de Tamaulipas de
23 de noviembre de 1848, que erigió a los ayuntamientos en inter-
ventores del fondo y caudales pertenecientes a las fábricas de las
iglesias.

2. Es nulo, por ser contrario a las leyes fundamentales de la na-
ción, el decreto de la misma legislatura de 18 de septiembre de
1852, sobre tolerancia religiosa.

3. Se deroga el decreto número 336 de la legislatura de Nuevo
León de 30 de abril de 1833, y el número 38 de 21 de junio de
1890, sobre cobro de derechos parroquiales.

4. Se derogan igualmente el decreto de la misma legislatura
núm. 91 de 31 de diciembre de 1850, el núm. 109 de 28 de marzo
de 1851 y su reglamento, y el acuerdo del congreso de 22 del
mismo marzo, comunicado por el Gobierno en 26, y reiterado por
el ayuntamiento en 16 de abril de 1853, que gravaron con pensiones
los bautismos, casamientos y entierros.

5. Se deroga el decreto núm. 25 de la legislatura de San Luis Potosí
de 3 de abril de 1833, sobre legados piadosos.

6. Se declara nula y sin valor alguno la disposición constitucional
del extinguido estado de Sinaloa, que prohibía a las manos muertas
la adquisición de bienes raíces.

7. Es nulo y de ningún valor el decreto de la legislatura de Yucatán
de 18 de febrero de 1841, que fijó la edad para la admisión en
los noviciados de los conventos de religiosas.
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8. Se deroga el decreto de la legislatura de Coahuila de 1o. de
octubre de 1853, sobre derechos parroquiales.

Expide: Santa Anna.
Firma: Lares.
Número: 4256.
P.: 206,

123. ¡unió 5 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Se declara en estado
de sitio las poblaciones que se sustraigan a la obediencia del Go-
bierno.

Art. 1. Todo departamento, distrito, ciudad o pueblo que se sus-
trajere de la obediencia del supremo Gobierno, quedará por el
mismo hecho en estado de sitio, sin necesidad de otra declaración.

2. En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, nadie
podrá transitar por los lugares en estado de sitio, sin llevar el corres-
pondiente pasaporte de las respectivas autoridades militares o civiles.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Santiago Blanco.
Número: 4260.
P.: 213, Tomo Vil.

124. Junio 8 de 1854.—Circular del Ministerio de Gobernación.—So-
bre presupuesto de los gastos públicos.

Excmo. Sr. Conforme al artículo 8o. de las bases para la adminis-
tración de la República, decretadas por S.A.S. el general Presidente
en 22 de abril del año próximo pasado, ha debido formarse un
presupuesto exacto de los gastos de la nación, que examinado en
junta de ministros, sirva de regla para todos los que han de erogar-
se, sin que pueda hacerse ninguno que no esté comprendido en él
o que se decrete con las mismas formalidades. El propio Serenísimo
Señor, deseando vivamente se introduzca el mayor arreglo y econo-
mía en los gastos públicos, se ha servido ordenarme el puntual
cumplimiento de la indicada disposición; y debiendo el presupuesto
contener cuantas erogaciones se hacen de cuenta del erario, me
ha prevenido igualmente me dirija a V. E., como tengo el honor de
ejecutarlo, a fin de que se sirva ordenar a quienes corresponda
remitan a esta secretaría, mensualmente y con la debida oportuni-
dad, el presupuesto nominal de los gastos que deben hacerse en
las oficinas sujetas al ministerio del digno cargo de V. E., a fin
de que reunidos todos los datos, se forme el presupuesto general
que ha de someterse a la aprobación de la junta de ministros.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Aguilar.
Número: 4263.
P. 218, Tomo Vil.
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125. yunío 26 de 7854.—Decreto del Gobierno.—Sobre causas de
conspiración.

Art. 1. En las causas de conspiración de que habla la ley de 1o.
de agosto de 1853, los jefes de policía por sí mismos o por me-
dio de los fiscales que nombren, practicarán las primeras diligen-
cias del sumario.

2. Concluidas las primeras diligencias las remitirán juntamente con
el reo al comandante general respectivo, para la continuación de la
causa en la forma expresada en la referida ley de 1o. de agosto.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Santiago Blanco.
Número: 4268.
P.: 220, Tomo Vil.

126. lulio 19 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Ordena que se ar-
men los estados fronterizos contra los bárbaros.

Art. 1. En los departamentos fronterizos de la República hostili-
zados por los bárbaros, todo varón desde la edad de diez y seis
a cincuenta años, está obligado a armarse de su cuenta para su
propia defensa, la de su familia y la del pueblo o lugar de residencia.

2. Los individuos que por sus circunstancias no pueden propor-
cionarse más que un fusil, rifle o carabina, se reducirán a éstos
solamente, pero justificarán ante la autoridad local respectiva la
imposibilidad de proveerse de más equipo.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Santiago Blanco.
Número: 4288.
Pp.: 258-259, Tomo Vil.

127. Agosto 15 de 7854.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Sobre
presupuestos.

Excmo. Sr.—Estando prevenido repetidas veces que .después de
la revista de comisario se haga la confronta, y que con arreglo a
ella formen los jefes de Hacienda respectivos los presupuestos ge-
nerales de la guarnición que les corresponda, debiendo entregar un
tanto de ellos a los señores comandantes generales para que lo re-
mitan a esta secretaría; y notándose que algunos de éstos no cum-
plen con esa importante remisión, pretextando que los indicados
jefes de Hacienda no hacen la entrega de los documentos referidos;
me ordena S.A.S. decir a V.E. extrañe fuertemente a aquellos em-
pleados por la falta de cumplimiento a las disposiciones supremas,
y les prevenga de nuevo, tanto a éstos como a los pagadores de
las brigadas o secciones que se hallaren en algunos departamentos,
formen sus presupuestos y la noticia del producto de las rentas
departamentales, expresando la parte que se deduce de ellas para los
gastos de las listas civil y judicial, la cantidad que por el tabaco u
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otro ramo se les tiene asignada para las atenciones militares, y tam-
bién las que hubieren resultado de existencia por el mes anterior;
las que en el corriente hayan recibido y distribuido, y por último,
el sobrante o deficiente que apareciere; todo con la mayor concisión
y claridad posible, evitando distraer la atención sobre puntos inco-
nexos y que no correspondan a la exactitud de la noticia que se
pide, como sucede frecuentemente, ocasionando molestas y perjudi-
ciales complicaciones.

Como de la pureza y perfección de estos datos depende incon-
cusamente la justa y debida igualdad de la distribución de cauda-
les, con utilidad de las tropas y demás empleados de la adminis-
tración pública, es por demás recomendar al celo de V.E. el interés
y gravedad de este asunto; restándome solamente manifestarle de
orden de S.A., que al comunicar sus providencias ese ministerio,
amoneste a los referidos empleados que la menor contravención
o falta de cumplimiento en el particular, dará por resultado su se-
paración de los destinos que ocupan, quedando sin derecho a ser
colocados en lo sucesivo en ninguno de los ramos de hacienda
pública.

Y lo traslado a vd. para su inteligencia, previniéndole de suprema
orden cuide del exacto y puntual cumplimiento de esta disposición;
en concepto de que cualquiera contravención en el particular, pro-
ducirá la estrecha responsabilidad de vd. o de la persona que la
cometiere.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Santiago Blanco.
Número: 4311.
Pp.: 288-289, Tomo Vil.

1218. Septiembre 30 de 1854.—Decreto del Gobierno.—Sobre bonos
de la deuda exterior.

Art. 1. Para que surta sus efectos la declaración que hizo en Lon-
dres con fecha 10 de septiembre de 1847 a nombre y orden del
supremo Gobierno, el ministro plenipotenciario de la República,
especificandp las varias sumas que constituyen actualmente la deuda
exterior de la República, se procederá a la emisión de £470,610 de
bonos, con rédito de 3 por 100 anual, desde el 1o. de enero de 1853
inclusive, que serán firmados por el Sr. Ministro de la Tesorería
General de la Nación. Estos bonos tendrán los mismos derechos que
los emitidos en virtud de la ley de 14 de octubre de 1850, con los
que forman un solo cuerpo.

2. Se procederá con estos bonos a hacer la conversión de los lla-
mados diferidos, importantes £ 784,350 que emitieron los Sres. F.
de Lizardi y Ca.

3. Para atender el pago de réditos de los expresados bonos por
£470,610, se destina desde el 1o. de julio del presente año el 1
y i por 100 de los productos de importación de las aduanas
marítimas de la República, que se agregará al fondo de 25 por 100
destinado ahora para la deuda extranjera, a fin de que todos los
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bonos formen un solo cuerpo y tengan un fondo común para el
pago de sus réditos.

4. Como la emisión de estos bonos por £470,610, es para reem-
plazar los que por igual suma se crearon en 1846 con rédito de
5 por 100, y fueron depositados en el banco de Inglaterra, se pro-
cederá desde luego a la anulación y destrucción de éstos.

5. Quedan derogadas las leyes y demás disposiciones que se hayan
dado, en la parte que se oponga al presente decreto.

Expide:Secretaría de Estado y despacho de Hacienda y Crédito
Público.
Firma: M. Olasagarre.
Número: 4335.
P.: 315, Tomo Vil.

129. Octubre 20 de 1854.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Sobre juntas populares con objeto de inquirir la opinión públi-
ca sobre continuación de los poderes que ejerce el general Santa
Anna.

Llamado por la nación S.A.S. el general Presidente para regir sus
destinos, a consecuencia de los sucesos ocurridos en Guadalajara y
en esta capital en fines de 1852 y primeros meses de 1853, creyó
de su deber como mexicano sacrificar su doméstica tranquilidad a las
nuevas exigencias de su patria, y sometiéndose a la voluntad general,
espontáneamente expresada por sus conciudadanos, ocurrir a con-
sagrar sus últimos servicios a la República, a quien los ha prestado
siempre, y tanto en la aciaga como en la próspera fortuna, llevado
de un patriotismo de que entiende haber dado notorias pruebas, y
en cuyos sentimientos puede lisonjearse de no ceder a ninguno.
Hecho así cargo del mando supremo, que no ambicionó ni mucho
menos conquistó por la fuerza de las armas, y cuando ya se acer-
caba el término prefijado en los convenios del 6 de febrero del año
próximo anterior para la convocación de una asamblea que reasu-
miese en gran parte el poder omnímodo con que S.A. se hallaba
investido, los pueblos todos con unanimidad, de que pueden pre-
sentarse pocos ejemplos, quisieron prorrogarle sus amplísimas facul-
tades ppr un tiempo indefinido, manifestando por segunda vez en
esta época su libre voluntad de hacerlo único depositario de su
confianza y de la suerte preciosa de la República. El general Presi-
dente, que acogió con gratitud inmensa este testimonio tan explícito
y lisonjero de los mexicanos, no pudo menos que ver con profundo
dolor e indignación el alzamiento inmotivado de D. ]uan Alvarez,
que pocos días antes le manifestara el pesar de no haber sido su
Departamento el primero en rendirle una prueba de su lealtad y
adhesión. No hay quien ignore los acontecimientos que luego siguie-
ron en el Sur, entre los que figura como más notable la presteza
con que el mismo general Presidente voló a aquellos climas mortí-
feros con objeto de procurar el restablecimiento de la paz, que es la
primera condición que afianza y asegura la dicha de los pueblos;
y todos saben también que entonces y por tercera ocasión, desde las
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principales capitales del territorio nacional hasta las poblaciones más
remotas e insignificantes, remitieron al Gobierno actas y manifesta-
ciones en que expresaban sus protestas de lealtad y obediencia al
magistrado supremo, y la reprobación universal que pesaba sobre
aquel primer grito revolucionario.

S. A. S., en vista de todos estos hechos, no ha dudado ni podía
dudar un momento de que el voto de los mexicanos que lo trajo
del extranjero para colocarlo al frente de la República, es el que
exclusivamente lo sostiene en el mando y el que le ha confiado
la obra de constituir al país, depositando en sus manos la ¡limitada
suma de facultades, sin la cual en su concepto es de todo punto
imposible llevar a término aquella grande empresa. Sin embargo,
como el espíritu sedicioso cundió de Guerrero a Michoacán, encon-
tró eco en las distantes comarcas de Tamaulipas, y como además
se observa en algunos otros lugares que los ánimos se agitan por las
pérfidas maniobras de los revoltosos, S. A. el general Presidente,
profundamente convencido por una parte de que hoy no puede
gobernar todavía sin los amplios poderes que se le prorrogaron, y
no queriendo por otra ni un solo instante mandar a los mexicanos
una vez que le hayan retirado su confianza y que dejen de favo-
recerlo con su opinión, desea explorarla por todos los medios posi-
bles y de la manera en que mejor se consulte a la libertad y gene-
ralidad del voto público.

A este fin ordena que el día 1o. de diciembre próximo sean con-
vocadas y se reúnan bajo la presidencia de los gobernadores, pre-
fectos, sub-prefectos y demás autoridades políticas respectivas, juntas
populares a que deben concurrir todos los mexicanos, de cualquiera
clase y condición que sean, que estén en el pleno ejercicio de sus
derechos, cuyas reuniones se verificarán en la casa consistorial, o en
cualquiera otro sitio o edificio público de todas las capitales, ciu-
dades, villas, pueblos y lugares de la República, con el objeto de que
en el mismo día expresen con plena y absoluta libertad, y en el
concepto de que serán inviolables por sus opiniones en este acto
solemne, cuál es su voluntad únicamente sobre los puntos que
siguen:

1o. Si el actual Presidente de la República ha de continuar en el
mando supremo de ella con las mismas amplias facultades que hoy
ejerce.

2o. En caso de que no continúe ejerciendo las mismas amplias
facultades con que en la actualidad se halla invesitdo, a quién entrega
inmediatamente y desde luego el mando.

En cada una de estas juntas se levantará una acta en forma, que
han de suscribir a presencia de la autoridad que presidiere, todos
los que ocurran, para que sin demora se remita cerrada, sellada y
certificada al gobernador del respectivo Departamento. Este, a medida
que vaya recibiendo las actas del territorio de su mando, las elevará
originales directamente al presidente del Excmo. consejo de Estado,
quien mantendrá en su poder los pliegos hasta el día 1o. de febrero
del año entrante.
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En este día, reunido el consejo pleno, nombrará una comisión
especial de su seno, para que en vista de las actas y en la misma
sesión abra dictamen sobre el contenido de aquellas, y dicho cuerpo
declare cuál es la voluntad nacional, fundada en el simple hecho de
la mayoría de los votos omitidos en las juntas populares, cuyas
actas mandará publicar, y esta declaración se pasará a manos de
S. A. S., el Presidente de la República por medio de otra comisión
compuesta de tres señores consejeros.

S. A. el general Presidente, que así como cifra su única gloria y
su noble ambición en ver algún día a México, merced a sus esfuerzos,
floreciente y feliz en el camino de una rápida prospedidad, repugna
y rechaza con toda la energía de su alma, hasta las apariencias de
una autoridad insuficiente para el objeto, y que no dimane del
consentimiento espontáneo de sus compatriotas, que considera como
la suprema ley, protesta solemnemente a la faz de la República y ante
el mundo todo, someterse al sacrificio que le exija la voluntad na-
cional, si su voto fuere que continué rigiendo a la República con
las mismas facultades con que se halla investido, o a resignar sin
demora el mando en la persona que se designe, en el caso de que
los mexicanos le retiren su confianza.

Quiere además que todos los ciudadanos, y en especial los perio-
distas todos de la República, puedan bajo de su propia firma
expresar por medio de la prensa su opinión, reducida precisamente
a los puntos que quedan detallados, sin extenderla a otro alguno,
con tal de que la publicación se haga en el mismo día que queda
designado para las juntas populares, y sin que se permitan insultos ni
denuestos de ninguna clase, alusiones ofensivas, recriminaciones
ni dicterios a personas o partidos determinados, pues que en esta
manifestación de tanto interés para la sociedad, vendría muy mal
lo que contribuyese a predisponer los ánimos e irritar las pasiones
políticas.

Por último, para llevar a cumplido efecto esta disposición, S. A.
manda que V. E. la publique y circule tan luego como la recibe, y
que dicte sus órdenes a todas las autoridades de su resorte, a fin
de que por ningún título ni bajo pretexto alguno coarten la justa
libertad que deben tener los ciudadanos, sin que por esto les
permitan en las juntas o antes y después de ellas, discusión de
ninguna clase que podría dar lugar a desahogos, invectivas, exage-
raciones u otros actos que ponen en peligro la tranquilidad pública;
debiéndose limitar los concurrentes a la simple expresión de su
voluntad respecto de cada una de las interpelaciones, cuando se les
haga por la autoridad que presida.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Aguilar.
Número: 4344.
Pp.: 325-327, Tomo Vil.

130. Octubre 23 de 7854.—Decreto del Gobierno.—Se declaran el
tuero y prerrogativas de los consejeros honorarios.
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Art. 1. Los consejeros honorarios, de Estado tendrán el fuero y
prerrogativas de los propietarios, y usarán el mismo uniforme y dis-
tintivos concedidos a éstos.

2. Concurrirán con voz y voto a las secciones del consejo pleno
cuando así lo dispusiere el suprenjo Gobierno por la identidad del
negocio de que se trate; y a las asistencias públicas en que el pri-
mer magistrado de la nación se presentare a compañado por el
Excmo. Consejo, los miembros honorarios de éste asistirán interpola-
dos con los propietarios.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Ignacio Aguilar.
Número: 4345.
Pp.: 327-328, Tomo Vil.

131. Diciembre 19 de 1854.—-Decreto del Gobierno.—Plan general de
estudios.

TITULO I

De las diferentes clases de instrucción

Art. 1. La instrucción pública comprende:
La instrucción primaria.
La instrucción secundaria o preparatoria.
La instrucción superior de facultades.
Los estudios especiales.

TITULO II

De la instrucción primaria

2. Corresponden a la instrucción primaria los ramos siguientes:
1o. Doctrina cristiana.
2o. Urbanidad.
3o. Lectura.
4o. Caligrafía.
5o. Las cuatro primeras reglas de la aritmética.
6o. Conocimientos generales del sistema de pesos y medidas usa-

dos comúnmente en la nación.
7o. Gramática castellana en todas sus partes.
3. El arreglo de la instrucción primaria se determinará por una

ley y por reglamentos especiales.

TITULO III

De la instrucción secundaria

4. La instrucción secundaria sirve de preparación para los estudios
de facultad en los términos establecidos en esta ley, y sólo pueden
ser admitidos a recibirla los alumnos que acrediten por medio de
examen o de un certificado jurado y suscrito por persona legalmente
autorizada, estar bien instruidos en todos los ramos de la instruc-
ción primaria.
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5. La instrucción secundaria se dará en seis años, y comprenderá
las materias siguientes:

Religión.
Gramática castellana.
Gramática latina.
Principios de literatura.
Elementos de cronología.
Elementos de geografía.
Elementos de historia.
Sicología, lógica, metafísica, y filosofía moral.
Elementos de matemáticas.
Elementos de física experimental.
Nociones de química.
Lenguas vivas. Dibujo.

6. La enseñanza secundaria se divide en dos períodos: el primero
se llamará de latinidad y humanidades, y el segundo, de estudios
elementales de filosofía. Cada uno de ellos durará tres años.

7. En el período de latinidad y humanidades se observará el orden
siguiente:

Año primero.—Primera parte de la gramática latina, o sea la
analogía. Repaso de la gramática castellana. Elementos de historia
sagrada.

Año segundo.—Sintaxis y ortografía de la lengua latina. Elementos
de cronología. Elementos de historia antigua, comprediendo la de
la edad media.

Año tercero.—Prosodia de la lengua latina. Principios de literatura.
Elementos de historia moderna y de la particular de México.

8. Los reglamentos determinarán las horas en que deben enseñarse
estas materias, y el orden que en las asignadas a cada año debe
observarse para su enseñanza.

9. Los alumnos que después de haber concluido los tres años
de latinidad y humanidades quisieren ser matriculados para los estu-
dios elementales de filosofía, habrán de ser examinados y aprobados
en el examen general sobre las materias de los tres años.

10. En el segundo período de enseñanza se observará el orden
siguiente:

Año primero.—Sicología y lógica. Metafísica. Idioma francés.
Año segundo.—Religión y filosofía moral. Elementos de matemá-

ticas. Idioma francés.
Año tercero.—Física experimental. Nociones de química. Elemen-

to de cosmografía y geografía. Idioma inglés.
11. Los reglamentos harán la distribución de las horas y de las

asignaturas de estos tres años.
12. Los reglamentos determinarán asimismo la distribución gra-

dual y progresiva de las materias religiosas que deberán estudiarse
en la cátedra de religión desde el primer año de estudios prepara-
torios y el tiempo y horas de las lecciones. El curso que debe darse
en el segundo año de filosofía debe comprender el plan todo de
la religión y del enlace que tienen entre sí sus verdades y dogmas.
La ampliación de estos estudios se hará en academias religiosas y
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durará tocio el tiempo que dure la respectiva carrera de los colegios,
en la manera que disponga el reglamento.

13. Durante los tres años del período de latinidad y el primero
de estudios de filosofía, los alumnos recibirán además lecciones de
dibujo natural y de paisaje, dedicándose en los dos últimos al
dibujo lineal.

TITULO IV

De la instrucción superior o cíe facultades

14. La instrucción superior de facultades abraza una serie deter-
minada de conocimientos indispensables para ciertas carreras o pro-
fesiones sujetas al orden de grados académicos.

15. Las facultades serán cuatro, a saber:
Filosofía.
Medicina.
Jurisprudencia.
Teología.
16. Los estudios de cada facultad se dividirán en tres períodos,

que corresponderán a tres grados académicos; estos grados son los
de bachiller, licenciado y doctor.

CAPITULO I

De la ¡acuitad de filosofía

17. La facultad de filosofía se dividirá en las secciones siguientes:
I. De l i teratura .
II. De ciencias físico-matemáticas.
III. De ciencias naturales.
18. Constituirán el primer período de los estudios de la facultad

de filosofía en la sección de literatura, los correspondientes a ins-
trucción secundaria, concluidos los cuales se podrá aspirar al grado
de bachiller.

SECCIÓN I

De la literatura

19. En la sección de literatura se estudiará:
1o. Para el grado de licenciado en dos años:
Lengua y literatura griegas.
Literatura latina.
Ampliación de los principios de literatura general.
Historia general.
Comparación de la filosofía antigua y moderna.
20. Para el grado de doctor en un año:
Lengua mexicana.
Literatura moderna. Historia particular de México.
Historia de la filosofía.
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SECCIÓN II

De las ciencias tísico-matemáticas

20. Para el grado de bachiller en dos años:
Primero y segundo año.—Matemáticas puras.

Para el grado de licenciado en dos años

Primer año.—Mecánica racional e industrial. Topografía y geodesia.
Segundo año.--Física experimental. Geografía. Astronomía teórico-

práctica.

Para el grado de doctor en dos años

Práctica de topografía, de geodesia y de astronomía.

SECCIÓN III

De las ciencias naturales

21. Para el grado de bachiller en dos años:
Primero y segundo años.—Matemáticas puras.

Para el grado de licenciado en dos años

Primer año.—Química y docimacia. Botánica. Zoología.
Segundo año.—Mineralogía. Geología. Paleontología.

Para el grado de doctor en dos años

Análisis químico.
Práctica de los ramos anteriores.

CAPITULO II

De la facultad de medicina

22. La facultad de medicina se dividirá en dos secciones:
1a. De medicina.
2a. De farmacia.
23. Los estudios preparatorios en las secciones de medicina y

de farmacia, son los de los tres años de período de latinidad y hu-
manidades, y los dos primeros de los elementos de filosofía. Sin
acreditar suficientemente haber concluido y haber sido examinado
y aprobado en todos los ramos comprendidos en estos cinco años
de estudios preparatorios, nadie podrá comenzar los de medicina
o farmacia.

24. Los estudios de la facultad de medicina en sus tres períodos
se harán en ocho años del modo siguiente:

Primer año.—Física médica. Historia natural médica. Idioma inglés.
Segundo año.—Química médica. Historia natural médica. Idioma1

inglés.
Tercer año.—Anatomía general y descriptiva. Farmacia teórico-

práctica.
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Cuarto año.—Anatomía descriptiva. Fisiología y elementos de hi-
giene. Patología general y externa. Clínica externa.

Quinto año.—Patología interna. Medicina operatoria (operaciones,
vendajes y aparatos). Patología externa. Clínica externa.

Sexto año.—Patología interna. Medicina operatoria. Materia mé-
dica y terapéutica. Clínica interna.

Séptimo año.—Obstetricia, enfermedades puerperales y de niños
recién nacidos. Medicina legal. Clínica interna.

25. Los alumnos, después de los estudios del primer año, podrán
aspirar al grado de bachiller en filosofía. Sin este grado no podrán
pasar al estudio del segundo año.

26. Después del sexto año, los alumnos podrán aspirar al grado
de bachiller en medicina, y sin este grado no podrán pasar al
séptimo.

27. Concluido el año séptimo, podrán aspirar al examen profe-
sional. Este examen se verificará en la capital, por el colegio de
medicina, y a los que fueren aprobados les expedirá el consejo el
título de profesor; con sólo él obtendrán el grado de licenciado
en la facultad.

28. Este grado autorizará para el ejercicio de la profesión de las
diversas partes de la ciencia en toda la nación, y para obtener en
los varios ramos de la administración pública los destinos que no
exijan el grado de doctor. Mas no podrán ser empleados en los
correspondientes al ramo de sanidad, sino a falta de médicos gra-
duados de doctores.

29. Las materias del estudio para el grado de doctor en un año,
serán las siguientes:

Octavo año.—Moral médica. Historia de las ciencias médicas. Hi-
giene pública. Anatomía patológica (luego que se establezca).

30. Los estudios de la facultad de farmacia en sus tres períodos,
se harán en cinco años en el orden siguiente:

Primero y segundo año.—Las mismas materias designadas para la
facultad de medicina.

Tercer año.—Farmacia teórico-práctica e historia de drogas. Prác-
tica farmacéutica.

Cuarto año.—Materia médica. Práctica farmacéutica.
Quinto año.—Toxicología. Práctica farmacéutica.
31. La práctica será diaria desde el tercer año hasta el quinto

en la escuela que se establecerá al efecto, y entre tanto se hará en
una oficina pública y bajo la dirección de un profesor autorizado
legalmente.

32. Los alumnos que fueren aprobados en el primer año de
estudios farmacéuticos, podrán aspirar al grado de bachiller en fi-
losofía, sin cuyo título no serán admitidos al segundo año. El exa-
men del grado será de los estudios preparatorios y primero de la
facultad.

33. Los que fueren aprobados en el cuarto año podrán aspirar al
grado de bachiller en farmacia, sin cuyo título no serán admitidos
al quinto.

534



34. Concluido el quinto año podrán aspirar al examen profesio-
nal, que se verificará como al presente. El consejo de instrucción
pública expedirá el título a los que fueren aprobados, y .con sólo
él obtendrán el grado de licenciado en la facultad. Este grado auto-
riza el ejercicio público de la profesión en toda la nación.

35. Para el grado de doctor se estudiarán en un año las materias
siguientes:

Moral médica.
Jurisprudencia médica.
Historia de la medicina.
Análisis químico (luego que se establezca).
36. Los farmacéuticos sin el grado de doctor no podrán obtener

cargo ni empleo alguno profesional; mas les bastará el grado de
licenciado y el examen profesional para regentear una oficina de
farmacia.

CAPITULO III

De la facultad de jurisprudencia.

37. Para ser admitido al estudio de la jurisprudencia se necesita
estar graduado de bachiller en filosofía en la sección de literatura.

38. Los estudios superiores de esta facultad se harán en ocho
años en el orden siguiente:

Para el grado de bachiller en leyes o cánones, en
cuatro años.

Primer año.—Introducción al estudio del derecho. Derecho natu-
ral. Derecho romano. Derecho patrio. Idioma inglés.

Segundo año.—Derecho romano. Derecho patrio. Derecho canó-
nico. Idioma inglés.

Tercer año.—Derecho romano. Derecho patrio. Derecho canónico.
Cuarto año.—Derecho romano. Derecho patrio. Derecho canó-

nico.

Para el grado de licenciado en leyes, en tres años.

Quinto año.—Práctica forense. Procedimientos judiciales. Derechos
de gentes e internacional privado. Literatura general.

Sexto año.—Práctica forense. Procedimientos judiciales. Derecho
público administrativo. Elocuencia forense.

Séptimo año.—Práctica forense. Procedimientos judiciales. Dere-
cho mercantil. Economía política. Elocuencia forense: análisis de las
obras de este género.

Para el grado de doctor en leyes, en un año.

Octavo año.—Filosofía del derecho. Legislación comparada. Histo-
ria de los tratados.

39. Los reglamentos determinarán la parte de las materias asigna-
das que deben estudiarse en cada curso, las lecciones que deben
darse y las horas que han de durar. Para el grado de licenciado o
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doctor en cánones, los estudios serán los prevenidos para estos gra-
dos en el art. 43, a excepción del estudio de las lenguas. Estos estu-
dios podrán hacerse simultáneamente con los que respectivamente
se exigen para los grados de licenciado y doctor en leyes. El que
no los hiciere simultáneamente y se hubiere de graduar de licen-
ciado o doctor en cánones después de haber obtenido los mismos
grados en leyes, deberá sólo acreditar haber estudiado dos años las
asignaturas que se determinan en el art. 43, según dispongan los
reglamentos. Lo mismo se observará respectivamente con los que
estando graduados de licenciados o doctores en cánones, quisieren
obtener los mismos grados en leyes, sin aspirar al título de abo-
gados.

40. Las lecciones de procedimientos judiciales se darán en México
en la academia del colegio de abogados en los términos que pre-
vienen sus estatutos, y en los departamentos en las academias de
derecho que se establezcan en las universidades o colegios. Y la
práctica de los tres años completos se aprenderá en el bufete de
un abogado, asistiendo tres horas diarias, a excepción de los días
en que haya academia. La práctica la justificarán los pasantes con
el certificado del abogado a cuyo estudio hayan concurrido, y con
igual documento de la academia la asistencia a las lecciones y ejer-
cicios prácticos de ella, y los estudios en los tres años del segundo
período de la jurisprudencia con los certificados del examen y apro-
bación de las respectivas cátedras. Para comenzar la práctica se
necesita el grado de bachiller en jurisprudencia.

41. Los alumnos que hayan hecho los estudios del primero y se-
gundo período de la facultad de jurisprudencia y la práctica de los
tres años, podrán, acreditándolo con los documentos de que habla
el artículo anterior, aspirar al examen profesional de abogado, con-
forme a la ley de 16 de diciembre de 1853.

CAPITULO IV

De la facultad de teología

42. Para ser admitido al estudio de la teología se necesita estar
graduado de bachiller en filosofía en la sección de literatura.

43. Los estudios superiores de teología se harán en ocho años
por el orden siguiente:

Para el grado de bachiller en cuatro años

Primer año.—Fundamentos de la religión. Lugares teológicos.
Segundo año.—Instituciones teológicas.
Tercer año.—Instituciones teológicas.
Cuarto año.—Teología moral. Oratoria sagrada.

Para el grado de licenciado en tres años

Quinto año.—Sagrada Escritura. Lengua griega. Oratoria sagrada.
Sexto año.—Historia eclesiástica y disciplina general de la Iglesia.

Lengua griega. Oratoria sagrada.
Séptimo año.—Historia eclesiástica y disciplina particular de la

Iglesia mexicana. Lengua hebrea (cuando se establezca la cátedra).
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Para el grado de doctor en un año

Octavo año.—Historia literaria de las ciencias eclesiásticas. Es-
tudios apologéticos de la religión. Lengua hebrea (cuando se esta-
blezca la cátedra).

TITULO V

De los estudios especíales

44. Los estudios especiales habilitan para carreras y profesiones
que no están sujetas a la recepción de grados académicos.

45. Las materias que constituyen cada estudio especial, el orden
con que ha de hacerse y las condiciones de los alumnos, se de-
terminarán por decretos o reglamentos especiales.

46. Los estudios especiales que en la actualidad no se hallen
establecidos, se irán planteando sucesivamente según lo requieran
las necesidades del país.

TITULO VI

De la forma en que han de hacerse los estudios

CAPITULO I

De las matrículas, cursos, exámenes y premios

47. Todo alumno que pretenda matricularse como interno o ex-
terno en algún establecimiento para comenzar los estudios de la
instrucción secundaria, deberá:

1o. Presentar su fe de bautismo.
2o. Acreditar buena conducta y moralidad.
3o. Hacer constar que no padece enfermedad contagiosa, epilép-

tica ni otra alguna, o defecto físico que lo imposibilite para el
estudio.

4o. Que ha concluido con aprovechamiento los ramos señalados
a la instrucción primaria.

5o. Que está provisto de los libros y demás objetos necesarios.
6o. Ser presentado por su padre, tutor o persona de quien de-

penda, que resida en el lugar donde esté situado el establecimiento.
48. No serán admitidos a la matrícula para comenzar los estu-

dios de la instrucción secundaria, los que tuvieren menos de diez
años de edad o más de diez y seis. Para ser admitidos a los es-
tudios de ciencias matemáticas, deberán tener cuando menos doce
años.

49. En todos los colegios se abrirán las matrículas del quince de
diciembre hasta treinta y uno del mismo, en que quedarán cerra-
das. Sólo por causa grave calificada por el rector de cada colegio,
podrá inscribirse algún alumno cuando más tarde el quince de
enero; pasado este término quedarán definitivamente cerradas las
matrículas, y no se dará curso a ninguna solicitud o pretensión
para inscribirse. Los secretarios de los establecimientos respectivos
remitirán, antes del veinte del mismo mes de enero, al secretario
del consejo de instrucción, una lista general y especificada de los
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alumnos matriculados; las que se consultarán al dar todos los gra-
dos, los títulos profesionales, al proveer las cátedras y en los de-
más casos que señale el reglamento.

50. En todos los establecimientos nacionales los cursos se darán
completos en el año escolar, cuya duración será del dos de enero
al quince de noviembre, sin más interrupción que los domingos y
fiestas religiosas; el día de la conmemoración de los fieles difuntos,
el día de San Felipe de Jesús en la capital, los tres días del car-
naval, el miércoles de Ceniza, desde el domingo de Ramos hasta
el domingo de Pascua, y los días 11, 16 y 27 de septiembre y
demás de fiesta nacional. Sólo podrán excusarse en cada año es-
colar hasta veinticinco faltas, siempre que se acredite ante el jefe del
establecimiento haber incurrido en ellas por enfermedad u otra
causa grave; pasando de este número, a nadie se le dispensará ni
será admitido por ninguna causa o motivo al examen correspon-
diente, ni se dará curso a ninguna solicitud sobre dispensa de faltas.

51. Los cursos abrazarán las materias que quedan respectivamen-
te señaladas para cada uno, y se estudiarán en el orden establecido.

52. Cuando una misma materia fuere objeto de enseñanza en
dos o más cursos diferentes, los reglamentos señalarán la parte
que deba comprender cada curso, el número de lecciones y las
horas que deban durar.

53. En todos los establecimientos de enseñanza se dará a los
alumnos instrucción moral y civil, y harán ejercicios gimnásticos
acomodados a la constitución física de cada uno, previa califica-
ción del médico del colegio, según el orden que señalen los re-
glamentos.

54. Al fin del año escolar se harán exámenes en todos los cole-
gios sobre las materias que se hayan enseñado, y ningún alumno
pasará de un curso a otro sin haber obtenido la aprobación en
el examen correspondiente.. El número de sinodales no podrá bajar
de tres. Los reglamentos determinarán las asignaturas que deberán
repetirse y el tiempo en que deberá hacerse para que puedan
presentarse a nuevo examen los que no hayan sido aprobados.

55. Por el mismo tiempo, a más de los exámenes privados, se
tendrán los exámenes o actos públicos, generales y particulares,
según dispongan los reglamentos de los colegios.

56. Para la matrícula en los cursos respectivos, deberá el alumno
presentarse personalmente, y de otro modo no se matriculará a
ninguno, aunque se presente a solicitarlo algún encargado o pa-
riente suyo.

57. Todo cursante para ser matriculado en el curso respectivo,
deberá acreditar: 1o. haber sido examinado y aprobado en el curso
anterior; 2o. presentar el grado de bachiller en los casos que se
exige en esta ley para comenzar o poder pasar al curso siguiente;
3o. presentar el recibo de haber satisfecho la matrícula. El secre-
tario del colegio dará al alumno una papeleta en que conste ha-
llarse matriculado, escribiendo en ella el número que por orden
de presentación le toque para su correspondiente curso. El cur-
sante presentará esta papeleta a su catedrático el primer día de
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lección, para que anote su nombre y número que le haya tocado.
58. Los que hubieren estudiado en establecimientos o escuelas

especiales dirigidas por el Gobierno, asignaturas correspondientes
a la instrucción secundaria o superior de facultades, serán admiti-
dos a la inscripción de la matrícula, presentando certificación de
haber ganado curso, expedida por los jefes de dichos estableci-
mientos.

59. Cuando el alumno haya de continuar el curso en estableci-
miento distinto de aquel en que se haya matriculado, pedirá a
éste y presentará en el otro la certificación de matrícula, y de
su asistencia a la cátedra hasta la fecha del documento, las califi-
caciones y demás notas que haya obtenido en todos los años de
su carrera hasta el día de la traslación. Estas traslaciones no se
concederán sino por graves motivos y dentro de quince días de
comenzado el curso; pasado este tiempo, no las concederán los
jefes de los establecimientos sin autorización del Gobierno.

60. Los que habiendo estudiado en el extranjero asignaturas de
la instrucción secundaria o de facultades quisieren continuar sus
estudios en los establecimientos públicos de la nación, presentarán
certificaciones de los estudios que hubieren hecho y en que hu-
bieren sido aprobados, autorizadas por los rectores, jefes, secre-
tarios o personas que corresponda, de las escuelas de donde pro-
cedan, legalizadas por el agente diplomático o cónsul mexicano
más inmediato: para que esta incorporación tenga lugar, es nece-
sario que las asignaturas sean las mismas y estén estudiadas en el
mismo tiempo que se exige en los establecimientos de la nación.
Los que no pudieren presentar las certificaciones dichas, se suje-
tarán al examen de las asignaturas correspondientes.

61. Todas las asignaturas, excepto las que expresamente se seña-
len en los reglamentos, se explicarán por textos.

62. Los libros de texto serán asignados cada año por el consejo
de instrucción con aprobación del supremo Gobierno.

63. Los libros de texto de las asignaturas de derecho romano y
canónico en la facultad de jurisprudencia, y de las que se han
de estudiar en la facultad de teología, excepto la oratoria sagrada,
serán escritos necesariamente en latín.

64. Se prohibe toda simultaneidad que no estuviere prevenida
por esta ley, abono, permuta y dispensa de años escolásticos, sea
cual fuese el motivo en que se funde la solicitud, y no se dará
curso a ninguna instancia que tenga este objeto.

CAPITULO II

De los exámenes profesionales, grados y títulos académicos

65. Los exámenes generales para el ejercicio de las profesiones
que designa esta ley, se verificarán por cinco sinodales tomados en
turno de los individuos pertenecientes al claustro de la respectiva
facultad. Mientras no haya el número suficiente de graduados en
las secciones de medicina y farmacia, los exámenes profesionales
de estas facultades se practicarán por los profesores del colegio
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de medicina, como se ha observado. Los candidatos sustentarán
dos actos, en los que acreditarán suficiencia, tanto en los ramos
teóricos como en los prácticos de la profesión, exigiéndose una
prueba improvisada y otra meditada. La duración de cada uno de
estos actos no- será menor de hora y media.

66. El examen profesional para el ejercicio de la profesión de
abogado, se hará por los tribunales con entera sujeción a lo pre-
venido en la ley de 16 de diciembre de 1853.

67. Sólo serán admitidos al examen general para el ejercicio de
las profesiones, los individuos que obtengan el pase respectivo dado
por el consejo de instrucción pública, el que no lo expedirá sin
que el interesado acredite suficientemente haber hecho y con-
cluido los cursos con todos los requisitos que exige esta ley.

68. Para ser admitidos al grado de bachiller, presentarán los
que lo pretendan en la secretaría de la Universidad, las certifica-
ciones que acrediten haber ganado los cursos y sido aprobados
en los exámenes de los colegios, conforme a lo que se disponga
en el reglamento, y según corresponda en los casos prevenidos en
esta ley.

69. El examen para el grado de bachiller se verificará por la
Universidad con sujeción al reglamento que formará el consejo.
Los sinodales para los exámenes de este grado en las secciones
de literatura, ciencias matemáticas y naturales, medicina y farma-
cia, mientras no haya número suficiente de graduados en ellas, se
hará por los profesores de los respectivos colegios, que al efecto
se nombrarán en la misma forma que los demás sinodales.

70. Para ser admitido al grado de licenciado presentarán en la
secretaría de la Universidad los que lo pretendan, el grado de
bachiller en la facultad, y los documentos que acrediten haber
ganado los cursos y sido examinados y aprobados en las materias
de perfección designadas en esta ley como necesarias para aspirar
al grado.

71. Las funciones literarias para obtener el grado de licenciado,
comprenderán dos pruebas, una improvisada y otra meditada, en
la forma que reglamentará el consejo de instrucción pública y
presentará al Gobierno para su aprobación. Del grado se tomará
posesión conforme a los reglamentos que también formará el
consejo.

72. Para ser admitido al grado de doctor es preciso presentar
ante el secretario de la Universidad el título de licenciado en la
facultad, y justificar con los documentos necesarios haber hecho
los cursos de las materias asignadas en esta ley para este grado.

73. Las funciones literarias que se hayan de sustentar para obte-
ner el grado, y la manera en que se han de hacer las pruebas y
calificaciones, se reglamentarán por el consejo.

74. Los alumnos de medicina y farmacia presentarán para ser
admitidos al examen del grado de bachiller en filosofía, el certifi-
cado de aprobación en el examen particular del primer año. El
examen del grado comprenderá las materias de los estudios pre-
paratorios y primero de la facultad. Con el certificado del sexto
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año se les expedirá a los alumnos de medicina sin otra prueba el
título de bachilleres en la facultad. El título del examen profesional
después del año séptimo, será bastante, sin otra prueba, para ex-
pedirles el título de licenciados en la facultad. Para el de doctor
precederá la comprobación del año octavo y pruebas correspon-
dientes.

75. A los alumnos de farmacia se les expedirá el título de ba-
chilleres en la facultad, mediante la aprobación en el examen del
cuarto año, y el de licenciado mediante el examen profesional des-
pués del quinto año, sin exigirles otra prueba. El grado de doctor
requiere el estudio y los demás requisitos establecidos.

76. Los grados de bachiller, licenciado y doctor se conferirán en
las universidades con entera sujeción a lo dispuesto en este plan.

77. Los colegios de los lugares en que no haya universidad y
en los cuales se dé completa la instrucción secundaria, podrán
conferir a nombre de la Universidad a que estén incorporados, los
grados de bachiller en filosofía.

78. Los mismos colegios de que se habla en el artículo anterior
y donde se den completos los cursos de alguna facultad, podrán
también conferir los grados de bachiller en ella.

79. La investidura de los grados académicos se dará conforme
a los estatutos de la Universidad, y según ellos se expedirán los
títulos respectivos.

SO. Los diplomas para el ejercicio de las profesiones de medi-
cina y farmacia se expedirán por el consejo de instrucción pública.

81. Los estudios especiales no están sujetos a grados académi-
cos; mas a la conclusión de los que requieran para su ejercicio
la autorización expresa del Gobierno, se expedirán por el ministro
del ramo a quien corresponda, los títulos que habiliten para este
ejercicio, previos los exámenes que se prefijen en las leyes y los
reglamentos.

CAPITULO III

De la incorporación de grados y ejercicio de profesiones

82. Los actuales profesores de ciencias titulados legalmente, po-
drán aspirar al grado de doctor con sólo el título de la profesión
respectiva, siempre que éste se haya obtenido mediante los exá-
menes prevenidos por ley, y no se les exigirá la prueba de cursos
y materias señaladas en este plan ni los grados menores; pero
sustentarán los actos literarios que se señalan para los grados de
licenciado y doctor.

83. Los cursos que los religiosos hicieren en sus conventos, ten-
drán validez para optar los grados académicos que les permitan
sus constituciones y bulas pontificias, siempre que con certificados
de su lectores acrediten haber estudiado las asignaturas respectivas
por el tiempo establecido en este plan.

84. Los maestros o presentados de las religiones que con los
requisitos legales aspiren a los grados académicos, serán conside-
rados como bachilleres en filosofía y con el título de maestros o
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presentados, serán admitidos a los demás grados justificando haber
hecho los cursos y estudiado las asignaturas por el tiempo seña-
lado en esta ley, y sujetándose a los ejercicios que ella prescribe.

85. Los cursantes que hayan hecho sus cursos en los colegios
de la Compañía de Jesús, y los que aun cuando no sean religiosos,
hayan estudiado en conventos a los cuales por ley esté concedido
el privilegio de que se reputen válidos en la Universidad, deberán
asimismo acreditar que han estudiado las asignaturas que esta ley
previene y por el tiempo que señala, para poder optar los gra-
dos académicos.

86. Los bachilleres, doctores y licenciados que han sido gradua-
dos y lo fueren en lo sucesivo por la Universidad de Guadalajara,
se tendrán por incorporados en la de México sin hacer actos al-
gunos ni examen. Los que lo hayan sido en otras universidades
formalmente erigidas en los departamentos, podrán incorporarse
en la de México con sólo el examen secreto que se ordenare.

87. Los graduados que procedan del extranjero para incorporar
sus títulos en las universidades nacionales, habrán de acreditar que
han hecho los estudios y ganado los cursos que en este plan se
exigen con la extensión que en él se señala; y .si les faltasen al-
gunas materias o años, completarán uno y otro sujetándose a las
mismas condiciones que los que hacen su carrera en los estable-
cimientos públicos de la nación. Para cada caso de incorporación
será necesaria una autorización del Gobierno supremo, que la con-
cederá o negará a su arbitrio, oyendo al consejo de instrucción
pública.

88. Podrá concederse a voluntad del supremo Gobierno, una ha-
bilitación temporal o perpetua, general o limitada a ciertos puntos
para ejercer sus respectivas profesiones en la nación a los profe-
sores extranjeros que soliciten aquella gracia, siempre que acre-
diten tener los requisitos siguientes:

lo. Probar la validez de sus títulos.
2o. Pagar la cantidad que se les señale y que no podrá exceder

de los derechos que se exijan por el mismo título en los estableci-
mientos de la nación.

89. En todos los casos precederá el dictamen del consejo de ins-
trucción pública.

90. Los habilitados no llevarán el título de doctor si no incor-
porasen su grado en la Universidad.

91. Las autoridades cuidarán de que nadie ejerza sin el título
o autorización correspondiente ninguna de las profesiones, y el que
lo hiciere será considerado como vago, sin perjuicio de las penas a
que hubiere lugar según los casos.

CAPITULO IV

De los premios de los alumnos

92. Se concederán todos los años premios a los cursantes de los
establecimientos que declarados sobresalientes en los exámenes de
fin de curso, los obtengan por medio de oposición.
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93. Los premios serán ordinarios o extraordinarios.
94. Los ordinarios consistirán en un diploma especial, y en libros

o instrumentos para las ciencias.
95. Los extraordinarios consistirán en un diploma especial, en la

concesión de alguna beca o dispensa de los derechos para los
grados de bachiller.

96. Los premios ordinarios y extraordinarios son compatibles en
un mismo cursante.

97. Habrá un premio para cada tres aspirantes. El premio se dará
aunque sólo se presente un alumno, debiendo sin embargo hacer
los ejercicios correspondientes. Habrá también premios de buena
conducta; los reglamentos determinarán el modo de obtenerlos.

98. Los establecimientos arreglarán el gasto de los premios según
su fondos, no excediendo nunca de la cantidad de quinientos pesos.

TITULO Vil

De los establecimientos públicos de enseñanza

CAPITULO I

De los establecimientos públicos en general

99. Son establecimientos públicos de enseñanza los que se sos-
tienen con los fondos o rentas destinadas a la instrucción pública
y están dirigidos exclusivamente por el Gobierno.

100. Los establecimientos públicos de enseñanza se dividen en
universidades, institutos o colegios, y escuelas especiales.

SECCIÓN I

De las universidades

101. Son universidades los establecimientos públicos de enseñan-
za en que se hacen estudios del segundo y tercer período de
las facultades, o sean los necesarios para los grados de licenciado
y doctor, y se confieren estos grados académicos. En las universi-
dades podrán también establecerse estudios del primer período
de las facultades.

102. No habrá por ahora otras universidades que las actualmente
erigidas, con autoridad civil y pontificia.

103. La Universidad de México será la central y a ella quedan
incorporadas las demás universidades.

104. Subsistirán las universidades de Guadalajara y Yucatán con
los fondos que tienen actualmente, los cuales conservarán y los
que se les apliquen del fondo general de instrucción, y arreglarán
sus estudios a lo prevenido en este plan. Los grados de bachiller,
licenciado y doctor se conferirán en ellas de la misma manera, me-
diante las mismas pruebas y con las mismas solemnidades que se
determinan para la Universidad central.

105. En las universidades podrán establecerse academias donde
puedan tener los escolares conferencias sobre puntos relativo» a los
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estudios de aplicación al ejercicio de sus respectivas profesiones.
Estas academias se establecerán con la aprobación del Gobierno, es-
tarán sujetas al régimen académico en los términos que dispongan
sus reglamentos y estatutos aprobados por el gobierno.

SECCIÓN II

De los institutos o colegios nacionales

106. Son institutos los establecimientos públicos en que se da
la instrucción secundaria o preparatoria, y se se hacen estudios supe-
riores para alguna o algunas de las facultades; pero no se confie-
ren los grados mayores.

107. Los institutos o colegios nacionales serán de primera clase
o superiores, de segunda o de tercera clase. Serán institutos supe-
riores aquellos en que se dé completa la instrucción secundaria
y se hagan estudios superiores para alguna o algunas facultades.
Pertenecerán a la segunda clase aquellos en que sólo se dé com-
pleta la instrucción secundaria, o se hagan estudios preparatorios
de otras carreras o facultades, y a la tercera aquellos en que sólo
se dé alguna parte de la instrucción preparatoria.

108. En todo instituto habrá siempre que sea posible un colegio
de alumnos internos que formará parte del mismo establecimiento.

109. Los colegios de tercera clase se agregarán a los de segunda,
éstos a los superiores, y todos se reputarán incorporados en la
Universidad del Departamento si la hubiere, y si no en la central,
para los efectos académicos de los estudios que en ellos se hagan.
El consejo de instrucción determinará las agregaciones según la
analogía de los estudios.

110. Los estudios de los institutos o colegios se arreglarán de
manera, en cada uno de los departamentos, que sean los necesa-
rios a las carreras más análogas a sus respectivas necesidades.

111. En vista de los datos que se han reunido relativos a los ac-
tuales institutos y colegios, se determinará por órdenes especiales
los que hayan de subsistir, la clase a que pertenezcan, la instruc-
ción que en ellos se haya de dar, la manera con que han de que-
dar arreglados, y sus agregaciones.

112. No podrán crearse en los institutos más cátedras que aque-
llas que puedan sostenerse, y a proporción que se les vayan ha-
ciendo aplicaciones del fondo general de instrucción pública, se irán
completando las que se les designen.

113. No podrá crearse en lo sucesivo ningún instituto sin que
previamente queden asegurados los gastos que hayan de hacerse
con fondos o rentas suficientes.

SECCIÓN III

De las escuelas especiales

114. Son escuelas especiales los establecimientos públicos en que
se hacen los estudios que llevan el mismo nombre.
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115. Dependen del Ministerio de Fomento el colegio de Minería
y las escuelas de minas, comercio y agricultura ya establecidas y
las que se crearen para el fomento de estos ramos y los de la in-
dustria y artes. La Academia de las tres nobles artes de San Carlos
dependerá, como ahora, del Ministerio de Relaciones.

116. En los departamentos cuya industria peculiar u otras causas
hagan particularmente necesario el establecimiento de estudios
especiales, se harán éstos en escuelas que se fundarán y podrán
formar parte de las que haya o se establezcan en la capital de
México.

CAPITULO II

De los seminarios conciliares

117. Los estudios de los seminarios se fijarán y arreglarán por
los respectivos diocesanos conforme a lo determinado en el Con-
cilio de Trento y demás disposiciones canónicas.

118. Todo seminario conciliar se reputa incorporado a la Uni-
versidad de su diócesis, si la hubiere, y no habiéndola, a la central
para los efectos académicos de los estudios que en él se hicieren.
A este fin los rectores pasarán todos los años a los de la Univer-
sidad respectiva, cinco días después de cerrada la matrícula, una
relación de los alumnos que se hubieren matriculado en ellos. El
que no estuviere inscrito en esta lista no gozará de los beneficios
del plan de estudios ni podrá optar a los grados académicos.

119. Los seminarios de los lugares donde no haya universidad,
podrán conferir los grados de bachiller en filosofía, o en alguna
facultad, de la misma manera y con las mismas calidades, condi-
ciones y requisitos que los pueden conferir los institutos o colegios
nacionales.

120. Los alumnos de los seminarios quedan sujetos a los ejer-
cicios que para todos los demás se prescriban para la precepción
de los grados académicos, debiendo justificar haber hecho los
cursos en el tiempo establecido en esta ley y estudiado las asig-
naturas que en ella se previenen.

121. Siempre que intenten ser admitidos en las universidades o
institutos para continuar su carrera, deberán acreditar con certifi-
cado del rector, haber estudiado las asignaturas por el tiempo
establecido en esta ley.

TITULO VIII

De los establecimientos privados

122. Son establecimientos privados aquellos cuya enseñanza se
sostiene y dirige por personas particulares, sociedades o corpora-
ciones, sea cual fuere su clase, con el título de colegios, liceos
u otro cualquiera. Ninguno de ellos podrá usar el de Universidad
ni el de instituto.

123. Los estudios pertenecientes a la instrucción secundaria que
se hagan en estos establecimientos, son los únicos que tendrán
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validez académica mediante incorporación y con los requisitos que
se expresarán en los artículos siguientes.

124. Los estudios correspondientes a facultad y los especiales
deben hacerse en los establecimientos públicos dirigidos por el
Gobierno o en los seminarios, sin lo cual no serán válidos para
la carrera.

125. Para abrir un establecimiento privado, de cualquiera clase
que fuere, ya se limite a las materias de la instrucción secundaria,
ya se extienda a otras, ya tenga cualquiera otro objeto especial, se
necesita previa autorización especial del Gobierno, oído el consejo
de instrucción pública.

126. El que solicite la autorización, ya sea particular, dueño o
empresario del establecimiento, o gerente de alguna sociedad,
deberá acreditar que es mayor de veinticinco años y presentar al
gobierno por conducto del vicepresidente del consejo de ins-
trucción:

1o. Testimonio de buena conducta.
2o. El programa de los estudios que ha de abrazar el esta-

blecimiento.
3o. El reglamento interior del mismo.
4o. Las señas del local donde intente colocarlo, para que pueda

precederse a su reconocimiento.
5o. Una persona que haga de director.
6o. Justificación de tener todos los medios materiales necesa-

rios para la enseñanza que intente establecer.
Art. 127. Para ser director de un establecimiento privado se re-

quiere:
lo. Ser mayor de veinticinco años y profesar la religión católica.
2o. Acreditar moralidad y buena conducta.
3o. Vivir en el establecimiento.
128. Podrá ser director el mismo empresario, siempre que reúna

las circunstancias anteriores.
129. Los profesores y demás empleados en los establecimientos

privados deberán acreditar su moralidad y buena conducta como
los directores, quedando excluidos de estos cargos los que en
virtud de sentencia judicial hubieren sufrido penas corporales aflic-
tivas e infamatorias por delitos comunes, aun después de obtenida
la rehabilitación.

130. Para que los estudios de la instrucción secundaria produz-
can efectos académicos, es preciso que se sujeten al mismo orden,
tiempo y asignaturas que se prescriben para los establecimientos
públicos, y que los alumnos sean aprobados previo el examen anual
y pago de las matrículas. Los cursos que se hagan sin estos requi-
sitos no tendrán valor académico para las respectivas carreras.

131. Los establecimientos privados que tengan arreglados sus
estudios conforme al artículo anterior, podrán incorporarse, si
quisieren, a los respectivos colegios o institutos que designe el
consejo de instrucción pública.

132. Los directores de los establecimientos privados incorporados,
admitirán a matrícula a sus alumnos bajo las condiciones y forma-
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lidades que en su lugar quedan prescritas para los establecimientos
públicos.

133. Al tercer día de cerrada la matrícula, remitirán los directores
una copia de ella al rector de la Universidad, si la hubiere en el
lugar en que esté situado el establecimiento privado, y otra al del
instituto a que estuviere incorporado el mismo establecimiento,
acompañando a ésta el importe de los derechos de las matrículas
correspondientes: pasados estos días no se incluirá en la matrícula
a ningún escolar, ni aun a título de olvido del director: en el caso
de que no hubiere alumnos matriculados para algún curso en el
establecimiento, dará también parte de ello el director a los rec-
tores dichos en el término señalado.

134. A ningún alumno de establecimiento privado se le consi-
derará como tal para los efectos académicos, si no estuviere incluido
en la referida matrícula.

135. Los exámenes anuales de los cursos de los alumnos de
los establecimientos privados incorporados, se verificarán en el ins-
tituto a que lo estén, si se hallare en el mismo lugar; a cuyo
efecto se presentarán en el instituto los alumnos acompañados de
su director, concluidos que sean los exámenes del referido instituto,
verificándose en la forma prevenida para los establecimientos pú-
blicos.

136. Si el establecimiento privado no se hallare en el mismo
lugar del colegio a que esté incorporado, el rector de éste dará
comisión a una persona de su confianza que presida los exámenes,
el cual llevará el programa de las lecciones que se hayan dado
en el colegio, para que conforme a él se hagan los exámenes, y
recogerá las calificaciones, que presentará al rector, y le dará los
informes correspondientes.

137. Todo establecimiento privado está bajo la vigilancia del
gobierno, que la ejercerá por medio del inspector de instrucción
pública, quien cuidará de que los libros que han de servir para la
enseñanza no sean aquellos cuyas doctrinas perjudiquen a la reli-
gión, buena moral, al orden público y respeto a las leyes. Median-
do causas graves, podrá el mismo Gobierno oído el consejo de
instrucción pública, mandar suspender o cerrar cualquier estable-
cimiento privado.

TITULO IX

De la enseñanza doméstica

138. Los tres primeros años de la instrucción preparatoria podrán
estudiarse en la casa de los padres, tutores o encargados de la
educación de los niños, y tendrán validez académica bajo las
condiciones siguientes:

1o. Tener el alumno la edad señalada para principiar el estudio
de la instrucción secundaria.

2o. Matricularse en la Universidad o en el instituto público si lo
hubiere en el lugar, y si no en el más inmediato, pagando los
derechos de la matrícula.
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3o. Estudiar las asignaturas determinadas por esta ley y por el
tiempo que se prescribe.

4o. Sujetarse el examen y prueba de estos estudios en la forma
prevenida para los establecimientos públicos.

TITULO X

Del profesorado

TITULO I

Consideraciones y prerrogativas de sus individuos

139. El profesorado público constituye una carrera distinguida,
dentro de la cual los profesores serán considerados para el servicio
de las cátedras, del modo que se establece en esta ley.

140. Los méritos contraídos en la enseñanza serán considerados
para otros destinos en los diversos ramos de la administración pú-
blica.

141. El cargo de catedrático sólo se juzgará incompatible con
otro empleo, destino o cargo público cuando éste requiere asis-
tencia personal que impida el desempeño de las obligaciones de
la enseñanza.

142. Las prerrogativas de los catedráticos de los establecimientos
nacionales serán:

1o. No ser obligados al servicio de las armas.
2. Estar libres de todo cargo concejil.
3o. No poder ser presos ni aun detenidos en las cárceles públicas.
143. De estas mismas prerrogativas disfrutarán el inspector de ins-

trucción pública, los rectores o directores y demás empleados en
el gobierno de los establecimientos públicos, y los individuos del
consejo de instrucción pública.

144. Las catedráticos no podrán ser destituidos sino por el Gobier-
no, por causa justa, y oído previamente el consejo de instrucción
pública cuando lo estime por conveniente.

145. Tampoco podrán ser trasladados sino por el Gobierno y por
justa causa, de un establecimiento a otro, aunque sea de igual clase.

146. Los rectores o directores, y los catedráticos propietarios que
se imposibilitaren para continuar sus servicios por ancianidad de 60
años cumplidos, o por enfermedad comprobada que cause inutilidad
perpetua, tienen derecho a jubilación con la mitad del sueldo que
disfrutasen, si tuvieren quince años de buenos servicios y no pasaren
de veinte; con dos terceras partes si tuvieren veinte y no pasaren de
veinticinco; con tres cuartas partes teniendo veinticinco y no llegan-
do a treinta, y con todo el sueldo si hubieren cumplido treinta.

147. La jubilación será pagada de los fondos de que estuvieren
cobrando el sueldo como activos al tiempo de retirarse del servicio.

148. Los catedráticos podrán ejercer cualquiera profesión que no
desdiga del lustre de que es digno el profesorado.
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CAPITULO II

Del nombramiento de directores, rectores y catedráticos

149. Los directores, rectores y catedráticos de todos los estable-
cimientos públicos serán nombrados por el Gobierno supremo en
la "forma que previenen los artículos siguientes:

150. Para ser nombrado catedrático de facultad de estudios supe-
riores, se requiere:

lo. Ser mexicano por nacimiento o naturalización.
2o. Tener la edad de veinticuatro años cumplidos.
3o. Tener buena conducta moral.
4o. Tener a lo menos el grado de licenciado en la facultad que

ha de enseñar, y el de doctor si la cátedra fuere de los estudios de
perfección que se exigen para este grado.

5o. Hacer oposición a la cátedra que se pretenda y ser propuesto
para ella.

151. Para ser nombrado catedrático de instrucción secundaria, se
requiere:

lo. Ser mexicano por nacimiento o naturalización.
2o. Tener la edad de veintidós años cumplidos.
3o. Tener buena conducta moral.
4o. Ser bachiller en filosofía.
152. Los catedráticos de los institutos de tercera clase que lo solici-

ten, serán preferidos, sin oposición, para las cátedras de los insti-
tutos de segunda. Y los de éstos para los institutos superiores.

153. A falta de catedráticos de que habla el artículo anterior que
las soliciten, las cátedras se proveerán por oposición.

154. Los rectores o directores de los establecimientos públicos
serán nombrados libremente por el Gobierno. Para serlo se necesita
ser doctor en algunas de las facultades.

155. Los catedráticos de religión serán también nombrados libre-
mente por el Gobierno de entre los eclesiásticos, que se procurará
tengan a lo menos el grado de licenciado en teología.

156. Los catedráticos de lenguas vivas y profesores de dibujo no
necesitan otros requisitos que los de la edad y buena conducta.
Su nombramiento se hará por oposición en el caso que queda
prevenido.

157. Por circunstancias extraordinarias de aptitud y mérito cien-
tífico que ocurran en algún sujeto de acreditada reputación, podrá
el Gobierno concederle una cátedra sin oposición oyendo al consejo
de instrucción pública.

158. Los decretos orgánicos de las escuelas especiales determinarán
los requisitos, circunstancias y demás que sea necesario para el
nombramiento de los catedráticos de las mismas. Y los respectivos
reglamentos los que necesiten para el de los maestros de gimnástica.
En los mismos se determinará la manera de sustituir a los catedrá-
ticos en las vacantes mientras se proveen, por ausencias o enferme-
dades y la forma de las oposiciones a las cátedras.

159. El sueldo de catedráticos se fijará por el Gobierno en las
respectivas plantas de las universidades y colegios, según la asigna-
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tura que desempeñen y la población en que se halle el estable-
cimiento.

160. Los catedráticos percibirán además de sus sueldos la parte
que les concedan los reglamentos en los derechos de exámenes y
grados académicos.

161. Por esta vez el Presidente de la República nombrará sin opo-
sición a todos los rectores, directores y catedráticos de todos los
establecimientos públicos, sin necesidad del requisito de los grados
académicos de licenciado o doctor.

162. Los reglamentos determinarán el modo con que han de ser
nombrados los vicerrectores, capellanes y demás empleados de los
establecimientos públicos.

TITULO XI

Del gobierno y dirección de la instrucción pública

CAPITULO I

De la dirección en general

163. La dirección y gobierno supremo de la instrucción pública
corresponde al Presidente de la República por el Ministerio de Ins-
trucción y por el de Fomento, en lo relativo a los colegios o escuelas
especiales de su ramo.

164. La dirección económica e inmediata de la instrucción secun-
daria y de facultades, queda a cargo de la Universidad de la capital
de México, y la ejercerá por medio de un consejo y de un inspector
general de instrucción pública, en la forma prevenida en esta ley.

165. Los gobernadores de los departamentos y jefes políticos de
los territorios, tendrán el derecho de vigilar sobre todos los esta-
blecimientos de instrucción pública de sus respectivas demarcacio-
nes, y podrán proponer al supremo Gobierno cuantas medidas esti-
men conducentes para sus adelantos y mejora.

166. Los mismos gobernadores y jefes políticos podrán presidir,
cuando lo estimen conveniente, todos los actos y exámenes públi-
cos que celebren los establecimientos de enseñanza; pero no los
que sean puramente académicos y tengan relación con los estudios,
ejercicios literarios, colación de grados, disciplina y gobierno inte-
rior de los mismos. En el primer caso el jefe del establecimiento
ocupará el lugar preferente- a su lado.

CAPITULO II

De la Universidad y del consejo general de
instrucción pública

167. Forman la Universidad, a cuyo cargo queda la enseñanza, los
cuatro claustros de las cuatro facultades, de filosofía, medicina,
jurisprudencia y teología, quedando separado el de filosofía del
de medicina.
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168. Pertenecen a los claustros:
1o. Los doctores en las cuatro facultades de filosofía, medicina,

jurisprudencia y teología y sus secciones respectivas, graduados o
incorporados en la Universidad de México con arreglo a las dis-
posiciones vigentes.

2o. Los que en adelante se graduaren o incorporaren con arreglo
a esta ley.

169. Formarán el consejo de instrucción pública.
El ministro del ramo, que será su presidente nato.
El rector de la Universidad, que será su vicepresidente.
El inspector general de la instrucción.
El claustro menor de la Universidad. Este claustro se compondrá

de dos doctores por cada facultad, y por cada una de las secciones
en que se dividen, nombrados por el Presidente de la República a
propuesta en terna del claustro mayor.

170. Mientras no hubiere número suficiente de doctores o licen-
ciados en literatura, ciencias matemáticas y naturales y en medi-
cina, los dos individuos correspondientes a cada una de las dos
últimas secciones se nombrarán de los catedráticos del colegio de
Minería y del de medicina, y los de literatura de los catedráticos
de los otros colegios de la capital.

171. Por esta sola vez el Presidente de la República nombrará
sin propuesta los dos individuos de cada facultad, que según el
artículo anterior, deban formar el consejo de instrucción pública.

172. El secretario de la Universidad lo será igualmente del con-
sejo. Continuará el que lo es actualmente, y se declara incorpo-
rado en la facultad de teología con el grado de licenciado.

173. La renovación del consejo será parcial, saliendo cada tres
años el más antiguo de cada una de las facultades, pud.iendo ser
relecto. En la primera renovación saldrán los que ahora fueren nom-
brados en segundo lugar.

174. Dentro de un mes después de publicada esta ley, el con-
sejo formará y presentará al Gobierno para su aprobación, el regla-
mento para el ejercicio de sus atribuciones. Y dentro de dos meses
el reglamento general de los estudios en los colegios.

CAPITULO III

Atribuciones del consejo

175. Son atribuciones del consejo general de instrucción:
1a. Organizar en todos los establecimientos nacionales la ense-

ñanza que le está encomendada, y al efecto hacer que la que en
ellos debe darse conforme a esta ley, sea completa, positiva y sóli-
da, y que los catedráticos sigan en la enseñanza los progresos de
las ciencias.

2a. Cuidar por medio del inspector que las cátedras experimen-
tales estén provistas de todos los instrumentos, utensilios, aparatos
y cuanto fuere conveniente para que se hagan todas las demostra-
ciones necesarias y la enseñanza sea positivamente experimental.

3a. Vigilar que en cada uno de los establecimientos de ense-
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ñanza se verifiquen anualmente los exámenes y los actos públicos
generales y particulares que corresponden a los cursos, y la distri-
bución de premios de la manera que expresen los reglamentos.

4a. Procurar que en todos los establecimientos haya alumnos in-
ternos, y cuidar por medio del inspector se observen todas las re-
glas higiénicas que prescriba un reglamento especial.

5a. Hacer que las cátedras se provean conforme a lo dispuesto
en esta ley.

6a. Revisar los reglamentos de los colegios nacionales, haciendo
en ellos las reformas que juzgue convenientes.

7a. Ejercer respecto de los seminarios la única inspección que se
necesita en favor del orden y las leyes.

8a. Ejercer la misma vigilancia por medio del inspector en los
establecimientos privados que no dependan del Gobierno.

9a. Disponer las visitas de los colegios y dar al inspector las reglas
a que se han de sujetar los visitadores.

10a. Asistir por medio de una comisión con el inspector de ins-
trucción pública a la distribución de premios en los colegios na-
cionales de la capital, y presidirlos cuando no concurra el ministro
del ramo.

11a. Fomentar y proteger la publicación de obras científicas, es-
pecialmente didácticas.

12a. Publicar sin falta alguna antes del 15 de junio de cada año,
el programa de los autores que deban servir de texto en los cole-
gios el año escolar siguiente, oyendo a los claustros respectivos.
El consejo no determinará para cada asignatura más de tres auto-
res, si por graves motivos no pudiere fijarse en sólo uno.

13a. Abrir concursos sobre aquellos puntos que más interesen
a las ciencias, y adjudicar premios para los trabajos que considere
dignos en una función, a que concurrirán todos los claustros.

14a. Examinar los documentos de los que soliciten el título para
ejercer alguna profesión, y expedir el pase para el examen general
si tuvieren los requisitos legales, oyendo previamente a la junta
de profesores del colegio de Medicina, si se tratare de las facul-
tades que en él se estudian.

176. Son también atribuciones del consejo, pero con previa apro-
bación del supremo Gobierno:

1a. Conceder premios a los autores por las obras que publiquen,
especialmente didácticas.

2a. Disponer expediciones científicas, tanto para ampliar los co-
nocimientos de las ciencias naturales, como para reconocimientos
arqueológicos.

3a. Ponerse en relación con los establecimientos científicos y so-
ciedades sabias del exterior, para aprovecharse de los adelantos de
las ciencias.

4a. Ciudar por medio del inspector, de la conservación, aumento
y i-rohlecimiento de bibliotecas públicas, proponiendo los medios
para hacer efectiva esta atribución.

5a. Establecer colegios en los lugares que crea convenientes, y
prescribir en ellos los estudios más análogos a las necesidades de
los respectivos departamentos.
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6a. Dar su dictamen al gobierno para la autorización de estable-
cimientos privados.

7a. Establecer consejos auxiliares en las universidades o colegios
de los Departamentos donde los juzgue convenientes, y reglamen-
tar sus atribuciones.

8a. Establecer en las universidades y colegios las cátedras que
sean convenientes, y dictar todas las medidas necesarias para que
queden organizadas conforme a esta ley.

177. El consejo dará su dictamen oyendo a los colegios de la
capital o claustros respectivos en todas las consultas facultativas
que haga el cSbierno.

178. En todo el mes de enero de cada año presentará el consejo
al gobierno una Memoria que comprenda el estado de la instruc-
ción pública en la nación, y las reformas que deban adoptarse.
Esta Memoria comprenderá también la reseña de sus trabajos en el
año anterior, y las disposiciones que hubiere tomado para dar cum-
plimiento a sus atribuciones.

179. El consejo general de instrucción y el inspector serán con-
siderados en los actos oficiales a que concurran, después de las
autoridades y corporaciones supremas, y sus individuos usarán el
distintivo que se designa en su lugar.

180. El consejo cuidará del cumplimiento de esta ley, y dispondrá
lo conveniente para que comience a surtir sus efectos desde enero
de 1855.

CAPITULO IV

Del inspector de instrucción pública y de sus atribuciones

181. El cargo de inspector es honorífico y no devenga sueldo.
182. El inspector de instrucción pública será siempre nombrado

libremente por el Gobierno, y cuando no fuere doctor de la Univer-
sidad y fuere profesor titulado en alguna facultad, por el mismo
hecho de ser nombrado quedará incorporado en el claustro de su
respectiva facultad. El actual inspector quedará incorporado en la
de jurisprudencia.

183. El inspector tendrá un secretario de nombramiento del Go-
bierno, y los demás oficiales de secretaría que estableció para la
junta directiva de estudios el reglamento de 31 de diciembre de 1843.

184. Por esta vez continuarán el secretario y demás oficiales que
tiene el inspector, quien organizará su secretaría y propondrá las
reformas y mejoras que estime convenientes.

185. Para que auxilie los trabajos de la inspección habrá en el
consejo una sección perpetua de fondos, compuesta de cinco indi-
viduos nombrados por el Gobierno. Esta comisión se renovará par-
cialmente siempre que se renueve el consejo, saliendo en la primera
renovación los dos últimos que se nombren, y alternativamente con
éstos los tres primeros en la siguiente. El Gobierno hará siempre los
nombramientos en las renovaciones.

186. El inspector presentará dentro de un mes el reglamento en
que se designen las funciones de la sección de fondos y la de los
oficiales de la secretaría.
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187. Son atribuciones del inspector general:

1a. Hacer que en todos los establecimientos públicos se observe
este plan y se cumpla con todas las disposiciones legales relativas
a la instrucción y las que dicte el consejo general.

2a. Hacer que todas las cátedras experimentales de los colegios
estén provistas de todos los instrumentos, útiles y aparatos nece-
sarios.

3a. Cuidar que se observe en los colegios el reglamento especial
higiénico que se dicte.

4a. Vigilar que en los establecimientos privados nada se establezca
que sea contrario a las leyes y al orden público, y que los incorpo-
rados cumplan con las prevenciones de este plan.

5a. Disponer las visitas de los colegios conforme a las reglas que
dictare el consejo de instrucción.

6a. Presidir con la comisión del consejo la distribución de pre-
mios de los colegios de la capital cuando no concurra el ministro
del ramo.

188. Corresponde exclusivamente al inspector por sí y por medio
de los agentes de la instrucción pública, la recaudación, adminis-
tración, aplicación e inversión de las pensiones, capitales, rentas y
fondos que pertenecen a la instrucción pública conforme a las
leyes y reglamentos que se han expedido sobre la materia, y por lo
mismo es de sus atribuciones especiales:

1a. Cuidar de la exactitud y actividad en los cobros y de la segu-
ridad y buena inversión de los fondos pertenecientes a la instruc-
ción pública, con sujeción a las leyes, reglas y bases que se han
establecido.

2a. Hacer con aprobación del Gobierno y conforme a las reglas
que se han dado, las imposiciones al rédito del seis por ciento de
lo que se recaude de las pensiones decretadas a favor de la ins-
trucción, pudiendo imponer los capitales sobre fincas de otro Depar-
tamento diverso de aquel en que se hayan colectado. Sólo podrán
dejar de capitalizarse las cantidades que sea necesario emplear en el
pago de los sueldos de los catedráticos y demás objetos propios
de la instrucción, para cuyos gastos procederá siempre la aprobación
del supremo Gobierno.

3a. Aplicar prudencialmente, con aprobación del Gobierno, los
capitales que vaya adquiriendo, a las universidades y demás esta-
blecimientos públicos, según lo exijan sus necesidades, aun cuando
los capitales procedan de diverso Departamento y hayan de impo-
nerse sobre fincas de otro distinto de aquel en que se halle situado
el establecimiento, a fin de que de esta manera se vayan estable-
ciendo las cátedras que falten, se completen y mejoren sus dota-
ciones y las de las becas de gracia.

4a. Hacer aplicaciones para la nueva erección de colegios en los
Departamentos donde no los haya, y para los adelantos, perfección
y mejoras de los establecidos.
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5a. Cuidar de que al hacer las imposiciones referidas se otorguen
las escrituras determinadamente a favor del establecimiento a que
se apliquen, quedando desde entonces de cuenta del establecimiento
el cuidado de la conservación del capital y que se paguen sus
réditos.

109. La sección de fondos del consejo se encargará de instruir
todos los expedientes relativos a los negocios comprendidos en las
atribuciones anteriores, y dará cuenta al inspector con su dictamen.
El inspector lo pasará con el suyo al Gobierno para su resolución.

190. La secretaría de la inspección auxiliará la sección de fondos
en todos su trabajos.

191. Las cantidades que fueren necesarias para cubrir los gastos
de la secretaría, se pagarán de los fondos generales de instrucción
que se colecten en todos los departamentos, con proporción a lo
que rindan en cada uno.

192. Los agentes de instrucción pública serán los subinspectores
del ramo en su respectivo Departamento, y ejercerán sus facul-
tades conforme a las reglas y disposiciones que se han dictado, y
a las órdenes que les comunique el inspector.

TITULO XII

De ios fondos de la instrucción pública

193. No se confundirán los fondos de la instrucción primaria con
los que exclusivamente corresponden a la instrucción secundaria y
superior.

194. Son fondos generales de la instrucción secundaria y superior:
1o. La parte que conforme a las leyes le corresponde de las

pensiones impuestas sobre las herencias y legados.
2o. Las herencias vacantes y demás asignaciones que le están

concedidas por las leyes, cesando las que la Universidad y los cole-
gios de Letrán, San Ildefonso y Medicina de México, tenían en el
tesoro público, los cuales arreglarán sus gastos a sus fondos pe-
culiares.

3o. Los que adquiera o se les consignen conforme a las leyes.
195. Son fondos de la instrucción secundaria y superior peculia-

res de cada uno de los establecimientos:
1o. Las fincas, capitales, obras pías, censos o rentas, derechos y

acciones que tienen actualmente y conservarán cada una de las
universidades y establecimientos nacionales, y los que adquieran en
lo sucesivo conforme a las leyes.

2o. Los que se le apliquen por el inspector de instrucción pú-
blica.

3o. Las pensiones que según los reglamentos de cada colegio han
de pagar los alumnos internos.

4o. Los derechos que por matrículas, .exámenes y grados paguen,
tanto los alumnos internos como los externos, con arreglo a lo
siguiente:

Por cada matrícula tres pesos.
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Por cada examen anual seis pesos. Se exceptúan los notoriamente
pobres, a juicio del rector respectivo, a los cuales no se les cobrará
derechos de matrícula ni de examen.

Por el título de bachiller en filosofía, diez y seis pesos.
Por el de bachiller en facultad mayor, diez y seis pesos.
Y los derechos que por el examen profesional y por los grados

de licenciado y doctor, determinará el consejo con aprobación del
Gobierno, moderando los que se hacen actualmente, y no pudiendo
pasar de cincuenta pesos los que paguen por todo gasto los indi-
viduos que sean incorporados.

El consejo arreglará estos derechos y presentará el arreglo para
su aprobación el último de enero de 1855.

196. La recaudación y administración, cuidado y conservación de
los fondos peculiares de los establecimientos públicos, es propia y
peculiar de cada uno de ellos, conforme a sus estatutos o regla-
mentos.

197. Los establecimientos públicos pasarán anualmente al inspector
las cuentas respectivas, a fin de que aprobadas que sean, las remita
para su glosa a la oficina que corresponda conforme a las leyes.
Los mayordomos, síndicos o administradores que no remitieren las
cuentas dentro del término que señala la ley de 30 de diciembre
de 1831 quedarán sujetos a las penas que establece.

198. La inspección presentará al Gobierno cada seis meses un
estado que demuestre los ingresos que haya habido en aquel período,
la aplicación que se ha dado a los fondos, y el estado que guarden
los negocios sobre su cobro. Además, cada año con vista de las
cuentas de todos los colegios nacionales, presentarán un estado
general que demuestre el de los fondos de la instrucción pública
en toda la nación.

TITULO XIII

Del régimen interior de los establecimientos públicos

199. El gobierno y administración de las universidades, se verifi-
cará con arreglo a sus estatutos y reglamentos, los cuales se modi-
ficarán ajustándose al presente plan, dentro de tres meses después
de haberse publicado, y se remitirán al Gobierno para su apro-
bación.

200. La reunión de los doctores residentes en el punto donde
exista Universidad, sea cual fuere la facultad a que pertenezcan,
formará el claustro general de la misma.

Los estatutos determinarán el número que es necesario para que
haya claustro.

201. Los institutos o colegios tendrán un director nombrado por
el Presidente de la República, pudiendo serlo uno de los catedrá-
ticos, y los demás empleados para su gobierno, que determinen sus
plantas respectivas.

202. La reunión de todos los catedráticos del colegio, formarán
la junta del mismo y el consejo de disciplina, cuyas atribuciones se
determinarán en los reglamentos respectivos.
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203. Los rectores o directores de los colegios podrán suspender
hasta por un mes de empleo y sueldo a los catedráticos por las
faltas en que incurran, pero no podrán destituirlos sin aprobación del
supremo ¡Gobierno, según queda dispuesto.

204. Todo instituto tendrá un secretario, que podrá serlo alguno
de los catedráticos.

205. Los colegios, dentro de dos meses después de publicado el
reglamento general de estudios, tendrán formados sus reglamentos
y Tos remitirán al consejo de instrucción pública para su aprobación.

206. Todos los catedráticos de las universidades y colegios presen-
tarán al fin del año una Memoria comprensiva de los adelantos que
haya hecho la ciencia que enseñen en el año que ha transcurrido,
y la pasarán a la Universidad central para que sirva a la Memoria
General.

TITULO XIV

Del traje e insignias académicas

207. El traje académico será la toga negra con manga larga abierta,
doblada y prendida al brazo por un botón, y el bonete negro de
seis lados y seis ángulos iguales. Debajo de la toga se llevará traje
enteramente negro.

208. Las insignias de los doctores de las universidades serán: el
capelo y la borla que han acostumbrado. El capelo será de tercio-
pelo, y la borla del bonete de seda, de un palmo de largo, de los
colores con que se han distinguido las' facultades. Podrán también
llevar las demás condecoraciones o veneras que les correspondan.

209. Los eclesiásticos usarán las insignias sobre sus propios trajes.
Los doctores seculares que quieran usar las insignias, llevarán el
capelo sobre la toga, y si fueren abogados, llevarán además puños
de encaje blanco, sobre un vivo encarnado-rosa, ajustado a la
muñeca con botones de oro o piedras preciosas.

210. El traje y las insignias académicas se usarán en los actos
solemnes académicos o de corporación de las universidades.

211. El traje de los doctores seculares'para los actos solemnes y
particulares de la Universidad cuando no vistan la toga, será pan-
talón y casaca azul turquí con botón dorado; chaleco, corbata y
guantes blancos, bastón de caña o concha con puño de oro, con
cordón y borlas también de oro, y sombrero montado, guarnecido
de pluma negra. Las insignias serán una medalla de oro esmaltada
que llevarán al cuello, pendiente de una cinta de seda del color
de la facultad, de una pulgada de ancho.

212. El ministro del ramo y el inspector de instrucción pública
cuando concurran a los actos solemnes académi'cos, llevarán la
medalla. El ministro la usará pendiente de un cordón de oro, y
el inspector de un cordón de seda formado con la combinación
de los colores de las facultades.

213. Los rectores, directores y catedráticos de los establecimientos
públicos, podrán usar el traje académico en los actos solemnes o
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particulares de los establecimientos públicos, y para entrar a dar
lecciones en las cátedras y a los exámenes y ejercicios de grados.

214. Este traje será la toga abierta con vueltas de terciopelo y el
bonete de seis lados, que lo usarán cerrado con botón plano negro
si no fueren doctores, o con borla de seda de una pulgada y del
color de la facultad, y llevarán al cuello la medalla de oro de que
se ha hablado, con una cinta del color de la facultad los que estén
graduados, y con un cordón de seda negro los que no lo estén.

215. La medalla de que hablan los artículos anteriores será igual
al modelo que se circulará.

216. El traje de los alumnos de los establecimientos públicos para
las asistencias y actos solemnes de los mismos, será pantalón y ca-
saca de color azul turquí con botón dorado, chaleco, corbata y
guantes blancos, sombrero redondo. El pantalón tendrá un cordón
de oro en la costura, y llevarán en la casaca un escudo bordado de
oro en el lado izquierdo, conforme al modelo que se designe para
cada colegio. Para la asistencia diaria usarán de cualquier traje, con
tal que sea decoroso y decente.

TITULO XV

De la organización de la enseñanza en la capital

217. La Universidad reorganizará sus estudios y su régimen interior
conforme a lo prevenido en este plan, y se reinstalará bajo la pre-
sidencia del consejo de instrucción el día 1o. de enero de 1855.

218. El rector de la Universidad será nombrado cada tres años el
día lo. de noviembre por el claustro mayor de tres personas que
le propondrá el claustro menor, continuando el actual por el tiempo
que le falte.

219. El claustro de hacienda lo formarán tres individuos, y durará
lo que dure el rectorado. Por esta vez serán nombrados por el
Gobierno, y en lo sucesivo por el claustro mayor a propuesta del
menor: su renovación será parcial, saliendo el último nombrado
al fin del primer trienio y en el siguiente los dos primeros, y así
alternativamente, pudiendo ser reelectos.

220. La postulación del claustro menor para la renovación del de
hacienda cuando haya de nombrarse un individuo, será de dos, y de
cuatro cuando hayan de nombrarse dos.

221. Se establecen en la Universidad los estudios del segundo y
tercer período de las facultades, o sean los necesarios para los grados
de licenciado y doctor.

222. Para llenar el objeto de estos estudios quedan refundidas sus
actuales cátedras en las que expresa la planta siguiente, con los
sueldos que por ahora se señalan.

Cátedra de Sagrada Escritura $ 600
Cátedra de historia literaria de las ciencias eclesiásticas y

estudios apologéticos de la religión 600
Cátedra de historia eclesiástica y disciplina general de la

Iglesia, y particular de la de México 600
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Cátedra de derecho administrativo, derecho de gentes e in-
ternacional privado, e historia de los tratados 600

Cátedra de derecho mercantil y economía política 600
Cátedra de filosofía del derecho y legislación comparada 600
Cátedra de moral médica 500
Cátedra de historia de las ciencias médicas 500
Cátedra de higiene pública 500
Cátedra de literatura antigua y moderna y oratoria sagrada 500
Cátedra de historia general y particular de México, especial

de la filosofía y comparación de la antigua con la mo-
derna 500

Cátedra de lengua griega 400
Cátedra de lengua hebrea 400
Cátedra de lengua mexicana 400
Cátedra de lengua otomí 400

223. Los catedráticos serán nombrados por oposición, y para ser
admitidos se necesita ser doctor o licenciado en la facultad que se
trate de enseñar; mas por esta vez serán nombrados sin ella por
el Gobierno, conservando la propiedad de los catedráticos que exis-
ten actualmente. En consecuencia, el que era catedrático de cánones
desempeñará la cátedra de historia y disciplina eclesiástica, los tres
de medicina las que se establecen, y el de filosofía la de literatura
y oratoria sagrada.

224. Los catedráticos que por esta vez se nombren por el Gobierno
para servir las cátedras de facultad en la Universidad, quedarán por
el mismo hecho incorporados de doctores en el claustro de la res-
pectiva facultad; mas no podrán servirlas sin tomar primero posesión
del grado, conforme los estatutos y reglamentos.

225. El reglamento de los estudios determinará los días y horas
en que deben darse las lecciones de las cátedras.

226. Las asignaturas de la cátedra de perfección para los grados
de licenciado y doctor que no hubiere en la Universidad, se estu-
diarán en los colegios donde las haya.

227. El estudio del idioma otomí es voluntario.
228. Las lecciones en las cátedras de la Universidad serán públicas,

y podrán concurrir a ellas todos los que quieran, aun cuando no
estén matriculados.

229. Quedan desde luego incorporados en la clase de doctores
de la facultad respectiva en que son profesores, los directores actua-
les de los colegios de Minería, Medicina, y rectores de San Ildefonso,
San Juan de Letrán y colegio de Agricultura.

230. Quedarán también incorporados en la misma clase de doctores
en jurisprudencia, dos de los actuales magistrados del Supremo Tri-
bunal de la nación que nombre el Gobierno.

231. Se declaran igualmente incorporados en las clase de doctores
en la respectiva facultad, los profesores que elija el supremo Gobierno
de los que actualmente sirven en los colegios de la capital y que
hayan cumplido diez años por lo menos de enseñar sin nota alguna.

232. Se declaran igualmente incorporados en la clase de licencia-
dos en la respectiva facultad, los catedráticos actuales de los referi-
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dos colegios que elija el Gobierno de entre los que hayan cumplido
seis años de enseñanza, y podrán desde luego aspirar al título de
doctores, sujetándose a las pruebas que para este grado se prescriben
en los reglamentos.

233. La Universidad, con aprobación de los dos tercios del claus-
tro pleno, podrá incorporar en la clase de doctores de la facultad
de jurisprudencia, sin exigirles prueba alguna, a los abogados que
hayan obtenido su título mediante los exámenes correspondientes,
que a la fecha de esta ley hubieren cumplido veinte años en el
ejercicio de la profesión, o diez en el desempeño de la magistratura,
judicatura u otro cargo, empleo o destino público. Y en el de
licenciados a los mismos profesores de derecho que hayan cum-
plido seis años en el ejercicio de la abogacía desempeñando cargos
públicos, siempre que así aquéllos como éstos hayan escrito alguna
obra científica, o notoriamente se distingan en la ciencia de su
profesión.

234. La Universidad, con aprobación de los dos tercios del claus-
tro pleno, podrá también incorporar en la clase de doctores a
los profesores titulados en las demás facultades que a la fecha hayan
ejercido su profesión por el espacio de diez años por lo menos, y
tengan los demás requisitos que se previenen en el artículo anterior.

235. La Universidad podrá, con aprobación de los dos tercios del
claustro pleno, incorporar a los sabios distinguidos de cualquiera
facultad, sean o no profesores titulados o catedráticos. Los catedrá-
ticos de la Universidad que hayan servido seis años, podrán ser
incorporados en el claustro de su respectiva facultad, con aprobación
de la mayoría del claustro mayor.

236. Los reglamentos determinarán el examen o prueba extraor-
dinaria a que hayan de sujetarse los que incorpore la Universidad,
y los casos en que no hayan de sujetarse a prueba alguna.

237. Los rectores y catedráticos a quienes esta ley declara incor-
porados, no podrán continuar en el ejercicio de sus cargos si no
tomaren posesión de los grados.

238. Los doctores incorporados no tendrán denominación particu-
lar que los distinga de los que no lo son,y el honor,voto y derechos,
incluso el de percibir propinas, será uno mismo.

239. El claustro pleno al día siguiente de instalada la Universidad,
procederá a hacer las incorporaciones que estime convenientes con
sujeción a los artículos anteriores, para que en cada claustro haya
por lo menos diez doctores.

240. Uno de los ejercicios académicos de la Universidad serán
las disertaciones que deberán formarse por los bachilleres pasantes
de las respectivas facultades; los reglamentos ordenarán la manera
en que se hayan de desempeñar tales ejercicios, para que sirvan
de estímulo y aprovechamiento.

241. Cada uno de los claustros presentará anualmente una Me-
moria que comprenda los adelantos de la ciencia respectiva, el
juicio que se haya formado de las disertaciones de la facultad, y las
noticias de las obras de la misma que se hayan publicado. Los re-
glamentos ordenarán todo lo conducente a la manera con que debe
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precederse en la formación de estas memorias, que publicará anual-
mente la Universidad.

242. Todas las Universidades y colegios nacionales, remitirán anual-
mente a la Universidad de México, luego que concluyan los actos
literarios, un informe o Memoria minuciosa sobre el estado que en
ellos se encuentre la enseñanza, adelantos que se hayan hecho y
mejoras que puedan hacerse.

243. El reglamento que formará el consejo, determinará y orde-
nará todo lo concerniente a los exámenes y pruebas que deban su-
frirse para obtener en la Universidad central los grados de bachiller,
licenciado y doctor, al cual se sujetarán las demás universidades.

244. Los fondos propios de la Universidad, que conservará y ad-
ministrará por sí, quedan afectos a los mismos objetos a que lo
están, y según ellos arreglará sus gastos. El inspector la hará de
los fondos comunes las aplicaciones convenientes en la forma que
queda prevenido en su lugar, para que pueda completar y aumentar
sus dotaciones.

245. En los colegios de San Ildefonso y San Juan de Letrán se
continuará dando completa la enseñanza secundaria y la superior
del primer período de jurisprudencia, con las cátedras que sean
necesarias según este plan. Estos colegios tendrán para su gobierno
interior un rector, un vicerrector, que deberá ser eclesiástico y podrá
ser también capellán y catedrático de religión, un prefecto de estu-
dios y subprefectos que determinarán sus reglamentos. Arreglarán
la planta de sueldos y gastos según sus fondos, y la presentará al
Gobierno para su aprobación, antes del 19 de enero. Quedan supri-
midas las cátedras de teología en San Ildefonso.

246. Los estudios de las ciencias matemáticas y naturales se harán
en el colegio de Minería, y sus fondos, sueldos y dotaciones, con-
tinuarán como se hallan, y no se le harán por lo mismo asignaciones
del fondo general de instrucción pública.

247. Las ciencias médicas se estudiarán en el colegio de Medicina,
establecido en el edificio de la ex Inquisición, con entera sujeción
a lo dispuesto en el capítulo segundo. Habrá colegio de internos;
tendrá un vicerrector, que podrá ser capellán y catedrático de reli-
gión, y la planta de cátedras y sueldos, las pensiones que deban
pagar los alumnos y dotaciones de empleados que exija el buen
orden del establecimiento, la presentará al supremo Gobierno antes
del día 1» de enero para su aprobación.

248. Los colegios de San Ildefonso, San Juan de Letrán y Medi-
cina, pasarán mensualmente al supremo Gobierno el corte de caja,
como lo hacen actualmente, y las listas de asistencia de los pro-
fesores a sus cátedras.

249. En los departamentos en que los estudios médicos se hagan
conforme a este plan, el consejo de instrucción arreglará la manera
con que en los mismos departamentos debe practicarse el examen
profesional, y con la certificación de la aprobación de él, expedirá el
título el consejo, y podrán los que lo obtengan ejercer su profesión
en toda la República.

250. Mientras en los departamentos no se establecen por comple-
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to los estudios que exige este plan para la profesión de farmacia,
los exámenes profesionales sólo podrán verificarse en esta capital.
El consejo, llegada la vez, reglamentará la manera con que deban
verificarse fuera de ella.

251. Los catedráticos que actualmente sirven cátedras en los co-
legios que a consecuencia de este plan quedaren suprimidas, serán
colocados en las de otros colegios, prefiriéndose a los más antiguos,
y los que no puedan colocarse serán considerados por el Gobierno
según los méritos y servicios en algún otro empleo correspondiente
a su profesión.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

252. Los alumnos que a la publicación de este plan hayan con-
cluido los dos años que estaban señalados para el estudio del idio-
ma latino y sido aprobados en el examen general respectivo, podrán
pasar al estudio de la filosofía. Los gramáticos que no hayan con-
cluido los dos años, estudiarán los tres que en esta ley se previenen.

253. Los que hayan concluido los tres años de filosofía, podrán
desde luego aspirar al grado de bachiller en ella, el que se les ex-
pedirá con sólo presentar el certificado del examen general, sin
exigírseles otra prueba. A todos los cursantes de facultad mayor se
les contará el tiempo de los cursos que hayan hecho conforme a
las leyes anteriores, y podrán desde luego pasar al curso que les
corresponda conforme a la presente. Los que hayan concluido los
cursos establecidos anteriormente para cada facultad, podrán desde
luego aspirar al grado de bachiller en ella, el que se les expedirá
con sólo el certificado del examen general, sin necesidad de otra
prueba.

254. Los que hayan concluido alguna de las carreras que se hacen
en el colegio de Minería, serán en cualquier tiempo admitidos a
examen con los estudios que hayan hecho conforme a las leyes an-
teriores.

255. A los pasantes de jurisprudencia se les contará el tiempo de
pasantía que hayan hecho conforme a las leyes anteriores, y los que
hubieren concluido el primer año del tiempo de práctica que estaba
designado, no tendrán obligación de completar el que en este plan
se señala para el examen profesional, sino que podrán aspirar a él
luego que cumplan el que estaba determinado, con obligación de
asistir por el tiempo que les falte a las cátedras del período de prác-
tica cuyas asignaturas no hayan estudiado. Los demás deberán com-
pletar el que en este plan se señala, asistiendo también a las cáte-
dras respectivas del período de práctica.

256. A los que tengan cumplido el tiempo que estaba señalado
para el grado de licenciado o doctor, no les obligan los cursos del
segundo y tercer período de las facultades, sino que podrán aspirar
desde luego al grado sujetándose a las pruebas que en esta ley se
exigen.

257. Los cursos que falten a los alumnos según esta ley, se arre-
glarán en los colegios de manera que estudien en ellos las asigna-
turas que no hayan estudiado en los anteriores.
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258. Quedan derogadas todas las leyes, decretos, órdenes y dis-
posiciones que sean contrarias a la presente.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
pública.
Firma: Teodosio Lares.
Número: 4364.
Pp.: 244-369, Tomo Vil.

132. Diciembre 25 de 1854.—Reglamento expedido por el Ministerio
de justicia para la instrucción secundaria.

S.A.S. el general presidente, deseando que en los institutos na-
cionales se abran nuevas carreras para los alumnos, y considerando
que los que deseen dedicarse a los de jurisprudencia pueden veri-
ficarlo en esta capital donde queda sistemada en los dos colegios
de San Juan y San Ildefonso, se ha servido ordenar, conforme el
plan general de estudios, de que acompaño a usted 10 ejemplares,
que en ese instituto nacional se hagan los estudios que constituyen
la instrucción secundaria en general y las preparatorias de las cien-
cias para las carreras de agricultura y minería en el orden siguiente:

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

Primer periodo

Primer año.—Primera parte de la gramática latina, o sea la ana-
logía.

Repaso de la gramática castellana.
Elementos de historia sagrada.
Segundo año.—Sintaxis y ortografía de la lengua latina.
Elementos de cronología.
Elementos de historia antigua, comprendiendo la de la edad media.
Tercer año.—Prosodia de lengua latina.
Principios de literatura.
Elementos de historia moderna y de la particular de México.

Segundo período

Primer año.—Sicología y lógica.
Metafísica.
Idioma francés.
Segundo año.—Religión y filosofía moral, elementos de matemá-

ticas.
Idioma francés.
Tercer año.—Física experimental.
Nociones de química.
Elementos de cosmografía y geografía.
Idioma inglés.
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INSTRUCCIÓN PREPARATORIA DE AGRICULTURA

Primer año.—Un curso completo aunque en pequeño, del plan de
toda la religión, y del enlace que tienen entre sí, sus verdades y
dogmas, y un epítome de las obligaciones del hombre en sociedad
y de sus deberes para con las autoridades.

Ideología y lógica.
Lección diaria de dibujo natural y de paisaje, y lección diaria de

idioma francés.
Segundo año.—Lección diaria de matemáticas, comprendiendo la

aritmética, el álgebra y la geometría, y además el conocimiento es-
pecial de los sistemas más comunes de pesos, medidas y monedas,
y sus correspondencias.

Lecciones alternadas de geografía y dibujo lineal.
Continuará también por este año la lección diaria de idioma francés.

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

Primer año.—Lección diaria de matemáticas, abrazando la trigo-
nometría plana y esférica, la geometría descriptiva y la geometría
analítica.

Lección diaria de dibujo lineal.
Lección diaria de idioma inglés.
Los ejercicios físicos-gimnásticos de equitación, natación, manejo

de armas.

INSTRUCCIÓN PREPARATORIA DE MINERÍA

Primer año.—Clase preparatoria comprendiendo:
Gramática castellana.
Aritmética.
Lógica.
Dibujo natural y de paisaje.
Idioma francés.
Segundo año.—Primer curso de matemáticas, comprendiendo:
Algebra.
Geometría.
Trigonometría plana.
Aplicación de la álgebra a la geometría.
Dibujo natural y de paisaje.
Idioma francés.
Tercer año.—Segundo curso de matemáticas, comprendiendo:
Trigonometría esférica.
Geometría analítica de dos y tres dimensiones.
Cálculo diferencial e integral.
Geometría subterránea.
Dibujo lineal.
Geometría descriptiva. ... ,
... . ., Alternado.
Idioma inglés.
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Para estos estudios se establecen las cátedras siguientes:

Cátedra de analogía del idioma latino $ 400
Cátedra de sintaxis 400
Cátedra de prosodia 400
Cátedra de sicología, lógica y metafísica 600
Cátedra de religión y filosofía moral 600
Cátedra de física experimental 600
Cátedra de primer curso de matemáticas 600
Cátedra de segundo curso de matemáticas 600
Cátedra de idioma francés 400
Cátedra de idioma inglés 400
Academia de dibujo y pintura 600

El catedrático de analogía dará las lecciones de gramática cas-
tellana y elementos de historia sagrada. El de sintaxis los elementos
de cronología e historia antigua y de la edad media. El de proso-
dia los de principios de literatura e historia moderna y particular
de México. El de física, explicará las nociones de química y los
elementos de cosmografía y geografía.

Subsistirá la escuela, la imprenta, su litografía y gimnástica, con
los sueldos que le estén respectivamente señalados, así como los
sueldos del director y demás empleados del establecimiento.

El catedrático de religión será precisamente eclesiástico, y será
muy conveniente lo sea el mismo director.

Los cursos y horas de las lecciones, se arreglarán de manera que
puedan atender a ellas los respectivos catedráticos, y concurrir
todos los alumnos según los estudios de las carreras que quieran
emprender, procurando que las lecciones de las cátedras princi-
pales sean por lo menos de una hora por mañana y tarde, y las
de los estudios accesorios en los días y horas que provisionalmente
se señalen, mientras lo determinan los reglamentos.

Mediante esta organización, la juventud de ese Departamento
podrá hacer los estudios preparatorios para las facultades, y para
las carreras profesionales de agricultura y demás del ramo de minas
que se hacen en el colegio de Minería de México, quedando el
Instituto en cuanto a la instrucción secundaria, agregado al de San
Juan de esta capital.

Dígolo a usted para su conocimiento y a efecto de que sujetán-
dose al plan general, arregle usted los estudios en ese instituto,
forme su reglamento y lo remita, y ordene todo lo conducente
a la ejecución de lo que se previene, informando de las personas
que podrán ser nombradas para el desempeño de las cátedras, y
el diseño del escudo que deberán usar los alumnos.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
pública.
Firma: Teodosio Lares.
Número: 4366 (bis).
Pp.: 370-372, Tomo Vil.
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133. Diciembre 27 de 1854—Reglamento expedido por el Ministerio
de Gobernación para los exámenes de instrucción pública.

REGLAMENTO

Que se expide de orden del Serenísimo Sr. Presidente de la
República, oído el parecer de la comisión de instrucción

pública del Excmo. ayuntamiento

DE LOS EXAMENES PARTICULARES

Art. 1. Los exámenes particulares que quieran dar en público los
regentes, directores o dueños de las escuelas .primarias de uno y
otro sexo, sea cual fuere el nombre con que se distingan, como
liceo, colegio, etc., se harán precisamente cada año en el local y
días que designe el presidente del Excmo. ayuntamiento. Los gastos
de alumbrado, adornos y demás anexos, a excepción de los pre-
mios, serán costeados por los fondos municipales, mediante pre-
supuesto especial que se presentará-al Ministerio de Gobernación.
Se entienden por públicos los exámenes a que se inviten dos o
más personas extrañas al establecimiento, aun cuando sean los deu-
dos de los alumnos.

2. Esos exámenes particulares tendrán lugar bajo la presidencia
de uno de los señores regidores del Excmo. ayuntamiento, y en
defecto de ellos del comisionado que nombre el señor capitular
presidente de la corporación, de acuerdo con la comisión municipal
de instrucción pública. Cuando los exámenes fueren absolutamente
privados, sólo serán presididos de la manera expresada, si los res-
pectivos profesores los solicitaren así.

3. Los sinodales para los exámenes particulares públicos y para los
privados que presidan los funcionarios o los comisionados referidos,
serán nombrados por el presidente del Excmo. ayuntamiento y la
comisión municipal de instrucción pública. Respecto de las escuelas
de niñas, además de los sinodales que se designen, se nombrará
una señora para la calificación de los trabajos de su sexo. Para el
cumplimiento de este artículo, respecto de los exámenes privados,
los preceptores y preceptoras darán aviso anticipado de los días y
horas de los exámenes al señor capitular presidente de dicha co-
misión, acompañándole una noticia de las materias en que han de
ser examinados los alumnos.

4. Concluidos los exámenes particulares públicos, se levantará un
acta autorizada por la persona que haya presidido el acto y los
sinodales, y firmada por el preceptor o preceptora, donde se harán
constar las calificaciones y los premios que los alumnos alcanzaren.
Cada una de estas actas se extenderá por duplicado, quedando un
ejemplar en poder del respectivo preceptor, y remitiéndose el otro
por el Presidente a la secretaría del Excmo. ayuntamiento, expresan-
do el juicio que haya formado del establecimiento, para que pre-
cisamente se publique uno y otro en el periódico oficial o en
alguno de los demás de la capital, por cuenta de la corporación.
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5. Las calificaciones de los alumnos se harán sólo por el presi-
dente y los sinodales; sirviéndose de las fórmulas siguientes: SUPRE-
MA, MUY BIEN Y BIEN, o de las iniciales S., M. y B. La distribución
de los premios, si los hubiere,'se ajustará indispensablemente a los
grados de las calificaciones y tendrán lugar en el mismo local y en
el último día de los exámenes a presencia del presidente y sinodales.

6. Para el 30 de noviembre de cada año estarán concluidos los
examenes particulares de los establecimientos de instrucción primaria.

DE LOS EXAMENES GENERALES

7. Los exámenes generales tendrán lugar la semana próxima an-
terior a la Pascua de Navidad en el local que designe la autoridad
competente.

8. La comisión ^municipal de instrucción pública dispondrá el
conveniente arreglo del local que se designe, y en el acto de los
exámenes presentará ordenada cada clase según corresponda: se
encargará además de cuidar que no falten los útiles necesarios para
todas las operaciones de los exámenes.

9. La comisión expresada, en vista de las actas de que habla el
art. 4°, formará y remitirá previamente al gobierno del Distrito una
noticia general para la más fácil y ordenada ejecución de los exá-
menes.

10. Presidirá estos actos el Excmo. Sr. gobernador del Distrito, o
el presidente del ayuntamiento.

11. Los individuos de la mencionada comisión asistirán a todos
los exámenes, ocupando los asientos inmediatamente después de
la autoridad que presida.

12. A los exámenes generales sólo serán admitidos los aljmnos
que en los particulares hayan merecido y recibido la calificación
suprema, en cualquiera de los ramos de enseñanza.

13. Para que estos exámenes se hagan con el orden y seguridad
debidos, los profesores y profesoras de la capital presentarán a la
comisión municipal de instrucción pública en la primera semana de
diciembre, una noticia que comprenda el nombre del profesor o
profesora, la ubicación de su establecimiento, nombre del alumno
o alumnos que deben presentar, ramos en que deban examinarse,
y autores por los cuales se hayan hecho el estudio, de cuyas obras
deberán acompañar los correspondientes ejemplares.

14. Todo preceptor que presente alumnos para el examen, con-
currirá a él en los días señalados, a las nueve de la mañana acom-
pañando al discípulo o discípulos que presente en cada día, según
la distribución de las materias; y no podrá retirarse hasta la hora en
que la autoridad que presida dé por concluido el acto; a no ser por
causa justa calificada por dicha autoridad.

15. En los das que se expresan en el art. 18, una comisión de
personas que no sean preceptores, nombradas por el gobernador
del Distrito, de acuerdo con la comisión municipal de instrucción
pública, examinará a los alumnos de ambos sexos que presenten.

16. Juntamente con los individuos nombrados por el señor go-
bernador para sinodales, podrán serlo el señor maestre escuelas,
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el señor rector de la Universidad, los señores capitulares y los se-
ñores rectores de los colegios.

17. Las materias serán: lectura, caligrafía, doctrina cristiana, his-
toria sagrada, aritmética, conocimientos generales del sistema de
pesos y medidas usados comúnmente en la nación, reglas de urba-
nidad, y las niñas, además, costura y bordado.

18. Esas materias se distribuirán en los días de la semana señalada
de la manera siguiente:—Lunes: de diez a once, lectura, de once a
doce, caligrafía.—Martes: de diez a una de la tarde, doctrina cris-
tiana.—Miércoles: de diez a doce, gramática castellana; de doce a
dos de la tarde, aritmética y conocimientos de pesos y medidas; de
las dos y media, urbanidad.—Jueves: este día y el siguiente se des-
tinarán a los exámenes de las niñas, repartiéndose el tiempo del
modo que sigue: de diez a once, lectura; de once a doce, caligrafía;
de doce a dos de la tarde, doctrina cristiana; y de dos a dos y
media, urbanidad.—Viernes: de diez a once, gramática castellana;
de once a doce y media, aritmética; de doce y media a dos y
media, costura y bordado.

19. El examen de caligrafía se hará eligiendo por suerte doce
alumnos de entre los que hayan presentado mejores planas, y éstos
escribirán lo que se les dicte en presencia de la autoridad y de
los sinodales.

20. El sábado de la semana designada se reunirán los sinodales
a conferenciar sobre la calificación correspondiente, para asignar el
premio a quien lo merezca en cada materia, teniendo voto las
personas que puedan preguntar y lo hayan hecho.

21. Habrá en los exámenes generales, las mismas calificaciones
establecidas en el art. 5o., suprema la primera, muy buena la segunda
y bien la tercera. Los sinodales para hacer la que a su juicio corres-
ponda, votarán concluida la conferencia de que habla el artículo
anterior, echando en una ánfora una cédula con la letra inicial de
la calificación que vayan a dar.

22. Los premios consistirán en monedas de oro, en libros y en
medallas o distintivos de honor, a juicio de la comisión respectiva
del Excmo. ayuntamiento, de acuerdo con el gobernador del Dis-
trito. Las medallas constituirán el premio eminente.

23. Oportunamente se invitará al Serenísimo Sr. Presidente para
que se sirva presidir la distribución solemne de los premios. En el
caso de que no pueda concurrir se hará precisamente por el Mi-
nistro de Gobernación o alguno de los otros secretarios del despa-
cho, el domingo próximo anterior a la Pascua de Navidad en el
mismo local en que se hicieron los exámenes.

24. Antes de este acto se leerán por el individuo que haga de se-
cretario las calificaciones que en cada ramo se hayan hecho de
los alumnos. Concluida la lectura, se llamará a los que hayan me-
recido premios para que públicamente los reciban.

25. A los alumnos premiados se les extenderá un diploma en
que se consignará la calificación y premio que hubiesen merecido,
e igualmente el nombre del maestro a cuya escuela pertenezcan.

568



26. Se establece un premio absoluto y supremo para los niños
y otro para las niñas, que se dará al niño o niña que se distinga
en los exámenes generales y que reúna dos o más calificaciones
supremas y premios en los ramos que presente. Ese premio consis-
tirá en un diploma especial, en una obra elemental empastada lu-
josamente, y una medalla que llevará al cuello pendiente de una
cinta tricolor. Los demás alumnos que obtengan medallas, la lleva-
rán con una cinta blanca sobre el costado izquierdo.

PREVENCIONES GENERALES

27. La autoridad que presida en los exámenes, pasará al ministerio
del ramo una comunicación en que le participe el resultado de ellos
para los efectos, si hubiere lugar, del supremo decreto del 14 de
marzo del presente año, que establece una condecoración honorí-
fica para recompensar el mérito contraído en la enseñanza.

28. La comisión municipal de instrucción pública pasará una lista
al ministro de Gobernación y otra al Excmo. ayuntamiento, de los
nombres de los maestros que no hayan cumplido con las preven-
ciones de este reglamento, y la corporación dispondrá que se pu-
blique en todos los periódicos de la capital, en tres números
diversos, con expresión del punto en que estuviere situado el
establecimiento de cada uno.

29. El Excmo. ayuntamiento hará que se publique también el acta
del resultado de los exámenes generales, mencionándose en ella los
nombres de los maestros y ubicación de los establecimientos cuyos
discípulos hayan obtenido premios.

30. Las disposiciones de este reglamento comprenden también a
los establecimientos de beneficencia y demás gratuitos.

ARTICULO TRANSITORIO

Por esta vez el plazo para los exámenes particulares de los alum-
nos de los establecimientos, concluirá el día 6 de enero próximo.
Los exámenes generales se hará en la última semana del mismo
mes, y el día 2 del siguiente febrero la distribución de premios.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Ignacio Aguilar.
Número: 4367.
Pp.: 372-375, Tomo Vil.

134. Enero 4 de 1855.—Reglamento expedido por el Ministerio de
lustida para las cátedras de las universidades de México.

Dada cuenta a S.A.S. el general presidente con el oficio de V.S.
de 31 del mes anterior, en que inserta el reglamento sobre el mé-
todo y orden con que han de darse las cátedras en esa universidad,
ha tenido a bien aprobarlo en los términos siguientes en clase de
provisional.
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FILOSOFÍA

V El catedrático de literatura antigua y moderna y oratoria sagra-
da, dará lección en los días, horas, por los autores y a los alumnos
siguientes:

Miércoles y sábado, de ocho a nueve de la mañana, dará en los
seis primeros meses los principios de literatura por Hermosilla y
Blair, y en el resto ejercicios de composición y juicios críticos de
literatura, y oratoria sagrada: cursarán en estos días los aspirantes
de primer año a la licenciatura en literatura, y los de quinto y sex-
to de teología, y quinto, sexto y séptimo de jurisprudencia.

Además, el mismo profesor, los lunes, de ocho a nueve, dará cá-
tedra de ampliación de literatura general en lecciones orales, sir-
viéndose de Batteux, Villemain, Schlegel y demás que tratan de la
materia: cursarán esta cátedra los aspirantes al grado de doctor en
literatura.

2° El catedrático de historia general y particular de México, espe-
cial de la filosofía y comparación de la antigua con la moderna,
dará lección los martes y jueves de ocho a nueve, de historia ge-
neral, orales: historia particular de México, sirviéndose para la con-
signación de los hechos, de Lacunza: historia de filosofía, Balmes;
y no consistiendo el estudio de la historia en aprender los sucesos
de memoria, el método que se observará será el siguiente: El pro-
fesor dividirá la historia que trate de enseñar, por épocas o perío-
dos; en cada uno de ellos clasificará los sucesos, hará conocer su
concatenación, notará lo relativo a las leyes, usos y costumbres de
los pueblos, su carácter y el de los grandes hombres, y hará obser-
var todo lo relativo a la religión. Cursarán esta cátedra los aspiran-
tes al grado de doctor en literatura.

39 Los estudios para los grados mayores en la sección de ciencias
físico-matemáticas, se harán en los colegios nacionales donde haya
cátedras de las materias que se requieran para ellos.

MEDICINA

49 El catedrático de moral médica dará lecciones en la forma
siguiente:

Lunes y miércoles de nueve a diez.
Janner.
Cursarán los aspirantes al grado de doctor en medicina o farmacia.
59 El catedrático de la historia de la medicina dará lecciones,

Martes y viernes de nueve a diez.
Autores.—Renouard, Bouilland o Dezeimeris.
Cursantes, los mismos de la anterior.
69 El catedrático de higiene pública,
Jueves y sábado de nueve a diez.
Autores.—Becquerel Lande, o Bouchardat.
Cursantes, los mismos.

JURISPRUDENCIA

79 El catedrático de derecho administrativo, de gentes e inter-
nacional privado e historia de los .tratados dará lección,

570



Los lunes de ocho a nueve.
Derecho de gentes por Wheaton, e internacional privado, por

Foelix.
Cursarán los de quinto año de jurisprudencia.
Los viernes de ocho a nueve.
Derecho administrativo por Lares, historia de los tratados, orales

las lecciones.
Cursantes los de sexto y octavo año de jurisprudencia.
89 El catedrático de derecho mercantil y economía política, dará

lección,
Lunes y viernes de ocho a nueve.
Derecho mercantil, por el Código de Comercio.—Economía po-

lítica, orales.
Cursantes, los de séptimo año de jurisprudencia.
99 El catedrático de filosofía, del derecho y legislación comparada.
Martes y sábado de ocho a nueve.
Lecciones orales, según el orden de la instituía.
Cursarán los de octavo año de jurisprudencia.

TEOLOGÍA

109 El catedrático de Sagrada Escritura dará lección,
Los lunes y viernes de once a doce.
Autor, Woutters.
Cursarán los de quinto año de teología, y los aspirantes al doc-

torado en cánones.
119 El catedrático de historia eclesiástica y disciplina general y

especial de México.
Los lunes y viernes de diez a once.
Se servirán del Verti. Las lecciones serán orales.
Cursantes, los de sexto y séptimo año de teología y aspirantes

al doctorado en cánones.
12? El catedrático de historia literaria de las ciencias eclesiásticas

y estudios apologéticos de la religión,
Los lunes y jueves de diez a once.
Lecciones orales y el Frayssinous.
Cursantes, los de octavo año de teología o cánones.

IDIOMAS

139 El catedrático de lengua griega dará lección,
Lunes y viernes de cuatro a cinco de la tarde.
Gramática, la que designe el profesor.
Traducción de los Evangelios, de Hornero, etc.
Cursarán los aspirantes a licenciatura en literatura, los de quinto

y sexto año de teología o cánones.
14' El catedrático de la lengua mexicana,
Los martes y sábados de cuatro a cinco de la tarde.
Textos que designe el profesor.
Cursarán los aspirantes al doctorado en literatura.
159 El profesor de lengua hebrea dará lección
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Los miércoles y sábados de once a doce.
Gramática, la que designe el profesor; traducción de la Biblia.
Cursantes los de séptimo y octavo año de teología y cánones.
El profesor de lengua otomí dará lección,
Los martes y viernes de once a doce.

PREVENCIONES GENERALES

16' Los días y horas pueden variarse a petición del profesor,
por orden del rector de la universidad, de acuerdo con el inspec-
tor, quienes cuidarán de que no se compliquen con las otras obli-
gaciones de los cursantes.

179 El catedrático que no asista, pierde el sueldo correspon-
diente a la novena parte del mes, por cada lección a que falte.

18' Los catedráticos que deben dar lecciones orales, procurarán,
si fuere posible, escribir a lo menos lo esencial de ellas, para for-
mar cursos de las materias de su asignatura. Lo mismo harán los
que dieren las lecciones por textos, cuando crean que éstos deben
alterarse o adicionarse. Un ejemplar de estos escritos se entregará
en el mes de noviembre al secretario de la universidad.

Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.
Dios y Libertad. México, enero 4 de 1855.—tares.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instruc-
ción pública.

Firma: Lares.
Número: 4372.
Pp.: 381-383, Tomo Vil.

135. Enero 78 de 7855.—Comunicación del Ministerio de Fomento.
—Sobre que los corredores que tengan licencia paguen anual-
mente la refrenda de sus patentes.

S.A.S. el general presidente ha tenido a bien disponer que los
corredores de comercio que hayan obtenido y obtengan licencia
temporal, aun cuando no se ausenten de la República, paguen
anualmente la refrenda de sus respectivas patentes, del mismo mo-
do ques está prevenido en el artículo 63 del reglamento de 13 de
julio del año próximo pasado para los que salen fuera del territo-
rio nacional; bajo el concepto de que los que no cumplan con
este requisito, sufrirán las mismas penas impuestas por el Código
de Comercio y el reglamento vigente a los que cometan igual falta
ejerciendo su profesión.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comer-
cio de la República Mexicana.—Sección 3a.

Firma: Velázquez de León.
Número: 4379.
P. 393, Tomo Vil.
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136. Enero 20 de 7855.—Comunicación del Ministerio de Fomento.
—Sobre que sólo los corredores de comercio pueden ejercer sus
atribuciones.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comer-
cio de la República Mexicana.—Sección 3a.

Firma: Velázquez de León.
Número: 4380.
Pp.: 393-394, Tomo Vil.

137. Febrero 2 de 7855.—Decreto del Gobierno.—5e declara que
es voluntad de la nación que el Presidente de la República con-
tinúe con las amplias facultades que tiene.

El Consejo de Estado, fundándose en la mayoría de los votos
emitidos en las juntas populares, declara que es voluntad de la
nación que el actual Presidente de la República continúe en el
mando de ella con las mismas amplias facultades que hoy ejerce.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Ignacio Aguilar.
Número: 4386.
P. 399, Tomo Vil.

138. Marzo 76 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Ordena que se
proceda al empadronamiento general de la ciudad de México.

Art. 1. Se procederá al empadronamiento general de la ciudad
de México, formándose dos censos simultáneamente, el uno perso-
nal, de fincas y sus anexidades, y el otro de giros mercantiles, de
establecimientos industriales y los demás objetos que deben abrazar
una estadística administrativa en la capital. Las planillas para ambos
padrones serán formadas y circuladas con las instrucciones conve-
nientes por el Ministerio de Gobernación, fijándose de antemano
el día en que se deba proceder al empadronamiento, para que se
anuncie al público por el gobierno del Distrito.

2. El empadronamiento será encomendado en cada cuartel ma-
yor a una persona que nombrará dicho ministerio y que procederá
acompañada en cada acera por el ayudante de ella, por el sub-
inspector de la manzana y por el inspector del cuartel menor res-
pectivo.

3. Cuando el comisionado de que habla el artículo anterior lo
creyere conveniente porque sean indispensables los conocimientos
de algún perito para la perfección del censo, podrá llamar en su
auxilio, o consultar solamente, al facultativo o facultativos necesa-
rios, dando cuenta a dicho ministerio. Si éstos fueren de los que
obtienen plaza con sueldo pagado por los fondos públicos, servi-
rán gratuitamente; si no tuvieren tal circunstancia, serán indemni-
zados por el Ministerio de Fomento, conforme a lo prevenido en
el art. 10 del decreto de 30 de enero último. Los comisionados
cuidarán de llamar preferentemente a los primeros, acudiendo sólo
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a los segundos en el caso de aquéllos justifiquen que se hallan
impedidos por ocupaciones propias del servicio público.

4. En caso de enfermedad o cualquier otro impedimento del co-
misionado, será éste inmediatamente reemplazado por nuevo nom-
bramiento que haga el ministerio. Las faltas de los inspectores se-
rán cubiertas por los subinspectores que designe el gobernador
del Distrito, y las de éstos por cualquiera de los ayudantes de
acera de la manzana a que pertenezca el subinspector reempla-
zado, con tal de que sea diverso del ayudante que debe concurrir
conforme al art. 2o.

5. Todos los costos que causare el empadronamiento y fueren
aprobados por el Ministerio de Gobernación, serán satisfechos por
el de Fomento, conforme al artículo y decreto ya citados.

6. Las horas destinadas para el empadronamiento serán desde
las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde, sin que la ope-
ración pueda ser interrumpida, ni durante esas horas ni en los días
útiles que fueren necesarios para su conclusión.

7. Las faltas de asistencia de los inspectores, subinspectores y
ayudantes de acera serán castigadas con multas que impondrá el
gobernador del Distrito prudencialmente según las circunstancias,
y que no bajarán de dos pesos ni excederán de cincuenta.

8. Cada tercer día útil darán parte los comisionados al gober-
nador del Distrito, para que se eleve sin demora al Ministerio de
Gobernación, sobre el estado y adelantos de su respectivo padrón.
En esos partes se harán constar las faltas de asistencia de los indi-
viduos que deben componer la comisión empadronadora.

9. Los comisionados notificarán de un día para otro a los jefes
de familia o dueños de establecimientos que calcularen poder em-
padronar en un día, a fin de que permanezcan en sus respectivas
habitaciones, o comisionen personas que los representen, suficien-
temente instruidas para ministrar los datos que se les pidan en el
acto del empadronamiento.

10. El jefe de familia, el dueño o encargado de giro mercantil
o industrial, cuya casa o establecimiento se encuentren cerrados en
el momento de ocurrirse a hacer el padrón, o bien que no hayan
cuidado de esperar por sí o por medio de persona de su confianza
conforme a lo prevenido en el artículo anterior, sufrirán por cada
falta una multa de cinco a veinticinco pesos, o una prisión de tres
a quince días, que impondrá y ejecutará sin recurso el inspector
respectivo.

11. La persona a quien corresponda contestar el interrogatorio
del comisionado, o cualquiera otra a que éste juzgue oportuno di-
rigirse, están obligadas a responder con absoluta veracidad a cuan-
to se les pregunte relativo al empadronamiento. En caso de resis-
tencia, el inspector impondrá al responsable de la falta una multa
de dos a cincuenta pesos, o si fuere insolvente, una prisión de
tres a veinte días por cada vez que insistiere en la renuncia. La
misma pena se aplicará de pronto por la falta comprobada de
veracidad, sin perjuicio de ser juzgados los infractores con arreglo
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a las leyes en casos graves, como de fraude a la hacienda pública,
ocultación de desertores o delincuentes, etc.

12. Cualquier insulto que se infiera a los comisionados para el
empadronamiento, o a las personas que los acompañen, será cas-
tigado con una multa de diez a cien pesos, o con prisión desde
quince días hasta dos meses, a juicio del inspector respectivo.

13. En los casos de los dos artículos precedentes se ejecutará
inmediatamente la pena por el inspector, quedando al interesado
el recurso al gobernador del Distrito, quien resolverá definitiva-
mente, oyendo a aquel funcionario.

14. No se comprenderán nominalmente en el padrón:
1o. Los individuos de tropa de sargento abajo inclusive.
2o. Los reos de las cárceles a quienes se haya declarado bien

presos por auto de juez competente, y los condenados a cualquiera
pena corporal.

3o. Los alumnos internos de los colegios y escuelas, a no ser
que sus familias residan en esta capital.

4o. Los individuos de las comunidades religiosas que vivan en
sus conventos.

5o. Los de los hospicios, hospitales y casas de corrección.
15. Los alumnos externos de los establecimientos de enseñanza,

los detenidos que aún no hayan sido declarados bien presos, los
religiosos que vivan fuera de sus conventos, ios superiores, emplea-
dos y sirvientes de los colegios, escuelas, cárceles, presidios, hos-
picios, hospitales, casas de corrección, y los sirvientes de los con-
ventos, serán inscritos nominalmente en el padrón.

16. Aunque los individuos de que se habla en el art. 14 no de-
ben ser empadronados nominalmente, sí se hará constar respecto
de ellos las circunstancias de nacionalidad, religión,, edad y profe-
sión; mas esto lo harán los prelados, jefes, directores o adminis'
tradores, por medio de estados que se les remitirán en esqueleto
para que llenen su columnas.

17. Por este mismo medio, pero nominalmente, serán empadro-
nados los individuos del cuerpo diplomático y los dependientes y
criados que moren en su habitación, a cuyo fin se les remitirán
por el Ministerio de Relaciones los esqueletos necesarios. Si en el
mismo edificio habitaren algunas personas extrañas a la legación,
el jefe de ella dará aviso al gobernador del Distrito para que se
proceda a empadronarlas.

18. También se remitirán esqueletos al gobernador y conserjes
de los palacios del supremo Gobierno y del Excmo. e limo. Sr.
arzobispo, para el empadronamiento nominal de sus moradores.

19. Se incluirán en el censo las personas ausentes temporalmen-
te, como alumnos internos, de colegios foráneos, los operarios
que trabajan fuera de la población por día o por semana, pero que
vuelven a ella como su residencia habitual, ya tengan o no familia
en la ciudad; los individuos que se encuentren fuera de ella via-
jando, por razón de su empleo o de sus negocios, o para mudar
de clima por motivos de salud, o simplemente para procurarse
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desahogo, y los propietarios que residan alternativamente en la
población y en sus haciendas o negociaciones.

20. Los vecinos de esta capital que estuvieren ausentes durante
el empadronamiento y no hayan sido incluidos en él por falta de
persona que diere noticia de ellos o por cualquier otro motivo,
están obligados, bajo las penas señaladas en el art. 10, a presentarse
dentro de quince días, contados desde el de su regreso, al inspector
de su cuartel, para que los inscriba en el ejemplar del padrón
que deberá tener conforme al art. 27.

21. Serán inscritas igualmente en el padrón las personas residen-
tes en la ciudad que manifiesten no ser vecinos de ella; excep-
tuándose sin embargo aquellas cuya residencia sea meramente tran-
sitoria a juicio del inspector respectivo, quien para cerciorarse de
esta circunstancia podrá exigir las pruebas suficientes. Respecto de
las personas que se empadronaren en cumplimiento de este artícu-
lo, formará también el comisionado listas separadas, que pasará al
Ministerio de Gobernación para que sean confrontadas con los pa-
drones foráneos respectivos.

22. Los asientos que se hagan en el padrón respecto de indivi-
duos, serán marcados, a medida que se vaya empadronando, con
el número 1 y siguientes, hasta donde alcanzare cada cuartel me-
nor, y se expedirá a cada empadronado una boleta que llevará el
mismo número del asiento, y será firmada por el inspector res-
pectivo.

23. Concluido el empadronamiento, la persona que debiendo ser
incluida en él no presente la boleta de que habla el artículo ante-
rior, siempre que sea requerida al efecto por cualquiera autoridad,
incurrirá en una multa de dos a veinte pesos, o en la pena de cinco
a treinta días de prisión, así como también en la nota de sospechosa.

24. Sin la presentación de la boleta no se tomará razón de nin-
gún despacho del interesado, ni se le hará pago alguno de los fon-
dos públicos, ni se le podrá conceder licencia de armas u otro
cualquier permiso por la autoridad. En el acto de intentarse una
demanda, de presentar una solicitud y en cualquiera otro que tenga
relación con las autoridades u oficinas públicas, se acompañará pre-
cisarnente la boleta, bajo las penas establecidas en el artículo ante-
rior, y la de no darse curso a la petición. Una vez reconocida la
boleta por quien corresponda, se devolverá al interesado, previa
la toma de razón correspondiente.

25. Las multas que se satisfagan por los infractores de este re-
glamento, se enterarán en la tesorería municipal, la que dará un
recibo que el multado debe entregar al inspector, quien al fin de
cada semana remitirá por conducto del gobierno del Distrito al
Ministerio de Gobernación, una noticia circunstanciada de las mul-
tas que se hubieren satisfecho.

26. La tesorería municipal llevará cuenta separada de los produc-
tos de estas multas, que se consignan desde ahora a la compra,
impresión y encuademación de libros, boletas, resguardos y demás
objetos que sean necesarios, para que conforme a la ley que se

576



expedirá al efecto, se lleve con toda exactitud el registro civil, con-
cluida que sea la formación de los padrones en los respectivos
cuarteles.

27. De cada padrón se sacarán cuatro ejemplares en limpio, y
de ellos se remitirán uno al Ministerio de Gobernación, otro al de
Fomento, otro a la superintendencia de policía y otro a la sección
de que se habla en el art. 34. El borrador quedará en poder del
inspector respectivo para los efectos de que habla el art. 20, y
para las demás modificaciones y anotaciones que deberá hacer en
él, conforme a los partes de que habla el artículo siguiente.

28. Desde el momento en que quede concluido el padrón de
una acera, es obligación rigurosa del ayudante de ella dar parte al
inspector de todas las variaciones que ocurrieren.

29. Al efecto, todo habitante de la ciudad que mude de habita-
ción, pasando de un cuartel menor a otro, está obligado a dar,
antes de verificarlo, el aviso correspondiente al ayudante de la ace-
ra en que esté la habitación que deja, y al de la acera en que se
halle su nueva habitación, dentro de tres días, contados desde la
fecha de la mudanza. Si el cambio de residencia se hace saliendo
de la ciudad o pasando sólo de una casa a otra, dentro de un
mismo cuartel menor, el aviso se dará al inspector mismo. Igual
deber incumbe a los propietarios de las casas respecto de las mu-
danzas de sus inquilinos, y a éstos respecto de las de los subinqui-
linos.

30. Los propietarios, los inquilinos que tuvieren subinquilinos y
toda persona que dejare de dar a los ayudantes de acera el aviso
de que habla el artículo anterior, serán multados por los respec-
tivos inspectores, mediante la queja de dichos ayudantes, en una
cantidad de cuatro reales a diez pesos, o sufrirán de uno a diez
días de prisión en caso de insolvencia.

31. El ayudante de acera que omitiere dar el aviso que debe al
inspector, ya lo reciba o no de los particulares, sufrirá una multa
de dos a veinticinco pesos.

32. La propia obligación de que habla el art. 29, incumbe res-
pectivamente a los ayudantes de acera, y a los dueños o encar-
gados de establecimientos de enseñanza o industriales, mercantiles
y cualquiera otros, en caso de que los abran de nuevo, trasladen,
cierren o modifiquen, aun cuando no estén todavía empadronados.

33. Los infractores del artículo anterior, incurrirán en una multa
de cinco a cincuenta pesos, o en la pena de ocho a treinta días de
prisión, que se duplicarán en caso de reincidencia, y se ejecutarán
por los inspectores; pudiendo, sin embargo, ocurrir después los
interesados al gobernador del Distrito, que determinará previo co-
nocimiento de causa.

34. Se establece en la contaduría de propios una sección de re-
gistro, dirección y fiscalización, que tendrá a su cargo:

lo. Rectificar constantemente los datos que deben servir para el
cobro de los propios y arbitrios de la municipalidad.

2o. Liquidar todas las cuotas que por uno y otro ramo deban
satisfacer los causantes.
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3o. Formar listas de ellas y pasarlas a la tesorería municipal para
su cobro, juntas con las boletas de pago que se deben dirigir a
los causantes.

4o. Fiscalizar continuamente los procedimientos de los recauda-
dores, dando cuenta al ministerio con los abusos que advirtiere, y
en casos graves a la autoridad judicial.

5o. Instruir los expedientes sobre reclamaciones de cuotas, para
remitirlos al gobernador del Distrito, que deberá resolverlos sin
ulterior recurso, previo informe, cuando éste lo considere necesario,
de la misma sección.

35. Para los gastos de la rectificación permanente de los padro-
nes y sueldos de la sección de que trata el art. 34, se exigirá desde
1o. de abril próximo dos octavos de real por peso sobre todas las
cuotas que por propios y arbitrios se deben satisfacer a la muni-
cipalidad.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Ignacio Aguilar.
Número: 4400.
Pp.: 410-414, Tomo Vil.

139. Abn'í 28 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Se seña/a el quince
por ciento de los derechos de importación para el pago de la
deuda interior.

Art. 1. Se concede en beneficio del comercio y de los acreedo-
res a la deuda interior, el pago de un quince por ciento en bonos
de dicha deuda en los derechos de importación que causen los
cargamentos que lleguen a los puertos de la República, y cuya
concesión durará por un año, contando desde la fecha de este
decreto. El resto de los derechos que se causen se pagará en nu-
merario en los plazos de arancel vigente.

Expide: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Firma: Manuel Ma. Canseco.
Número: 4429.
P.: 473, Tomo Vil.

140. /unió 77 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Se prohibe todo
tráfico mercantil con las poblaciones ocupadas por fuerzas suble-
vadas.

Art. 1. Queda prohibido todo tráfico mercantil con las poblacio-
nes que estén o estuvieren ocupadas por fuerzas sublevadas contra
el supremo Gobierno de la nación.

2. En consecuencia, caerán irremisiblemente en la pena de comi-
so todos los efectos que se dirijan de los puertos y fronteras de la
República, o de cualquier otro punto, a las poblaciones que se
encuentren en el caso de que habla el artículo anterior, así como
las que salgan de dichas poblaciones para otras.
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Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Manuel Ma. Canseco.
Número: 4446.
P.: 489, Tomo Vil.

141. /un/o 73 de 7855.—Reglamento general de estudios expedido
por el Ministerio de ¡ustida.

REGLAMENTO
GENERAL DE ESTUDIOS

TITULO I

Del curso literario y método de enseñanza

CAPITULO I

Disposiciones comunes a todas las enseñanzas

Art. 1. El curso académico comenzará y terminará en todos los
establecimientos el día señalado en el art. 50 del plan general de
estudios. El acto académico de apertura del año escolar será pú-
blico y se celebrará con toda solemnidad. Pronunciará la oración
inaugural el rector o director, y los catedráticos por turno según
lo designe el rector.

2. La lengua castellana será la que se use en las explicaciones,
y en todos los ejercicios para los cuales no estuviere prevenido el
uso de alguna otra.

3. Las cátedras de facultades durarán por lo menos una hora:
parte de este tiempo se empleará en tomar la lección anterior, lo
que no puede omitirse en ninguna asignatura anterior al grado
de bachiller en las facultades, y parte en la explicación que hará
precisamente .el profesor, sin encomendarla nunca a los alumnos.
Las lecciones en las cátedras de latinidad y humanidades durarán
por lo menos hora y media.

4. Los catedráticos procurarán siempre concluir las explicaciones
de todas las materias que correspondan al curso en tiempo opor-
tuno, para que los alumnos puedan hacer en la cátedra, y dando
las lecciones el catedrático, un repaso general al menos quince
días antes de comenzar los exámenes.

5. Los catedráticos seguirán las obras de texto que señalare el
consejo de instrucción pública.

CAPITULO II

De la instrucción secundaria

6. Los catedráticos de latinidad cuidarán muy especialmente de
que la enseñanza no se dirija, como hasta aquí, de preferencia a
aprender muchas reglas, sino a la adquisición del idioma, a la ma-
nera con que se hace en las lenguas vivas.
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7. En el período de latinidad y humanidades, el orden de asig-
natura y distribución de horas serán los siguientes.

8. En el primer año: por la mañana y por la tarde lecciones de
memoria de la primera parte de la gramática latina, ejercicios su-
cesivos de declinaciones, concordancias, conjugaciones y oraciones
sencillas; traducción continua de las selectas de la Sagrada Escri-
tura, de las fábulas de Pedro y de las cartas más fáciles de Cicerón;
análisis de las partes traducidas, que comenzará cuando más tarde
el 1o. de junio. Los miércoles y sábados se dedicarán al repaso de
la gramática castellana y a la historia del Antiguo Testamento. Todos
los días se ejercitarán en el dibujo natural, a la hora que dispon-
gan los respectivos reglamentos de los colegios.

9. En el segundo año; por la mañana y por la tarde lecciones
de memoria de la sintaxis y ortografía de la gramática latina; tra-
ducción y análisis constante de algunos de los autores siguientes:
Cornelio Nepote, Julio César, Terencio, Salustio y oraciones de
Cicerón; versión del castellano al latín de los trozos de prosa
de autores correctos de sana moral. En los miércoles y sábados
estudiarán las nociones más sencillas de los elementos de crono-
logía y los elementos de la historia antigua y edad media. Se
ejercitarán en el dibujo natural como en el primer año.

10. En el tercer año: por mañana y tarde lecciones de memoria
de la prosodia latina; versión hispano-latina; traducción y análi-
sis de los libros de Ponto y Ovidio y de las obras de Horacio y Vir-
gilio, comprendidas en la colección de las escuelas pías. En los
miércoles y sábados estudiarán los principios de literatura y ele-
mentos de historia moderna y particular de México. El estudio
de los principios de literatura se limitará a las partes preceptivas,
siguiendo por texto el Arte de hablar de Hermosilla. Los niños
de más ingenio podrán ejercitarse en pequeños ensayos de aná-
lisis y composición. Se ejercitarán diariamente en el dibujo de
paisaje y lineal.

11. Se procurará que los catedráticos del segundo período de
instrucción secundaria enseñe cada uno constantemente las materias
de un año.

12. En el segundo período se observará el orden siguiente: En
el primer año: por mañana y tarde, lecciones de sicología, y des-
pués de lógica y metafísica, explicadas por el catedrático. Idioma
francés, tres lecciones semanarias cuando menos. Dibujo de pai-
saje y lineal todos los días, a la hora que designen los reglamen-
tos del colegio respectivo.

13. En el segundo año: por mañana a tarde, curso completo
de religión, filosofía moral y elementos de matemáticas, aritmética
hasta las progresiones, álgebra hasta las ecuaciones de segundo
grado, incluso los logaritmos; geometría hasta las secciones cónicas
y trigonometría plana con la explicación de los logaritmos. Idioma
francés, lecciones como en el año anterior.

14. En el tercer año: por mañana y tarde sucesivamente leccio-
nes de física experimental, comprendiendo: propiedades generales
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de los cuerpos, mecánica experimental, catóptrica, dióptrica, pola-
rización, difracción e interferencias, fluidos imponderables, meteo-
rología. Elementos de cosmografía y geografía y nociones de quí-
mica. Idioma inglés, lecciones a la hora que disponga los regla-
mentos de los colegios.

15. El catedrático de religión escogerá y ordenará las materias
religiosas que deban explicarse a los alumnos durante los cuatro
primeros años de la instrucción secundaria, de manera que les
sirva de preparación para el curso completo que deben estudiar
en el tercero. Después de esto y durante toda la carrera, hará las
ampliaciones de las materias explicadas, para el completo desarrollo
y perfección del plan todo de la religión. Estas lecciones, que
deben durar conforme al art. 12 del plan general de estudios, todo
el tiempo que dure la respectiva carrera en los colegios, se darán
en academias dos días en la semana, a la hora que dispongan los
reglamentos particulares de los colegios.

CAPITULO III

De la facultad de filosofía

16. Los estudios del primer período de la facultad de filosofía
en la sección de literatura, se harán en el orden y forma que
quedan prevenidos en el capítulo anterior.

17. Los estudios del primer período en las secciones de ciencias
físico-matemáticas y ciencias naturales se harán de la manera si-
guiente:

18. En el primer año: por mañana y tarde, primer curso de
matemáticas, comprendiendo:

Aritmética.—Sistema de numeración. Operaciones de enteros,
quebrados, decimales y denominados. Elevación a potencias y ex-
tracción de las raíces cuadrada y cúbica. Razones, proporciones y
progresiones aritméticas y geométricas. Regla de tres.

Algebra.—Expresión algebraica de las cantidades, y signos que se
usan. Operaciones de enteros, quebrados y radicales de cualquier
orden por medio de las literales. Ecuaciones determinadas e inde-
terminadas de primer grado de una o más incógnitas. Ecuaciones
determinadas de segundo grado, completas e incompletas. Discu-
sión general de las ecuaciones de primero y segundo grado. Per-
mutaciones, combinaciones y binomio de Newton. Elevación a
potencias de los polinomios y extracción de su raíz cuadrada. Ra-
zones, proporciones y logaritmos. Reglas de falsas posiciones, ali-
gación, compañías, descuento e interés simple y compuesto.

Geometría elemental.—Líneas rectas, oblicuas, perpendiculares y
paralelas. Medición de los ángulos en sus varias posiciones con
respecto al círculo. Líneas consideradas en el círculo. Triángulos,
cuadriláteros y polígonos. Doctrina de las trasversales y líneas
proporcionales consideradas en el círculo. Semejanza de figuras. Me-
dición y reducción de las superficies. Propiedades de los planos.
Medición de las superficies y solidez de los cuerpos redondos, de
los poliedros planos y de los cuerpos regulares.
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Aplicación del álgebra a la geometría.—Construcción de las
ecuaciones de primero y segundo grado, y resolución de proble-
mas geométricos por medio del álgebra, y viceversa.

Trigonometría.—Líneas trigonométricas, relaciones que guardan
entre sí, sus valores correlativos y fórmulas para determinarlas.
Resolución de los triángulos, rectángulos y oblicuángulos, ya sean
rectilíneos o esféricos.

19. En el segundo año: por mañana y tarde, segundo curso de
matemáticas, comprendiendo:

Geometría descriptiva.—Problemas relativos a la línea recta y al
plano a las superficies curvas y planos tangentes, y a las curvas
de intersección de las superficies y sus tangentes.

Geometría analítica.—Ecuaciones de posición de los puntos y lí-
neas situadas en un plano, y de los puntos, líneas y superficies
planas consideradas en el espacio. Lugares geométricos. Transfor-
mación de coordenados. Curvas de segundo grado; su construc-
ción y sus ecuaciones con relación a los ejes y diámetros conju-
gados; sus principales propiedades- referidas a éstos y a los ejes
y las de la hipérbola a sus asíntotas. Identidad de estas curvas
con las secciones cónicas. Problema de las tangentes.

Cálculo diferencial—Diferencias de las funciones algébricas y
trascendentes de una variable, y de las ecuaciones de dos variables.
Teoremas de Mac-Lamin y de Taylor, y las aplicaciones de ambos.
Método de las tangentes. Teoría de máximos y mínimos. Puntos
de inflexión. Curvas osculadoras y radio de curvatura. Trasforma-
ción de coordenados rectángulos en polares y viceversa. Ecuaciones
de las curvas trascendentales.

En las .demostraciones de los principios del cálculo diferencial,
se usará indistintamente del método de los límites o del de los
infinitamente pequeños.

Cálculo integral.—Integraciones de las diferenciales monomias,
de las que se integran por arcos de círculo, por partes, y haciendo
una de las series. Modo de integrar las fracciones racionales, las
funciones irracionales, las diferencias binomias, y las que contienen
senos y cosenos. Cuadratura y rectificación de las curvas. Medida
de la superficie curva y del volumen de los sólidos de revolución.

20. Los estudios del segundo y tercer período de la facultad en
la sección de literatura, se harán en las universidades. Y los de
los mismos períodos de las ciencias físico-matemáticas y naturales,
en el Colegio de Minería de México, y demás donde se hallen es-
tablecidos.

21. Los estudios del primer período de las diversas secciones
de la facultad de filosofía, se harán en los institutos nacionales
donde se establezcan, según la organización especial de cada uno
de ellos.

22. Se admitirán en las diferentes secciones de la facultad de
filosofía, los estudios hechos en las escuelas especiales dirigidas
por el Gobierno, siempre que sean iguales a los prescritos para
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dicha facultad, a cuyo efecto las certificaciones expedidas por las
escuelas deberán expresar las asignaturas estudiadas en el año a
que se refieran.

23. Los catedráticos de física, química e historia natural, ade-
más de los ayudantes que tengan para asistirlos en las prepara-
ciones, podrán elegir dos o tres alumnos para que hagan el mismo
servicio, dándoles al fin del curso un certificado y proponién-
doles para alguna beca o para algún otro premio que consista
en dispensa de los derechos de matrícula o de los del examen
o grados.

CAPITULO IV

De la facultad de medicina.

24. En cada uno de los años señalados para los tres períodos
de esta facultad en las secciones Medicina y Farmacia, se estu-
diarán precisamente las materias designadas en el plan general
de estudios. El estudio del idioma inglés, durante los dos pri-
meros años, se hará en los días y horas que designen los regla-
mentos particulares de los colegios de medicina.

25. Los catedráticos de física, de química y de historia natural,
procurarán extenderse más en los ramos de estas ciencias que
tienen una aplicación más directa y frecuente a la medicina y
farmacia.

CAPITULO V

De la facultad de jurisprudencia.

26. Los estudios de la facultad de jurisprudencia se distribuirán
del modo siguiente:

27. En el primer año, el catedrático, después de enseñar los
prolegómenos del Derecho y el Derecho Natural, observará el
orden de las instituciones de Justiniano para la enseñanza del
Derecho Romano y patrio, y explicará las materias de los títulos
del libro 1o. de las instituciones a que dé lugar el primer curso.

28. En el segundo año: los títulos que falten del libro 1o. y el
libro 2o. para las explicaciones del Derecho Romano y patrio. El
tratado de la jerarquía eclesiástica o de las personas, según el
Derecho Canónico. El estudio de este Derecho se comenzará por
el de la historia y examen de sus colecciones.

29. En el tercer año: el lib. 3o. de las instituciones para las
explicaciones del Derecho Romano y patrio. El tratado de sacra-
mentos, bienes eclesiásticos y beneficios, o sea el de cosas, según
el Derecho Canónico.

30. En el cuarto año: el lib. 4o. de las instituciones para las
explicaciones del Derecho Romano y patrio. El tratado de juris-
dicción y juicios, según el Derecho Canónico.

31. Los catedráticos harán notar las diferencias cardinales que
haya en cada materia entre el Derecho Romano y el patrio, y harán
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por si mismos las explicaciones de las lecciones, sin exigirlas de los
alumnos antes de haberlas dado los mismos catedráticos.

32. En el estudio del Derecho Canónico se harán notar en cada
materia las diferencias del Derecho Común con el particular de la
iglesia mexicana, y no se omitirá ningún punto importante de dis-
ciplina eclesiástica, y especialmente se explicará todo lo relativo
a la potestad legislativa, judicial y coercitiva de la Iglesia, su ex-
tensión y límites.

33. La lección en cada uno de los cursos será diaria; pero la
que se dé de Derecho Canónico será precisamente en hora di-
versa de la en que se den las otras.

34. En los colegios donde no puede establecerse un catedrá-
tico para cada curso, los que tengan alumnos de años diversos
les darán cátedra en diversas horas, de manera que los alumnos
estudien precisamente la asignatura que corresponda al orden del
año en que se hallen y no la de otro.

35. Los catedráticos cuidarán de que los alumnos se ejerciten
en el manejo de los códigos, y al explicar el Derecho patrio,
agregarán a la doctrina las disposiciones posteriores relativas a la
materia de que se trata.

36. El estudio del idioma inglés, en los dos primeros años, se
harán en los días y horas que designen los reglamentos de los
colegios.

37. Además de las lecciones diarias en las cátedras, habrá aca-
demias en los días que designen los reglamentos de los colegios.
Los mismos reglamentos ordenarán los ejercicios de estas acade-
mias. La asistencia a ellas es obligatoria, y cada falta se contará
por dos de las ordinarias.

38. El estudio de los procedimientos judiciales y el de las de-
más asignaturas para el segundo y tercer período de la facultad,
se hará conforme a los estatutos y reglamentos de las academias
y de las universidades donde se hallen establecidas las cátedras
de perfección respectiva.

CAPITULO VI

De la facultad de teología.

39. Los estudios de esta facultad se distribuirán del modo si-
guiente:

40. En el primer año. Lo prevenido en el plan general de es-
tudios.

41. En el segundo año. Tratado de Dios y de sus atributos.
42. En el tercer año. Los tratados de Trinidad, Angeles y

Gracia.
43. En el cuarto año. El tratado de Encarnación. De teología

moral: sacramento en general. De oratoria sagrada: las diversas
especies de discursos pertenecientes a este género, con ejemplos
tomados de las homilías de los padres y de los más célebres ora-
dores sagrados.
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44. Las asignaturas para el segundo y tercer período de la fa-
cultad, se distribuirán y estudiarán conforme al reglamento de las
cátedras de la respectiva universidad.

TITULO II

De los medios materiales de instrucción que debe haber
en los establecimientos públicos.

45. En todos los establecimientos públicos de enseñanza habrá
una biblioteca y un archivo, y se procurarán reunir en aquélla
todas las obras, periódicos literarios, manuscritos y demás docu-
mentos que pudieren servir a la instrucción especial que se diere
en el establecimiento respectivo. Los rectores formarán un regla-
mento para el buen orden de los archivos y bibliotecas.

46. Habrá también en cada establecimiento los gabinetes, labo-
ratorios, instrumentos, máquinas y colecciones que sean necesarias
para la enseñanza de las ciencias que en él se expliquen.

47. Los rectores y directores harán presente al inspector de
instrucción pública los que necesiten para cada una de las cá-
tedras, y cuidarán bajo su responsabilidad de su conservación y
mejora.

48. En las bibliotecas nunca faltarán los autores que estén sir-
viendo de texto.

TITULO III

Del profesorado público.

CAPITULO I

De los títulos que habilitan para ejercerlo.

49. Para ser en lo sucesivo catedrático de facultad de estudios
superiores, son necesarios los requisitos del art. 150 del plan
general de estudios, y para serlo de instrucción secundaria, los
que previene el art. 151.

50. Para ser catedrático, de lenguas vivas o griega o hebrea y
dibujo, bastarán por ahora los requisitos que exige el art. 156,
acreditando tener la instrucción suficiente en el ramo de que se
trate y en el idioma del país los que hayan de enseñar los idio-
mas vivos. El Gobierno cuando lo estime conveniente podrá su-
jetar al interesado al examen que disponga.

51. Los maestros de gimnástica acreditarán, para poder ser nom-
brados, buena conducta moral y la instrucción necesaria, sujetán-
dose a examen cuando lo disponga el Gobierno, según lo preve-
nido en el artículo anterior.

CAPITULO II

De los ejercidos de oposición para obtener cátedras.

52. Cuando hubiere de proveerse por oposición alguna cátedra,
el rector o director de la Universidad o establecimiento en que
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ocurriere la vacante, quince días después de ella mandará publi-
car por los periódicos y por edictos que se fijarán siempre en la
Universidad y en el establecimiento respectivo, una convocatoria
llamando a las personas que se crean aptas para obtenerla, y
señalando para la presentación el plano improrrogable de treinta
días.

53. Los secretarios respectivos abrirán un registro en que se
inscriban los aspirantes, los cuales antes que expire el término
señalado presentarán su solicitud, acompañada de los títulos y
demás documentos que acrediten los requisitos necesarios, y con
ellos formarán los secretarios el expediente de oposición para
cada caso. Al día siguiente de cerrado el plazo de que habla el
artículo anterior, dará el secretario cuenta con el expediente al
rector o director, quien desde luego señalará los días y horas
en que haya de verificarse la oposición, y mandará citar a los
jueces de ella. En las Universidades el rector citará a claustro a
los conciliarios, y en él se determinará todo lo conveniente a la
oposición, resolviéndose la admisión de los opositores y las dudas
que puedan ocurrir. Si estas versaren sobre los requisitos que exige
el plan de estudios para obtener cátedra, se consultará al Gobierno.

54. Los jueces del concurso serán en las universidades cinco
doctores de la facultad o el número de inteligentes en el ramo
de que se trate, que designe por votación el claustro de conci-
liarios. En los demás establecimientos serán jueces del concurso
cinco catedráticos instruidos en el ramo de que se trate, y de-
signados por el jefe del establecimiento, cuando no fuere posible
que los designe la suerte, y los nombrados resolverán sobre la
admisión de los candidatos, consultando al Gobierno en el caso
del artículo anterior.

55. Los jueces del concurso serán presididos en sus juntas por
el más antiguo en grado o examen, cuando no concurra el jefe
del establecimiento o rector de la Universidad, que podrá con-
currir a presidir todas las funciones.

56. La junta así formada procederá a las funciones y califica-
ciones conforme a los artículos siguientes, y tendrá facultad de
resolver todas las dificultades que ocurran y no estén previstas
en la ley o en los reglamentos. Las funciones no podrán dejar
de verificarse aunque no haya más de un solo opositor.

57. Todas las oposiciones se verificarán en dos actos distintos;
de las pruebas una habrá de ser precisamente improvisada; el
término que para los ejercicios se conceda, no podrá exceder
de veinticuatro horas, y los puntos se tomarán por suerte en un
libro de la materia en que se hace la oposición, o por cédulas
que lleven escritas las cuestiones y que de antemano habrán
insaculado los jueces.

58. Cada uno de los ejercicios, ya sea la exposición del punto
o cuestión, ya sea la lectura de alguna disertación o discurso,
ya sea el examen por preguntas sobre la facultad o materia de
que se trate, no podrá durar menos de media hora ni más de hora
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y media para cada uno de los opositores, y se verificarán de ma-
nera que ninguno de éstos pueda servirse de las luces de otra
persona, ni de las de ellos mismos entre sí, y los trabajos escritos
se conservarán en los archivos. Los estatutos de las universidades
y reglamentos de los colegios, ordenarán bajo estas bases todo
lo conducente a estos ejercicios.

59. En todas las oposiciones para cátedras prácticas habrá una
tercera prueba, que tendrá por objeto los experimentos, manejo
de instrumentos; análisis, reconocimiento de sustancias y demás
operaciones propias del ramo respectivo.

60. Cuando hubiere más de tres opositores, los jueces del con-
curso, concluida la primera prueba, elegirán por mayoría absoluta
de votos los tres candidatos que juzguen más dignos de entrar
a las siguientes; los demás no continuarán la oposición.

61. Los ejercicios se verificarán de la manera siguiente: los
jueces del concurso se reunirán en público con los opositores,
se escribirán en cédulas los nombres de éstos, y se introducirán
en una urna. El presidente sacará en seguida estas papeletas,
leyendo en alta voz los nombres que contengan, y se formarán
las ternas para los ejercicios según el orden numérico con que
vayan saliendo de la urna los nombres de los opositores. Si el
número de opositores no fuere exactamente divisible por tres,
y sobraren dos, éstos formarán solos una pareja, y si sobrare
uno se unirá éste a los tres anteriores formando con los cuatro
dos parejas. Cuando haya solamente dos opositores formarán una
pareja, y si hubiere uno solo, sufrirá éste siempre todos los ejer-
cicios para poder obtener la cátedra, preguntando en el caso
que deban hacerlo los opositores, los jueces del concurso.

62. Si media hora después de la señalada para cualquier ejer-
cicio, el opositor no se presentare, sin mediar impedimento físico,
de que deberá dar aviso oportunamente y justificarlo, se enten-
derá que renuncia al concurso. Aun cuando medie semejante
impedimento, nunca se retardará por esto la oposición más de
ocho días, pudiéndose entre tanto pasar a los ejercicios de otra
terna si la hubiere.

63. Los jueces del concurso, dentro de tres días de terminada
la última prueba, procederán, después de conferenciar entre sí,
a designar la persona que en su juicio es digna de obtener la
cátedra. Este acto se verificará de la manera siguiente: los jueces
votarán primero por medio de bolas blancas y negras, si ha o no
lugar a hacer la designación, teniendo presente el mérito absoluto
de los ejercicios, y no el relativo de los opositores. Si la resolu-
ción fuere afirmativa, se procederá a hacer la votación del que
se ha de proponer para la cátedra, por medio de cédulas. Si los
opositores no excedieren de tres se propondrá uno, y si exce-
dieren de aquel número se propondrá terna, votando por cédulas
el lugar que cada uno debe ocupar. En la acta se expresarán los
votos que hubiere tenido cada opositor cuando se proponga terna,
omitiéndose toda calificación de sus actos.

587



64. El rector o director respectivo dará inmediatamente cuenta
al Consejo de Instrucción Pública con el resultado de la oposición,
acompañando el expediente.

65. El Consejo lo pasará al Gobierno, dando su dictamen sobre
la legalidad de los actos, para que haga el nombramiento en la
persona de los propuestos que tenga por conveniente.

CAPITULO III

De las cátedras que pueden darse sin oposición.

66. Las solicitudes para las cátedras de que habla el art. 152
del plan general de estudios, se remitirán al secretario del Consejo
de Instrucción, antes de que se publique la convocatoria por opo-
sición, para que dicho cuerpo, cerciorándose de los requisitos
necesarios, haga la propuesta al supremo Gobierno.

67. La propuesta se hará en terna si hubiere número suficiente
de aspirantes, en cuyo caso se votará el lugar que cada uno deba
ocupar.

68. Una vez publicada la convocatoria, no podrán tener lugar
los nombramientos, conforme a los artículos 152 y 157 del plan
general de estudios.

CAPITULO IV

De/ modo de pasar de una asignatura a otra.

69. Siempre que un catedrático que haya entrado por oposición
quisiere pasar de una asignatura a otra que se halle vacante, ya
sea en el mismo establecimiento a que pertenece, ya en otro di-
ferente según lo prevenido en el art. 152 del plan de estudios,
podrá solicitarlo, siempre que las asignaturas sean de una misma
facultad. Su solicitud la presentará al consejo de instrucción, el
cual consultará al Gobierno lo que estime por conveniente, aten-
diendo muy especialmente a la instrucción del solicitante en la
asignatura que pretenda, y aptitud para enseñarla.

70. Las solicitudes para variar de asignaturas han de hacerse antes
que se publique la convocatoria para la cátedra vacante, pues
una vez publicada no se admitirán semejantes peticiones.

71. A todo el que varíe de asignatura se le anotará su título
y pagará los derechos que se expresan en el capítulo siguiente.

CAPITULO V

De la expedición de los títulos.

72. Los que fueren nombrados catedráticos, solicitarán y reco-
gerán sus títulos en el preciso término de un mes, contado des-
de el día del nombramiento, previo el pago de dos por ciento
sobre el sueldo que deban disfrutar en un año, y que harán en
la Tesorería de la Instrucción Pública.
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73. Todo catedrático se presentará a servir su plaza en el tér-
mino de un mes, contado desde el día de su nombramiento.
Si no lo hiciere o no obtuviere prórroga del Gobierno, no se le
dará posesión, y se declarará la cátedra vacante.

CAPITULO VI

De las obligaciones de los catedráticos.

74. Las obligaciones de los catedráticos son: 1a. Obedecer al
jefe del establecimiento y hacer guardar las órdenes de éste y
los reglamentos, y a sus discípulos en las cátedras subordinación
y decoro. 2a. Asistir con puntualidad a 'as cátedras, a los actos
literarios y a todas las demás funciones a que deban concurrir
según su clase. 3a. Tener especial cuidado en sus explicaciones
de la verdad y pureza de las doctrinas. 4a. Pasar lista antes de
comenzar la lección de su cátedra y anotar las faltas de asistencia
de los alumnos, computando como tal la falta de lección y com-
postura cuando lo crea conveniente según su prudencia. 5a. Im-
poner a los alumnos los castigos que merezcan, con arreglo a lo
que se dirá en su lugar.

75. Todos los catedráticos al principio del curso dividirán su
asignatura en un número de lecciones proporcionando a la du-
ración del mismo, teniendo en cuenta los repasos y el tiempo
que haya de emplearse en ejercicios. Esta distribución se hará
con arreglo a los libros de texto, de manera que en el curso
se dé toda la asignatura, y no trozos ni capítulos del autor que se
señale. En las cátedras en que no haya libros de texto, el cate-
drático formará el programa de las lecciones que deberán seguir
los alumnos.

76. Ocho días antes de los exámenes darán al jefe del estableci-
miento noticia de todas las faltas de los alumnos, de su compor-
tamiento, talento, aplicación y aprovechamiento que manifiesten,
sin perjuicio de dar estas noticias en cualquier tiempo que las
pida el jefe del establecimiento.

77. Los catedráticos pueden ser suspensos de empleo y sueldo
por los jefes de los establecimientos por falta en el cumplimiento
de sus deberes hasta por un mes, y multados hasta en 25 pesos,
dando cuenta inmediatamente después de la suspensión al supre-
mo Gobierno, si ésta fuere de un mes.

78. No se permitirá cuarto de hora de conversación antes de
entrar a las cátedras, ni en ellas, ni se consentirá nada que tienda
a disminuir la duración de las lecciones.

79. Los catedráticos comenzarán la cátedra, haciendo por sí
mismos las explicaciones, sin fiarlas a los alumnos, los cuales
podrán ser preguntados sobre ellas después de la explicación del
catedrático.

80. Ningún catedrático podrá faltar a la cátedra ni una sola
lección sin justa causa, de que dará aviso al jefe del estableci-
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miento. Para faltar más de un día se necesita licencia del jefe
del establecimiento.

81. Las licencias que concedan a los catedráticos los jefes de
los establecimientos no podrán exceder de un mes; para más
tiempo se necesita la del supremo Gobierno, que se solicitará por
conducto de aquél y con su informe.

82. Los catedráticos sólo disfrutarán de sueldo en las licencias,
siempre que no pasen de ocho días o sean por causa de enfer-
medad.

83. Las licencias con sueldo por enfermedad no podrán exce-
der de seis meses. Las licencias por ocupación en servicio público
durarán por todo el tiempo que éste dure. Toda licencia caducará
en el mero hecho de haber transcurrido un mes sin haber hecho
uso de ella.

84. Durante el tiempo de vacaciones disfrutarán del sueldo y
concluidos que sean los exámenes y grados de su respectiva fa-
cultad, y pasada la función de premios, podrán ausentarse del
punto de su residencia, participando al jefe del establecimiento el
lugar a donde fueren.

85. Si un catedrático se ausentare del establecimiento sin li-
cencia, o concluida ésta no regresare, el jefe del mismo dará in-
mediatamente parte al Gobierno.

86. Los catedráticos residentes en el lugar en tiempo de vaca-
ciones, concurrirán a los actos que fueren citados por el jefe
del establecimiento.

87. Los catedráticos no tienen otros emolumentos que sus suel-
dos y los que les concede el art. 160 del plan general de estu-
dios: nada pueden exigir de sus discípulos, ni dar a alguno de
ellos enseñanza particular o extraordinaria, recibiendo gratificación
especial por ella.

88. Los catedráticos podrán tener habitación en los estableci-
mientos, según lo dispongan los reglamentos de los colegios, su-
jetándose al orden los mismos colegios.

89. Estarán obligados a responder a las consultas que el supremo
Gobierno o los jefes de los establecimientos les hicieren sobre
las obras o materias de su ramo respectivo.

90. En el caso de que un catedrático vertiere doctrinas cen-
surables bajo el aspecto religioso, moral, político o científico, el
jefe del establecimiento deberá averiguar inmediatamente cuáles
sean: si fueren meramente cintíficas las hará calificar por el
claustro de la facultad en las universidades, o por la junta de
catedráticos en los establecimientos, amonestando al profesor para
que corrija sus yerros en caso de calificación desfavorable; pero
si dichas doctrinas fueren subversivas o contrarias a la religión
o a la moral, el jefe dará inmediatamente cuenta al Gobierno,
suspendiendo desde luego al catedrático. Igualmente dará cuenta
el jefe del establecimiento al Gobierno cuando los errores cientí-
ficos sean tales y tan repetidos, o la enseñanza que dé el cate-
drático tan imperfecta, que haya lugar a tomar alguna providencia.

590



CAPITULO Vil

De las juntas de catedráticos.

91. Las juntas ordinarias de catedráticos se compondrán del
rector o director, como presidente, del vice-director y de los
profesores de facultad y latinidad. El capellán y los profesores de
idiomas, dibujo y gimnástica, sólo concurrirán cuando sean espe-
cialmente citados por el jefe del establecimiento.

92. Estas juntas se reunirán siempre que el rector lo estime
por conveniente. En ellas se deliberará sobre los negocios que
las hayan motivado; mas sus resoluciones serán meramente con-
sultivas. El rector, oída la opinión de la junta, determinará lo
que le parezca.

93. En los negocios graves y de importancia en que el rector
se hubiere separado de la opinión de la junta, si fuere de los que
deban ponerse en conocimiento del supremo Gobierno, al darle
cuenta acompañará la acta de la junta, y expondrá las razones
que haya tenido para separarse de su dictamen.

94. En los negocios que se ofrezcan de escandalosa insubordi-
nación de los alumnos hacia los catedráticos y jefes de los esta-
blecimientos, perturbación del orden y disciplina escolástica y otros
graves excesos, así como si se tratase de la expulsión de algún
alumno, la junta de catedráticos será el consejo de disciplina.

95. Sus atribuciones en tales casos serán consultar al rector las
medidas que estime más convenientes para el restablecimiento del
orden, y los castigos que deban imponerse por los excesos de que
se trate. Oído el dictamen del consejo, el rector dictará la pro-
videncia que a su propio juicio corresponda.

96. En todos los casos del artículo anterior, el rector dará cuenta
al Gobierno, acompañándole el dictamen del consejo de disciplina.

CAPITULO VIII

De los rectores, v/ce-rectores y demás empleados de los
establecimientos públicos.

97. Los rectores o directores serán nombrados como previene el
art. 154 del plan general de estudios.

98. Los vice-directores, capellanes y mayordomos serán nombra-
dos por el Gobierno, a propuesta de los rectores o directores
respectivos.

99. Los secretarios, maestros de aposentos, prefectos de estu-
dios, sub-prefectos, serán nombrados y removidos libremente por
los jefes de los establecimientos. Serán también nombrados y
removidos por éstos, los médicos y demás empleados de los es-
tablecimientos que no sean facultativos, todos con la aprobación
del Gobierno.

100. Los rectores o directores son los jefes únicos de los esta-
blecimientos, los cuales los dirigen y administran bajo su respon-
sabilidad, con sujeción a las leyes y reglamentos y a las órdenes
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del Gobierno, disfrutando la retribución que éste les señale, y
podrán ser o no catedráticos.

101. Les estarán por lo mismo subordinados todos los emplea-
dos en el establecimiento y los alumnos internos y externos.

102. Les corresponde:

I. Cumplir y hacer cumplir cuantas órdenes se les comuniquen
por el ministerio del ramo o por la inspección de instrucción
pública, y presidir todos los actos del colegio.

II. Cuidar de que se observe con toda exactitud el plan general
de estudios y el presente reglamento, corrigiendo inmedia-
tamente las faltas que notaren, y dando parte al Gobierno
de aquellos abusos a cuyo remedio no alcance su autoridad.

III. Establecer el orden, mantener con firmeza la disciplina, y vi-
gilar sobre los adelantos de estudios y las costumbres de
todos los que les están subordinados, dictando al efecto las
disposiciones convenientes.

IV. Vigilar el exacto cumplimiento de las obligaciones de los
catedráticos, empleados y alumnos del colegio.

V. Visitar con frecuencia las cátedras, durante las lecciones, sin
señalar día ni hacerse anunciar, para informarse del progreso
de los estudios, del orden y disciplina que en ellas se
guarde, y para apoyar la autoridad de los profesores.

VI. Admitir a los alumnos, así internos como externos, y despe-
dirlos oyendo al consejo de disciplina.

Vil. Calificar y corregir las faltas de los empleados y alumnos del
establecimiento, suspendiendo a los primeros por el tiempo
que queda prevenido, e imponiéndoles multas que no ex-
cedan en cada vez de la cantidad que se ha señalado.

VIII. Dirimir las cuestiones que se susciten entre los empleados,
valiéndose de medios prudentes y decorosos, a fin de que
reine entre ellos la armonía, y se mantenga la subordinación
en el establecimiento.

IX. Dar parte al Gobierno de las faltas graves de cualquier pro-
fesor o empleado al cumplimiento de sus deberes supendién-
dolo desde luego si la naturaleza de la falta fuere tal que
necesite una pronto reprensión.

X. Dirigir con su informe las exposiciones que eleven al Gobier-
no los catedráticos, empleados y alumnos, sin cuyo requisi-
to no se dará curso a ninguna solicitud, a no ser que sea queja
contra él mismo.

XI. Conceder licencia hasta por un mes a cualquier empleado
del colegio, y proveer de sustituto por el mismo tiempo. Si
la licencia no fuere por enfermedad o por menos de ocho
días, será sin sueldo. A los empleados de su nombramiento
podrá conceder licencia hasta por tres meses, en los mismos
términos que quedan prevenidos, dando cuenta al Gobierno
de toda licencia que exceda de seis días útiles.

XII. Nombrar y remover libremente a todos los sirvientes del
establecimiento.
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103. Los rectores no podrán mandar hacer gasto alguno fuera
de los comprendidos en los presupuestos, sin la previa aproba-
ción del supremo Gobierno.

104. Los rectores o directores desempeñarán todas las demás
obligaciones que en la parte literaria, administrativa y económica
les señala el presente reglamento.

105. Los rectores formarán el reglamento de que habla el art.
205 del plan de estudios, en el cual se determinará con claridad
y precisión las obligaciones de los empleados y alumnos de los
establecimientos, y todo cuanto sea conducente al orden interior
de los mismos.

106. Los vicerrectores o subdirectores ocuparán el lugar del
rector y harán sus veces en sus faltas por enfermedad, ocupa-
ción, licencia o cualquiera otra causa.

107. En tales casos tendrán todos las obligacione.s y facultades
que correspondan a los rectores.

108. Los vicerrectores tendrán a su cargo inmediato todo el
orden interior del colegio, y muy especialmente la vigilancia sobre
la conducta y estudio de los alumnos, de que son responsables.

109. Cuidarán del aseo de todo el colegio, y conservación de
los muebles y útiles que en él se encuentren.

110. Seguirán en todo las órdenes del rector, y darán parte
al Gobierno de cualquier impedimento que a éste sobreviniere.

111. Los vicerrectores vivirán precisamente en el establecimiento,
y no podrán separarse de él sin dejar en su lugar a alguno de los
prefectos.

112. Tendrán todas las demás obligaciones que se detallen en
los reglamentos de los colegios.

113. Habrá en los colegios los maestros de aposentos, prefectos
y subprefectos que designen sus respectivos reglamentos.—Sus
atribuciones serán ayudar al vicedirector en el cuidado y vigilan-
cia del colegio, en el cual deberán vivir precisamente.

114. Habrá también para las operaciones de las cátedras los
ayudantes que se determinen en los mismos reglamentos. Los
que no tengan una ocupación determinada por la especial natu-
raleza de su destino, serán empleados del modo que lo dispongan
los jefes de los establecimientos.

115. El cuidado especial de los gabinetes y colecciones que
no tengan conservadores, estarán a cargo de los ayudantes que entre
los alumnos designe el jefe del establecimiento, bajo la dependencia
y a las órdenes de los respectivos catedráticos.

116. También será obligación de los ayudantes adscritos a las
asignaturas que exigen experimentos u otra clase de operaciones,
preparar las lecciones de los profesores, sujetándose a las instruc-
ciones que éstos les dieren.

117. A los ayudantes adscritos que no tuvieren sueldo se les
remunerará con una beca en los establecimientos.
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118. Los secretarios disfrutarán el sueldo o emolumentos que
se les señalen, y percibirán un peso de derechos por cada cer-
tificado que dieren, asentándolo en el mismo. Estos derechos no
los llevarán de los pobres que el rector calificare de tales.

119. Son responsables de la exactitud de los certificados que
expidan, aunque lleven el Vo. Bo. del rector.

120. Tendrán a su cargo el archivo, libros y papeles corrientes
y los custodiarán bajo su responsabilidad.

121. Se procurará que vivan en el colegio, y asistirán a los
exámenes y demás actos que prevenga el jefe del establecimiento,
y redactarán las actas correspondientes.

122. Llevarán el -registro de matrículas, y expedirán las boletas
según lo prevenido.

123. En sus faltas serán sustituidos por el que nombre el rector,
con aprobación del Gobierno; si la falta excediere de ocho días
el sustituto percibirá los emolumentos.

124. A cargo de los mayordomos de los colegios estará el cobro,
depósito, custodia e inversión de sus rentas.

125. Los mayordomos darán fianza por la cantidad que señalen
los respectivos reglamentos de los colegios; la fianza será apro-
bada por la inspección de instrucción pública.

126. Cada año acreditarán ante el rector la solvencia de sus
fiadores, y en caso de falta de éstos, los sustituirán.

127. Se les abonará un seis por ciento sobre las rentas ordina-
rias que cobraren; de las entradas extraordinarias sólo tendrán el
uno por ciento. Son rentas ordinarias:

I. Los arrendamientos de las fincas propias del colegio.
II. Los réditos que para atender a sus gastos ordinarios percibe

de los capitales impuestos a su favor.
III. Las pensiones de colegiaturas.
IV. Las otras pensiones de los alumnos o asignaciones de cual-

quiera procedencia que disfrute el establecimiento para sus
gastos permanentes y ordinarios. Los reglamentos de los co-
legios determinarán lo conveniente acerca de lo que deban
percibir de la redención de capitales y operaciones virtuales
de que no resulte verdadero ingreso.

128. El depósito de las cantidades se hará en arcas, que se pon-
drán en los mismos establecimientos.

129. La distribución de los caudales se hará conforme a los
presupuestos aprobados; fuera de ellos no se hará pago alguno
sin orden expresa del rector, comunicada por escrito al mayor-
domo.

130. Los mayordomos son responsables de las omisiones en
los cobros, de la custodia de los caudales, de los gastos fuera
del presupuesto y sin la orden del rector que queda prevenida.

131. En caso de suspensión del mayordomo por el rector, éste
bajo su responsabilidad hará administrar las rentas, mientras se
nombra el que lo sustituya.
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132. En caso de otro impedimento temporal, los mayordomos
podrán proponer al rector la persona que los sustituya, bajo la
responsabilidad del mismo impedido.

133. En caso de muerte o separación perpetua, el rector por
sí o por otra persona, bajo su responsabilidad, administrará mien-
tras se nombra el nuevo mayordomo.

CAPITULO IX

De los sustitutos

134. En los establecimientos en que no haya, conforme a los
estatutos o reglamentos, cuerpo de catedráticos adjuntos o sus-
titutos, cuyas plazas deberán siempre darse por medio de opo-
sición, como las cátedras en propiedad, los claustros en las Uni-
versidades y las juntas de catedráticos en los colegios, procederán
el 3 de enero de cada año a designar las personas que de entre
las clases de doctores o licenciados en las universidades, y al
menos de bachilleres de la facultad en los colegios, hayan de
suplir las faltas temporales de los catedráticos, procurando destinar
uno para cada cátedra.

135. En las faltas del momento, los rectores y directores pro-
veerán de sustituto la cátedra, de la manera que cumpla mejor a
la buena enseñanza, pudiendo nombrar a los pasantes y alumnos
más aprovechados en los colegios.

136. Los sustitutos percibirán la parte del sueldo que debería
percibir el propietario, en caso que éste no deba percibirlo; en
otro caso, los estatutos de las universidades y los reglamentos de
los colegios designarán el sueldo que deban disfrutar.

137. Las disposiciones de este capítulo se entienden sin perjuicio
de los derechos adquiridos por los regentes o sustitutos de las uni-
versidades donde los haya, los cuales se respetarán conforme a los
estatutos de las mismas.

TITULO IV

De los alumnos

CAPITULO I

De la matrícula y cursos

138. Las matrículas se asentarán en un libro que exclusivamente
para este objeto tendrá cada universidad o colegio, con distinción
de cátedras y orden riguroso de fechas en cada uno.

139. Las matrículas se cerrarán el día 15 de enero y en este día
el rector y recretario sentarán al pie de la hoja respectiva, acta
formal de quedar cerrada la matrícula, y firmarán. Si después se
asentare alguna, se expresará la dispensa con que se hace.

140. Cerrada la matrícula, el secretario remitirá a cada catedrá-
tico lista individual de los matriculados para la respectiva asigna-
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tura, la cual servirá a éste para rectificar la que haya formado;
en vista de las papeletas que sus discípulos le hayan presentado,
conforme al art. 57 del plan general de estudio. Si de este cotejo
resultare alguna equivocación, se corregirá por el secretario.

141. Los que estando matriculados en una facultad quisieren
matricularse en alguna otra asignatura para estudiarla simultánea-
mente, serán admitidos gratuitamente a la matrícula, siempre que
el estudio pueda hacerse sin perjuicio de la asignatura en que están
matriculados. Esta asignatura voluntaria no tendrá efecto alguno
académico, salvo lo dispuesto en el art. 39 del plan general de es-
tudios, por las matrículas simultáneas de que habla el expresado
artículo, se pagarán los derechos establecidos.

142. A los cinco días de cerradas definitivamente las matrícu-
las, se remitirá lista de ellas al secretario del Consejo de Instruc-
ción, como previene al art. 49 del plan general de estudios.

143. En un libro que se llevará por separado, se asentarán las
matrículas de los establecimientos incorporados, con la misma dis-
tinción, y autorizándolas con las firmas del rector y secretario,
como queda prevenido, y expresando el establecimiento a que per-
tenezca el alumno.

144. Los alumnos asistirán, durante el curso, a todas las explica-
ciones y demás actos de su respectiva cátedra o colegio, según
prevenga su reglamento respectivo. No se contará curso sin ma-
trícula y sin examen con calificación aprobatoria.

CAPITULO II

De las obligaciones de los alumnos

145. Desde el día en que los alumnos, tanto internos como ex-
ternos se inscriban en la matrícula, quedarán sujetos a la autori-
dad y disciplina escolástica dentro y fuera del establecimiento.

146. El alumno que durante el año cometa diez y seis faltas
voluntarias en las asignaturas, de lección diaria, ocho cuando las
lecciones sean en días alternados, y cuatro siempre que baje de
tres el número de lecciones semanales, perderá el curso, debiendo
ponerlo el catedrático en conocimiento del jefe del establecimien-
to, para que le mande borrar de la matrícula. Una copia de este
artículo estará siempre en la puerta de cada establecimiento, para
que los alumnos no aleguen ignorancia de esta disposición.

147. El alumno que fuere borrado de la asignatura principal, lo
será también de las accesorias. Cuando se le borre de la accesoria
podrá continuar en la principal, con obligación de repetir aquella
en el año siguiente.

148. Para que se cumpla con la segunda parte del art. 50 del
plan general de estudios, que previene se puedan excusar veinti-
cinco faltas de asistencia por razón de enfermedad u otra causa
grave, deberá el padre o encargado del alumno avisar al jefe del
establecimiento de la enfermedad o causa grave que impida la
asistencia, dentro de los primeros cinco días, y de no hacerlo así,
perderá el alumno el curso, cumplido que sea el número respec-
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tivo de faltas de que habla el art. 146. El jefe del establecimiento
podrá mandar, cuando lo juzgue oportuno, al médico del colegio
para que se cerciore de la enfermedad del alumno.
' 149. Todo alumno que habiendo sido borrado de la matrícula
quisiere ocurrir al supremo Gobierno en queja o solicitud de gra-
cia, sólo podrá hacerlo dentro de los ocho días siguientes, pasados
los cuales no se dará curso a su instancia.

CAPITULO III

De los exámenes de curso

150. Los exámenes de prueba de curso se verificarán anualmen-
te, comenzándose en cada establecimiento con la anticipación que
juzgue necesario el rector, oyendo a la junta de catedráticos.

151. Los catedráticos pasarán al jefe del establecimiento lista de
los alumnos que hayan de ser examinados, y el examen se verificará
por el orden de las matrículas.

152. Los exámenes del período de latinidad comenzarán por los
cursantes del tercer año, seguirán por los del segundo y termina-
rán por los del primero.

153. Los examinadores serán los catedráticos de la facultad del
examinado, excepto el propio. Si no fueren tres, el jefe del esta-
blecimiento nombrará las personas que hayan- de completar este
número. Los nombrados deben haber estudiado todos los cursos
en que se haya de hacer el examen.

154. Para los exámenes del primer período, los alumnos de cada
año se podrán dividir por el orden de la matrícula en tandas de
tres, que serán examinados a la vez.

155. El examen durará media hora, distribuida entre los tres que
deben preguntar, y versará sobre la traducción del latín al caste-
llano y viceversa, análisis y memorias, conforme a las asignaturas
y libros de texto.

156. En el período de filosofía y facultades, cada uno de los
alumnos será examinado individualmente. El examen durará una
hora y versará sobre la respectiva asignatura.

157. Si el curso se compusiere de dos o más asignaturas, se
sufrirá examen en todas y se verificará por los catedráticos que
respectivamente corresponda.

158. En todos los exámenes se observarán las reglas siguientes:
1a. Todo alumno que llamado para ser examinado no se presen-
tare, quedará para el último día del examen. 2a. Ningún alumno
podrá sufrir el examen del año que ha cursado después que hayan
concluido los exámenes, a no ser que justifique, a juicio del rector,
enfermedad u otro motivo fundado que le haya impedido verifi-
carlo. 3a. El jefe del establecimiento tendrá siempre el derecho de
presidir y el de preguntar, y votar si fuere facultativo en las ma-
terias de que se trate. 4a. Concluido el examen del alumno, cada
sinodal pondrá en la lista, a continuación del nombre del exami-
nado, la nota que en su opinión haya merecido; las notas serán
mediano, bueno, notablemente aprovechado, sobresaliente. 5a. A
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los que a juicio de los sinodales no merecieren ninguna de las
calificaciones dichas, se les pondrá la nota de reprobados. 6a. La
calificación hecha por los sinodales será decisiva, y contra ella no
se admitirá recurso de ninguna clase.

159. Los que fueren reprobados podrán por circunstancias par-
ticulares, a juicio del rector, presentarse a nuevo examen antes de
cerrarse las matrículas del curso siguiente; si en este segundo exa-
men fueren reprobados, repetirán el curso.

160. El alumno que sólo fuere reprobado en asignatura acceso-
ria, pasará a curso siguiente, con la obligación de estudiar simul-
táneamente con las demás asignaturas del curso, la no aprobada,
sobre la cual sufrirá al fin de año un examen especial. Si por razón
de la distribución de horas no pudiere asistir a la cátedra de la
asignatura en que fue reprobado, podrá repasarla privadamente,
con sujeción al examen a fin de año.

161. Son asignaturas principales en el período de latinidad las
del idioma latino, en el de filosofía las de los estudios filosóficos
y de religión, y en las demás facultades las de los estudios que
especialmente las costituyen. Las demás son accesorias.

162. Los exámenes serán públicos', y se publicarán las califica-
ciones en el colegio.

163. Terminados los exámenes de los alumnos de los estableci-
mientos públicos, comenzarán los de los colegios privados incor-
porados, y concluidos éstos seguirán los de los individuos matricu-
lados para la enseñanza doméstica.

164. El secretario llevará un libro en que conste el examen y
calificación de cada alumno, y será firmada por el rector y sino-
dales.

165. Además de los exámenes de prueba de curso, habrá cada
año en los establecimientos exámenes y actos públicos en la forma
que prevengan los reglamentos de los colegios.

CAPITULO IV

De los premios

166. Cada año harán los establecimientos públicos de enseñanza
con la solemnidad posible, distribución de premios, a los cuales
aspirarán por medio de oposición los alumnos que lo soliciten o
sean designados por el catedrático.

167. Para optar los premios ordinarios se necesita haber obte-
nido por mayoría de votos la nota de sobresaliente en los exáme-
nes del curso que se acaba de estudiar. Para los extraordinarios
se necesita haber obtenido la misma nota por unanimidad.

168. Los ejercicios de oposición para los premios ordinarios y
extraordinarios, se verificarán luego que se concluyan los exámenes.

169. La junta de oposición para los premios ordinarios y extra-
ordinarios, la formarán en los establecimientos el rector y los cate-
dráticos facultativos en la materia de la oposición.

170. Los ejercicios para los premios ordinarios y extraordinarios
se harán del modo siguiente: el presidente de la junta de opo-
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sición llamará el día que designe a los aspirantes de uno en uno,
por el orden en que hubieren solicitado la oposición a la sala del
ejercicio, quedando los demás incomunicados. La junta en el acto
mismo de ir a comenzar la oposición escribirá en cédulas los pun-
tos sobre que deben ser preguntados los opositores de todas las
materias estudiadas, y las colocará en una urna. El aspirante las irá
sacando y contestará a los puntos explicando lo que sepa acerca
de cada uno, sin que ninguno de los de la junta pueda dirigirle
la palabra. Los puntos serán los mismos para todos los aspirantes
al premio. En las asignaturas del latín se hará traducir al alumno,
además de los puntos de las cédulas, un trozo de los autores clá-
sicos correspondientes al año, y trasladar a dicha lengua una frase
que se le dictará y escribirá en el pizarrón. El trozo y la frase serán
las mismas para todos los aspirantes.

171. Los ejercicios de oposición se calificarán en la misma se-
sión, pudiendo sólo suspenderse para dar algún descanso a los
censores; pero cuidando no se comuniquen los aspirantes que
hasta entonces no hubieren hecho los ejercicios.

172. Si fueren muchos los aspirantes y los ejercicios no se pu-
dieren concluir en una sola sesión, se celebrarán las necesarias,
distribuyendo el presidente los opositores en series, y acordando
en cada sesión los puntos en que debe ejercitarse la serie de aquel
día.

173. Concluidos los ejercicios, se declarará en el mismo acto
los premios: si a juicio de la junta no hubiere lugar a la adjudi-
cación, por no encontrarse en los aspirantes mérito absoluto su-
ficiente, lo declarará así en el acto.

174. Si dos o más alumnos se calificaren de un mérito igual para
obtener el premio, se adjudicará al que tenga mayor número de
notas sobresalientes y mejores antecedentes académicos: en igual-
dad de notas y antecedentes, decidirá la suerte.

175. Aun cuando haya un solo aspirante, podrá obtener el pre-
mio, sujetándose a los ejercicios expresados.

176. Los premios extraordinarios necesitan la aprobación del Go-
bierno.

177. Los tres premios de buena conducta se adjudicarán por el
rector, oyendo a la junta de catedráticos, teniendo presentes los
informes del vicerrector y los que den los mismos catedráticos
de sus respectivos discípulos.

CAPITULO V

De los castigos

178. Las faltas o excesos de los alumnos serán castigadas por los
jefes y superiores de los establecimientos y por los catedráticos
en sus respectivas cátedras.

179. A los castigos precederán, según lo exija la prudencia en
la variedad de casos, los consejos, amonestaciones y reprensiones.

180. Los alumnos podrán ser castigados con la privación de al-
guna diversión, o de salir a sus casas los días destinados a ello;
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con estar de plantón en la cátedra pero sin postura violenta o ri-
dicula; con encierro dentro del edificio, no pudiendo pasar de
tres días, y siendo en paraje aseado, con ventilación y luz natural,
y con los demás medios que la prudente industria sugiera a los
respectivos superiores.

181. Los alumnos no podrán ser castigados con azotes ni con
ninguna especie de castigo que cause lesión en su salud ni que
los haga perder la vergüenza.

182. Si las faltas o excesos no pudieren corregirse por la disci-
plina del colegio y pertenecieren por su naturaleza a la clase de
delitos comunes, el jefe del establecimiento dará parte al juez res-
pectivo para que proceda con arreglo a derecho.

183. Si ocurriere en alguna cátedra desorden grave, o desacato
al profesor, y no pudiere saberse desde luego quiénes son los pro-
movedores del exceso, el catedrático suspendrá la lección, dando
parte al jefe del establecimiento para que adopte las disposicio-
nes oportunas.

184. Se prohibe a los alumnos aplaudir ai catedrático, y este
acto se considerará como falta de disciplina. Tampoco podrá nin-
gún estudiante tomar la palabra en la aula, no siendo preguntado
por el profesor, o sin su permiso cuando tuviere alguna duda sobre
las explicaciones.

185. Se prohibe igualmente a los alumnos formar entre sí aso-
ciación alguna, de cualquier especie que sea, sin permiso del Go-
bierno, ni dirigirse colectivamente a sus superiores, o presentar es-
critos o exposiciones con el mismo carácter.

186. Jamás se permitirá en los establecimientos alumno alguno
que pueda corromper la pureza de costumbres de los otros, o
inspirarles un espíritu de insubordinación o desobediencia. Los je-
tes de los establecimientos vigilarán muy especialmente para evitar
este mal, hasta despedir al alumno, si fuere incorregible, oyendo,
como queda prevenido, al consejo de disciplina.

187. Los que fueren despedidos conforme al artículo anterior, no
podrán volver a ser admitidos.

TITULO V

De los grados académicos

CAPITULO I

De las pruebas para el grado de bachiller licenciado y doctor en la
facultad de filosofía en las ciencias físico-matemáticas y naturales

188. Las pruebas para tener el grado de bachiller en ambas sec-
ciones consistirán en el examen que harán al candidato los tres
doctores a quienes toque el turno de materias comprendidas en
los arts. 17, 18 y 19 de las de este reglamento, debiendo pregun-
tar cada sinodal durante media hora.

189. Concluido el examen los sinodales procederán a la vota-
ción por votos secretos. Si el candidato fuere reprobado no podrá
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repetir la prueba antes de cuatro meses. En el caso de resultar
aprobado, tomará posesión del grado y se le expedirá el título
correspondiente, conforme a lo que prevengan los estatutos de
la Universidad.

190. Las pruebas para el grado de licenciado serán las dos que
previene el plan general de estudios.

191. A este fin, cada año en la primera semana de enero, la
segunda y tercera sección de la facultad de filosofía procederá a
insacular seis cuestiones de cada una de las materias que para ob-
tener el grado de licenciado exigen los arts. 20 y 21 del plan gene-
ral de estudios, las que se conservarán escritas y selladas en la
secretaría de la Universidad.

192. Para la prueba improvisada, el día y hora que el maestre-
escuelas señalare a su presencia y la de los réplicas, de que luego
se hablará, se procederá a sortear tres de las cuestiones de que
habla el artículo anterior. El candidato elegirá una y después de
una hora de preparación, para la que se retirará a la biblioteca
de la Universidad, disertará de memoria y en castellano en el
general, y a presencia del claustro de la facultad, que estará citado
de antemano, sobre la cuestión que haya elegido, tres cuartos de
hora por lo menos, y una hora por lo más; excepto cuando para
resolver la cuestión sea preciso hacer algún cálculo largo o com-
plicado, en cuyo caso podrá extenderse media hora más.

193. Concluida la disertación, responderá por una hora a las
preguntas que le hagan las réplicas sobre cualquiera de las mate-
rias prevenidas en los citados arts. 20 y 21 del plan de estudios.
Los réplicas serán tres doctores de la facultad a quienes tocare en
turno, durando la réplica de cada uno veinte minutos.

194. El turno de que habla el artículo anterior, será por orden de
antigüedades, comenzando por los más antiguos, exceptuándose
sólo el maestre-escuela, rector y decano.

195. Ninguno podrá excusarse de esta réplica, bajo la pena de
perder la propina de la licenciatura, y en este caso pasará el turno
a quien sigue en antigüedad.

196. Todos los doctores de la facultad deberán concurrir a esta
primera prueba, bajo la pena establecida en el artículo anterior.

197. Concluido el acto, todos los doctores de que habla el ar-
tículo anterior votarán por votos secretos y bajo el juramento acos-
tumbrado, si el candidato ha de ser o no admitido a la segunda
prueba. En el caso de la afirmativa, el maestre-escuela señalará el
día en que se ha de verificar.

198. La segunda prueba consistirá en la resolución escrita de una
de las cuatro cuestiones que se sortearán de las insaculadas para
cada sección, respectivamente, y en los demás ejercicios que se
practicarán en la llamada noche triste la cual se verificará como
lo prevengan los estatutos de la Universidad.

199. Para el grado de doctor en ambas secciones, la prueba será
una Memoria original e inédita sobre algún punto que importe
algún adelanto en la ciencia, y que el candidato leerá públicamen-
te ante el claustro pleno en el general de la Universidad, previo
convite que de parte del candidato repartirán los bedeles.
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200. La asistencia de los doctores de la facultad es obligatoria,
bajo la pena de perder las propinas de la borla.

201. Concluida la lectura de la disertación en castellano, que
deberá durar tres cuartos de hora por lo menos y una hora por
lo más, tres doctores de la facultad a quienes tocare en turno,
harán al laureando las observaciones y objeciones que estimen por
convenientes, por el espacio de veinte minutos cada uno.

202. La disertación se entregará firmada y fechada para la bi-
blioteca de la Universidad.

203. Concluida la anterior función, se reunirán en los claustros
el de la facultad, para el que es obligatoria la asistencia, bajo la
pena del art. 200, y procederá a votar de la misma manera y bajo
el mismo juramento que se hace en las noches tristes, la aproba-
ción o reprobación del laureando.

204. El candidato tomará posesión de la borla de la manera que
prevengan los estatutos de la Universidad: en el caso de reproba-
ción podrá presentarse antes de seis meses a repetir la prueba.

CAPITULO II

De las pruebas para los grados de bachiller, licenciado y doctor en
la facultad de medicina en las secciones de medicina y farmacia.

205. La prueba para obtener el grado de bachiller en filosofía
los alumnos que estudian medicina o farmacia, consistirá en el
examen que harán al candidato los tres doctores de la facultad a
quienes tocare el turno de las materias comprendidas en los cinco
años de estudios preparatorios, y en el primero de la facultad en
la sección respectiva, debiendo preguntar cada sinodal durante me-
dia hora.

206. Concluido el examen, se procederá como queda prevenido
en el art. 189.

207. Para obtener el grado de bachiller en medicina o farma-
cia, los aspirantes deberán presentar al secretario de la Universidad
el certificado que acredite haber sido examinado y aprobado res-
pectivamente en el sexto año de los estudios de medicina o en
el cuarto de farmacia.

208. El rector de la Universidad, en vista del certificado, señala-
rá día y hora en que deba tomarse posesión del grado, previo el
entero de los derechos que correspondan. La posesión se tomará
conforme a lo que prevengan los estatutos de la Universidad, y
se les expedirá el título correspondiente.

209. Las pruebas para el grado de licenciado serán dos, que se
verificarán del modo siguiente:

210. Las secciones de medicina y farmacia insacularán cada una
separadamente en los últimos quince días de cada bienio, cincuen-
ta cédulas que lleven escritas otras tantas cuestiones sobre puntos
exquisitos de la respectiva ciencia que se presenten a un buen
desarrollo, y alejen la posibilidad de que se resuelvan copiando
el capítulo correspondiente de un autor. Las cédulas cerradas y
selladas se guardarán en la secretaría de la Universidad.
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211. Para la prueba improvisada, se procederá como se previene
en el art. 192, y el candidato dirá de memoria en castellano la
disertación sobre el punto que haya elegido, no pudiendo durar
menos de tres cuartos de hora ni más de una hora, y observán-
dose en todo lo demás respectivamente lo prevenido en el citado
artículo.

212. Concluida la disertación, se procederá al examen sobre lasv

diversas materias de la facultad, como se dispone en el art. 193,
y luego a la votación, según queda prevenido en el art. 197.

213. La segunda prueba consistirá en la resolución escrita de una
de las cuatro cuestiones que se sortearán de las insaculadas para
cada sección, y, en los demás ejercicios de noche triste, como se
ordena en el art. 198.

214. Para el grado de doctor en ambas secciones la prueba será
una Memoria original e inédita sobre algún punto de su ramo que
interese de un modo especial a nuestro país y que terminará con
una o más proposiciones bien definidas, de las que circulará un
tanto a cada uno de los doctores de la facultad, ocho días antes
de la función.

215. Esta comenzará con la lectura de la tesis, que no durará
más de una hora ni menos de tres cuartos, y en seguida tres
doctores de la facultad le harán las observaciones que estimen
convenientes, precediéndose en todo con arreglo a los artículos
199 y siguientes hasta el 204.

216. Los que obtengan el grado de doctor en las secciones de
medicina o farmacia, por medio de las pruebas que se han esta-
blecido en los artículos anteriores, quedarán por el mismo hecho
incorporados en la clase de catedráticos adjuntos de los colegios
de medicina del lugar en que reciban el grado, y se les expedirá
por el Gobierno el título correspondiente.

217. Los que habiendo sido aprobados en el examen profesional
de medicina o farmacia, y obtenido del Consejo de Instrucción el
título respectivo, conforme a los arts. 27 y 34 del plan de estudios,
quisieren gozar de la franquicia que les conceden los arts. 74 y 75,
de optar sin prueba el grado de licenciado en la respectiva facul-
tad, no podrá ejercerla hasta tomar posesión del grado, pues en
tal caso este es el que autoriza el ejercicio de la profesión. La
posesión la tomarán conforme a lo que prevengan los estatutos de
la Universidad.

218. Los que habiendo sido aprobados en el examen profesional
de medicina o farmacia, no quisieren, haciendo uso de la franqui-
cia de que habla el artículo anterior, incorporarse de licenciados
en la Universidad, ejercerán su profesión con sólo el título que
les expedirá el consejo; mas no podrán optar destino alguno de
su profesión en los varios ramos de la administración pública, sino
a falta de médicos o farmacéuticos graduados.

219. Los que habiendo obtenido el título para el ejercicio de
su profesión conforme al artículo anterior, dejaren transcurrir un
año sin incorporarse de licenciados en la Universidad, se enten-
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derá que renuncian a la franquicia que les conceden los artículos
74 y 75 del plan de estudios, y para obtener los grados se suje-
tarán a las pruebas establecidas.

220. El solo grado académico de licenciado o doctor sin el exa-
men profesional, no autoriza el ejercicio de la profesión de medi-
cina o farmacia.

CAPITULO III

De las pruebas para los grados de bachiller, licenciado y doctor
en las facultades de filosofía en la sección de literatura,

jurisprudencia y teología

221. Las pruebas para el grado de bachiller será el examen que
harán al candidato los tres doctores a quienes tocare el turno,
según lo prevenido en los artículos 188 y 189.

222. Para el grado de licenciado se requieren las dos pruebas
que designa el plan general de estudios, una improvisada y otra
meditada.

223. La improvisada consistirá en una disertación que hará el
candidato a presencia de todo el claustro de la facultad en el ge-
neral de la Universidad, en la forma siguiente:

224. El día y hora que el maestre-escuelas señalare a su pre-
sencia y a la de los réplicas, abrirá tres puntos en el libro que se
asignará después, y de ellos escogerá uno a su arbitrio, sobre el
cual ha de disertar. En seguida se retirará por una hora a la bi-
blioteca de la Universidad para coordinar sus ¡deas.

225. Al expirar la hora de preparación, se presentará en el ge-
neral, y a presencia del claustro de la facultad, que estará citado,
disertará de memoria sobre el punto elegido tres cuartos de hora
por lo menos, y una hora por lo más. Queda al arbitrio del rele-
gente el que la disertación sea en latín o castellano.

226. Concluida ésta, responderá por una hora a las preguntas
y objeciones que le hagan tres doctores de la facultad a que tocare
en turno, durando la réplica de cada uno veinte minutos.

227. Los puntos se abrirán por un niño que aún no comience
los estudios de filosofía, dando tres piques en el libro asignado.

228. Los libros en que deberán abrirse los puntos serán: para
teología la Sagrada Escritura y la Suma de Santo Tomás, y de los
piques, dos serán en la Biblia y uno en la Suma: para cánones
las Decretales de Gregorio IX y las Siete Partidas, dándose tres
piques en las Decretales y uno en las partidas: para leyes, la Ins-
tituía de Justiniano, las Siete Partidas y el libro 4o. de las Decre-
tales de Gregorio IX, dándose un pique en cada uno de éstos.
Publicados que sean los códigos, se darán en el civil los que ahora
se designan para las partidas.

229. Para el grado de literatura, en lugar de los piques se sor-
tearán tres cuestiones de treinta que estarán insaculadas, y que
designará cada año la respectiva sección en la primera semana de
enero. Las cédulas en que estén escritas las cuestiones, se guardarán,
como previene el artículo 191.
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230. Se observará respectivamente en los grados de que habla
este capítulo, lo prevenido en los artículos 194 al 196.

231. En el caso de ser admitido el candidato a la segunda prue-
ba, el maestre-escuelas señalará el día para el ejercicio que se ha
llamado de noche triste, y en el caso de no ser admitido, no po-
drá el candidato volver a repetir la primera prueba hasta después
de seis meses.

232. La segunda prueba consistirá en el ejercicio que se prac-
tica la llamada noche triste, el cual se verificará en la forma que
prevengan los estatutos de la Universidad.

233. La prueba para el grado de doctor será pública y solemne,
y consistirá en una disertación sobre un punto sacado por suer-
te, la que leerá en latín o castellano el doctorado en el general de
la Universidad a los ocho días de tomado el punto, en la forma
siguiente:

234. El maestre-escuelas, reunido con los réplicas, procederá a
sortear los puntos el día y hora que hubiere asignado.

235. A este efecto, estarán insaculadas treinta cuestiones, corres-
pondientes a las asignaturas que el Plan de estudios prescribe para
el doctorado.

236. Estas cuestiones las asignará el claustro de la facultad y se
renovarán cada año en la primera semana de enero.

237. A los ocho días del sorteo se reunirá el claustro pleno en
el general de la Universidad, y se procederá a la lectura de la
disertación, y preguntar al laureando y demás que previenen los
artículos 200 hasta el 204.

238. Las cuestiones que se insaculen, para los que se hallen en
el caso de art. 255 del plan de estudios, serán de las materias que
hubieren estudiado, conforme a las disposiciones anteriores.

239. Las propinas se repartirán tanto para el grado de licenciado
como para el de doctor, en todas las facultades a los que las
hubieren ganado, después de concluidas las funciones de cada
grado, del modo que hoy se acostumbra.

240. A todos los ejercicios de los grados en toda facultad, po-
drán concurrir todos los doctores de cualquiera de ellas; mas no
tendrán derecho de preguntar ni de votar, ni de percibir propi-
nas, sino los de la misma facultad en el grado de licenciado; per-
cibirá propina en el de doctor todo el claustro.

CAPITULO IV

De /as incorporaciones

241. Habiendo ya surtido su efecto lo dispuesto en los artículos
233 y 234 del plan general de estudios para el cumplimiento de
lo prevenido en el 239, que ha sido ya ejecutado, la Universidad
central no podrá hacer otras incorporaciones si no es en los casos
que comprende el art. 235.

242. Las demás universidades que se han declarado subsistentes,
podrán, por una sola vez, y con sujeción a los artículos 233, 234
y 235 del plan general de estudios, hacer las incorporaciones nece-
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sarias, para que en cada claustro haya desde luego diez doctores;
mas esto se entiende siempre que en el lugar haya el número de
doctores que la constitución de la respectiva Universidad exija para
que haya claustro, el cual debe hacer las incorporaciones.

243. Hechas las incorporaciones de que habla el artículo ante-
rior, las universidades no pueden hacer incorporaciones sino en
los casos del art. 235.

244. Los sabios distinguidos a quienes incorpore la Universidad
central y las demás, no desempeñarán más funciones que la desig-
nada en los estatutos respectivos para tomar posesión del grado.

245. A esta sola estarán igualmente sujetos los médicos y far-
macéuticos que después de haber obtenido el título en el examen
profesional, conforme a los arts. 27 y 34 del plan de estudios,
quisieren usar de la franquicia que les concede el 74 y el 75 del
mismo.

246. No debiendo confundirse la incorporación de los grados
académicos con la autorización para el ejercicio de las profesiones
de los extranjeros, se procederá con total arreglo a lo siguiente.

247. La sola incorporación de los grados de los que procedan
del extranjero, no produce otros efectos que los académicos, y
no autoriza el ejercicio de la profesión.

248. La autorización para el ejercicio de la> profesiones de los
extranjeros, exige el previo examen profesional que está prevenido
por las leyes, sino es que el Gobierno quiera por gracia dispen-
sarlo concediendo la habilitación, como previene al art. 88 del
plan de estudios.

249. El examen para autorizar el ejercicio de los profesores ex-
tranjeros, se practicará de la misma manera que está ptevenido
para los que hacen su carrera en los establecimientos nacionales.

250. Los graduados de licenciados o doctores en el extranjero
que después de haber sufrido en la nación el examen profesional,
quisieren incorporar sus grados académicos en la Universidad, se
sujetarán al examen secreto de que se hablará en los artículos
siguientes.

251. Los graduados en el extranjero, que sin haber sufrido exa-
men profesional quisieren sólo incorporar sus grados en la Uni-
versidad, acreditarán sus estudios y cursos como previene el art.
87 del plan de estudios, y sufrirán las pruebas establecidas en
este reglamento para los diversos grados de bachiller, licenciado
o doctor, por deber sujetarse a las mismas condiciones que los que
hacen su carrera en los establecimientos de la nación, según lo
ordenado en el citado art. 87.

252. El examen secreto para la incorporación de los doctores de
que habla el art. 86 del plan de estudios, será el siguiente.

253. Después de examinados los documentos que se presenten
por el rector, él mismo designará el día y hora en que debe tener
lugar el examen. Este se verificará en un solo acto, disertando el
candidato en la sala de claustros por media hora a lo menos, y una
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hora cuando más sobre un punto que elija de dos, que una hoya
antes a presencia del rector y secretario se saquen por suerte de
entre las cuestiones insaculadas, o de los piques que se den según
las facultades. En seguida tres doctores de la facultad le harán las
preguntas que estimen convenientes durante veinte minutos cada
uno, y concluido se procederá a la votación prescrita en este regla-
mento para todos los casos. Y siendo aprobado, prestará el ju-
ramento y hará la protesta de la fe.

254. A este examen se sujetarán igualmente los catedráticos de
las universidades que se incorporen conforme a lo prevenido en
el art. 235 del plan de estudios, sino es que al incorporarlos el
claustro por mayoría de votos les dispense el examen.

CAPITULO V

De los grados en los colegios

255. Los colegios de que hablan los artículos 77, 78 y 119 del
plan general de estudios, se sujetarán para los exámenes que de-
ben sufrir los que quieran obtener el grado de bachiller, a las
mismas prescripciones dadas en este reglamento para cada uno
de los casos respectivos, y los sinodales serán los doctores o licen-
ciados de la respectiva facultad residentes en los colegios o en
el lugar donde éstos existan. A falta de unos y otros, serán sino-
dales los catedráticos de los mismos colegios.

256. Concluido el examen se procederá a la votación secreta, y
si fuese aprobatoria, el más antiguo de los sinodales, que será el
presidente, anunciará al examinado haber sido aprobado, y que
le confiere el grado a nombre de la Universidad a que el colegio
esté incorporado.

257. La posesión del grado se le dará en seguida y se le expe-
dirá el título conforme al modelo que se remitirá.

CAPITULO VI

Del régimen interior de los establecimientos nacionales

258. En todos los establecimientos habrá misa todos los días para
que la oigan los alumnos internos, y por las noches tendrán la
práctica de la devoción del Rosario.

259. Cada año, antes de salir a vacaciones de Semana Santa,
cumplirán con el precepto de la comunión pascual.

260. Los jefes de los establecimientos cuidarán con suma pru-
dencia de que así los alumnos internos como los externos, frecuen-
ten los sacramentos de la confesión y comunión, a lo más tarde
cada mes.

261. Los mismos jefes de los establecimientos cuidarán de que
los alumnos, así internos como externos, se instruyan en el manejo
de las armas, en los días que señalen los reglamentos de los cole-
gios, para que así se hallen dispuestos a la defensa de su patria
en cualquiera invasión.

607



262. Los reglamentos de los colegios determinarán la clase de
ejercicios gimnásticos que deban hacer los alumnos, cuidando que
el desarrollo de las facultades físicas sea el más conveniente para el
de las facultades morales, y que los ejercicios sean acomodados a
la constitución física de cada uno, según el dictamen del médico,
para evitar todo perjuicio a la salud.

263. Por esta vez, inmediatamente después que se comunique
este reglamento a las universidades, y en lo sucesivo en el primer
día de enero de cada año, se reunirán el claustro de teología y
las secciones respectivas de los demás, bajo la presidencia del deca-
no, para asignar cada una de ellas los puntos sobre que deban
versarse las disertaciones que deben formar los bachilleres pasantes
de que habla el artículo 240 del plan general de estudios.

264. Estas disertaciones se calificarán previamente a su lectura
por una comisión del claustro o sección que haya designado los
puntos.

265. Las disertaciones se leerán públicamente todos los jueves
del año en el general de la Universidad, a presencia de la comi-
sión que las haya calificado. A la lectura concurrirán todos los
que cursan la facultad, en la misma Universidad.

265. En la lectura de las disertaciones se turnarán las facultades
por su orden.

267. Para formar las Memorias de que habla el art. 241 del plan
de estudios, se reunirán los claustros de las respectivas facultades
con la anticipación necesaria, a juicio del rector y bajo su presi-
dencia o la de los decanos respectivos, y formadas que sean, las
presentarán al claustro pleno. Las Memorias deberán comprender
las materias de que habla el citado artículo 241.

268. Recibidas las Memorias por el claustro pleno, acordará su
impresión, y el gasto se hará de los fondos propios de la Uni-
versidad.

269. Las universidades, inmediatamente después que reciban este
reglamento, acordarán lo conveniente acerca del establecimiento
de las academias de que habla el art. 105 del plan general de
estudios, y dentro de dos meses formarán y remitirán al Gobierno
los reglamentos o estatutos para su régimen.

TITULO Vil

De los establecimientos agregados

270. Los establecimientos nacionales de que habla el art. 107 del
plan general de estudios, remitirán, luego que se publique este
reglamento, al colegio a que estuvieren agregados, una noticia que
comprenda sus ramos de enseñanza, lista de su superiores y cate-
dráticos, alumnos internos y externos, libros de texto, y cuanto
fuere necesario para que el establecimiento principal pueda formar
idea exacta del estado en que se halla la enseñanza en el agregado,
cursos que se dan y materias que se explican, a fin de que todo
se tenga presente para el caso de la continuación del estudio de
los alumnos del agregado en el principal.
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271. Siempre que ocurra alguna variación en la lista de" los su-
periores o catedráticos del establecimiento agregado, o en los es-
tudios o ramos de enseñanza, la comunicará al colegio principal.
Las variaciones que hubiere en el número de los alumnos lai
comunicarán mensualmente cuando ocurran.

272. El establecimiento principal ayudará al agregado en cuanto
le sea posible para sus adelantos y mejora, y promoverá al efecto
ante la inspección y el supremo Gobierno cuanto creyere conve-
niente.

273. Los rectores del colegio principal darán al Gobierno los
informes que pida sobre los agregados, para lo cual procurarán
tener toda la instrucción necesaria de la situación actual de éstos

TITULO VIII

De los establecimientos privados

CAPITULO I

De las condiciones a que deben sujetarse los
establecimientos privados

274. Los que quieran establecer un colegio privado, solicitarán
el permiso de que habla el art. 125 del plan de estudios por
conducto del vicepresidente del consejo de instrucción pública,
acompañando todos los documentos que acrediten los requisitos
que exige el art. 126 del expresado plan general de estudios, y el
cuadro de los profesores, justificando las cualidades que así para
éstos como para el director, previenen los artículos 127 y 129.

275. El vicepresidente del consejo por sí o por medio de la
persona que nombre, reconocerá el edificio en que haya de esta-
blecerse el colegio, para cerciorarse de su capacidad y ventilación,
y número de alumnos que pueda contener, y con su dictamen
sobre la concesión, remitirá la solicitud al Gobierno.

276. Formado así el expediente, se pasará al gobernador o jefe
político respectivo, siempre que se juzgue conveniente, para que
informe si existe algún impedimento moral, político o de otra
naturaleza, que impida la conseción del permiso que se solicita.

277. La resolución del Gobierno se comunicará al vicepresidente
del Consejo, quien la trasladará al interesado.

278. Siempre que un colegio privado varíe de local, el empre-
sario o director lo pondrá en conocimiento del inspector o de sus
agentes, a fin de que sea reconocido el nuevo edificio.

279. Cuando se variare el director de un colegio privado, se
dará parte inmediatamente por el empresario al Consejo de Ins-
trucción Pública, acompañando los documentos que acrediten que
el nuevo director tiene los requisitos que exige el art. 127 del
plan de estudios, y el consejo lo avisará al Gobierno para la auto-
rización del reemplazo o reslución conveniente. Lo mismo se ve-
rificará cuando sean reemplazados los profesores, acreditando los
requisitos del art. 129.
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280. Los empresarios o directores de colegios privados que se
establecieren sin llenar previamente las condiciones señaladas en
el plan general de estudios y en este reglamento, serán castigados
sin perjuicio de cerrarse los establecimientos, con una multa desde
veinticinco hasta cien pesos. Con la misma multa serán castigados
los que trasladen su colegio a otro edificio sin dar el aviso previo
que queda prevenido.

281. Cualquier colegio privado cuyo director desobedezca las
órdenes del Gobierno supremo, o no observe en el establecimien-
to los preceptos de la religión o de la moral, se cerrará por el
Gobierno, oyendo al Consejo de Instrucción, y el director quedará
privado de dedicarse a la enseñanza y de regir ningún estableci-
miento.

282. Si un director de colegio consintiere que los profesores del
mismo inspiren a sus alumnos máximas contrarias a la buena mo-
ral, a la religión o al orden político y civil de la nación, incurrirá
él mismo y los profesores en la pena señalada en el artículo ante-
rior, sin perjuicio de lo que haya lugar conforme a las leyes.

CAPITULO II

De la incorporación de los establecimientos privados

283. Todo empresario o director de establecimiento privado en
que debieren hacerse estudios secundarios y que desee incorporarlo
a algún establecimiento nacional, dirigirá una solicitud al vicepre-
sidente del Consejo de Instrucción Pública, acompañando los docu-
mentos que acrediten los requisitos que exige el art. 126 del plan
general de estudios.

284. El vicepresidente, por sí o por persona que nombre, que
en la capital será un individuo del Consejo, visitará desde luego el
establecimiento, y el visitador extenderá su dictamen sobre si están
cumplidos en aquel los requisitos de la ley, expresando quiénes son
los profesores y títulos que tengan para serlo, las materias que
van a enseñar y autores que han de seguir, que deberán ser los
mismos de texto de los colegios a que haya de incorporarse.

285. Instruido el expediente de esta manera, se dará cuenta al
consejo, el que oyendo al inspector de instrucción pública, accederá
o no a la incorporación, y en el primer caso designará el colegio a
que queda incorporado, y avisará al supremo Gobierno.

286. El rector o director del colegio a que se incorpore un es-
tablecimiento privado, vigilará que en éste se cumpla con la ley
y con todas las obligaciones que le están impuestas, dando cuenta
al inspector de los abusos que no se remediaren con sus adver-
tencias, y visitando al efecto cuando lo crea conveniente el esta-
blecimiento incorporado, entendiéndose todo sin perjuicio de las
facultades del inspector.

287. Al recibir las matrículas de los establecimientos incorporados,
se asegurarán los rectores de los nacionales de que los alumnos
tienen los requisitos y cursos anteriores que la ley previene.
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288. Los alumnos de los establecimientos incorporados podrán
ingresar, durante el año escolar, al colegio principal para continuar
en él sus cursos acreditando con los certificados respectivos, estar
matriculados, y haber ganado el tiempo de curso y tener buena
conducta.

289. Los alumnos de los establecimientos incorporados que saca-
ren en los exámenes la calificación sobresaliente, podrán optar los
premios anuales con los alumnos del establecimiento público.

290. Los empresarios o directores de los colegios privados, remi-
tirán luego después de publicado este reglamento, al rector del
colegio en que estén incorporados, y éste al Consejo, el cuadro
de los profesores del establecimiento, con designación de la asig-
natura que cada uno hubiere de desempeñar. De toda alteración
en la enseñanza o variación del director y profesores, darán parte
al colegio principal.

291. El rector del colegio al que estuviere incorporado algún
establecimiento privado, ejercerá en la enseñanza del ramo incor-
porado la misma vigilancia que en el suyo.

292. Los empresarios o directores de los colegios privados que
alteren el orden de asignaturas, o de curso, o no remitan la ma-
trícula dentro del término señalado en el plan de estudios, o
matriculen a cualquier alumno después de cerrada la matrícula,
o cometan cualquiera otra falta contra el plan de estudios y este
reglamento, serán castigados con multa de 25 hasta 100 pesos,
que les impondrá el Consejo de Instrucción, previo aviso del rector
del colegio a que esté incorporado el establecimiento privado.

293. Las multas de que habla este título se harán efectivas de
plano y gubernativamente por la respectiva autoridad política, me-
diante el aviso que de su imposición le dará el Consejo de Instruc-
ción Pública, y se aplicarán al fondo de la misma instrucción.

294. Así de las multas como de los motivos que las ocasionen,
dará parte el consejo al Gobierno.

CAPITULO III

De la enseñanza doméstica

295. Se entiende por enseñanza doméstica la que se permite dar
a los alumnos en sus propias casas y no en las que sean de pen-
sión, durante los tres años de latinidad y humanidades.

296. Las casas de pensión o establecimiento en que se dé cual-
quiera parte de la enseñanza de latinidad y humanidades, o de
estudios elementales de filosofía, estarán sujetos a las condiciones
que quedan establecidas en los colegios privados, para la validez
académica de los cursos.

297. Los alumnos de enseñanza doméstica no necesitan presen-
tarse personalmente en la Universidad o instituto para matricularse;
podrán hacerlo por medio de encargado, remitiéndole los docu-
mentos necesarios que acrediten haber concluido con aprovecha-
miento los ramos señalados a la instrucción primaria.
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298. Todo cursante de enseñanza doméstica que resida en el
pueblo donde tiene su matrícula, tendrá obligación de examinarse
en el establecimiento en que está matriculado, y si residiere fuera,
el examen se hará por las personas que comisione el rector del
establecimiento, al que se le dará cuenta con las notas del examen.

299. El examen se verificará sobre las materias designadas para
los cursos en el colegio donde el cursante esté matriculado y en
la misma forma prevenida para los establecimientos públicos.

300. Los alumnos de enseñanza doméstica podrán ingresar al.
establecimiento donde tengan su matrícula sin pagar nuevos dere-
chos; pero los satisfarán cuando vayan a cursar a otro estableci-
miento. El ingreso lo podrá hacer en cualquier tiempo del año,
acreditando la matrícula y sufriendo un examen por lo menos de
media hora, de las materias estudiadas hasta entonces. Si no fuere
aprobado, podrá continuar sus estudios en la clase correspondiente.

301. Por el contrario, todo cursante de los tres primeros años
de latinidad en los colegios nacionales, podrá pasar a la enseñanza
doméstica, siempre que no haya incurrido durante el curso en las
faltas por las cuales se pierde.

TITULO IX

Del traje académico y de los tratamientos

302. Los doctores eclesiásticos usarán también la medalla de que
habla el artículo 211 del plan general de estudios.

303. Los rectores, directores, vicerrectores o prefectos y catedrá-
ticos de los establecimientos en las asistencias públicas, si no llevan
el traje de que habla el artículo 214 del plan de estudios, usarán el
traje señalado a los alumnos, llevando al cuello la medalla, según
el modelo respectivo, como se previene en el artículo 214 del plan
de estudios.

304. Los claustros de las universidades y sus individuos cuando
éste se halle reunido, conservarán el tratamiento que tengan por
sus constituciones.

305. Los rectores y directores de las universidades y colegios
tendrán el tratamiento de señoría.

306. Quedan derogados todos los reglamentos, órdenes y dispo-
siciones que se opongan al presente.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instruc-
ción Pública.

Firma: Lares.
Número: 4451.
Pp.: 493-518, Tomo Vil.

142. ¡unió 27 de 1855.—Circular del Ministerio de Gobernación.
—Sobre que los habitantes de la República pueden manifestar
libremente su opinión sobre los puntos que se expresan.

Primera. Si es ya llegado el tiempo de expedir un estatuto, ley
orgánica o constitución para la República.
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Segunda. Qué autoridad, asamblea o corporación ha de expedir
dicha ley fundamental.

Tercera. Cuál es la forma política que convendrá que se adopte.
El primer punto ha sido ya resuelto por la afirmativa, de confor-

midad con el parecer del Excmo. Consejo. Este cuerpo se ocupa
actualmente, en la discusión del segundo como preliminar del úl-
timo, cuya circunstancia y la suma gravedad del negocio hacen
indispensable la cooperación de todas las capacidades que quieran
ilustrar la materia por medio de la prensa.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Aguilar.
Número: 4458.
P.: 522, Tomo Vil.

143. Julio 10 de 7855.—-Decreto del Gobierno.—Que nací/e podrá
manejar ni recibir los caudales del erario para el desempeño de
ninguna comisión o encargo; de cualquier género que sea, ni
para cualquier otro objeto, sin dar previamente las correspon-
dientes fianzas.

Expide: Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Manuel Ma. Canseco.
Número: 4466.
Pp.: 527-528, Tomo Vil.

144. ¡unió 18 de 1855.—Circular del Ministerio de Justicia.—5e re-
comienda la persecución de los revolucionarios.

S.A.S. ha querido oír la verdadera opinión nacional en lo rela-
tivo a la marcha futura de su gobierno, porque si bien admite
la discusión juiciosa y razonada que ilustre, reprueba altamente los
desmanes que pueden desquiciar la sociedad. La voluntad general
debe hacerse conocer e imperar pacíficamente.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instruc-
ción Pública.

Firma: Lares. «
Número: 4469.
P. 531, Tomo Vil.

145. Julio 26 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se erige el Supre-
mo Tribunal de Justicia de la Nación en Tribunal de Guerra.

Art. 1. El Supremo Tribunal de justicia de la Nación, asociándose
con oficiales generales, se erigirá en Tribunal Supremo de la Guerra,
y conocerá de todos los negocios y causas del fuero de guerra y
marina en los términos prevenidos en esta ley.

2. Para el desempeño de estas nuevas funciones, habrá en el
Tribunal Supremo, a más de las tres salas de Justicia de que ahora
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se compone, una que se denominará de Ordenanza.
3. Esta sala se compondrá de un oficial general de división, que

será su presidente, de cuatro de brigada efectivos o graduados, de
un ministro letrado y de un fiscal de la misma clase que los mi-
nistros.

4. Las salas de justicia conocerán de los asuntos civiles del fuero
militar y de las causas criminales sobre delitos comunes, y para
los mixtos y negocios de responsabilidad se compondrán de gene-
rales y letrados, presidiéndolos el más antiguo o caracterizado de
aquéllos, y alternando los letrados según el orden de su nombra-
miento. En dichas salas habrá un fiscal letrado, que lo será el del
Tribunal Supremo de Justicia de la Nación.

5. La sala de Ordenanza tendrá un secretario que deberá serlo
un coronel efectivo, un oficial mayor, teniente coronel, dos escri-
bientes de la clase de capitanes, un portero y dos ordenanzas, to-
dos los cuales gozarán del sueldo que les corresponda por su
empleo militar en el ejército.

6. Se nombrarán además tres ministros militares supernumera-
rios de la misma clase de jos propietarios, un teniente coronel,
agente del fiscal militar, dos capitanes defensores de los reos y
un archivero oficial subalterno.

7. Los ministros militares, fiscal y agente fiscal, serán nombrados
por el supremo Gobierno: los demás empleados lo serán por el
Tribunal, recabando la aprobación del mismo Gobierno; debiendo
ser los militares de la clase de retirados y el portero de la de sol-
dados inválidos hábiles.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Manuel María de Sandoval.
Número: 4477.
Pp.: 545-548, Tomo Vil.

146. Agosto 2 de 7855.—Decreto del Gobierno.—5e concede privi-
legio para la construcción de un camino de fierro desde San
luán, en el Departamento de Veracruz hasta Acapulco.

Expide. Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Co-
mercio de la República Mexicana.

Firma: Joaquín Velázquez de León.
Número: 4479. '
Pp.: 548-55Í, Tomo Vil.

147. Agosto 2 de 1855.—Decretó del Gobierno.—Se declara nulo
el privilegio concedido por los decretos de 31 de octubre y 8
de noviembre de 1853 para la construcción de un camino de
fierro de Veracruz a un punto del Pacífico.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comer-
cio de la República Mexicana.

Firma: Joaquín Velázquez de León.
Número: 4480.
Pp.: 551-552, Tomo Vil.
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148. Agosto 8 de 1855.—Circular del Ministerio de ¡usticia.—Se
anuncia la salida del Presidente de la República.

Excmo. Sr. S.A.S. el general Presidente ha resuelto marchar al
departamento de Veracruz con el objeto de atender personalmente
al restablecimiento de orden, que ha sido alterado en algunos
puntos de aquella demarcación, y dispone en consecuencia que
el ministerio quede en esta capital facultado para el despacho de
los negocios comunes, en los mismos términos que se ha hecho
cuantas veces se ha ausentado de ella S.A.S.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública.

Firma: Lares.
Número: 4482.
Pp.: 552-553, Tomo Vil.
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CAPITULO VI

JUAN ALVAREZ

149. Octubre 4 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Se nombra Pre-
sidente de la República al general D. luán Alvarez.

Que la junta de Representantes me ha comunicado lo siguiente:
La junta de jRepresentantes, cumpliendo con el deber que le im-

pone el artículo 2o. del plan proclamado en Ayutla el lo. de marzo
de 1854, modificado en Acapulco el 11 del mismo, declara:

Es Presidente interino de la República el C. Juan Alvarez.

Expide: Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.
Firma: M. Ocampo.
Número: 4512.
P.: 565, Tomo Vil.

150. Octubre 7 de 1855.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Ordena que se publiquen los cortes de caja.

Ministerio de Hacienda. Circular número 3. Dispone el Excmo.
Sr. Presidente que en toda población en que hubiere imprenta y
periódico oficial se publiquen los cortes de caja diarios, especifi-
cando la entrada y salida de caudales.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4513.
Pp.: 565-566, Tomo Vil.

151. Octubre 7 de 1855.—Comun/cac/ón del Ministerio de Hacien-
da.—Sobre facultades de los caudillos de la revolución en el
ramo de Hacienda.

Ministerio de Hacienda. Excmo. Sr. El art. 4o. del Plan de Ayutla
concedió a los caudillos del movimiento una suma de facultades
que eran indispensables para concurrir y consumar la revolución,
sacrificando momentáneamente las fórmulas al pensamiento salvador
contenido en el Plan mismo. Pero como en un estado normal,
semejante pluralidad de dictadores sería la perpetuación de la

617



anarquía, el Excmo. Sr. Presidente dispone que en el ramo de
Hacienda para la organización de los impuestos y reformas, no
tengan en lo sucesivo otras facultades los expresados caudillos que
las que se les conceda expresamente por S.E., valiéndose del con-
ducto de sus ministros.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4515.
P.: 566, Tomo Vil.

152. Octubre 9 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Se extinguen la
Dirección General y la Contaduría de Correos.

Art. 1. Se extingue la Dirección General de Correos y la Conta-
duría de la misma oficina, creadas por el decreto de 28 de agosto
de 1852.

2. La parte directiva de esta renta queda en el Ministerio de
Hacienda.

3. La Administración General reasumirá las otras facultades de la
Dirección, y a ella se entregarán por riguroso inventario el archivo,
muebles y enseres pertenecientes a la referida oficina que se ex-
tingue.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4517.
P.: 567, Tomo Vil.

153. Octubre 9 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Se extingue la
Dirección General de Impuestos.
Art. 1. Se extingue la Dirección General de Impuestos creada por

el decreto de 7 de diciembre de 1853.
2. Las facultades y atribuciones de la Dirección, las reasumirá el

Ministerio de Hacienda.
3. El referido ministerio recogerá los archivos y útiles de la oficina

que se extingue.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4518.
P.: 567, Tomo Vil.

154. Octubre 9 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Se extingue la
Dirección General de Contribuciones Directas.

Art. 1. Se extingue la Dirección General de Contribuciones Direc-
tas.

2. Las facultades y atribuciones de la expresada oficina, las reasu-
mirá el Ministerio de Hacienda.

3. El referido ministerio recogerá el archivo y útiles de la oficina
que se extingue.
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Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4519.
P.: 567, Tomo Vil.

155. Octubre 70 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Se suprimen los
fondos especiales.

Art. 1. Se derogan todos los decretos y demás disposiciones rela-
tivas a los fondos especiales de los ministerios de Relaciones, Jus-
ticia, Fomento, Poder Judicial, Minería, Peajes, Instrucción Pública,
centavo por peso para el establecimiento de inválidos y cualesquiera
otro fondo, sea de la naturaleza que fuere, el objeto u objetos
a que estén destinados, aun los conocidos hoy con el nombre
de recursos ajenos.

2. En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, en
la Tesorería General, ingresarán en dinero o libranzas todos los
productos líquidos de las rentas.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4526.
Pp.: 569-570, Tomo Vil.

156. Octubre 70 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Se extinguen las
jefaturas de Hacienda y las tesorerías departamentales.

Art. 1. Quedan extinguidas todas las jefaturas de Hacienda y
tesorerías departamentales.

2. Las atribuciones que ambas oficinas, desempeñaban quedan
encomendadas a los tesoreros de los estados, cuyo trabajo será
remunerado a los referidos tesoreros con la cantidad qué juzguen
conveniente los gobernadores de los referidos estados, quienes la
propondrán al Gobierno Supremo para su aprobación.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4528.
P.: 570, Tomo Vil.

157. Octubre 72 de 7855.—Comunicación del Ministerio de Ha-
cienda.—Se nombra una comisión para que forme un proyecto de
contribución directa.

Ministerio de Hacienda. El Excmo. Sr. Presidente interino ha tenido
a bien comisionar a Ud. para que en unión de D. Luis Várela y
D. Antonio Morales, y con la brevedad posible, forme un proyecto
de contribución directa, sobre las bases siguientes:

la. Que recaiga sobre la riqueza en sus tres divisiones de terri-
torial, industrial y mercantil, de un modo proporcional.

2a. Que afecte la renta y de ninguna manera el capital.
3a. Que a las localidades las deje en desembarazo de aumentarlas

o disminuirlas por el sistema del céntimo adicional francés.
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Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4530.
P.: 571, Tomo Vil.

158. Octubre 16 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se deroga el
que mandó admitir en las aduanas marítimas el 15 por ciento
en bonos de la deuda interior.

Art. 1. Se deroga el decreto que mandó admitir por un año en
todas las aduanas marítimas de la República, un 15 por cien de
los derechos de importación en bonos de la deuda interior.

2. En consecuencia, las aduanas marítimas y todas las oficinas
públicas, desde la fecha de este decreto, cobrarán el total de los
derechos, en dinero efectivo, en los mismos términos que se hacía
antes de expedirse el referido decreto.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4544.
P.: 578, Tomo Vil.

159. Octubre 17 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se convoca a
la nación para la elección de un Congreso Constituyente.

Art. 1. Se convoca un congreso extraordinario, para que constituya
libremente a la nación bajo la forma de República Democrática
Representativa.

2. La convocatoria para el congreso es la expedida en diciem-
bre de 1841, con las modificaciones que las actuales exigencias
de la nación hacen indispensables.

BASES PARA LAS ELECCIONES

3. La base de la representación nacional será la población.
4. Los estados y territorios que deben nombrar representantes

son: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Durango, Distrito, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México,
Michoacán, Nu»vo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Sí-
naloa, Sonora, o'erra Gorda, Tabasco, TamauNpas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán, Isla del Carmen y Zacatecas.

5. Por cada cincuenta mil almas se nombrará un diputado, y
también por una fracción que exceda de veinticinco mil. En
los estados y territorios donde la población fuere menor que
la señalada en la base, se nombrará siempre un diputado. Se elegi-
rán tantos diputados suplentes como propietarios.

6. El censo que regirá para estas elecciones será el que sirvió
en las elecciones últimas para el congreso general.

7. En los estados y territorios donde se hubiere formado un
nuevo censo oficial, a él se arreglarán las elecciones.
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DE LAS JUNTAS EN GENERAL

8. Para la elección de diputados se celebrarán juntas primarias,
secundarias y de Estado.

DE LAS JUNTAS PRIMARIAS

9. Tendrán derecho para votar en las juntas primarias, los naci-
dos en la República y los que fueren ciudadanos con arreglo a las
leyes.

No tendrán derecho a votar.—Primero. Los que no hayan cum-
plido diez y ocho años de edad.—Segundo. Los que tengan causa
criminal pendiente, durando este impedimento desde el manda-
miento de prisión hasta el pronunciamiento de la sentencia abso-
lutoria.—Tercero. Los que con arreglo a las leyes hayan perdido la
cualidad de mexicanos.—Cuarto. Los que hayan sido condenados
por sentencia judicial a sufrir alguna pena infamante.—Quinto. Los
que hayan hecho quiebra fraudulenta calificada.—Sexto. Los que
pertenezcan al clero secular y reglar.—Séptimo. Los vagos y mal
entretenidos, calificados de tales conforme a las leyes.

10. Para facilitar las elecciones primarias y favorecer la ordenada
libertad, los ayuntamientos donde los haya, o la primera autoridad
política local donde no los hubiese, dividirán los términos de su
comprensión en secciones que contengan quinientas almas.

11. Los ayuntamientos, o la primera autoridad política local en
su caso, harán formar por medio de comisionados de las mismas
secciones, padrones de las personas que hubiere en ellas y tengan
derecho a votar, a cada una de las cuales se le dará boleta para
que voten con ella. Esta operación deberá estar concluida el domin-
go anterior al que se señalare para la elección, y se fijará en un
paraje público de la sección la lista de los ciudadanos que hayan
recibido boleta.

12. En los padrones se pondrá el número de la sección, el de
la casa o la seña de ella, el nombre del ciudadano, el oficio de
que vive y si sabe escribir, y las boletas se pondrán en los térmi-
nos' siguientes:—"Calle o barrio, o rancho o hacienda, C.N. el
nombre del que recibe la boleta."—"Sabe o no sabe escribir."—
"Firma del comisionado."

13. Se celebrarán juntas primarias en toda población que llegue
a quinientas personas, y sólo para su formación serán presididas por
los comisionados que hayan nombrado los ayuntamientos o las
autoridades políticas locales en su caso.

14. Los pueblos que no lleguen a quinientas personas, y las
haciendas o ranchos, sea cual fuere su población, corresponden
para las eleciones a la junta más inmediata.

15. Las juntas primarias se celebrarán el día 16 de diciembre
próximo.

16. Reunidos a lo menos siete ciudadanos, a las nueve de la
mañana, en el sitio más público que se hubiere designado y avi-
sado el día antes por los ayuntamientos, o autoridades políticas
locales en su caso, y presidiendo el acto cada comisionado, según
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está dicho, procederán a nombrar un presidente, dos secretarios y
dos escrutadores.

17. Instalada la junta, preguntará el presidente si alguno tiene
que exponer queja sobre cohecho o soborno para que la elección
recaiga en determinada persona, y habiéndola, se hará pública jus-
tificación verbal en el acto. Resultando cierta la acusación, serán
privados los reos de voto activo y pasivo. Los calumniadores sufri-
rán la misma pena, y de este juicio no habrá recurso.

18. Si en el acto de la junta primaria alguno reclamare por no
haber recibido boleta, la expresada junta decidirá sin apelación,
y si resultare a favor del reclamante, lo admitirá a votar, haciendo
que conste en la acta, y expidiéndole una boleta en esta forma:—
"Se declara que el ciudadano N. tiene derecho a votar." '

19. Si se suscitaren dudas sobre si en alguno de los presentes
concurren las calidades requeridas para votar, la junta lo decidirá
en el acto, y su decisión se ejecutará sin recurso.

20. Los individuos de la clase de tropa permanente y los de
milicia activa que estén sobre las armas o en asamblea, y los
generales, jefes y oficiales, votarán como cualquier ciudadano en
su respectiva sección.

21. Para votar los individuos de clase de tropa, serán empadro-
nados y recibirán boletas conforme a lo prevenido para los demás
ciudadanos, y no serán admitidos a dar su voto si se presentasen
formados militarmente, y conducidos por jefe, oficiales, sargentos
o cabos.

22. Los individuos que forman la mesa, se abstendrán de hacer
indicaciones, para que la elección recaiga en determinadas per-
sonas.

23. Se procederá al nombramiento de electores primarios, eli-
giendo uno por cada quinientos habitantes de todo sexo y edad.

24. Si el censo de cada sección diera más de quinientos habi-
tantes, se nombrará otro elector siempre que el exceso sea igual
a la mitad de quinientos, pero no siéndolo no se contará son él.

25. Los ciudadanos concurrentes a la junta, estarán provistos de
la boleta que se les haya expedido, para acreditar su derecho a
votar, en la que llevarán designadas, o designarán en aquel acto
por escrito, o ratificando el voto si no saben escribir, tantas perso-
nas cuantas exijan el número de electores que toque a aquella
junta o sección, y esta boleta la pondrán por el buzón en la arca
dispuesta para recibir la votación.

26. Concluida ésta, el secretario, a la vista del presidente, escru-
tadores y demás individuos concurrentes, abrirá la arca en que
se ha recibido la votación, y sacando de una en una las boletas,
dirá en voz alta sólo los nombres de los electos en cada una, y
al mismo tiempo ambos escrutadores llevarán la computación de
votos formando las listas correspondientes; y terminadas que sean,
publicará el presidente en voz alta los nombres de los electos, que
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serán los que hayan reunido más votos. En caso de igualdad deci-
dirá la suerte.

27. En seguida se extenderá la acta de la elección, que firmarán
el presidente, escrutadores y secretario. A cada uno de los electos
se dará su credencial bajo esta fórmula:—"En la junta primaria (de
la sección del cuartel o pueblo N), ha sido nombrado elector
primario el C. N., con tantos votos.—Fecha.—Firma de los indivi-
duos que componen la mesa."—El expediente formado con las
boletas, listas y acta se dirigirá a la junta secundaria por conducto
del comisionado.

28. Para ser elector primario se requiere: ser ciudadano en el
ejercicio de sus derechos, no estar imposibilitado de derecho para
desempeñar las obligaciones inherentes a la ciudadanía, ser mayor
de veintiún años, del estado seglar, vecino y residente en la muni-
cipalidad, y no ejercer en ella jurisdicción.

29. No se comprenden en la restrición anterior las autoridades
elegidas popularmente.

DE LAS JUNTAS SECUNDARIAS O DE PARTIDO

30. Estas se compondrán de los electores primarios congregados
en las cabeceras de partido, a fin de nombrar los electores que las
capitales de Estado, Distrito o Territorio han de elegir diputados.

31. Las juntas se celebrarán el día 23 del citado diciembre.
32. Los electores primarios se presentarán a la primera autoridad

local de la cabecera del partido, la que preparará el lugar para las
reuniones de éstos, y asentará sus nombres en el libro en que han
de extenderse las actas de la junta.

33. Tres días antes de las elecciones se congregarán los electores
y nombrarán de entre ellos mismos un presidente, un secretario y
dos escrutadores, pasando inmediatamente aviso de esto a la pri-
mera autoridad política del lugar.

34. Esta remitirá a la junta los expedientes de las elecciones pri-
marias que .hubiere recibido.

35. Después del nombramiento de la mesa, los electores presen-
tarán sus credenciales para que sean examinadas por una o más
comisiones, que nombrará el presidente de acuerdo con el secretario
y escrutadores, y las credenciales de éstos se examinarán por una
comisión que nombrará la junta. Las comisiones presentarán su
dictamen el día siguiente al de la reunión.

36. Reunidos en dicho día los electores, se leerán los informes
sobre las credenciales; y hallándose reparo sobre las calidades re-
queridas, la junta resolverá en el acto, y su resolución se ejecutará
sin recurso.

37. En el día y hora señalados en el art. 31, se reunirán los
electores y ocuparán sus asientos sin preferencia: leerá el secretario
los artículos que quedan bajo el rubro de "juntas secundarias," y
hará el presidente la pregunta que se contiene en el art. 17, y se
observará cuanto en él se previene.

38. Acto continuo los electores primarios nombrarán a los secun-
darios de uno en uno, por escrutinio secreto mediante cédulas.
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39. Por cada veinte electores primarios de los que se nombraren
en todos los pueblos o secciones del partido, se elegirá un se-
cundario.

40. Si resultare un exceso de electores, igual o mayor que la mitad
de veinte, se nombrará otro elector secundario; pero si el exceso
no llega a la mitad, nada valdrá.

41. Si la población del partido no hubiere dado veinte electores
primarios, se nombrará sin embargo un secundario, sea cual fuere
aquella.

42. En las juntas en que haya de nombrarse un solo elector
secundario, no se procederá a la elección sin tres primarios a lo
menos.

43. En los estados, Distrito o territorios, cuya población no diere,
según la proporción indicada, veinte electores secundarios, siempre
se elegirá ese número, repartiéndose éste entre los partidos según
su población respectiva.

44. Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores
examinarán los votos, y-se tendrá por electo el que haya reunido a
lo menos la mitad y uno más de ellos, y el presidente publicará
cada elección. Si ninguno hubiere reunido la pluralidad absoluta
de sufragios, los dos en quienes haya recaído el mayor número, en-
trarán a segundo escrutinio, quedando electo el que reúna el número
mayor. En caso de empate se repatirá la votación, y si volviere a
haberlo, decidirá la suerte.

45. En seguida se extenderá la acta de elecciones, que firmará el
presidente, escrutadores y secretario, y a cada uno de los electores
se les dará una credencial bajo esta fórmula:—"En la junta secun-
daria (de tal partido), ha sido nombrado elector secundario el
ciudadano N. con tantos votos.—Fecha.—Firma del presidente, es-
crutadores y secretario."—El expediente, que se formará con los
que se hubieren reunido de las juntas primarias y copia firmada
por el presidente, escrutadores y secretario de la acta de la elección
hecha en el partido, se remitirá a la junta de la capital del Estado,
Distrito o territorio, por conducto de la primera autoridad política.

46. Para ser elector secundario o de partido se requiere: ser
ciudadano en el ejercicio de sus derechos, no estar imposibilitado
de derecho para desempeñar las obligaciones inherentes a la ciu-
dadanía, pertenecer al estado seglar, ser mayor de veinticinco años,
avecindado en el partido o con residencia de un año, y no ejercer
jurisdicción en él.

DE LAS JUNTAS DE ESTADO
47. Las juntas de Estado se compondrán de los electores secun-

darios nombrados en los partidos de cada Estado, Distrito o Terri-
torio, y se congregarán en las capitales de ellos a fin de elegir
diputados.

48. Esta elección se celebrará el día 6 de enero del año de 1856.
49. Los electores se presentarán a la primera autoridad del Estado,

Distrito o Territorio, la que les preparará un local conveniente, y
sentará sus nombres en el libro en que han de extenderse las actas
de la junta.
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50. Tres días antes de la elección se congregarán los electores
a puerta abierta, y nombrarán un presidente, dos escrutadores y un
secretario de entre ellos mismos, e instalada la junta lo participará
a la primera autoridad política, para que le remita el expediente
de las elecciones de partido y el libro de que habla el art. 49.

En seguida se leerá este decreto y las credenciales, igualmente
que las certificaciones de las actas de las elecciones hechas en las
cabeceras de partido, a fin de que examinadas por la comisión o
comisiones que nombre el presidente de acuerdo con los escruta-
dores y secretario, informen al día siguiente si todo está arreglado.
Las credenciales del presidente, secretario y escrutadores, serán revi-
sadas por tres individuos que nombre la junta, quienes informarán
sobre su legalidad en aquel mismo día.

51. Reunidos los electores, se leerán los informes y hallándose
reparo sobre las certificaciones o sobre las calidades de los electos,
la junta resolverá en el acto, y su resolución se ejecutará sin re-
curso.

52. En el día señalado para esta elección, congregados los elec-
tores en el lugar que se les haya designado, sin preferencia de
asientos, y a punta abierta hará el presidente la pregunta prevenida
en el art. 17, y se observará cuanto en él se dispone.

En seguida los electores nombrarán por cédulas, que depositarán en
ánforas, primero los diputados propietarios y en seguida los suplen-
tes. El presidenee, secretario y escrutadores, serán los últimos que
votarán.

53. Concluida cada votación, los escrutadores, con el presidente
y secretario, harán el escrutinio de los votos, y se declarará como
electo aquel que haya reunido la mitad y uno más. Si ninguno se
hallaré con la pluralidad, se hará segunda votación sobre los dos
que hayan reunido mayor número, y quedará elegido el que obten-
ga la pluralidad. En caso de empate, se repetirá la votación; si
volviere a haberlo, decidirá la suerte, y concluida la elección, se
publicará por el presidente.

54. El secretario de la junta extenderá la acta de las elecciones,
en la que hará constar que la junta electoral ha elegido a los dipu-
tados N. y N., para que constituyan a la nación mexicana bajo la
forma de República democrática representativa, sentado por base su
independencia, y para que revisen los actos de la última adminis-
tración dictatorial, así como los del actual ejecutivo interino pro-
visional, conforme al art. 5o. del plan de Ayutla, reformado en
Acapulco a 11 de marzo de 1854. Firmarán esta acta el presidente y
todos los individuos de la junta: de ella se sacarán varias copias
certificadas por el presidente, los escrutadores y secretario, una de
las cuales se entregará a cada diputado para que le sirva de cre-
dencial, y otra se remitirá inmediatamente a la primera autoridad
política del Estado, Distrito o Territorio, en unión del original, para
que archivando éste en su secretaría, eleve la copia al Ministerio de
Relaciones, a fin de que éste la pase al congreso en su primera
junta preparatoria.
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55. El presidente de la junta hará que se publique en los perió-
dicos la lista de los diputados electos.

56. Para ser diputado, se requiere: ser ciudadano en el ejercicio
de sus derechos, mayor de veinticinco años, pertenecer al estado
seglar, poseer un capital (físico o moral), giro o industria honesta
que le produzca con que subsistir.

Los individuos de la Junta de Estado, pueden ser nombrados
diputados, siempre que reúnan las dos terceras partes de votos de
los individuos que componen la junta.

57. El Presidente interino de la República no podrá ser electo
diputado.

58. Si una misma persona fuese elegida por un Estado, Distrito
o territorio del que no sea vecino, y por el en que esté avecindado,
subsistirá la elección por el de la vecindad, y por el otro Estado
vendrá al Congreso el suplente a quien corresponda.

Si una misma persona fuere elegida por el Estado de su naci-
miento y otro cualquiera, subsistirá la primera elección, yendo al
Oongreso a representar el segundo Estado el suplente respectivo.
Si concurriesen en una misma persona dos elecciones, la una por
el Estado de su nacimiento y la otra por el de su vecindad, se
preferirá la segunda y se llamará al suplente a quien corresponda,
como en los casos anteriores.

Concurriendo en la misma persona varias elecciones por estados
que no sean ni de su vecindad ni de su nacimiento la suerte deci-
dirá a cuál de ellos debe representar.

PREVENCIONES GENERALES

59. Ninguno podrá excusarse de los cargos expresados en esta
convocatoria. El Congreso decidirá sobre el impedimento que se ale-
gue para ser diputado o continuar siéndolo.

60. En las juntas no se presentarán los ciudadanos con armas, ni
habrá guardia.

61. Para deliberar en las juntas electorales de partido y en los
colegios electorales de Estado, se necesita la presentación de pro-
posiciones y en su admisión previa por la mayoría de las propias
juntas: el presidente de cada una de ellas concederá la palabra por
turno y por sólo dos veces a dos electores de los que pidan
en pro y dos de los que la pidan en contra; el uso de este derecho
no podrá exceder de media hora.

62. Concluida la elección, se disolverán inmediatamente las juntas,
y cualquiera otro acto en que se mezclen será nulo.

63. En los estados y territorios lejanos donde por cualquier evento
no se recibiere oportunamente esta convocatoria, el gobernador o
jefe político, de acuerdo con su consejo, señalará los días en que
deban verificarse las elecciones y demás actos correspondientes.

64. Todas las dudas que se ofrezcan acerca de las elecciones serán
resueltas por las juntas respectivas, menos cuando se trate de im-
pedimento físico para ser diputado.

65. Las mismas juntas conocerán de las acusaciones que se
hicieren contra algunos individuos por haber usado de violencia,
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cohecho o soborno, para que la elección recaiga en determinadas
personas, o de cualquiera crimen cuyo objeto sea quebrantar la
presente ley. La pena que podrá imponerse en la privación del
derecho de votar o de ser votado.

DE LA INSTALACIÓN DEL CONCRESO

66. Los diputados se hallarán en la ciudad de Dolores Hidalgo el
día 14 de febrero de 1856, y en este día comenzarán las juntas
preparatorias que estimen necesarias para la presentación y califi-
cación de sus credenciales, y activarán por todos los medios posibles
el complemento de su número.

67. La última junta se celebrará el día 17 de dicho mes, y en ella
se nombrarán presidente, vice-presidente y secretarios, y hecha esta
elección se anunciará la instalación del congreso constituyente, que
abrirá sus sesiones al siguiente día.

68. El supremo Poder Ejecutivo- concurrirá a este acto tan solem-
ne. El Presidente de la República pronunciará un discurso, que será
contestado por el Congreso en términos generales.

69. El Congreso no podrá ocuparse absolutamente de otro asunto
que no sea la formación de la Constitución y leyes orgánicas que se
citen en ella, y la revisión de los actos de que habla el art. 5o.
del plan de Ayutla, reformado en Acapulco.

70. Llenarán ambos objetos dentro del término de un año.
71. Cada uno de los diputados presentará antes de la instalación

del Congreso y ante el Presidente que hayan electo, juramento
solemne bajo la siguiente fórmula:—P. ¿Juráis desempeñar leal y
patrióticamente vuestro encargo conforme al Plan de Ayutla refor-
mado en Acapulco, y mirando en todo por el bien y prosperidad
de la nación?—R. Sí juro.—Si así lo hiciereis, Dios os lo premie; si
no, Dios y la nación os lo demanden.

72. Los diputados son inviolables por las opiniones que emitan
en el desempeño de sus augustas funciones, y en ningún tiempo ni
por autoridad ninguna podrán ser reconvenidos ni molestados por
causa de ellas.

73. Se abonarán dos pesos por legua a los ciudadanos diputados
en razón de viáticos y doscientos cincuenta pesos cada mes por
razón de dietas. Tanto los viáticos como las dietas se cubrirán por
las rentas de los estados que representen.

74. Luego que la Constitución se hubiere concluido, se jurará
y firmará por todos los diputados presentes. Acto continuo se pre-
sentará el Presidente de la República a jurarla, y dispondrá que sea
jurada y publicada solemnemente en toda la nación.

Expide: Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.
Firma: Ocampo.
Número 4545.
Pp.: 578-584, Tomo Vil.

160. Octubre 18 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Sobre provisión
de empleos.

627



Artículo único. Para la provisión de cualquier empleo en el ramo
de Hacienda, se ocupará preferentemente a individuos que disfruten
sueldo o pensión del erario, y sólo en caso de no haberlos, o de
que los presentados carezcan de aptitud, recaerá el empleo en
personas de nuevo ingreso al servicio público.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4546.
P.: 584, Tomo Vil.

161. Octubre 27 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Se reconocen
las deudas contraídas por los jefes de la revolución.

Art. 1. Se reconocen las deudas contraídas por los caudillos prin-
cipales de la revolución que acaba de consumarse.

2. En consecuencia, se liquidarán y clasificarán dichas deudas para
su admisión y pago.

3. El Ministerio de Hacienda establecerá las reglas necesarias al
cumplimiento del presente decreto.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento. Dado en Cuernavaca, a 27 de octubre de
1855.—Juan Alvarez.—Al ciudadano Guillermo Prieto.

Y para que el anterior decreto tenga su más puntual y expedito
cumplimiento, el Excmo. Sr. Presidente se ha servido probar el
siguiente.

REGLAMENTO

Art. 1. La deuda contraída por los Excmos. Sres. D. Juan Alvarez,
D. Ignacio Comonfort, D. Santos Degollado, D. Santiago Vidaurri,
D. Ignacio de la Llave, D. Antonio de Haro y Tamariz, o cualquiera
otro caudillo reconocido por los anteriores, se divide en las siguien-
tes categorías:

Primera.—Préstamos voluntarios clasificados de la manera que
sigue:

1o. Préstamos en sólo numerario sin interés.
2o. ídem ídem con interés.
3o. ídem en dinero con admisión de papel con interés o sin él.
4o. Ministración de efectos.
5o. Fletes.
Segunda.-—Préstamos forzosos, divididos en las siguientes clases:
1o. Dinero sin interés.
2o. ídem con interés.

Ocupación forzosa y destrucción de propiedades. Cuando los
mencionados .jefes, con conocimiento de las circunstancias que me-
diaron al contraerse los créditos de que se trata, consideren que
éstos merezcan por aquellas especial recomendación o preferencia,
lo harán constar así al autorizarlos, indicando los motivos.
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2. Los créditos que se presenten para su reconocimiento y pago,
deberán estar autorizados con la firma y Vo. Bo. de los expresados
caudillos, e incluir constancia de estar cargado su importe en los
libros de las cuentas de la comisaria, pagaduría, u oficina que lo
hubiere recibido, sin cuyo requisito no se les dará curso a los
referidos créditos.

3. Los créditos que se presenten al Ministerio de Hacienda con
los requisitos indicados, pasarán a la sección liquidataria de la deuda
interior para su correspondiente liquidación.

4. Una comisión compuesta del contador mayor de Hacienda,
del presidente de la junta de crédito público, y del jefe de la refe-
rida sección liquidataria de la deuda interior, recibirá los créditos
ya liquidados y anotará al calce la categoría y clase a que pertenez-
can, para que con esas constancias sean admitidos por el Ministro
de Hacienda y se disponga lo conveniente para su pago.

5. Se señala el plazo de un año contado desde esta fecha, para la
presentación de los créditos a que se refiere el decreto anterior.

Expide Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4552.
Pp.: 586-587, Tomo Vil.

162. Octubre 31 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Sobre cuentas de
los cuerpos del Ejército.

El C. Juan Alvarez, Presidente interino de la República Mexicana
a los habitantes de ella, sabed: Que en uso de las facultades que
me concede el art. 30 del plan proclamado en Ayutla, reformado
en Acapulco, y considerando que la contabilidad del Ejército está
completamente desarreglada, y que si de pronto no se corta este
mal continuaría el desorden con notable perjuicio del erario público
y del mismo Ejército, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Las cuentas de todos los cuerpos de que hasta la fecha
se ha compuesto el Ejército, quedarán cerradas hasta fin del pre-
sente mes, conforme al decreto de este día, y en consecuencia
el jefe del Estado Mayor y directores de las armas especiales,en uso
de sus atribuciones, dictarán las órdenes convenientes para que
se hagan los respectivos cortes de caja e inventarios de los depó-
sitos de los cuerpos; cuidando de examinar estos documentos para
cerciorarse de si están conformes con los datos que deben existir
en sus secretarías.

2. Todos los jefes que mandaren o hayan mandado cuerpos son
responsables del manejo de caudales, vestuario y armamento que
hubiesen recibido de las oficinas de Hacienda, pagadurías y almacenes
de la nación. Para rendir sus cuentas y arreglar sus respectivas
papeleras, se les conceden tres meses de término, y si fuere indis-
pensable, solicitarán del jete del Estado Mayor o directores la pronta
presentación de los subalternos que hubieren intervenido en el
manejo de dichos ramos, que tengan que aclarar dudas o que
rendir distribuciones.
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3. Con ese objeto quedan facultados los expresados jefe del
Estado Mayor y directores, para ordenar se presenten en el punto
conveniente, tanto los jefes que han mandado cuerpo, como los
subalternos cuya presencia sea necesaria, pidiendo a los comandan-
tes generales los hagan marchar, sin espera de las órdenes del
supremo Gobierno.

4. La base para la liquidación a cada cuerpo son los ajustes de
lo que haya vencido cada mes; por lo mismo, si la comisaría
general no los hubiese formado por falta de confrontas, los for-
mará inmediatamente, ocurriendo los mayores de los cuerpos a
verificarlas para que no se entorpezca la liquidación.

5. Concluido el plazo prevenido en el artículo 2o., los directores
de las armas especiales y el jefe del Estado Mayor darán conoci-
miento al Ministerio de la Guerra de haber recibido las cuentas, y
de las disposiciones que hayan dictado para analizarlas y esclare-
cerlas competentemente, expresando los cargos que resulten y pro-
poniendo, como es de su deber, las medidas convenientes. Si
notaren demora u omisión de parte de los jefes, que deben obse-
quiar y acatar sin ningún pretexto esta suprema disposición, usarán
extensivamente de sus facultades inspectoras.

6. Igualmente quedan facultados los directores y jefe del Estado
Mayor, para pedir directamente a las oficinas de Hacienda todas
las noticias que necesiten sobre vestuario, caudales o cualesquiera
otras que consideren indispensables para el exacto cumplimiento de
este supremo decreto, y dichas oficinas en obligación de facilitarlas
de toda preferencia, reservándose los expedientes originales para
constancia de las mismas oficinas.

Expide: Ministerio de- Guerra y Marina.
Firma: Comonfort.
Númeror 4555.
Pp.: 590-591, Tomo Vil.

163. Octubre 31 de 1855.—Circular del Ministerio de Guerra.—Se
manda que las fuerzas auxiliares queden como guardias nacionales.

Una de las primeras atenciones del Excmo. Sr. Presidente es la
de organizar cuanto antes, la Guardia Nacional, como que ve en
esta institución la más firme garantía de los principios conquistados
a costa de tantos sacrificios; y proponiéndose S.E. aprovechar para
tan importante objeto los elementos que ya existen, ha tenido a
bien disponer que todas las fuerzas de auxiliares que se hayan
puesto sobre las armas en ese Estado, con motivo de la revolución,
queden en clase de guardias nacionales bajo el reglamento que
oportunamente se expedirá.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Comonfort.
Número: 4557.
P.: 592, Tomo Vil.
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164. Noviembre 3 de 1855.—Circular del Ministerio de Guerra.—Que
los gastos de la Guardia Nacional se hagan por los respectivos
estados.

El Excelentísimo Sr. Presidente interino ha tenido a bien resolver
que todos los gastos que se hagan en la Guardia Nacional de los
estados, serán por cuenta de ellos, y que sólo en el caso de que
sus fondos no sean suficientes para cubrirlos, lo manifiesten al
supremo Gobierno para que resuelva lo conveniente.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Comonfort.
Número: 4561.
Pp.: 591-594, Tomo Vil.

165. Noviembre 3 de 1855.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Que las rentas públicas no pueden ser administradas sino por el
Gobierno general.

Establecido ya el Gobierno general de la República, conforme al
plan proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco, han cesado
los motivos que hubo durante la revolución para que las auto-
ridades de todos los estados se hiciesen cargo de todas las rentas
públicas, cualquiera que fuese el destino a que estuvieran aplicadas.

No ignora V.E. que entre los ramos que forman el erario hay
muchos que por naturaleza u objeto no pueden ser administra-
dos sino por el Gobierno general.

La intervención de los estados no sólo introduciría una confusión
sumamente perjudicial al buen servicio y al interés del comercio,
de la agricultura, minería e industria, sino que reduciría a la nulidad
al Gobierno Supremo, poniéndolo en el conflicto de no poder
llenar sus obligaciones por falta de los recursos necesarios al efecto.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4562.
P.: 594, Tomo Vil.

166. Noviembre 7 de 1855.—Circular del Ministerio de Goberna-
ción.—Queda prohibido el sistema de leva.

Resuelto el Excmo. Sr. Presidente a cortar la raíz de los abusos
introducidos para reemplazar al Ejército, y en virtud de los cuales
se ha atacado constantemente la libertad de los ciudadanos, arran-
cándoles de su trabajo, privando a sus familias de la subsistencia
que con él les proporcionaban y escaseando a las artes y a la
agricultura brazos útiles; ha dispuesto S.E. que quede prohibido
el sistema de leva.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Zendejas.
Número: 4564.
P.: 595, Tomo Vil.
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167. Noviembre 12 de 7855.—Comunicación del Ministerio de Ha-
cienda.—Que se remita a dicho ministerio el presupuesto de los
gastos militares.

El Excmo. Sr. Presidente ha tenido a bien disponer que el señor
comandante de ese estado forme y remita a este ministerio men-
sualmente un presupuesto muy permenorizado de los gastos mili-
tares absolutamente precisos y que V.E. se sirva satisfacer la mitad
del importe de dicho presupuesto con la parte de las rentas de
esa localidad, que según la suprema orden de 3 del corriente,
quedan a disposición de la Tesorería General.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4566.
Pp.: 595-596, Tomo Vil.

168. Noviembre 21 de 7855.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Varias prevenciones sobre revolucionarios.

En algunos puntos de la República se han descubierto simultánea-
mente movimientos escandalosos que acreditan la existencia de una
conjuración en la cual se encuentran combinados elementos disol-
ventes, cuya victoria abrirá un sepulcro a nuestra libertad y a nues-
tra independencia; a la primera impidiéndole desarrollarse en el
seno del Congreso Constituyente, y a la nacionalidad, envolviéndonos
en una lucha civil, cuando por' ambos mares invaden el territorio
mexicano los audaces filibusteros.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Comonfort.
Número: 4569.
Pp.: 597-598, Tomo Vil.

169. Noviembre 23 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Ley de Admi-
nistración de ¡usticia y Orgánica de los tribunales de la Federación.

LEY SOBRE ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA Y ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE LA

NACIÓN, DEL DISTRITO Y TERRITORIOS

Art. 1. Entre tanto se arregla definitivamente la administración de
justicia en la nación, se observarán las leyes que sobre este ramo
regían en 31 de diciembre de 1852, con las modificaciones que
establece este decreto.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

2. La Corte Suprema de Justicia de la nación se compondrá de
nueve ministros y dos fiscales. Para ser ministro o fiscal se requiere
ser abogado, mayor de treinta años, estar en ejercicio de los de-
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rechos de ciudadano, y no haber sido condenado en proceso legal
a alguna pena infamante.

3. La Corte Suprema de Justicia se dividirá en tres salas. La
primera, que será unitaria, conocerá de todo negocio que corres-
ponda a la Suprema Corte en primera instancia. La segunda, que
se compondrá de tres ministros, conocerá de todo negocio que deba
verse en segunda instancia; y la tercera, de cinco, conocerá en
grado de revista de todo negocio que según las leyes lo admitan.
Los ministros 1o., 2o., 5o., 8o. y 9o., compondrán la sala de tercera
instancia. Los ministros 3o., 4o. y 7o. compondrán la segunda sala,
y el 6o. ministro formará la sala unitaria.

4. Habrá cinco ministros suplentes, que deberán tener las mismas
cualidades de los propietarios y residir en la capital de la República.

5. Las faltas de los ministros se cubrirán llamando primero al
fiscal que no hubiere pedido en el negocio, y en su defecto a
los ministros suplentes de que habla este decreto, a quienes se
llamará por turno. Los ministros suplentes gozarán, los días que
funcionaren, de la mitad del sueldo que disfrutarían siendo propie-
tarios; pero cuando sus funciones duren más de quince días, se
les abonará el sueldo íntegro.

6. Ni los ministros ni los fiscales de la Suprema Corte de Justicia,
podrán ser recusados sin causa que se compruebe. Sólo podrán
excusarse por motivos que justificarían la recusación.

7. Cada sala tendrá una secretaría en la que habrá los empleados
siguientes:

Un secretario letrado.
Un oficial ídem.
Dos escribientes.
Un portero.
Un mozo de aseo.
El secretario de la primera sala lo será de la Corte Plena.
8. Para todas las salas habrá un escribano de diligencias y un

ministro ejecutor. Cada fiscal tendrá un escribiente.
9. La Suprema Corte de Justicia cesará de conocer de los nego-

cios civiles y criminales pertenecientes al Distrito y territorios; pero
conocerá de los negocios y causas de responsabilidad del Gober-
nador del Distrito, de los magistrados del Tribunal Superior del
mismo, y de los jefes políticos de los territorios.

10. Corresponde a la Corte Plena:
10. Dar con audiencia fiscal las consultas sobre pase o retención

de bulas en materia contenciosa.
2o. Recibir de abogados a los que ante ella lo pretendieren.
3o. Distribuir los negocios entre los fiscales.
4o. Ejercer las demás atribuciones que las leyes vigentes en 1852

le encomendaron.
11. Pertenece a la tercera sala:
1o. El conocimiento de las competencias de que habla el art.

29 de la ley de 14 de febrero de 1826.
2o. El de los recursos de protección y fuerza en negocios que

corresponden a los juzgados de Distrito, tribunales de circuito, o

633



a la Suprema Corte, así como el de los que ocurran en el Distrito
y territorios.

3o. El de los recursos de nulidad que se interpusieren de sen-
tencia pronunciada por la segunda sala de la misma Corte y por
la sala colegiada del Tribunal Superior del Distrito.

4o. El de todos los negocios cuya tercera instancia corresponda a
la Suprema Corte.

12. Las salas serán permanentes, y nunca se llamará a los minis-
tros de una para cubrir las faltas que hubiere en otras.

DISPOSICIONES GENERALES .

42. Se suprimen los tribunales especiales, con excepción de los
eclesiásticos y militares. Los tribunales eclesiásticos cesarán de co-
nocer en los negocios civiles, y continuarán conociendo de los
delitos comunes de los individuos de su fuero, mientras se expide
una ley que arregle ese punto. Los tribunales militares cesarán
también de conocer de los negocios civiles, y conocerán tan sólo
de los delitos puramente militares o mixtos de los .individuos su-
jetos al fuero de guerra. Las disposiciones que comprende este
artículo, son generales para toda la República, y los estados no
podrán variarlas o modificarlas.

43. Se suprimen las auditorías de guerra de las comandancias
generales. Los jueces de distrito, y en su defecto los jueces letrados
de las respectivas localidades, asesorarán a los tribunales militares,
como lo previene la ley de 30 de abril de 1849. En el Distrito
se turnarán por semanas para ese efecto, los jueces de primera
instancia y de Distrito. El turno empezará por el juez de distrito,
siguiendo los de lo civil y después los de lo criminal, por el
orden de su numeración. El turno será para las causas que comien-
cen en la semana, pues en aquellas en que hubiere consultado
un juez, seguirá haciéndolo el mismo hasta su conclusión.

44. El fuero eclesiástico en los delitos comunes es renunciable.
45. Los jueces del fuero común conocerán de los negocios de

comercio y de minería, sujetándose a las ordenanzas y leyes peculia-
res de cada ramo. Los gobernadores y jefes políticos ejercerán las
facultades económico-gubernativas que las ordenanzas de minería
concedían a las diputaciones territoriales. Las disposiciones de este
artículo y del anterior, son para toda la República.

46. Continuarán vigentes la ley de 30 de abril de 1842 y sus
correlativas que reglamentaron el uso del papel sellado, con las
modificaciones que hizo el decreto de 27 de octubre último; y
entre tanto la oficina respectiva dispone que se selle el papel
correspondiente, los gobernadores de los estados, el del Distrito y
los jefes políticos de los territorios, podrán habilitar el necesario.

47. Ningún juez o magistrado podrá ser suspenso o removido
sin previa causa justificada en el juicio respectivo.

48. El Gobierno nombrará los magistrados, fiscales, jueces y demás
empleados del ramo judicial, mientras la Constitución política de
la nación dispone otra cosa. Al hacer los nombramientos, el Go-
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bierno designará el presidente y vice-presidente de la Suprema
Corte de Justicia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

1o. La Suprema Corte de Justicia y la marcial, se instalarán a los
tres días de hechos los nombramientos de las personas que deben
componerlas. Los nombrados prestarán juramento ante el Consejo
de Gobierno, bajo la fórmula siguiente:

¿Juráis guardar y hacer guardar el Plan de Ayutla y las leyes
expedidas en su consecuencia, administrar justicia y desempeñar
fiel y lealmente vuestro encargo? —Sí juro.— Si así lo hiciereis,
Dios os lo premie, y si no, El y la nación os lo demanden.

2o. Todos los empleados nombrados a virtud de esta ley, pres-
tarán el mismo juramento. Los ministros del Tribunal Superior de
Distrito ante la Suprema Corte, en acuerdo pleno. Los jueces de cir-
cuito y de distrito, y sus promotores, ante la misma, si residieren
en esta capital, o ante el gobernador del Estado en que residan:
los jueces de primera instancia y los menores de la ciudad de
México, ante el Superior Tribunal del Distrito, y todos los demás
empleados ante su respectivo superior.

3o. Los tribunales especiales suprimidos en virtud de este decreto,
pasarán todos los negocios que tuvieren, a los jueces ordinarios, y
cuando aquéllos se sigan a instancia de parte y hubiere varios
jueces en el lugar, al que eligiere el actor.

4o. Los tribunales militares pasarán igualmente a los jueces ordi-
narios respectivos, los negocios civiles y causas criminales sobre
delitos comunes: lo mismo harán los tribunales eclesiásticos con
los negocios civiles en que cesa su jurisdicción.

Expide Ministerio de Justicia.
Firma: Juárez.
Número: 4572.
Pp.: 598-606, Tomo Vil.

170. Noviembre 25 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Reglamento pa-
ra el Consejo de Gobierno.

REGLAMENTO
PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO

TITULO I

Organización del Consejo

Art. 1. Para el orden interior del Consejo habrá un presidente,
un vicepresidente, un secretario y un prosecretario, que serán elec-
tos por medio de escrutinio secreto, y se renovarán cada tres
meses.

2. Cuando desempeñe las funciones de secretario alguno de los
individuos de las comisiones permanentes de que se hablará des-
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pues, será reemplazado en este encargo por otro señor consejero,
que hará sus veces todo el tiempo que aquél sea necesario.

TITULO II

Del presidente

3. Son atribuciones del presidente:
I. Abrir -y cerrar las sesiones del Consejo.

II. Citar a sesiones extraordinarias siempre que a su juicio así
lo exija algún negocio grave, o cuando para ello fuere exci-
tado por el Gobierno o por alguno de los señores consejeros.

III. Dar trámite a los asuntos con que se diere cuenta en cada
sesión.

IV. Fijar en qué orden deban discutirse los negocios.
V. Conceder la palabra a los consejeros según el orden en

que la hayan pedido, alternando los que la piden en pro
con los que la piden en contra.

VI. Llamar al orden al que se extraviare en la discusión, o al
que se descomidiere o faltare al respeto debido al cuerpo o
a alguno de sus miembros.

Vil. Conceder licencia a los miembros del Consejo hasta por
quince días, para que no asistan a sus sesiones, cuidando
de que quede número competente.

VIII. Estrechar a las comisiones por todos los medios legales que
creyere convenientes, a que se despachen los negocios en
el tiempo en que deban hacerlo, conforme a reglamento o
a lo dispuesto por el Consejo.

IX. Autorizar la correspondencia oficial del consejo.

TITULO III

Del vice-presidente

4. Son atribuciones del vice-presidente:
(..Reemplazar al presidente en todas sus faltas, ejerciendo en

este caso todas sus funciones oficiales.
II. Conceder licencia al presidente hasta por quince días.

TITULO IV

Del secretario

5. Son atribuciones del secretario:
I. Redactar las actas del Consejo y dar cuenta con ellas en la

sesión siguiente:
II. Dar cuenta con todos los dictámenes, oficios y demás do-

cumentos de que haya de ocuparse el Consejo.
III. Asentar los acuerdos de esta corporación.
IV. Ministrar los antecedentes que existan en la secretaría, cuan-

do los miembros del Consejo los pidan, y dar a éstos las
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instrucciones de los negocios que le exijan y sean necesa-
rios para su mejor despacho.

V. Autorizar con el presidente los actos del Consejo.
VI. Cuidar del pronto y buen despacho de los asuntos de la

secretaría.

TITULO V

Del pro-secretario

6. Son atribuciones del pro-secretario, suplir todas las faltas del
secretario, y ejercer en tales casos las funciones que éste desem-
peña por el actual reglamento.

TITULO VI

De la secretaría

7. L-as labores de la secretaría se desempeñarán conforme al
reglamento particular que para ello forme el secretario, y que se
sometará a la aprobación del Consejo.

TITULO Vil

De las comisiones

8. Para facilitar el despacho ordinario de los negocios, habrá
comisiones permanentes que durarán todo el tiempo que dure el
Consejo.

9.'Estas comisiones se compondrán de un solo individuo.
10. La elección de las comisiones se hará por escrutinio secreto,

y se denominarán:
De las relaciones exteriores.
De gobernación.
De justicia, negocios eclesiásticos e instrucción pública.
De hacienda.
De guerra y guardia nacional.
De colonización e industria.
11. La comisión de poderes se desempeñará por la mesa.
12. Cuando algunos negocios hayan de encomendarse a comi-

siones especiales, éstas serán nombradas por el presidente del
Consejo.

13. En las comisiones que se compongan de más de un individuo,
será presidente el primer nombrado, y secretario el último.

14. Las comisiones presentarán sus dictámenes a lo más tarde
dentro de quince días, contados desde aquel en que se les pase el
negocio; pero si éste fuere urgente, lo despacharán en el término
que señale el presidente del Consejo. Para que una comisión pueda
gozar de mayor tiempo que el de quince días, necesita acuerdo
del Consejo.
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15. Cuando una comisión se compusiere de varios individuos,
se reputar/ como dictamen de ésta aquel en que convenga la
mayoría, y el que o los que discrepen podrán presentar su voto o
votos particulares. Los votos particulares sólo se discutirán cuando
fuese absolutamente desechado el dictamen de la mayoría.

TITULO VIII

De las sesiones

16. Habrá sesiones ordinarias y extraordinarias: las ordinarias ten-
drán lugar los miércoles y sábados a las doce del día; las extraordi-
narias siempre que sean citadas por el presidente, conforme a la
atribución 2a., art 3o.

17. Todas las sesiones serán públicas, a excepción de aquellas
en que el Consejo acuerde que el asunto se trate secretamente
por indicación del Gobierno o a petición de alguno de los miembros
del Consejo: las resoluciones de las primeras podrán publicarse
sin previa autorización.

Expide Secretaría de Estado y despacho de Gobernación.
Firma: Francisco de Paula Zendejas.
Número: 4577.
Pp.: 607-611, Tomo Vil.

171. Noviembre 30 de 1855.—Comun/cac/ón del Ministerio de Jus-
ticia.—Sobre fuero eclesiástico.

Di cuenta al Excmo. Sr. Presidente de la República con el oficio
de V.S.I., fecha 27 del mes que finaliza, en el que protesta contra
los artículos 42, 44 y 4o. de los transitorios de ley de 23 del mismo
mes, que inhibe a los jueces eclesiásticos del conocimiento de los
negocios civiles; autoriza a los individuos del clero para renunciar
su fuero en los delitos comunes, y manda a pasar a los jueces
ordinarios respectivos los negocios civiles pendientes en los tribu-
nales eclesiásticos.

Expide: Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos.
Firma: Juárez.
Número: 4581.
P.: 614, Tomo Vil.

172. Noviembre 30 de 1855.—Decreto del Gobierno.—5e establece
la contribución predial.

Art. 1. La contribución directa sobre predios rústicos, continuará
cobrándose en el Distrito, estados y territorios, bajo las mismas
reglas hasta hora establecidas, uniformándose su cuota desde 1o.
de enero de 1856, a razón de cuatro al millar.

2. Sin perjuicio de que el Gobierno rectifique los padrones refe-
rentes al valor de los predios rústicos, dispondrá la formación de
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otros generales, que ministren los datos necesarios para sistemar
oportunamente esta contribución sobre los productos de las fincas.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 4585.
Pp.: 623-626, Tomo Vil.

173. Diciembre 3 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Se asigna suel-
do a los consejeros de Gobierno.

El ciudadano Juan Alvarez, Presidente interino de la República,
se ha servido dirigirme el decreto que sigue: Que teniendo en
consideración que los individuos que .lorman el Excmo. Consejo
de Gobierno se hayan enteramente consagrados al desempeño de
su alta misión, para lo cual abandonan sus intereses personales, sus
hogares y familias, sin poder aprovechar el tiempo que les dedi-
carían en otras circunstancias ...

Artículo único. Se asigna a cada uno de los individuos que for-
man el Excmo. Consejo de Gobierno, doscientos pesos mensuales,
que percibirán de la Tesorería General de la nación.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Relaciones Ex-
teriores.

Firma: Arrioja.
Número: 4587.
P.: 627, Tomo Vil.
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CAPITULO Vil

IGNACIO COMONFORT

174. Diciembre 8 de 1855.—Decreto del Gobierno.—5e declara
Presidente sustituto de la República a D. Ignacio Comonfort.

Juan Alvarez, general de división, etc.
Art. 1. Se deroga el decreto dado el 7 de octubre del presente

año, por el que se facultó al Consejo de Gobierno para nombrar
Presidente sustituto de la República, en cualquier caso en que
faltase el Presidente interino.

2. En uso de las facultades que me concede el plan de Ayutla,
nombro Presidente sustituto de la República, por mi separación
temporal del Gobierno, al C. General Ignacio Comonfort.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firma: Lucas de Palacio y Magarola.
Número: 4590.
P.: 629, Tomo Vil.

175. Diciembre 11 de 1855.—Comun/cac/ón del Ministerio de Rela-
ciones.—Se anuncia que ha tomado posesión del Gobierno el
Presidente sustituto de la República.

De conformidad con lo prevenido por decreto de 8 del corriente,
en que el Excmo. Sr. Presidente interino se sirvió nombrar Presi-
dente sustituto de la República al Excmo. Sr. D. Ignacio Comonfort,
hoy ha prestado el juramento correspondiente y tomado posesión
de la suprema magistratura, bajo los auspicios más halagüeños y
en medio de un regocijo verdaderamente general.

Expide: Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.
Firma: Lucas de Palacio y Magarola.
Número: 4592.
P.: 630, Tomo Vil.

176. Diciembre 14 de 1855.—Orden del Ministerio de Hacienda.—
Que se tengan abiertos al público los libros de la Tesorería
General.

Como el supremo Gobierno de la República no es más que el
administrador del tesoro que forman las contribuciones de los
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ciudadanos, que deben distribuirse con legalidad y economía en
los diversos gastos prevenidos por las leyes, el Excmo. Sr. Presidente
ha tenido a bien disponer, que además de publicarse diariamente
en los periódicos la distribución de los caudales, como estaba pre-
venido por el señor mi antecesor, esa Tesorería General concluya
todos los días el despacho y los asientos de las partidas a las
cuatro de la tarde, y desde esa hora hasta las cinco tenga abiertos
los libros en las mesas respectivas para que los vean y examinen
todas las personas que gusten, y que esta disposición se publique
en todos los periódicos de la capital.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y
Crédito Público.

Firma: Payno.
Número: 4594.
P.: 630, Tomo Vil.

177. Diciembre 26 de 7855.—Decreto del Gobierno.—5e manda que
el Congreso Constituyente se reúna en México.

1o. Que son insuperables las dificultades que se presentan para
que el Congreso Constituyente se reúna en la ciudad de Dolores.

2o. El congreso constituyente se reunirá en la capital de la Re-
pública.

Expide: Ministerio de Gobernación. Sección 2a.
Firma: Lafragua.
Número: 4598.
P.: 632, Tomo Vil.

178. Diciembre 28 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Sobre libertad
de imprenta.

Art. 1. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones; todos
tienen derecho para imprimirlas y circularlas sin necesidad de
previa censura. No se exigirá fianzas a los autores, editores e
impresores.

2. En los delitos de imprenta no hay complicidad en los impre-
sores, pero serán responsables si no se aseguran en la forma legal
de la responsabilidad del escritor.

3. Se abusa de la libertad de imprenta de los modos siguientes:

I. Publicando escritos en que se ataque de un modo directo
la religión católica que profesa la nación, entendiéndose
comprendidos en este abuso, los escarnios, sátiras, e invec-
tivas que se dirijan contra la misma religión.

II. Publicando escritos que ataquen directamente la forma de
gobierno republicano representativo popular.

III. Cuando se publican noticias falsas o alarmantes, o máximas,
o doctrinas dirigidas a excitar a la rebelión o a la pertur-
bación de la tranquilidad pública.
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IV. Incitando a desobedecer alguna ley o autoridad constituida,
o provocando a esta desobediencia con sátiras o invectivas,
o protestando contra la ley o los actos de la autoridad.

V. Publicando escritos obscenos o contrarios a las buenas cos-
tumbres.

VI. Escribiendo contra la vida privada.

4. Los actos oficiales de funcionarios son censurables; mas nun-
ca sus personas. Será, pues, abuso de la libertad de imprenta la
censura de las personas en cualquier caso, y la de los actos oficia-
les en el de hacerse en términos irrespetuosos o ridiculizando
el acto.

5. En el caso que un escritor publique un libelo infamatorio, no
se eximirá de la pena establecida, aun cuando pruebe u ofrezca
probar la imputación injuriosa, quedando además al agraviado la
acción expedita para acusar al injuriante de calumnia ante los
tribunales competentes, sin perjuicio de que por el abuso se im-
pongan las penas de que habla el art. 10.

6. Si en algún escrito se imputaren a alguna corporación o em-
pleado, delitos cometidos en el desempeño de su destino, y el
autor probare su aserto, quedará libre de toda pena.

7. Lo mismo sucederá en el caso de que la inculpación conte-
nida en el impreso, se refiera a crímenes cometidos o maquina-
ciones tramadas por cualquier persona contra la independencia
o forma de gobierno de la nación.

8. Para la censura de toda clase de escritos, denunciados como
abusivos de la libertad de imprenta, se usará de las calificaciones
siguientes:

I. Los escritores que conspiren a atacar la independencia de
la nación o a trastornar o destruir su religión o sus leyes
fundamentales, se calificarán con la nota de subversivos.

II. Los escritos en que se publiquen máximas o doctrinas di-
rigidas a excitar a la rebelión o a la perturbación de la tran-
quilidad pública, se calificarán con la nota de sediciosos.

III. El impreso en que se incite a desobedecer las leyes o auto-
ridades constituidas o se proteste contra unas u otras, y
aquel en que se provoque a esta desobediencia con sá-
tiras o invectivas, se calificará de incitador a la desobe-
diencia.

IV. Los impresos que ofendan la decencia pública o la moral,
se calificarán con la nota de obscenos o contrarios a las
buenas costumbres.

V. Los escritos en que se vulnere la reputación o el honor de
los particulares, tachando su conducta privada, se calificarán
de libelos infamatorios.

VI. Los escritos en que se ataquen los actos oficiales de las
autoridades en términos irrespetuosos, o ridiculizando el
acto, se calificarán con nota de irrespetuosos.

9. Estas notas se calificarán de primero, segundo o tercer grado
a discreción del juez, quien si no encuentra aplicable a la obra
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ninguna de dichas calificaciones, usará de la fórmula siguiente:
—Absuelto.

10. El responsable de un impreso calificado de subversivo en
primer grado, será castigado con la pena de seis meses de prisión
y trescientos pesos de multa. El de un escrito subversivo en se-
gundo grado, con trescientos pesos de multa. El de impreso sub-
versivo en tercer grado, con ciento cincuenta pesos de multa. La
pena de prisión en el primer caso se aumentará en tres meses
más, siempre que el condenado no pueda pagar la pecuniaria.

11. A los responsables de escritos sediciosos en primero, se-
gundo y tercer grado se aplicarán las mismas penas designadas
contra los responsables de obras subversivas en sus grados res-
pectivos.

12. El responsable de un impreso incitador a la desobediencia
de las leyes o de las autoridades, será castigado con la pena de
trescientos pesos de multa, si la incitación fuere directa; y si se
hiciere por medio de sátiras o invectivas, con cien pesos.

13. El responsable de un escrito irrespetuoso o contrario a las
buenas costumbres, sufrirá la pena de doscientos pesos de multa.

14. Según la gravedad de las injurias procederá el juez a califi-
car el escrito de injurioso en. primero, segundo o tercer grado,
aplicándose al injuriante las penas establecidas en sus grados res-
pectivos para los delitos de subversión.

15. Las estampas obscenas y las caricaturas se considerarán tam-
bién como abusos de la libertad de imprenta. El que las venda
será castigado con la multa de cincuenta a cien pesos, y si pu-
diere descubrirse al autor o impresor, pagará la de ciento a dos-
cientos pesos.

16. La reincidencia será castigada con doble pena; y en los de-
litos que tienen señalada graduación, se impondrá al culpable la
pena dupla correspondiente al menor grado de la culpa.

17. Además de las penas especificadas en los artículos anteriores,
serán recogidos cuantos ejemplares existan para vender de las
obras que declaren los jueces comprendidas en cualquiera de las
calificaciones expresadas en el art. 8; pero si sólo se declara com-
prendida en dicha calificación una parte del impreso, se suprimirá
ésta, quedando libre y corriente el resto de la obra, en edición
nueva.

18. Ningún escrito se publicará sin que lleve al calce la firma
de su autor, incluyéndose en esta disposición aun los avisos y los
párrafos pequeños de los periódicos. Se exceptúan las obras de
más de 200 páginas que tratan de ciencias, literatura, artes o
política en general. Las traducciones llevarán el nombre del tra-
ductor y las inserciones el del editor.

19. Sólo se admitirán escritos firmados por persona que esté en
el goce de los derechos de ciudadano, tenga modo honesto de
vivir y domicilio conocido, a excepción de los que se publiquen
en propia defensa.

20. El impresor será responsable siempre que requerido por el
juez, no presente al autor del impreso, y cuando éste no pueda
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pagar la multa. Esta responsabilidad cesará un año después de
la fecha del escrito.

21. Por la infracción de los arts. 18 y 19 se impondrá al im-
presor la misma pena que debería imponerse al autor, quedando
en ambos a salvo sus derechos contra éste, los que podrá deducir
ante los tribunales ordinarios.

22. El impresor a quien se justifique que ha dejado extraer de
su oficina o cooperado de otro modo a la circulación de algún
impreso, antes de que tenga el correspondiente ejemplar el fiscal
o fiscales, pagará por primera vez veinticinco pesos de multa,
cincuenta por la segunda vez y ciento por la tercera.

23. Los impresores están obligados a poner sus nombres y ape-
llidos, y el lugar y año de la impresión en todo impreso, cualquie-
ra que sea su volumen. La omisión de estos requisitos se castigará
con la pena de veinticinco a cincuenta pesos de multa por la pri-
mera vez, doble por la segunda y así sucesivamente, imponiéndose
además desde al tercera falta dos meses de prisión, duplicables a
cada reincidencia. La falsedad de alguno de los expresados requi-
sitos se castigará con la mitad de las penas anteriores.

24. Los impresores de obras o escritos en que falten culpable-
mente los requisitos expresados en el artículo anterior, serán cas-
tigados con dichas penas aun cuando los escritos no hayan sido
denunciados, o fueren declarados absueltos. Esta pena no les exi-
mirá de la en que pueden incurrir según los arts. 18 y 19.

25. Los impresores de los escritos calificados con algunas de
las notas comprendidas en los artículos respectivos que hubieren
omitido o falsificado alguno de los indicados requisitos, quedarán
además responsables en lugar de los autores siempre que no se
encuentren éstos.

26. Cualquiera que venda uno o más ejemplares de un escrito
mandado recoger con arreglo a esta ley, pagará una multa de
veinticinco a cien pesos, y en caso de insolvencia sufrirá un mes
de prisión. El que venda algún impreso que carezca de los re-
quisitos prevenidos en el art. 23, pagará una multa de diez pesos
por la primera vez, veinte por la segunda, treinta por la tercera,
y en caso de insolvencia, sufrirá quince días de prisión.

27. Los delitos de imprenta producen acción popular, a excep-
ción de los de injurias.

28. En todos los casos, excepto los de injurias, en que se
abuse de la libertad de imprenta, deberá el fiscal nombrado a
quien toque, o el síndico del ayuntamiento respectivo, denunciar
de oficio, o en virtud de excitación del Gobierno o de la autoridad
política, o de un alcalde.

29. Los fiscales de imprenta serán letrados, y a falta de éstos,
personas instruidas; y se nombrarán por ahora por el Cbbierno
general en la capital, por los gobernadores en los estados y por
los jefes políticos en los territorios: durarán un año y podrán ser
reelectos.

30. Los impresores deberán pasar al fiscal a quien corresponda,
un ejemplar de todas las obras o papeles que se impriman, bajo
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la pena de veinticinco pesos de multa por cada contravención.
31. En los casos de injurias sólo podrán acusar las personas a

quienes las leyes conceden esta acción.
32. Las denuncias de los impresores se presentarán por escrito

al juez de primera instancia del lugar; y donde la jurisdicción esté
dividida, a uno de los del ramo criminal.

33. El juez dentro de seis horas hará la calificación del impreso:
si la declaración fuere de no ser fundada la acusación, devolverá
ésta al fiscal o al denunciante, expresando no haber lugar a juicio.
Si fuere de ser fundada mandará suspender la circulación del im-
preso, y citar al autor o al impresor en su caso. Luego que reciba
la denuncia, hará dar fe de la hora en que aquella se presenta.

34. Cuando la declaración de ser fundada la acusación, recayere
sobre un impreso denunciado por subversivo o sedicioso, o por
incitador en primer grado a la desobediencia, o irrespetuoso, man-
dará el juez prender al sujeto que aparezca responsable; pero si
la denuncia fuese por cualquiera otro abuso, se limitará el juez
a exigirle fiador, o la caución de estar a las resultas; y sólo en el
caso de no dar una u otra, se le .pondrá en custodia.

35. Cuando la misma declaración recayere respecto de un im-
preso denunciado por injurioso, el juez citará al responsable en
un término prudente, para que por sí o por apoderado se in-
tente la conciliación, y pasado dicho término se procederá al
juicio conforme a la ley.

36. El juez pasará al responsable copia de la acusación para
que en el término de tres días prepare su defensa.

37. Las recusaciones se pondrán en el acto de la notificación.
Un solo juez podrá ;er recusado sin expresión de causa: las que
se aleguen para recusar a otros, se probarán antes de tercero día,
observándose en estos casos las leyes comunes.

38. Recusado un juez, el conocimiento pasará al suplente a
quien corresponda: si hubiere varios jueces en el lugar, conocerá
el que elija el fiscal o el denunciante.

39. El juicio será verbal y público, pudiendo asistir para su de-
fensa el interesado por sí o por apoderado, y asimismo el fiscal,
el síndico o denunciante, sosteniendo la denuncia.

40. Absuelto un impreso, en el mismo acto mandará el juez
poner en libertad al acusado. Si se interpusiese apelación, le exi-
girá fianza de estar a derecho. Todo acto contrario será castigado
como crimen de detención o procedimiento arbitrario.

41. Condenado un escrito, 'el juez hará efectiva la pena inme-
diatamente, salvo el caso de apelación.

42. Interpuesta ésta, ya sea por el fiscal o el denunciante, si
el escrito fuere absuelto, ya por el reo, si fuere condenado, el
recurso se decidirá por el Tribunal Superior respectivo dentro de
tres días, en una sola audiencia y sin más requisito que oír los
informes de las partes, pero cuya falta de presentación no será
obstáculo para que se pronuncie el fallo.

43. La segunda sentencia causará ejecutoria, y el juez de pri-
mera instancia procederá inmediatamente, bien a aplicar la pena,
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bien a poner al reo en absoluta libertad, o a cancelar la fianza
o caución que se hubiere dado. En todo caso quedará a salvo el
recurso de responsabilidad conforme a las leyes.

44. Los gastos del proceso serán abonados, con arreglo al aran-
cel, por el responsable si ha sido condenado; pero si fuere ab-
suelto y el juicio fuere de injurias, pagará las costas el acusador.
En los demás casos de absolución, los juicios se considerarán como
causas de oficio.

45. Cualquiera persona que reimprima un impreso mandado re
coger, incurrirá por el mismo hecho en la pena que se haya im-
puesto a consecuencia de la calificación.

46. Todo delito por abuso de libertad de imprenta produce des-
afuero, y los delincuentes serán juzgados con arreglo a esta ley.

47. Ni la detención durante el juicio expresado, ni la prisión en
caso de sentencia, podrá ser en otro lugar que en el de la resi-
dencia del juez o del interesado; no verificándose ni una ni otra
en la cárcel pública.

48. Las multas que conforme a esta ley deben imponerse, se
aplicarán por mitad en esta capital a la casa de corrección y a la
de niños expósitos. En las demás poblaciones de la República se
aplicarán al establecimiento de beneficencia que designe la pri-
mera autoridad política respectiva.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Lafragua.
Número: 4600
Pp.: 633-636, Tomo Vil.

179. Diciembre 31 de 1855.—Decreto del Gobierno.—Ley .de pre-
supuestos generales de la República.

Ministerio de Hacienda y Crédito público.—Excmo. Sr.—Interesado
V.E. como ciudadano y com alto funcionario, en el orden, en el
arreglo y en la economía de los gastos necesarios para mantener
la administración pública, bajo cualquiera forma de gobierno que la
nación adopte por medio de sus representantes, debo imponer a
V.E. del triste y lamentable estado en que hoy se encuentran las
rentas, y las medidas que el Gobierno se propone adoptar, hacien-
do uso de las facultades con que se halla investido por el plan
de Ayutla.

La administración anterior, como es notorio, dejó un Ejército de
más de cuarenta mil hombres, a lo que se añadió que se dieron
innumerables empleos militares, que habrían bastado para la orga-
nización de otra fuerza igual en activo servicio.

A este Ejército se agregó otro, y fue el compuesto de todos
aquellos ciudadanos que tomaron las armas, y que por espacio de
dos años recorrieron las poblaciones de la República, luchando
contra las fuerzas que les oponía el Gobierno establecido. Al tiempo
de instalarse la actual administración, a la que tengo el honor de
pertenecer, se encontró con este estado de cosas, producido por
circunstancias que a todo el mundo son conocidas. Por más que
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el espíritu de partido, el deseo del bienestar, el patriotismo o cual-
quier otro sentimiento hayan deseado destruir de un golpe todo
lo que existía para plantear otra cosa absolutamente nueva, el
hecho es que no ha podido ser así, porque cuando se trata de
remediar grandes males, en la práctica se encuentran también gran-
des e insuperables dificultades que V.E. habrá palpado en el ma-
nejo de los negocios del Estado de su digno mando.

El Excmo. Sr. Presidente, sin embargo, no pudiendo, ni queriendo
abandonar las bien claras manifestaciones de la opinión pública,
difundidas por todas partes y originadas de un espíritu de justicia
y orden, ha comenzado a ejecutar diversas reformas, y continuará
ejecutándolas a pesar de los obstáculos, de las asonadas y de otra
multitud de inconvenientes que más que en ningún otro país se
presentan en éste, para el establecimiento y consolidación de un
gobierno que sea bastante severo, sin ser tirano, y bondadoso y
justo sin ser débil.

Reduciendo, pues, la cuestión a números, que es lo que princi-
palmente importa y atañe al ministerio de mi cargo, manifestaré
a V.E. los gastos precisos que tiene que ejecutar y las entradas
con que cuenta.

Los haberes de la guarnición del Sur, importan cada
mes sobre 10,000

El diario de la guarnición de la capital y brigadas cercanas,
sobre 7,000, que hacen al mes 210,000

La brigada Zuloaga, situada en el interior, vence al mes 60,000
La brigada Castillo, sobre 35,000
La guarnición del puerto, castillo y otras plazas del Es-

tado de Veracruz 80,000
La división del Sr. general Vidaurri, sobre 60,000
El departamento de marina trasladado a Acapulco y sus

oficinas anexas y el mantenimiento de buques, importa
cada mes sobre 25,000

Otras partidas de tropa ocupadas en los estados y en la
seguridad de los caminos 20,000

El situado a los estados de Durango y Chihuahua para la
defensa de los bárbaros 25,000

El pago de fletes, deudas urgentes, gastos imprevistos
de guerra y otros de esa naturaleza, Sin los cuales no
puede conservarse la tranquilidad pública, ascienden
mensualmente a 30,000

Las clases pasivas, compuestas de multitud de viudas civi-
les y militares, cesantes, jubilados, pensionistas, retira-
dos, ilimitados, jefes y oficiales del depósito, vencen
1.200,000 pesos cada año: suponiendo que no se les dé
más que una cuarta parte de haber cada mes, importará 25.000

La Suprema Corte de Justicia, tribunales, jueces y otros
empleados del ramo judicial, cuyos trabajos no pueden
paralizarse sin gran perjuicio de la sociedad, vencen
al mes 20,000
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Los sueldos de empleados de los ministerios, Tesorería
general, comisaría y otras oficinas sin las cuales no
podría comprenderse cómo se ejecutaba el despacho
diario del Gobierno, importa al mes sobre 50,000

Los gastos urgentes para evitar la inundación de México,
componer algunos caminos para que puedan transitar
carruajes y otros objetos de esa naturaleza, pertene-
cientes al Ministerio de Fomento, se pueden calcular en 30,000

Guarnición de Tampico y Matamoros 60,000

Suma 740,000

V.E. ve por la anterior demostración, que estos gastos urgentes
que pesan exclusivamente sobre el Gobierno general, son bien
mezquinos comparados con los que debería hacer un país tan
extenso y que figura en primer término entre los repúblicas hispa-
noamericanas. Pues bien, aun ese gasto sumamente económico, es
de todo punto imposible hacerlo en la actual situación que las
cosas guardan, y paso a demostrarlo a V.E.

Las aduanas marítimas reportan los siguientes gravá-
menes:

Para la deuda contraída en Londres, veinticinco por ciento 25%
Para la convención inglesa 16"
Para la ídem española 8"
Para la deuda interior 3 "

Suma 52%

El 48% libre que queda al Gobierno, estaba ya consignado a mi
ingreso al ministerio, en las aduanas de mayor importancia, al
pago de deudas contraídas con motivo de la revolución, a satis-
facer compromisos que los mismos jefes militares tuvieron que
contraer para el sostenimiento de sus fuerzas y gastos extraordi-
narios de guerra, y al pago de contratos hechos por la adminis-
tración anterior, cuya anulación o reforma ni es obra del momento,
ni es tan fácil en muchos casos, por haberse hecho con personas
que han entregado valores o efectos a cuenta de sus negocios:
de suerte que ya por estas razones, ya porque dos años de revo-
lución han desorganizado completamente todo el sistema adminis-
trativo, el hecho cierto y práctico es que no se ha podido ni se
puede contar sino con rendimientos sumamente pequeños de las
dos principales aduanas de Veracruz y Tampico.

El correo, lejos de producir ninguna cantidad líquida, está adeu-
dado con los contratistas y dependientes a causa de los muchos
extraordinarios que se dirigían durante la administración anterior,
y que fue necesario continuar a causa de los graves sucesos po-
líticos de la República en los últimos días.

El producto de la lotería, en primer lugar, está destinado a
formar el fondo, que es la base del crédito para la venta de los
billetes, y el sobrante se invierte en sostener el muy útil estable-
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cimiento de la Academia de bellas artes, y en pagar algunas asig-
naciones de beneficencia y caridad.

El producto de la Minería había estado consignado al pago de
los acreedores y al sostenimiento del colegio.

La renta del tabaco fue contratada por la administración ante-
rior en la cantidad de $60,000 cada mes en dinero efectivo y
$20,000 en bonos de la deuda interior; pero desde el ingreso
del Excmo. Sr. general Alvarez al Gobierno, los empresarios han
agitado para q.ue se forme su liquidación, manifestando que según
su cuenta tienen anticipados más de $300,000 al Gobierno, por la
renta mensual, ya en cantidades enteradas en dinero efectivo en
la Tesorería, ya por extracciones hechas violentamente en diver-
sos pueblos y ciudades de la República. El Gobierno se ha ocupado
y se ocupa de este negocio para llegar a su punto de verdad y
de justicia; pero entre tanto no ha podido contar con ningún
auxilio procedente de este ramo.

El papel sellado estaba consignado al pago de los sueldos del
Poder Judicial, y era manejado con entera independencia de la
Tesorería General, hasta octubre último en que el señor mi ante-
cesor dictó la disposición para que volvieran todos los fondos
a ser dirigidos por el Ministerio de Hacienda; así es, que los
rendimientos de esta renta no han podido figurar sino desde el
mes de noviembre a la fecha.

Los peajes, derecho de avería y otros menores, destinados por
la administración anterior al Ministerio de Fomento, volvieron a
estar bajo la dirección del de Hacienda, por la misma disposición
del señor mi antecesor; pero el hecho práctico es, que dicho
ministerio ha colectado muy poco de esos fondos.

Hay una circunstancia muy notable, y sobre la cual llamó par-
ticularmente la atención de V.E. y de la nación entera, y es, que
habiendo reasumido cada Estado antes de organizarse el Gobierno
general, su soberanía, y formado un estatuto conforme al plan
de Ayutla, no solamente no se limitaron en esto a la parte po-
lítica, sino que se extendieron muy particular y señaladamente
a la administrativa; de suerte, que cada localidad recogió todas
las rentas dirigidas aun en tiempos del sistema federal, por el Go-
bierno supremo, levantó sus fuerzas, quitó y puso empleados, y
aún varió en algunos casos de una manera lamentable todo el
sistema de contribuciones, dando esto por resultado la contra-
dicción, no solamente con el Gobierno general, sino también con
muchos de los estados limítrofes. En una palabra, y hablando
con la verdad y franqueza que cumple a un gobierno, que desea
sinceramente el bien de su país, existe una verdadera y positiva
disolución administrativa, a la cual puede suceder muy próxima-
mente la social.

Demostrado que todas las fuentes de producción de la riqueza
del erario, están cegadas, por causas enteramente independientes
de la actual administración, la única entrada positiva con que
ha contado, es la de la aduana de México, cuyos productos son
de 3 a 3,500 pesos diarios, con 10,000 y tantos pesos remitidos
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únicamente en el espacio de un mes por la aduana de Veracruz,
y con 17,000 pesos como producto del papel sellado, descuento
del centavo por peso y lotería.

La existencia del Gobierno ha sido, pues, verdaderamente mila-
grosa porque en algunos días ha tenido aglomeradas fuerzas que
han pasado de 8 a 10,000 hombres en la capital, teniendo que ex-
peditar la marcha del señor general Alvarez para el Sur y de las
diversas brigadas con motivo de los motines, con las remisiones
a las brigadas de Querétaro, sin contar con el pago urgente de
fletes, de deudas procedentes de la revolución que aunque pe-
queñas, son preferentes por hallarse en manos de personas pobres
y poco acomodadas, que han sufrido embargos o han administra-
do semillas u otros efectos, y con la necesidad de dar algún
auxilio a las viudas, cesantes, pensionistas y otras clases, privadas
por más de dos años de sus haberes, han sido obligaciones im-
prescindibles del Gobierno y han ocupado minuto por minuto su
atención, rodeando los salones de la Presidencia y de los minis-
terios la multitud de acreedores que creen que al día siguiente
de que se instala un Gobierno, cuenta con abundantes recursos
en las cajas para satisfacer compromisos, exigencias y pagos, tanto
atrasados como corrientes.

A V.E. mismo le parecería incomprensible todo lo que acabo
de manifestar, si no le explicara que una gran parte de estos
gastos, sin los cuales no hubiera sido posible la organización de
ningún gobierno, se han hecho con los auxilios generosos de al-
gunos particulares y corporaciones que han facilitado, en menos
de 15 días, al Supremo Gobierno la cantidad de 230,000 pesos
en dinero efectivo, y la mayor parte de ellos sin premio alguno,
todo conforme podrá ver V.E. por la noticia adjunta. Por esto,
y por los sacrificios que siempre hace por toda la nación la ciudad
de México, de donde salen todos los recursos de numerario, de
carros de municiones, y de otros valores necesarios, se puede ex-
plicar el que este país tan trabajado por la anarquía, puede ir
viviendo penosa y miserablemente. Pero como esta situación vio-
lenta no puede prolongarse por más tiempo, y el deber y honor
del Gobierno exigen la adopción de medidas generales, que pongan
término a este desorden administrativo, el que suscribe, en desem-
peño de sus obligaciones y de lo que por su parte ofreció en el
programa que ha visto la luz pública, ha comenzado por formar
un presupuesto especificado de todos los gastos que tiene que
hacer el Gobierno, para que esta medida que hace treinta años
reclaman la moralidad, la opinión pública y el buen orden de las
cuentas, sirva de una base para que la nación sepa con cuánto
debe contribuir anualmente y en qué objetos se invierten esas
contribuciones. Cree el Gobierno Supremo que ningún uso mejor
puede hacer de las facultades omnímodas con que está investido
por el Plan de Ayutla, que emplearlas en poner un coto a esos
gastos desordenados y exorbitantes que se han hecho durante
muchos años y que han consumido el producto de la Industria
y del trabajo de los ciudadanos, sin dejar ni un solo rastro de
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los bienes materiales que animan y transforman las sociedades
en estos tiempos de adelantos y de civilización.

La obligación de los pueblos constituidos en sociedad, es con-
tribuir con una parte de su riqueza, de su sangre y de su libertad,
para formar el tesoro, la riqueza, y la libertad públicas; pero su
derecho justo e imprescindible reclamado desde tiempos muy atrás;
es, no dar de todo esto, sino lo que sea absolutamente necesario
y siempre para que se invierta en su beneficio y en su felicidad.
Esto es lo que hace el Gobierno al publicar la ley de presupuestos
de que tengo el honor de incluir a V. E. un ejemplar, y sobre
sus partidas en general, aunque debe resentirse el pormenor de
algunos defectos, por el poco tiempo de que se ha podido dis-
poner, haré las explicaciones conducentes.

El monto total del presupuesto, asciende a 14.000,000 de pesos,
en suma redonda, cantidad mínima a que puede reducirse aten-
dida la extensión de la República, la necesidad de sostener una
fuerza armada y de conservar y fomentar algunos establecimien-
tos de instrucción y de caridad, que no pueden abandonarse, a
no ser que el Gobierno quisiera cargar con la nota de poco civi-
lizado. Para probar a V.E. y a la nación lo que va dicho, basta
mencionar el monto de algunos presupuestos tomados de datos
oficiales que existen en este ministerio, de 25 años a la fecha.

El presupuesto del año de 826, se fijó en 16.666,000
El del señor Mangino, primera época de la federación,

en 1831, sin contar con los gastos que hacían los
estados, ascendió a 17.438,000

El del año de 1837 a 38, señalado por el señor mi-
nistro D. J. Lebrija, importó 27.155,000

El del Sr. Trigueros, durante la administración provi-
sional del general Santa Anna para el año de 1845,
importó 25.222,000

El del Sr. Elorriaga, de 48 a 49 18.721,000
El del Sr. Pina y Cuevas, de los años de 51 a 52 26.000,000
El del Sr. Esparza, de 52 a 53, segunda época de la

federación 16.287,000
Finalmente, el de la administración que terminó el 13 de

agosto del presente año, subía a 39.000,000

Estas demostraciones, más que cualquiera otra razón, convencen
de la economía que se ha adoptado en el presente.

Notará V. E. que hay cosa de un millón de pesos, señalado para
las mejoras materiales de la República. Aunque algunos podían
estimar estas partidas, como un lujo inútil, particularmente en las
presentes circunstancias, el Excmo. Sr. Presidente y todo el minis-
terio, creen absolutamente lo contrario, y juzgan que los gastos
para mejorar la condición de los caminos, para promover la coloni-
zación, y otros que aún pudieran parecer innecesarios, son de
una preferencia absoluta, porque sin esto ni las rentas, ni el comer-
cio, ni la población, ni la minería, pueden progresar de la manera
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que es de desearse, y permanecerán estacionarios, como desgracia-
damente ha sucedido en el triste período de treinta años de des-
aciertos y revoluciones.

Observará también V. E. que el Gobierno, lejos de ser el enemigo
del Ejército, como acaso se le ha querido suponer, está conven-
cido de que debe existir una fuerza pública, que sostenga la
unidad nacional, y ayude a los ciudadanos a consolidar la indepen-
dencia; pero que esta fuerza sea la que únicamente pueda mantener
la nación, para que en ningún caso se tenga como una carga para
los pueblos. En una palabra, verá V. E. que las oficinas están dotadas
con los empleados necesarios, y confirmada la supresión hecha por
el señor mi antecesor, de las que no se consideraron absolutamente
indispensables para la marcha administrativa.

Reducido, pues, el presupuesto a la suma total de catorse millo-
nes, el de los estados no debe exceder de tres a cuatro millones
de pesos, formando un total de diecisiete a dieciocho millo-
nes, única cantidad con que sin violencia, ni extorsiones, y daños
al comercio y al público, puede contribuir la nación, sin ir año
por año menoscabando su riqueza y enervando los medios de la
producción.

Al instruir a V. E. con detenimiento de todas estas operaciones,
se ha tenido por objeto: 1o., el dar un ejemplo de orden y de
economía: 2o.,el no formar un ministerio de las operaciones que
todos y cada uno de los ciudadanos deben saber, supuesto que to-
dos contribuyen; y 3o., el exigir de las autoridades a quienes co-
rresponda, el cumplimiento de todas las disposiciones que tiendan
a que real y positivamente se lleve a efecto lo dispuesto en esta ley.

Para ampliar, pues, la segunda parte del presupuesto que debe
comprender todo lo relativo a la administración de los estados, el
Excmo. Sr. Presidente me previene que diga a V. E., como tengo
el honor de hacerlo, que a precisa vuelta de correo, remita a este
ministerio un presupuesto de todos los gastos de administración
que sean indispensables para ese Estado, teniendo presente la base
de la más estricta economía, sin dejar por esto de atender a todos
aquellos establecimientos de educación y de beneficencia que se
hallen planteados o que deben plantearse para el mejor desarrollo
de las benéficas intenciones del supremo Gobierno.

La nación, conforme al Plan de Ayutla, es y debe ser una e
indivisible. Las cargas y los beneficios que reporten los ciudadanos,
deben establecerse con igualdad. El comercio interior y exterior
debe regirse por unas mismas reglas en todo el país. Los estados
que han sido diezmados por la revolución por las incursiones de
las tribus bárbaras, deben ser auxiliados por los demás y por el
Gobierno general; y de esa manera sentirse en todas partes la mano
benéfica y protectora de la autoridad pública. Estas pocas palabras
darán una ¡dea a V. E. de todo lo que desea el Gobierno, y de lo
necesario que es la cooperación, la ayuda, el patriotismo y aún los
sacrificios de todos los ciudadanos, y muy particularmente de
los que, como V. E., están encargados por los deberes estrechos
de su conciencia, de ponerse al frente de todo lo que sea bueno,
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útil y honroso; y de todo lo que en la práctica importe el mejorar
la condición social de los habitantes de la República.

Es no sólo posible sino probable que un trabajo tan delicado y
que en otras épocas ha ocupado durante meses enteros la atención
del Congreso, se resienta de la precipitación con que se ha hecho;
pero el Gobierno repite que ha tratado de formar una base, y
sobre ella ir introduciendo el orden en la contabilidad y perfec-
cionando en el curso del año el sistema entero de la administración.

Dentro de algunos días circulará a V. E. el ministerio de mi
cargo, las leyes de impuestos que deben llenar de la mejor manera
posible el importe de los presupuestos.

Los actuales movimientos revolucionarios, con su exigencias y
sus desórdenes, han venido a embarazar hasta cierto punto los
trabajos que sobre diversos asuntos importantes se propone em-
prender el Gobierno; pero puede V. E. confiar en que ni las dificul-
tades ni los peligros, detendrán un solo instante en su propósito
a los individuos que componen el Gobierno, unidos todos como
lo están, por los sentimientos de amistad, de deber y patriotismo.

El día que la Providencia retire de sus manos la suma de poder
que hoy ejercen, sufrirán la suerte que se les depare, con la con-
vicción de que han cumplido, hasta donde sus fuerzas alcanzaron,
con los deberes que les imponía su conciencia.

Expide: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Firma: Payno.
Número: 4603.
Pp.: 638-643, Tomo Vil.

180. Diciembre 31 de 7855.—Decreto del Gobierno.—Ley de presu-
puestos generales de la República.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Excmo. Sr. Presidente
sustituto, se ha servido comunicarme el decreto que sigue:

Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República Mexicana,
en virtud de las facultades con que se halla investido por el plan
de Ayutla, decreta la siguiente

LEY

De presupuestos generales de la República

Art. 1. El presupuesto que deberá regir en la República desde
1o. de enero de 1856, para el personal y material de la administra-
ción pública, será el siguiente:

Partida 1a.

Asignaciones
anuales

Presidente de la República 36,000
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SECRETARIA PARTICULAR

Secretario 3,000
Cuatro escribientes a 600 pesos 2,400

SERVICIO

Un capellán 600
Un mayordomo 500
Un conserje 600
Dos porteros a 600 pesos 1,200
Cuatro mozos a 180 pesos 720

MATERIAL

Castos menores de la secretaría 1,200
Alumbrado y aseo del palacio, gastos de capilla

y casa 6,000 52,220

Partida 2a.

MINISTERIO DE RELACIONES

Ministro 6,000
Oficial mayor 4,000

SECCIÓN DE AMERICA

Un jefe 3,000
Un oficial primero 1,500
Un ídem segundo 1,500
Un primer escribiente 800
Un segundo 600

SECCIÓN DE EUROPA

Un jefe 3,000
Un oficial primero 1,500
Un segundo 1,000

Del frente
Un primer escribiente 800
Un segundo 600

ARCHIVO

Un jefe de archivo 1,200
Un oficial 900

SERVICIO

Un portero 600
Un mozo 365
Gratificaciones de dos ordenanzas 120

MATERIAL

Castos de oficio 1,200 2&,185
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Partida 3a.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Ministro 6,000
Oficial mayor 4,000
ídem primero 3,000

" segundo 2,500
" tercero 2,000
" cuarto 1,500
" quinto 1,200
" sexto 1,000

Archivero 1,000
Escribiente primero 700

segundo 700
" tercero 650

cuarto 600
" quinto 500

SERVICIO

Un portero 600
Un mozo de oficio 300
Gratificación de dos ordenanzas 120

MATERIAL

Gastos de oficio 1,200 27,570

Partida 4a.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ministro 6,000
Oficial mayor 4,000
ídem primero 3,000
ídem segundo 2,500
ídem tercero 2,200
ídem cuarto 1,200
ídem quinto 1,100
ídem sexto 1,050
ídem séptimo 1,000
Escribiente primero 700
ídem segundo 650
ídem tercero 600
ídem cuarto 500
ídem quinto 400

SERVICIO

Portero 600
Un mozo de oficio 300
Gratificación de dos ordenanzas 120
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MATERIAL

Gastos de escritorio 1,000 26,920

Partida 5a.

MINISTERIO DE FOMENTO

Ministro 6,000
Ofimial mayor 4,000

SECCIÓN PRIMERA DE ESTADÍSTICA

Un jefe 2,000
Dos escribientes a 600 1,200

SECCIÓN SEGUNDA.—INDUSTRIA, EXPOSICIONES,
PATENTES Y PRIVILEGIOS

Un jefe 2,000
Tres escribientes a 600 pesos 1,800

SECCIÓN TERCERA.—COMERCIO
INTERIOR Y EXTERIOR

Un jefe , 2,000
Dos escribientes a 600 1,200

SECCIÓN CUARTA.—COLONIZACIÓN,
TERRENOS BALDÍOS

Un jefe 2,000
Un oficial que posea los idiomas inglés y francés 1,200
Un escribiente con los mismos requisitos 800

SECCIÓN QUINTA.—CAMINOS,
CANALES, DESAGÜES

Un jefe científico 3,000
Un oficial ídem 800
Dos escribientes a 600 1,200
Dos ingenieros a 1,200 2,400

ARCHIVO

Un archivero 1,200
Un escribiente 600

SERVICIO

Un portero 600
Un mozo 300
Gratificación de una ordenanza 60

MATERIAL

Gastos de oficio 1,200 35,560
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Partida 6a.

MINISTERIO DE HACIENDA

Ministro 6,000
Oficial mayor 4,000

SECCIÓN PRIMERA.—ADUANAS MARÍTIMAS

Jefe 3,000
Oficial primero 1,500
ídem segundo 1,200
ídem tercero 1,100
ídem cuarto 1,000
Cuatro escribientes a 500 pesos 2,000

SECCIÓN SECUNDA.—CRÉDITO PUBLICO

Jefe 3,000
Oficial primero 1,500
ídem segundo 1,200
Dos escribientes a 500 pesos 1,000

SECCIÓN TERCERA.—CONTRIBUCIÓN, CORREOS,
PAPEL SELLADO Y RAMOS MENORES

Un jefe 3,000
Oficial primero 1,500
ídem segundo 1,200
ídem tercero 1,000
ídem cuarto 1,000
ídem quinto 1,000
Seis escribientes a 500 pesos 3,000

SECCIÓN CUARTA.—PRESUPUESTOS
Y PACOS CIVILES Y MILITARES

Jefe 3,000
Oficial primero 1,500
ídem segundo 1,200
ídem tercero 1,100
ídem cuarto 1,000
ídem quinto 1,000
Cinco escribientes a 500 pesos 2,500

SECCIÓN QUINTA.—ENSAYES, CASAS DE MONEDA,
TABACO, NAIPES Y DEMÁS NEGOCIOS NO COMPRENDIDOS

EN OTRAS SECCIONES

Jefe 3,000
Oficial primero 1,500
ídem segundo 1,200
ídem tercero 1,100
ídem cuarto 1,000
ídem quinto 1,000
Cuatro escribientes a 500 pesos 2,000
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SECCIÓN SEXTA.—ESTADÍSTICA FISCAL

lefe 2,000
Dos escribientes a 500 pesos 1,000

ARCHIVO

Archivero 1,200
Oficial 800
Un escribiente 500

SERVICIO

Un portero 600
Un mozo de oficio 300
Gratificaciones a cinco ordenanzas 300

MATERIAL

Gastos de oficio 1,200 68,200

Partida 7a.

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA

Señor Ministro 6,000
Un Oficial Mayor primero 4,000
Un ídem Mayor segundo 3,000
Un ídem segundo primero 2,500
Un ídem ídem segundo 2,400
Un ídem tercero 1,500
Un ídem cuarto 1,300
Un ídem quinto 1,200
Un ídem sexto 1,100
Un ídem séptimo 1,000
Un ídem octavo 900
Un archivero 1,000
Un oficial primero del archivo 800
Un ídem segundo 750
Un escribiente primero 700
Un ídem segundo 650
Un ídem tercero 600
Un ídem cuarto 600
Un ídem quinto 600
Un ídem sexto 600
Para auxiliares del ministerio tomados precisamen-

te del Ejército y Marina a individuos que tengan
derecho a disfrutar sueldos por los años de
servicio que cuenten, se señalan 12,000

SERVICIOS

Un portero 600
Un mozo de oficio 300
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MATERIAL

Gastos de escritorio 2,400 46,500

PODER EJECUTIVO

RESUMEN

Presidente de la República 52,220
Ministerio de Relaciones 28,185
De Gobernación 27,570
De Justicia 26,920
De Fomento 35,560
De Hacienda 68,200
De Guerra 46,500

Suma 285,155

OFICINAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO

Partida 8a.

MINISTERIO DE RELACIONES

Cuerpo diplomático

LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

Un enviado extraordinario 12,000
Un secretario 3,000
Un oficial 1,500

MATERIAL

Gastos de oficio 500
ídem extraordinarios 1,000

INGLATERRA

Enviado extraordinario 15,000
Secretario 4,000
Oficial 2,000

MATERIAL

Gastos de oficio 1,500
ídem extraordinarios 2,000

FRANCIA

Enviado extraordinario 12,000
Secretario 3,000
Oficial 1,500
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MATERIAL

Gastos de oficio 500
ídem extraordinarios 1,000

ESPAÑA

Enviado extraordinario 12,000
Secretario 3,000
Oficial 1,500

MATERIAL

Gastos de oficio 500
Extraordinarios 1,000

ROMA

Enviado extraordinario 10,000
Secretario 3,000
Oficial 1,500

MATERIAL

Gastos de oficio 200
Extraordinarios 500

PRUSIA

Encargados de negocios 6,000
Oficial secretario 1,500

GUATEMALA

Enviado extraordinario 6,000
Secretario 2,000
Oficial 1,200

MATERIAL

Gastos de oficio 200
Extraordinarios 500 111,100

Partida 9a.

CUERPO CONSULAR

AMERICA

Cónsul general de Nueva Orleans (Estados Uni-
dos) 3,000

MATERIAL

Gastos de oficio 500
Cónsul general de la Isla de Cuba 3,000

MATERIAL

Gastos de oficio 500
Cónsul general en el Ecuador (Nueva Granada) 3,000
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MATERIAL

Gastos de oficio 500

MATERIAL

Castos de oficio 500
Cónsul general en Alta Colifornia 13,000
Cónsul en Brownsville 2,000

MATERIAL

Castos de oficio 200
Cónsul en Calveston 3,000

MATERIAL

Castos de oficio 200
Cónsul en Valparaíso 3,000

MATERIAL

Castos de oficio _. 200

EUROPA

Cónsul general en las ciudades asiáticas, residen-
te en Hamburgo 3,000

Cónsul en Liverpool 3,000
en Burdeos 2,000
en Havre de Gracia 2,000
en Cádiz 2,000
en Barcelona 2,000
en Genova 2,000
en Amberes 2,000

CONSULADOS SIN SUELDO
Y SOLO PARTE MATERIAL DE GASTOS DE OFICIO

Isla de Malta 1,000
Ñapóles 500
Roma 500
Amsterdam 500 43,100

Partida 70.

ARCHIVO GENERAL

Un Jefe 2,000
Un oficial 1,200
Un escribiente primero 600
Un ídem segundo 500

SERVICIO

Un portero ..: 300
Gratificaciones de dos ordenanzas 120
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MATERIAL

Castos de oficio y encuademaciones 1,500 6,220
Cuerpo consular 43,100
Archivo general 6,220
Academia Nacional de San Carlos 36,224

Suma 196,844

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Partida 12

CONSEJO DE GOBIERNO

Veintinueve consejeros a 2,400 pesos cada uno
anuales 69,600

SECRETARIA

Un oficial mayor 2,000
Un ídem segundo 1,500
Un ídem tercero 1,000
Dos escribientes a 500 pesos 1,000

SERVICIO

Un portero 500
Un mozo de oficio 300
Gratificación de una ordenanza 60

MATERIAL

Gastos de oficio 1,200 7,560

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Resumen

Consejo de gobierno 69,600
Secretaría de dicho 7,560
Jefaturas políticas de los territorios 25,800
Secretaría de la Cámara de Diputados 19,900

Suma 122,860

MINISTERIO DE JUSTICIA

Partida 75

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EN LA REPÚBLICA

Suprema Corte de Justicia

Nueve ministros y dos fiscales a 4,500 pesos cada uno ... 49,500
Tres secretarios a 2,400 pesos 7,200
Tres oficiales a 2,000 pesos 6,000
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Seis escribientes a 500 pesos 3,000
Dos escribientes de los fiscales a 500 pesos 1,000
Un escribano de diligencias 600
Un ministro ejecutor 300

SERVICIO

Tres mozos de aseo a 200 pesos 600
Tres porteros a 400 pesos 1,200

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESUMEN

Administración de Justicia en toda la República, según
está pormenorizado 267,040

Jueces de lo criminal y de lo civil en el Distrito 46,500
Escuela de medicina 26,710
Congruas de obispados 32,200
Asignaciones a los colegios de San Juan de Letrán y San

Ildefonso 14,000
Suma 386,450

MINISTERIO DE FOMENTO

Escuela Nacional de Minas 45,784
Museo nacional 1,800
jardines 5,240
Escuela de Comercio 6,400
ídem de agricultura y veterinaria 22,000
Mejoras materiales 946,000
Agentes del ministerio 36,680

Suma 1.063,904

MINISTERIO DE HACIENDA

Partida 27

CONTADURÍA MAYOR

Un contador mayor
Cuatro contadores de 1a. clase a 2,500 pesos ...
Cuatro contadores de 2a. clase a 2,000 pesos ...
Cuatro escribientes a 600 pesos

SERVICIO

Un portero
Un mozo de oficio
Gratificaciones de dos ordenanzas

3,500
10,000
8,000
2,400

500
300
120

MATERIAL

Gastos de oficio 600 25,420
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Partida 28

TESORERÍA GENERAL

Un ministro tesorero 5,000
Un cajero pagador 2,700
Un ayudante de ídem 1,500

SECCIÓN DE TESORERÍA

Un jefe de ella 4,000
Un oficial primero, segundo jefe 2,000
Un ídem segundo 1,500
Un ídem tercero 1,200
Un ídem cuarto 900
Un ídem quinto 800
Un ídem sexto 700
Un ídem séptimo 600
Cuatro escribientes a 500 pesos 2,000

SECCIÓN DE CUENTA GENERAL

Un jefe de ella 3,000
Un oficial primero, segundo jefe 2,500
Un ídem segundo 2,000
Un ídem tercero 1,500
Un ídem cuarto 1,400
Un ídem quinto 1,300
Un ídem sexto 1,200
Un ídem séptimo 1,000
Dos escribientes a 500 pesos 1,000

SECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO

Un jefe de ella 3,000
Un oficial primero, segundo jefe 1,500
Un ídem segundo 1,200
Un ídem tercero 1,000
Un ídem cuarto 900
Un ídem quinto 800
Dos escribientes a 500 pesos 1,000

SECCIÓN DE GLOSA

Un jefe de ella 3,000
Un oficial primero, segundo jefe 1,400
Un ídem segundo 1,100
Un ídem tercero 1,000
Un ídem cuarto 900
Un ídem quinto 800
Un ídem sexto 700
Un ídem séptimo 600
Dos escribientes a 500 pesos 1,000
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SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

Un jefe de ella 2,000
Cuatro escribientes a 500 pesos 2,000

SECCIÓN DE OBSERVACIONES

Un jefe de ella 2,500
Dos escribientes a 500 pesos 1,000

ARCHIVO

Un archivero 1,200
Dos escribientes a 500 pesos 1,000

MERITORIOS

Diez dichos a 100 pesos 1,000

SERVICIO

Un portero 500
Tres mozos a 250 pesos 750
Dos ordenanzas a 60 pesos 120

PARTE MATERIAL

Gastos de oficio 2,500 72,270

MINISTERIO DE HACIENDA

Resumen

Contaduría mayor 25,420
Tesorería general 72,270
Comisaría central de guerra y marina 33,670
Oficinas del Gobierno general fuera de la capital ... 108,750
Pagadurías de división 10 800
Oficina de liquidación, de la deuda interior 11,500
Visitadores generales de rentas 12,000
Pagadurías civiles y militares de las clases pasivas ... 19,000
Clases pasivas: mitad de haber 1.052,658
Material: gastos generales 1.740,000
Deuda nacional interior y exterior 3.584,690.31

Suma 6.670,758.31

Partida 40

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CORREOS

Se calcula el gasto de esta oficina y sus sub-
alternas en 90,000 90,000
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Partida 41

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PAPEL SELLADO

Administrador general 4,000
Oficial de correspondencia y archivo 1,200
Escribiente 500

CONTADURÍA

Contador 2,600
Oficial primero 1,800
ídem segundo 1,200
Escribiente primero 550
ídem segundo 500
Un meritorio 200

ALMACENES

Guarda almacenes 1,500
Escribiente de almacenes 500

OFICINA DEL SELLO

Guarda sellos 1,200

SERVICIO

Portero 400
Mozo de oficio 250
Gratificación de una ordenanza 60

MATERIAL

Gastos menores de oficina 600 17,060

COLEGIO MILITAR

Partida 54

1 Director coronel de ingenieros 7 85 235 50
1 Segundo jefe, teniente coronel de in-

genieros 471 14130
1 Profesor del primer curso de matemá-

ticas 5 150
1 Profesor del segundo curso de mate-

máticas 333 9990
1 Profesor de mecánica racional y apli-

cada 5 150
1 Profesor de física y química 3 33 99 90
1 ídem de geodesia y astronomía 3 99 90
1 ídem de fortificación y artillería 3 33 99 90
1 ídem de arquitectura civil e hidráulica.. 4 120
1 ídem de geografía 3 33 99 90
2 Sustitutos a 2 66 5 32 159 60
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1 Maestro de francés 1 67 5010
1 ídem de inglés 1 67 5010
1 ídem de dibujo 1 67 5010
1 ídem de esgrima 1 67 5010
1 ídem de gimnasia 1 67 5010
2 Capitanes de compañía a 2 83 566 16980
2 Tenientes de ídem a 2 9 418 12540
4 Subtenientes de ídem a 1 55 6 20 186
1 Capellán 1 94 58 20
1 Cirujano 2 20 66
1 Pagador con derecho a agencias 3 33 99 90

10 Subtenientes alumnos a 1 55 15 50 465
2 Sargentos primeros a 78 centavos 1 56 46 80
8 ídem segundos a 67 centavos 5 36 160 80

16 Cabos a 61 centavos 9 76 292 80
4 Tambores y cornetas a 56 centavos .... 2 24 67 20

170 Alumnos a 53 centavos 9010 2,703
Diez caballos a 22 centavos 2 20 66

38 200

SIRVIENTES

Mayordomo 1 67 5010
Conserje 61 1830
Despensero 66 19 80
Enfermero 53 15 90
Cocinero 83 24 90
Ayudante de cocina 26 8 20
Cuatro criados de aseo a 40 centavos .. 1 60 48

GRATIFICACIONES

Para compra de libros, premios, etc. .. 100
Botica y enfermería 10
Alumbrado 50
Gastos de aseo 4
Reposición del servicio de cocina .... 5
ídem de armamento 5
Papel al director 8
ídem al segundo jefe 5
ídem a los capitanes y sargentos de

compañía a 1 50 3
6,58810

Un año 79,057 20

MINISTRO DE GUERRA Y MARINA

RESUMEN

Estado mayor de señores generales de
división y de brigada 138,000

Plana mayor del ejército 49,593 60
Dirección de ingenieros 37,940 40
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Dirección de artillería 15,674 40
Comandancias generales 240,220 80
ídem principales 21,938 40
Detalles y mayoría de plaza 11,599 20
Colegio militar 79,057 20
Batallón de Zapadores 208,91280
Artillería de plaza (3 divisiones) 155,31120
ídem de campaña (4 ídem) 338,174 40
ídem ligera (2 baterías) 95,647 20
Compañía de obreros de maestranza .. 21,121 20
Fábrica de pólvora y talleres de recom-

posición de armas, fundición y cap-
sules 10,512

Tren de parques 42,314 40
Siete batallones de infantería 1.158,578 40
Seis cuerpos de caballería 607,047 81
Batallón de inválidos 52,000
Para colonias militares se señalan 600,000
Dotación de las oficinas de marina en

los Departamentos del Norte y del
Sur, y de cuatro vapores de guerra
en ambos mares 207,90218

Capitanías de puerto en dichos 40,00000 247,90218
Guardia municipal del Distrito 177,831 00

4.309,376 62

Partida 68

GOBIERNO DEL DISTRITO DE MÉXICO

Gobernador del Distrito 4,500
Secretario 2,500
Oficial primero 1,200
ídem segundo 900
ídem tercero 850
ídem cuarto 800
ídem quinto 750
ídem sexto 700
Archivero 600
Dos escribientes, primero y segundo a

seiscientos pesos 1,200
Un ídem tercero 500
Un ídem cuarto 400
Dos ídem quinto y sexto a 300 600
Tres ídem séptimo, octavo y noveno,

a 240 720
16,220

Resumen

Gobierno del Distrito 23,492
Oficinas del ayuntamiento 91,586
Policía y celadores 159,672 274,750
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RESUMEN DE LAS PARTIDAS
DE ESTE PRESUPUESTO

1. Presidente de la República 52,220
2. Ministerio de Relaciones 28,185
3. Ministerio de Gobernación 27,570
4. Ministerio de Justicia 26,920
5. Ministerio de Fomento 35,560
6. Ministerio de Hacienda 70,600
7. Ministerio de Guerra y Marina 46,500
8. Cuerpo diplomático 111,100
9. Cuerpo consular 49,600

10. Archivo general 6,220
11. Academia Nacional de San Carlos 36,424
12. Consejo de Gobierno 77,160
13. Secretaría de la Cámara de Diputados 19,900
14. Jefaturas políticas de los territorios 25,800
15. Administración de justicia de la República 267,040
16. Juzgados civiles y criminales del Distrito 46,500
17. Escuela de medicina 26,710
18. Congruas de obispados 32,200
19. Asignaciones a colegios 14,000
20. Escuela Nacional de Minas 45,784
21. Museo Nacional 1,800
22. Jardines 5,240
23. Escuela de comercio 6,400
24. Escuela de veterinaria y agricultura 22,000
25. Mejoras materiales 1.090,000
26. Agentes del Ministerio de Fomento 35,680
27. Contaduría Mayor 25,420
28. Tesorería general 72,270
29. Comisaría central de guerra y marina 33,670
30. Oficina del Gobierno general fuera de la capital 108,750
31. Pagadurías de división 10,800
32. Oficinas de liquidación 11,500
33. Visitadores generales de rentas 12,000
34. Pagadurías de clases pasivas 19,000
35. Mitad de haber de dichas clases 1.052,658
36. Material: gastos generales 1.740,000
37. Deuda pública, amortizaciones y réditos 3.584,690 31
38. Aduanas marítimas 500,000
39. Aduana de México 100,000
40. Administración general de correos 90,000
41. Administración general de papel sellado 17,060
42. Contaduría de la lotería de San Carlos 9,152
42. Administración de naipes 8,400
44. Administración del fondo de minería 14,023
45. Administración general de caminos y peajes ... 13,392
46. Recaudación de contribuciones 13,300
47. Estado mayor de señores generales 138,000
48. Plana mayor del Ejército 39,593 60
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49. Dirección de ingenieros 37,94040
50. Dirección de artillería 15,674 40
51. Comandancias generales 240,220 80
52. Comandancias principales 21,638 40
53. Detalles y mayorías de plaza 11,599 20
54. Colegio militar 79,057 20
55. Batallón de Zapadores 208,912 80
56. Tres divisiones de artillería de plaza 155,311 20
57. Cuatro divisiones de artillería de campaña 338,17440
58. Una división de artillería ligera 95,647 20
59. Compañía de obreros de maestranza 21,121 20
60. Talleres de pólvora, armas, fundición y capsules 10,512
61. Tren de parques 42,314 40
62. Siete batallones de infantería permanente 1.158,57840
63. Seis cuerpos de caballería de línea 607,047 84
64. Batallón de Inválidos 52,000 00
65. Colonias militares 600,000
66. Oficinas de marina para los Departamentos del

Norte y del Sur, dotación de cuatro vapores y
capitanías de puerto 247,902 18

67. Guardia municipal del Distrito 177,831
68. Gobierno del Distrito, ayuntamiento y celadores

de policía 274,750
14.228,32493

CLASIFICACIÓN

Oficinas de administración en todos sus ramos, esta-
blecimientos públicos, mejoras materiales .... 5.294,181

Ejército y marina 4.309,376 62
Oficinas de recaudación y ramos de gobierno 765,327
Deuda pública (intereses y amortizaciones anuales) 3.584,69031
Municipalidad del Distrito de México 274,750

Total $ 14.228,324 93

Expide: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Número: 4603.
Firma Payno.
Pp.: 638-691, Tomo Vil.

181. Enero 7o. de 7856.—Decreto del Gobierno.—Ley para la deuda
pública y la administración de las aduanas marítimas y fronterizas.

Art. 1. Se establece para la administración de aduanas y manejo
de todos los negocios relativos a la deuda nacional y extranjera
consolidada, una junta de crédito público que obrará en todo
conforme al arancel y demás leyes vigentes y cuyas atribuciones se-
rán las que siguen:

I. Dirigir las aduanas marítimas, de altura y cabotaje, y las fron-
terizas.

II. Consultar el establecimiento y supresión de las que estime
convenientes.
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III. Cuidar de la fiel y exacta recaudación de los derechos adua-
nales.

IV. Nombrar y remover libremente a todos los empleados y de-
pendientes de las aduanas, señalándoles las dotaciones, sueldos u
honorarios en los términos y forma que estime más adecuados al
servicio público, con tal que el gasto anual de la administración
de las aduanas no exceda de 500,000 pesos, debiéndose pagar de
esta suma las asignaciones de los vocales, los sueldos de los de-
pendientes de la junta y la oficina de liquidación.

V. Dictar todas las medidas necesarias para precaver y extinguir
el contrabando, fijar los puntos donde deben establecerse los
resguardos, y dictar las disposiciones necesarias para el manejo y
gobierno de las oficinas de contrarregistro.

VI. Arreglar la contabilidad de las aduanas.
Vil. Llevar la cuenta de la importación de efectos y formar la

balanza de comercio.
VIII. Glosar los ajustes y facturas de las aduanas.
IX. Liquidar y glosar cada mes las cuentas de las oficinas que

le estén subordinadas.
X. Percibir todos los productos de las aduanas marítimas y de-

rechos de internación y consumo, cualquiera que sea el método
para su cobro. Separar la parte designada según las disposiciones
vigentes o que se dictaren en lo sucesivo para pago de réditos y
amortizaciones a los acreedores, colectar los caudales destinados
por medio del Ministerio de Fomento, para los caminos de fierro
y demás mejoras materiales, y entregar la cantidad sobrante de
las rentas que maneje a la Tesorería general, de la manera que se
convenga.

XI. Colectar y remitir a Londres los fondos, y hacer por medio
de las casas de comercio que se elijan, con aprobación del Go-
bierno, el dividendo o medio dividendo, según permitiere la can-
tidad de los caudales colectados.

XII. Llevar la cuenta de la deuda contraída en Londres, la de
las convenciones y la interior de cualquiera clase que sea.

XIII. Continuar la liquidación y conversión en los mismos térmi-
nos que están prevenidos por la ley de 30 de noviembre de 1850,
quedando autorizada para celebrar convenios y transacciones con
todos los acreedores nacionales y extranjeros, sujetándolos a la
aprobación del Gobierno.

XIV. Promover el cobro de todos los créditos activos de la Ha-
cienda pública, ya sea que se le manifieste el adeudo por alguna
persona, ya que la misma junta lo averigüe, quedando facultada
para celebrar arreglos y transacciones que se llevarán a efecto pre-
via la aprobación del supremo Gobierno, así como para admitir
denuncias y hacer adjudicaciones bajo las reglas que para esto se
establecerán por un decreto separado.

XV. Promover y llevar a efecto en el menor tiempo posible, la
capitalización y consolidación de los montepíos, retiros, sueldos
y pensiones civiles y militares, etc., pudiendo contar para esto con
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todo el valor de los terrenos baldíos que pertenezcan al Gobierno,
tan luego como se vayan deslindando.

2. La junta de crédito público se compondrá de un presidente
y seis vocales nombrados aquel y tres de éstos por el Gobierno, y
otros tres en la forma siguiente: un vocal por los acreedores, otro
por los industriales y otro por los agricultores; votando cada una
de estas clases separadamente para elegir su vocal por mayoría
de capitales con aprobación del Gobierno. El cargo de presidente
durará cinco años, pudiendo ser reelecto. Los vocales se renovarán
por tercios cada dos años, saliendo alternativamente uno de los
nombrados por el Gobierno y otro de los nombrados por los acree-
dores, industriales y agricultores.

3. El sueldo del presidente será de 5,000 pesos al año, y 4,000
el de los vocales; pero los acreedores quedan en libertad para
señalarles de sus consignaciones la mayor remuneración que con-
sideren justa.

4. A la junta de crédito público estará subordinada una oficina,
cuyos empleados propuestos por ella y nombrados por el Gobier-
no entrarán a servir lo mismo que todos los que en virtud de sus
atribuciones nombrare la junta, sin opción a montepío, jubilación
ni cesantía, ni derecho a percibir sueldo del erario si fueren remo-
vidos.

5. En todo lo relativo el manejo y cuenta de las aduanas y de-
más, la junta se entenderá, por medio de su presidente, con los
ministerios de Hacienda y Fomento y la Tesorería general.

6. Queda facultada la junta para emitir bonos hasta por la can-
tidad de ocho millones de pesos, con las condiciones, nombre y
circunstancias que estime convenientes precediendo la aprobación
del Gobierno. Éstos bonos no saldrán al público sin que por lo
menos exista en numerario la mitad de la suma que se vaya en-
tregando a la circulación. Entre los caudales que servirán de fondo
de depósito, puede figurar toda la parte libre que el Gobierno ten-
ga en las rentas que maneje la junta, en cuyo caso no la entregará
a la Tesorería y se considerará como una propiedad particular que
garantiza los bonos en circulación.

7. La emisión de bonos y operaciones de descuento y demás de
banco que puede hacer la junta, y para lo cual queda plenamente
autorizada, se podrán extender hasta 25 o 30 millones de pesos, si
por un convenio particular quisieren convertir los acreedores na-
cionales y extranjeros, sus bonos en acciones de banco, y enton-
ces, una parte del capital total serán los caudales que hoy se des-
tinan al pago de deudas. En el caso de que habla este artículo y
el anterior, la junta propondrá al Gobierno sus estatutos y los arre-
glos que crea conveniente hacer para su aprobación.

8. Si los productos de las aduanas marítimas produjeren más de
ocho millones de pesos, todo lo que exceda de esta suma será
divisible en tres partes: una se destinará a los gastos generales del
Gobierno, otra a la construcción y fomento de los caminos de fie-
rro, y la restante a la amortización en almoneda de la deuda na-
cional.
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9. Queda extinguida la actual junta de crédito público, y la nue-
va que se establece quedará instalada a los veinte días de publi-
cado este decreto.

10. Al mes de instalada, formará y publicará, con aprobación
del Gobierno,el reglamento de sus operaciones.

11. Entre tanto, la junta que se establece por este decreto, forma
el plan para la organización de los contrarregistros en toda la Re-
pública, continuará cobrándose el derecho de consumo en la mis-
ma manera que hoy se practica, así como el de alcabalas a los
efectos nacionales. Queda derogada la pauta de comisos para
los efectos nacionales, reduciéndose las oficinas a verificar el cobro
de los derechos.

Expide: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Firma: Payno.
Número: 4604.
Pp.: 5-7, Tomo VIII.

182. Enero 7o. de 7856.—Decreto del Gobierno.—Se declara cuáles
son los bienes pertenecientes al fondo de amortización de la deu-
da interior.

Expide: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Firma: Payno.
Número: 4605.
Pp.: 7-9, Tomo VIII.

183. Enero 6 de 7856.—Decreto del Gobierno.—Planta del Ministerio
de Relaciones.

Art. 1. La planta para el desempeño de las labores de la Secre-
taria de Estado y del despacho de Relaciones es la que sigue:

Un oficial mayor con $4,000.00
Un Jefe" de la cancillería 2,000.00
Oficial primero 1,700.00
ídem segundo 1,500.00
ídem tercero 1,300.00
ídem cuarto 1,100.00
ídem quinto 1,000.00
ídem sexto 900.00
Escribiente primero 850.00
ídem segundo 800.00
ídem tercero 700.00
ídem cuarto 600.00
Un archivero 1,150.00

Expide: Secretaria de Estado y de despacho de Relaciones Exte-
riores.

Firma: Rosa.
Número: 4612.
Pp.: 15-16, Tomo VIII.
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184. Enero 9 de 1856.—Decreto del Gobierno.—5e suprimen las
agencias generales de industria y agricultura.

Art. 1. Se suprimen las agencias generales de industria y agri-
cultura, establecidas por los decretos de 4 de julio y 4 de agosto
de 1853, y por los relativos de 14 de marzo y 2 de julio de 1854.

2. Ambas agencias, presentarán sin demora al Ministerio de Fo-
mento la cuenta general de los fondos que han administrado con-
forme a los decretos de su creación, en unión de sus respectivos
archivos, entregando a' la misma secretaría la existencia que resulte
en su poder.

3. Por ahora y hasta que otra cosa se determine, los impuestos
que debe reportar la industria fabril de algodón, lana, lino y papel,
subsistirán en su fuerza y vigor, en todo conforme a los decretos
de 4 de julio de 1853 y 2 de julio de 1854.

4. Dichos impuestos los recaudará de esta fecha en adelante, el
Ministerio de Fomento, por sí, o por medio de sus agentes.

5. En lo sucesivo, tanto los agricultores, como los industriales,
siempre que quieran dirigirse al supremo gobierno, ya para pedir
el remedio de los males que sufran en sus intereses, o ya para
promover cualquiera medida que haya de redundar en provecho
de estas importantes clases de la sociedad, podrán hacerlo direc-
tamente al Ministerio de Fomento, ya por medio de comisiones
nombradas al efecto, o individualmente.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comer-
cio de la República Mexicana.

Firma: Silíceo.
Número: 4613. ,
P.: 16, Tomo VIII.

185. Enero 77 de 7856.—Comunicación del Ministerio de Justicia.—
Sobre eclesiásticos que predican la sedición contra el Gobierno.

Reconocido el Plan de Ayutla, como la suprema ley, por la na-
ción entera; aceptado el Gobierno del Excmo. Sr. Presidente sus-
tituto por todos los estados y territorios de la República, seguro
de no haber dictado, ni sostenido medida alguna que no quepa
en el círculo de sus facultades, y que no sea de su rigurosa com-
petencia; ¿qué razón plausible puede alegar la parte tumultuaria
del clero para alentar la guerra civil? ¿Ha olvidado que debe seguir
los vestigios de nuestro Salvador...?

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública.

Firma: Montes.
Número: 4621.
Pp.: 29-30, Tomo VIII.

186. fnero 28 de 7856.—Decreto del Gobierno.—Se autoriza a D. R.
Masson y socios para formar una sociedad que explore y explote
las minas de la República.
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Art. 1. Se autorizará a D. Renato Masson y socios, para formal
una sociedad anónima, compuesta de nacionales y extranjeros, con
el objeto de explorar y explotar en toda la República los placeres
de oro, así como las vetas de plata, cobre, fierro, plomo, estaño,
azogue, carbón y cualquiera otra sustancia mineral que descubra o
adquiera legalmente, ya sea por denuncia, compra o contrato de
avío, sujetándose en todo a las disposiciones vigentes sobre la ma-
teria, y respetando los derechos adquiridos y conservados anterior-
mente conforme a las mismas leyes.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comer-
cio de la República Mexicana.

Firma: Silíceo.
Número: 4627.
Pp.: 37-38, Tomo VIII.

187. Enero 37 de 7856.—Decreto del Gobierno.—Ordenanza gene-
ral de aduanas marítimas y fronterizas de la República Mexicana.

ARTICULO I
Puertos para el comercio extranjero, aduanas fronterizas y

puertos de cabotaje
Los puertos y aduanas fronterizas, habilitados para el comercio

extranjero son:

EN EL GOLFO DE MÉXICO

Sisal.
Tabasco.
Tampico.
Campeche.
Veracruz.
Matamoros.
Isla del Carmen, para sólo el comercio del puerto.

EN EL MAR DEL SUR Y GOLFO DE CORTES

Acapulco.
Manzanillo.
San Blas.
Mazatlán.
Guaymas.

EN LA FRONTERA DEL NORTE

Matamoros.
Mier.
Monterrey- La redo.
Camargo.
Piedras Negras.
Presidio del Norte.
Paso del Norte.
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EN LA FRONTERA DEL SUR

Tonalá.
Zapaluta.
Son puertos habilitados para el comercio de cabotaje:

EN EL GOLFO DE MÉXICO

Coatzacoalcos.
Tecolutla.
Alvarado.
Tuxpan.
Santecomapan.

EN EL MAR DEL SUR

Zihuatanejo.
La Escondida.

EN EL GOLFO DE CALIFORNIA

Cabo de San Lucas.
Navachiste.
La Paz.
Általa.

ARTICULO II

Buques que pueden venir a comerciar con la República
Todos los buques de cualquiera nación del mundo, con tal de

que no esté en guerra con la República Mexicana, serán admitidos
en los puertos habilitados para el comercio extranjero, que se
expresan en el artículo anterior, sujetándose al pago de los dere-
chos y a las reglas que se establecen en esta Ordenanza general.

ARTICULO III

Derechos y exenciones a los buques extranjeros y nacionales
Los buques extranjeros que conduzcan mercancías, pasajeros y

correspondencia a los puertos de la República, pagarán los dere-
chos siguientes, sin que pueda imponerles otros ninguna autoridad
general, local o municipal de los puertos.

I. Por cada tonelada de las que miden (Arqueo de Burgos) $ 1 O
Por derechos de pilotaje y anclaje 25 O
Por derechos de faro por entrada y salida 25 O
Por derechos de pilotaje y anclaje en los puertos de ca-

botaje 120
II. Los vapores de cualquiera nación que sean y aun

cuando vengan cargados de mercancías, quedan exceptua-
dos del derecho de toneladas, pero pagarán:

Por derechos de pilotaje y anclaje 30 O
Por derechos de pilotaje y anclaje en los puertos de ca-

botaje 20 O
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Por derecho de faro a la entrada cuando conduzcan mer-
cancías 1000

Por derecho de faro a la salida cuando hayan descargado
mercancías 100 O

III. Los buques de vela extranjeros o nacionales que ven-
gan cargados con carbón de piedra para los depósitos que
se establezcan con permiso del Gobierno en los puertos de
la República, quedarán exentos del pago de derecho de
toneladas, y sólo sujetos a los derechos de pilotajes, anclaje
y faro, que quedan mencionados.

IV. En caso de traer carbón de piedra y mercancías, pa-
garán también por cada tonelada de las que miden (Arqueo
de Burgos) 10

V. Los buques extranjeros cuando pasen a cargar palo de
tinte u otras producciones nacionales a uno o más puertos
de la República, quedan exceptuados del pago de derechos
de faro y toneladas, acreditando haberlos satisfecho en el
puerto a donde descargaron sus efectos, pero sujetos a los
derechos de pilotaje y anclaje ya expresados.

VI. Los buques nacionales cuando conduzcan géneros, fru-
tos, efectos extranjeros o del país a uno o más puertos de
la República, serán exentos del derecho de toneladas, pa-
gando sólo lo siguiente:

Por derecho de faro a la entrada 30
Por derecho de faro a la salida 30
Por derecho de pilotaje y anclaje cuando no excedan de

ciento cincuenta toneladas 100
Cuando excedan de ciento cincuenta toneladas 250
En los puertos de cabotaje pagarán solamente la mitad de todas

estas cuotas.
Vil. Una vez que los capitanes de los buques, nacionales o ex-

tranjeros, hayan pagado a la aduana marítima respectiva los dere-
chos que quedan mencionados en este artículo, no se les podrá
cobrar gratificación ni contribución de ninguna clase, ni por los
marineros de las capitanías de puerto, ni por los oficiales de sa-
nidad, ni por los guardas o dependientes de las aduanas.

VIII. Quedan exceptuados del pago de toneladas, pilotaje, ancla-
je y faro los buques de guerra nacionales y extranjeros, así como
los paquetes o buques correos a quienes anteriormente se hubiesen
concedido por el Gobierno franquicias o excepciones más amplias
que la expresa esta Ordenanza general, las que quedarán vigen-
tes por todo el tiempo que se hubiesen otorgado.

IX. Todos los buques extranjeros que vengan sólo con el objeto
de recibir o conducir pasajeros, correspondencia, metales, caudales
o palo de tinte, podrán arribar a todos los puertos de la República
habilitados al comercio extranjero y al de cabotaje, sin pagar de-
recho de toneladas.

X. Los buques balleneros y de largo curso, que naveguen para
puertos extranjeros, pueden arribar libremente a los de la Repú-
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blica, con el objeto de invernar, hacer aguada, refrescar víveres o
reparar averías, sin que se les exija tampoco el pago de derecho
de toneladas ni ningún otro.

ARTICULO IV

Exenciones cíe derechos a efectos extranjeros

Son libres de derechos a su importación en las aduanas maríti-
mas de la República, los efectos siguientes:
1. Aceite y los destrozos del cachalote y la ballena, que se pesca

en la costa del Pacífico, importados en buques extranjeros.
2. Alambre de fierro o acero para cardar.
3. Animales de todas clases, vivos o preparados para los gabinetes

de historia natural (excepto los caballos frisones castrados).
4. Azogue.
5. Arados y rejas sueltas.
6. Carbón de piedra y antracita.
7. Carbón animal y vegetal.
8. Casas de madera y de fierro (siempre que no pueda hacerse

uso separadamente del fierro).
9. Coches y carros para los caminos de fierro.

10. Colecciones mineralógicas, geológicas y de todos los ramos de
historia natural.

11. Diseños y modelos de bultos de máquinas, edificios, monumen-
tos y embarcaciones.

12. Embarcaciones de todos tamaños y clases en su naturalización
o venta, o en su introducción para navegar en las bahías, lagos
y ríos de la República.

13. Fierro labrado, fundido o forjado, precisamente en rieles para
caminos de fierro, y el cual no puede aplicarse a otros usos del
comercio y de la industria.

14. Guano nacional o extranjero.
15. Leña.
16. Letra, escudos, espacios, plecas y viñetas de imprenta.
17. Libros impresos de todas clases, a la rústica.
18. Mapas geográficos, náuticos y cartas topográficas.
19. Mármol en losas de cualquiera dimensión para pisos o techos

y trozos de mármol en bruto.
20. Máquinas y aparatos para la agricultura y las ciencias, la indus-

tria, la minería y las artes, y sus partes sueltas o piezas de re-
facción.

21. Máquinas de vapor o locomotoras para caminos de fierro. Los
efectos de que puede hacerse uso separadamente de la maqui-
naria o aparatos, como fierro en bruto de todas clases, aceites,
paños, pieles, etc., aun cuando vengan juntos con la maquina-
ria, quedarán sujetos al pago de derechos.

22. Maderas de construcción de todas clases y duelas para techos.
23. Monetarios antiguos y modernos de todos metales, azufres, pas-

tas y cartones.

679



24. Moneda legal de plata u oro de todas las naciones.
25. Objetos curiosos de historia natural.
26. Palos masteleros y perchas para buques.
27. Plantas exóticas y sus simientes, y aun las indígenas siendo para

mejorar su clase.
28. Plata y oro en pasta, en polvo, barras o tejos.
29. Pasto seco.
30. Pizarra para techos.
31. Sal común, que introduzca por el Paso del Norte.
32. Tierra, piedra, ladrillos y crisoles refractarios.
33. Tinta de imprenta.
34. Trapo de todas clases para la fabricación del papel.

ARTICULO V

Derechos municipales que deberán pagar los efectos
exceptuados de derechos de importación

Los efectos de que habla el artículo anterior pagarán por único
derecho, sin que pueda imponerles otro, bajo ningún título ni de-
nominación, autoridad alguna de los estados o departamentos, un
real por cada bulto, desde una a ocho arrobas de peso, a su in-
troducción a los puertos, y otro tanto a su final destino en los
pueblos y ciudades del interior. Si los bultos fueren de grande
dimensión y peso, se cobrará el real por cada ocho arrobas e igual
regulación se hará respecto al fierro en rieles y maquinarias.

Las duelas, pizarras y ladrillos refractarios pagarán el
millar 12 Vi es.

Los animales vivos, por cabeza 25
Este derecho se recaudará por las oficinas del Gobierno, apli-

cándose a las municipalidades de los puertos, las que lo distri-
buirán en la forma que se designe.

ARTICULO VI

Prohibiciones de efectos en la República

Se prohibe la importación en la República mexicana de los efec-
tos siguientes:
1. Aguardiente de caña y cualquier otro que no sea de uva, ex-

cepto el ginebra, el ron y otros especificados en la tarifa, cuan-
do vengan en botellas, frascos o tarros.

2. Azúcar de todas clases.
3. Arroz.
4. Botones de cualquiera metal que tengan grabado o estampado

el anverso o el reverso con las armas nacionales o con las
extranjeras.

5. Calzados ordinarios de piel o género con suela, para hombres,
mujeres y niños.

6. Café.
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7. Cera labrada en velas.
8. Estampas, pinturas, libros y objetos obscenos.
9. Frenos, brocados y espuelas, al estilo del país.

10. Harina de trigo, excepto en Acapulco, Yucatán, Tampico, Ma-
tamoros y aduanas fronterizas del Norte.

11. Libros que estuvieren prohibidos por autoridad competente.
12. Manteca, excepto en Yucatán, Tampico, Matamoros y aduanas

fronterizas del Norte.
13. Monturas, sillas de montar, fustes y sus aderezos al estilo del

país.
14. Naipes al estilo del país, excepto por cuenta del Gobierno o

de la renta.
15. Rebozos de todas clases y los tejidos jaspeados, o estampados

que los imiten.
16. Tabaco en rama, labrado, cernido, en polvo o rapé (que sólo

podrá importarse por el Gobierno o por la renta del tabaco,
excepto la cantidad que podrán traer los pasajeros, y se designa
en el artículo XIII, part. 4a.) mientras dure el estanco.

17. Trigo y toda clase de semillas y granos, excepto en los casos
que se especifican en el artículo IX.

18. Zarapes o frazadas de lana o algodón y con mezcla de am-
bas materias, exceptuándose los cobertores de cama, de lana
o de algodón o de ambas materias, y las sobrecamas de alcol-
chado o piqué, sin ninguna costura.

ARTICULO Vil

Tarifa de importación

Todos los géneros, frutos y efectos extranjeros, que se importen
por los puertos habilitados al comercio extranjero, pagarán los
derechos que a continuación se expresan: (. . .)

ARTICULO VIII

Ac/arac/ones de la tarifa

Primera. Todas las mercancías que se comprenden en la nomen-
clatura de esta tarifa, pagarán las cuotas que en ella se prefijan:
las que estén sujetas a medida, pagarán por vara cuadrada, sin
incluir en la cuadratura el fleco de los pañuelos o pañuelones.

Segunda. Todos los efectos no comprendidos ni especificados
en la tarifa, y que no estén expresamente prohibidos por el art.
VI de la Ordenanza general de aduanas, pagarán 25% sobre el
precio por mayor de plaza de dichos efectos, en el día que se
despachen. En la aplicación de los precios por mayor de plaza a
los efectos, intervendrá precisamente el administrador de la adua-
na, sin cuyo visto-bueno no se tendrá por válido ningún aprecio.

Tercera. En los artículos que deban pagar un tanto por ciento
sobre valor de factura, se observará que cuando a la aduana
parecieren excesivamente bajos los precios especificados en las fac-
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turas, se procederá al aforo por tres peritos nombrados uno por
la aduana, otro por el interesado o consignatario, y un tercero
que éstos nombren en caso de discordia, y sobre el valor que los
mismos determinen se pagarán los derechos expresados. Si el aforo
que se haga excede de diez por ciento al importe de la factura
original, pagarán además una multa de un cinco por ciento sobre
el mismo aforo fijado por los peritos.

Cuarta. Todas las mercancías que en su tejido tengan mezcla
de cualquiera materia, que no sean seda o metal, y en cualquiera
proporción o cantidad, pagarán la cuota que resultare como tér-
mino medio, de aquellas asignadas a las materias de que se com-
ponga la mezcla.

Quinta. Todas las mercancías que tengan mezcla de seda o me-
tal, pagarán el veinticinco por ciento sobre aforo. El aforo será el
precio por mayor de plaza de los efectos, en el día que se des-
pachen.

Sexta. Si aconteciere que en un mismo bulto vengan mercan-
cías de las expresadas en la ferretería y mercería, de cuotas diver-
sas entre sí, por ser de distintas clases deberá venir empacada cada
clase en cajita o bulto separado, y marcado en él íu respectivo
peso bruto, para que el peso de todo el bulto se aplique propor-
cionalmente a las clases que contengan; pero si faltaren estos re-
quisitos, se exigirá sobre el peso de todo el bulto, el derecho que
corresponda a la clase que tenga fijada mayor cuota.

Séptima. Los envases comunes de madera, barro o vidrio, en que
vengan los líquidos, las cajas o cajones toscos, cuando no sean
de los señalados para el pago de derechos por peso bruto con
las mercancías que contengan, o que en su peso bruto no estén
detallados con cuota fija, y los abrigos ordinarios de las demás
mercancías incluyendo hasta diez varas de abrigo interior de tejido
de lino, algodón o lana, de clases no prohibidas, estarán exentos de
derechos. Si dichos abrigos exceden de diez varas, pagarán el dere-
cho que les corresponda por el todo. Cuando en lugar de cajas
o cajones toscos, viniesen baúles, cajas u otras piezas, y que tanto
éstas como los envases de madera, loza o vidrio, fuesen finos,
pagarán igualmente por ellos los derechos correspondientes, según
su clase, materia o valor.

Octava. Cuando en la tarifa no se exprese precisamente que el
peso de algún efecto para el pago de derecho, es bruto, deberá
entenderse que es peso neto.

Novena. Las medidas de longitud y de peso a que se refiere esta
tarifa, y a las cuales se ha de sujetar la regulación de los adeudos,
son las establecidas y usadas en la República Mexicana; en con-
secuencia, la medida de longitud será la vara, compuesta de tres
pies, cada pie de doce pulgadas y cada pulgada de doce líneas: la
de peso, el quintal de cuatro arrobas, cada arroba de veinticinco
libras, cada libra de diez y seis onzas, cada onza de diez y seis
adarmes, y cada adarme de treinta y seis granos. Las monedas que
se designan para el pago de derechos, son: el peso fuerte de a
ocho reales de plata y los céntimos de peso.
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ARTICULO IX

IMPORTACIÓN DE VÍVERES

Por las aduanas fronterizas del Norte, Estado de Chiapas
y aduanas marítimas de Tampico, Yucatán, Acapulco y la Paz,

en la Baja California

Queda permitida la importación para sólo el consumo de las
poblaciones fronterizas, por los puertos de Matamoros, Acapulco
y la Paz en la Baja California y aduanas de Camargo, Mier, Piedras
Negras, Monterrey, Laredo y Paso del Norte, de los víveres que a
continuación se expresan, con los únicos derechos siguientes:

Arroz quintal $ O 75
Azúcar „ 1 00
Café „ 1 12'/2
Harina común, de 8 arrobas el barril barril 1 00
Harina flor, de 8 arrobas el barril „ 150
Manteca quintal 1 20
Tocino salado „ 1 20

Toda clase de víveres no comprendidos en esta clasificación, pa-
garán 16% sobre aforo.

Queda permitida la importación de maíces y trigo extranjeros en
los estados de Yucatán y Chiapas, libres de todos derechos, excepto
los municipales, en los años en que escaseen allí esas semillas.

En el Estado de Guerrero y Territorio de la Baja California, queda
permitida la importación de maíz extranjero, libre de todo derecho.

Queda permitida igualmente la importación anual de una cantidad
que no exceda de mil barriles de harina en el puerto de Tampico,
pagando:
Barril de harina común de ocho arrobas barril $ 1 50
Barril de harina flor, de ocho arrobas „ 2 00

Tanto para la importación de maíz y trigo en Yucatán y Chiapas,
como la de harinas en Tampico, será necesario un permiso del Go-
bierno, solicitado por las autoridades locales de esos puntos, en
vista de la escasez que pueda haber de dichos comestibles.

ARTICULO X

Del pago de los derechos

Los derechos establecidos por esta ordenanza, se pagarán en dos
plazos: una mitad a los cuarenta días y la otra mitad a los ochenta,
contados desde el día siguiente en que se concluya la descarga del
buque. De las cantidades que correspondan a cada plazo, se satisfará
la mitad en los puertos y el resto en la capital de la República.

Los ajustes y liquidaciones de los buques, se harán precisamente
en el término de cuarenta días, contados desde el día en que con-
cluya su descarga. Durante este tiempo el comercio podrá mantenei
sus efectos en los almacenes de la aduana, o llevárselos a su casa
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después de despachados, bajo la fianza correspondiente. Una vez
terminada la liquidación, será obligatorio el pago de los derechos,
en los términos indicados. Los efectos que se introduzcan en las
fronteras, disfrutarán para el pago de derechos, la misma gracia de
los cuarenta días que queda establecida para los puertos. En los
derechos adicionales, no se admitirá papel ni orden de ninguna cla-
se, con excepción del importe del derecho de amortización de la
deuda pública liquidada y cosolidada, de que se hablará en el artícu-
lo siguiente.

ARTICULO XI

Derechos adicionales

Los derechos adicionales que pagarán los efectos, frutos y géne-
ros extranjeros que se importen por las aduanas marítimas de la
República, serán los siguientes:

1o.—Derecho municipal.
2o.—Derecho de mejoras materiales.
3o.—Derechos de internación.
4o.—Derecho de contra-registro.
5o.—Derecho de amortización de la deuda pública liquidada y

consolidada.

El derecho municipal consistirá en un real por cada bulto de ocho
arrobas de peso, cuyo impuesto lo recaudarán las aduanas marítimas,
llevando cuenta separada y destinándolo a las municipalidades de
los puertos en la forma que se designe por un decreto del gobierno
general.

El derecho de mejoras materiales será la quinta parte de la cuota
total a que asciendan los derechos de importación, liquidadas que
sean las facturas con arreglo a las cuotas de la tarifa, y este derecho
se invertirá precisamente en el pago de los réditos de los capitales
que dentro o fuera de la República se levanten para la construcción
de caminos de fierro, en los términos y con las formalidades que
determine el supremo gobierno por un decreto especial.

El derecho de internación será la décima parte de la cuota total
a que asciendan los derechos de importación, liquidadas que sean
las facturas con arreglo a las cuotas de la tarifa. Este derecho se
pagará a la salida de Tos efectos de los puertos y aduanas fronterizas,
para las poblaciones del interior.

El derecho de contra-registro, será la quinta parte de los derechos
de importación, liquidadas las facturas en los mismos términos que
indican los antecedentes párrafos, y se pagará a la llegada de los
efectos a las capitales o poblaciones de los estados o departamen-
tos, conforme se designe por un decreto del supremo gobierno.

El derecho de amortización de la deuda, será la cuarta parte del
importe de los derechos de importación, liquidadas igualmente las
facturas, en los mismos términos que indican los antecedentes pá-
rrafos, y se pagará precisamente en la Tesorería general de la nación,
en bonos de la deuda pública liquidada y consolidada.

684



ARTICULO XII

Exportación

Queda prohibida por los puertos de la República, la exportación
de los artículos siguientes:

Antigüedades mexicanas a no ser con permiso especial del go-
bierno.

Oro y plata en tejos, hojas, polvillo o barras.
Piedras minerales de oro y plata, a no ser en cantidades pequeñas

y con permiso del gobierno, para enriquecer los gabinetes de his-
toria natural.

Se permite la exportación de los efectos que siguen con los dere-
chos que se expresan.
Oro acuñado o labrado 1 'A p.
Plata acuñada 31/2 „
Plata labrada quintada 7 „
Plata copella o pura en muñecos, acreditando con certi-

ficación haber pagado los derechos del quinto 7 „
Toda la plata y oro que se embarque en buques de guerra, de

cualquiera nación, no podrá admitirse a bordo sin que presente el
comandante o capitán, un documento de la aduana marítima, que
acredite que el remitente ha pagado los derechos establecidos en
este artículo.

Todos los demás efectos, productos y manufacturas nacionales,
no especificados, se podrán exportar sin pagar derechos de ninguna
clase, ni aun los municipales.

ARTICULO XIII

De los pasajeros y sus equipajes

Para el desembarco de los pasajeros y despacho de sus equipajes
se observarán las reglas siguientes:

Primera.—A todo pasajero de cualquiera nación que sea, que ven-
ga a los puertos de la República, se le permitirá desembarcar en el
acto que haya fondeado el buque, sin exigirle pasaporte, carta de
seguridad ni otro documento, y permitiéndole que pueda llevar con-
sigo en el acto del desembarque, un saco o un bulto pequeño que
no contenga más que efectos y ropa de uso.

Segunda.—El capitán del buque, tan luego como haya fondeado
y colocado su embarcación en el lugar conveniente del puerto, for-
mará una lista de todos los pasajeros y de sus equipajes conforme
al modelo núm. 1, y con este documento se procederá inmediata-
mente al despacho de los equipajes, por el administrador, contador,
comandante del resguardo o empleado que estos jefes designen
para estas funciones.

Tercera.—El registro de los equipajes se hará con libertad, pru-
dencia y moderación. No se detendrá a los pasajeros más tiempo
que el muy necesario para el reconocimiento de los bultos que
traigan, y si fueren extranjeros que no hablen o no entiendan el
idioma español, concurrirá al despacho alguno de los empleados
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que hable inglés, francés o alemán, y les advertirá de los requisitos
y formalidades a que tienen que sujetarse, conforme a esta ordenan-
za y demás disposiciones relativas a sus efectos.

Cuarta.—A todo pasajero se le permitirá, libre de derechos, la in-
troducción hasta de diez libras de tabaco labrado, en puros o ci-
garros, una botella de rapé, dos botellas de vino o licor, dos relojes
de bolsa con sus cadenas y sellos, un par de pistolas, una espada,
un rifle, o escopeta, o carabina, y un par de instrumentos de música,
excepto pianos u órganos.

Quinta.—Se prohibe que los pasajeros traigan en sus equipajes
géneros en piezas, de cualquiera materia que sean, alhajas, oro y
plata labrada, que no sean de su uso particular, u otros objetos de
comercio especificados en esta Ordenanza, pero si por ignorancia o
con el objeto de hacer algún obsequio a sus familias y amigos, con-
dujesen en pequeña cantidad algunas de estas cosas, antes de co-
menzar el registro darán una declaración bajo de juramento, y la
aduana entonces formará una factura, y cobrará los derechos que
correspondan.

Respecto a la ropa de uso y alhajas de uso particular, su despa-
cho queda al juicio prudente de los administradores, que atende-
rán al carácter y a la personalidad de los viajeros.

Sexta.—Si los pasajeros fueren artistas de alguna compañía de
ópera, comedia, etc., además de las franquicias concedidas en lo
general en los párrafos anteriores, se les permitirá la introducción,
libre de derechos, de sus trajes y adornos escénicos, con tal de
que vengan formando parte de su equipaje, y que no sean en
cantidades excesivas. Cuando los administradores considerasen que
hay un abuso en la introducción, formarán una factura y cobrarán
el 30% sobre el valúo o aforo que se practicará en la misma
forma que se previene para los efectos que pagan por aforo.

Séptima.—En cuanto a los colonos o inmigrantes, el supremo
gobierno dispondrá lo conveniente, sobre franquicias y exenciones.

ARTICULO XIV

Reducción de los pesos y medidas del extranjero

La reducción de pesos y medidas del extranjero, se hará a la libra
española equivalente a cuatrocientas sesenta gramas francesas, y
a la vara mexicana, que es de ochocientos treinta y ocho milíme-
tros, debiéndose sujetar todas las aduanas marítimas y de frontera
a la siguiente

TABLA DE RELACIONES

Medidas

Varas Cts.

100—Anas de Francia y de Suiza, hacen varas mexicanas 141 82
100—Anas de Bravante 82 51
100—Arschin de Rusia 84 89
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100—Ellen de Bremen 69 02
100—Ellen de Hamburgo 68 38
100—Ellen de Leipsick 67 46
100—Ellen de Viena 92 98
100—Ellen de Berlín 79 58
100—Covits de China 44 31
100—Palmi de Genova 29 81
100—Metros de Francia 119 33
100—Yardas inglesas 109 11
100—Varas de España, legales de Burgos 99 75

Pesos
Libras Cts.

100—Libras de Berlín hacen libras mexicanas 101 66
100—Libras de Bremen del comercio 108 29
100—Catys (de 16 tails) de China 130 64
100—Libras, avoir du pois, de los Estados Unidos 98 58
100—Kilogramos de Francia 217 35
100—Libras de Francia 106 39
100—Libras de Genova de peso sottile 68 94
100—Rótolis de Genova o peso grosso 113 74
100—Libras de comercio hamburguesas 105 28
100—Libras, avoir du pois, de Inglaterra 98 58

1—Quintal de 112 libras de Inglaterra, avoir du pois .. 110 41
100—Libras de comercio de Leipsick 101 64
100—Pfund de Rusia 88 89

1—Pud de Rusia (40 lib.) 35 56
100—Pfund de Viena -121 73
100—Libras de España 100 73

ARTICULO XV

Del arribo en general de los buques a los puertos
de la República

Todo buque de cualquiera nación que sea, con tal que se halle
en paz con la República de México, ya sea que venga con el ob-
jeto de invernar, con el de conducir correspondencia o caudales,
con el de hacer víveres o aguada, con el de remediar averías, o
bien con el de conducir efectos extranjeros para comerciar, será
admitido en cualquiera de los puertos habilitados; mas en el hecho
de fondear en sus radas, bahías o ríos, quedan sujetos a lo que
para cada uno de los casos se previene en esta Ordenanza general.

ARTICULO XVI

Los capitanes de los buques balleneros o de largo curso que arri-
ben a cualquier puerto de la República con el objeto de invernar,
tienen obligación de dar aviso inmediatamente a los empleados
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que se presenten a bordo, exhibiendo la lista de su rancho y de-
clarando bajo de juramento que no traen mercancías ni objeto
alguno de comercio, excepto el producto de su pesca. En caso
que los empleados de la aduana crean con fundamento que pueda
intentarse algún fraude, pasarán una visita de fondeo al buque,
para cerciorarse de que no hay más que los efectos necesarios pa-
ra la tripulación.

ARTICULO XVII

Cuando los buques de largo curso se presenten, bien a reparar
averías, o bien a hacer estación en alguno de los puertos de la
República, siempre que trajeren mercancías, se formará inmediata-
mente una factura de todo lo que contenga. Se pasará en seguida
por los empleados una visita de fondeo, sellándose las escotillas,
las que no se podrán abrir sino en caso urgente y en presencia
de algún empleado de la aduana autorizado para ello. Si los capi-
tanes quisieren descargar sus efectos, podrán hacerlo después de
formada la factura, y con tal de que se depositen en los almace-
nes de la aduana (sin responsabilidad ninguna en caso fortuito,
por parte del gobierno), de donde se extraerán para ser reembar-
cados con presencia de la factura de su entrada cuando el buque
haya de seguir su camino.

ARTICULO XVIII

Se permite a los buques extranjeros, ya sean de vela o vapor,
que después de haber concluido su descarga en el puerto o puer-
tos a que hayan venido destinados, se empleen en conducir co-
rrespondencia y pasajeros, sin admitir más que los equipajes de
éstos, pudiendo pasar de un puerto a otro, ya sea habilitado al
comercio extranjero, ya al de cabotaje, sin pagar derechos de to-
neladas y sin llevar documento de ninguna clase más que las listas
de pasajeros, equipajes, ranchos y balijas, cuyos documentos exhi-
birán a los empleados de la aduana en el acto de fondear. Los
empleados de todas las aduanas no detendrán a estas embarca-
ciones, sino el tiempo muy preciso; pero en caso de que funda-
damente crean que puede intentarse algún fraude, pasarán una vi-
sita de fondeo.

ARTICULO XIX

Los buques ya cargados o descargados que arriben a los puertos
con el objeto de hacer aguada o víveres, lo declararán a la adua-
na por escrito bajo juramento en el acto que se presenten los
empleados de ella, quienes cerrarán y sellarán las escotillas, hasta
que habiendo concluido el capitán todo lo que tenga qué hacer
en tierra para proveerse vaya a darse a la vela.

En caso de que el administrador creyere fundadamente que pue-
de intentarse un fraude, dejará a bordo un celador u otro em-
pleado de la aduana, donde permanecerá hasta la salida del buque;
tomando además, si fuere necesario, las providencias que le su-
giera su celo en vista de las circunstancias.
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ARTICULO XX

A todo buque nacional o extranjero, que llegue a los puertos,
arrojado por un temporal, o con el objeto de remediar averías
se le ministrarán en el acto por la aduana marítima y por la capi-
tanía del puerto, todos los auxilios de que necesite, permitiéndole
desembarcar el todo o parte del cargamento que trajere, si se
considera que pueda dañarse o perderse, o que es absolutamente
necesario para la carena o reparación del buque; pero de este
desembarco tomará una noticia especificada la aduana, expresán-
dose en ella los bultos, marcas, números de los tercios y su con-
tenido, si se pudiere determinar, y depositándose todo o en los
almacenes de la aduana, o en otra parte que sea a satisfacción del
administrador. Esto se hará con intervención del cónsul de la na-
ción a que pertenezca el buque, y si no existiese este agente, se
ocurrirá a otro cónsul de una nación que esté en paz con el país
de cuya bandera sea el buque. En cuanto a las embarcaciones na-
cionales que se hallaren en el caso que expresa este artículo, se
ocurrirá al juez de hacienda, y en su defecto a la primera autori-
dad política, para que con acuerdo de ella se practiquen todas las
operaciones necesarias. Queda prevenido que el gobierno no es
responsable de ninguna pérdida, daño, demérito o menoscabo que
por estos accidentes sufran, ya la embarcación, ya los efectos que
contenga. Con el expediente instructivo, que deberá formarse de
lo que ocurra, se dará cuenta por el primer correo a la Junta de
Crédito Público.

ARTICULO XXI

Reglas a que deben sujetarse los buques que
conduzcan mercancías

Primera.—Cualquiera persona que resida en un país extranjero,
que no esté en guerra con México, puede remitir a la República,
mercancías y objetos de comercio que no estén expresamente pro-
hibidos por esta Ordenanza.

S«gunda.—El capitán del buque a cuyo bordo se pongan los
efectos, tiene obligación de presentar un manifiesto general, con-
forme al modelo número 2, que se acompaña al fin.

La persona o personas que remitan efectos, deben formar una
factura pormenorizada de ellos, conforme al modelo número 3,
que también se incluye.

Tercera.—Tanto del manifiesto general como de cada factura,
entregarán las personas a quienes toque, una copia al cónsul o
vicecónsul mexicano que resida en el puerto donde el buque haga
su carga, y en caso de no existir allí ese funcionario, la remitirán
al que esté establecido en el puerto o punto más inmediato, reco-
giendo en cualquiera de los dos casos el recibo del cónsul, cuyo
documento deberán precisamente presentar a la aduana del primer
puerto a donde lleguen a descargar.

Cuarta.—Los buques que arriben a los puertos del mar del Sur,
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procedentes de la India o islas de Sandwich, mientras no hubiere
agentes consulares mexicanos en esos puntos, quedan dispensados
de presentar en el de su procedencia las copias que se especifican
en el párrafo anterior; pero no los de Europa, Estados Unidos y
costa de la América del Sur, donde hay cónsules mexicanos y don-
de se hallan establecidas las comunicaciones de tal manera, que
en corto tiempo pueden recoger el recibo del cónsul a quien hu-
biesen entregado sus documentos.

Quinta.—Los buques extranjeros pueden traer cargamentos para
dos o tres puertos mexicanos, formando con separación los docu-
mentos prevenidos en la parte segunda de este artículo para cada
uno de los puertos a donde vengan a descargar. La aduana del
puerto donde primero descargue el buque, dará noticia a las otras
donde deba concluir, de haber recibido y despachado la parte del
cargamento que a ella correspondía, con todas las formalidades
prescritas en esta Ordenanza, y con arreglo a las disposiciones que
para el manejo económico le hubiese comunicado la Junta de
Crédito Público.

Sexta.—Luego que fondee un buque cargado con efectos de
comercio, se presentará a bordo el comandante del resguardo o
empleado que se comisione al efecto, y exigirá del capitán la lista
de rancho, la de pasajeros, la de equipajes (conforme a lo que
se determina en el artículo XIII), el recibo del cónsul mexicano
prevenido en la parte 3a. 'de este artículo, y el manifiesto o mani-
fiestos de toda la carga que contenga el buque, aun cuando una
parte deba descargarse en un puerto y otra en otro. Practicada esta
operación se procederá a cerrar y sellar las escotillas, que no se
abrirán sino al tiempo de verificarse la descarga.

Séptima.—El capitán o sobrecargo, y consiguientemente los con-
signatarios, tienen facultad para ratificar y adicionar su manifiesto
y facturas dentro del término de doce horas, contadas desde la en
que fondee el buque, exponiendo las razones porque las adicio-
nan, y jurando al pie que proceden con legalidad y buena fe. En
caso de que las adiciones que se hagan sean de tal manera con-
siderables, o que importen una gran diferencia en los derechos
en contra de la Hacienda pública, se procederá por los adminis-
tradores a detener los bultos expresados en la adición, y con ins-
trucción de lo ocurrido, darán cuenta a la Junta de Crédito Público
directiva, para la resolución correspondiente.

ARTICULO XXII

Del despacho de las mercancías

Primera.—La descarga de mercancías se hará por un pedimento
por escrito del consignatario del buque, y si no lo hubiese, por el
capitán. Un celador o empleado de la aduana que se comisione,
permanecerá a bordo tomando nota de todos los efectos que se
dirijan a tierra, expresando en ella las marcas, contramarcas, nú-
meros y contenido, siempre que por la naturaleza de los efectos
puedan especificarse. Estas notas, concluida la descarga, se con-
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frontarán con el manifiesto del buque, y con los libros del alcaide
si se hubiesen introducido en los almacenes las mercancías.
Segunda.—Entre tanto se descarga el buque, todos los que reciban
consignaciones presentarán en la aduana sus pedimentos para el
despacho, expresando en ellas por guarismo y letra, los números,
marcas, contenidos y calidades, conforme indica la tarifa, peso y
medida total de cada bulto, paca, fardo o caja, etc.; en el concepto
de que debe explicarse si las "anas" son de Francia, de Suiza o de
Brabante, y si la medida llamada "Ellen" es de Bremen, Hamburgo,
Leipsick, Viena o Berlín. Antes de precederse al despacho, deberá
confrontarse el pedimento con el manifiesto general, y las facturas
que hayan presentado el capitán o consignatarios.

Tercera.—Una vez de conformidad todos los documentos en los
términos que se han prevenido en los párrafos anteriores, se veri-
ficará el despacho en el muelle, en los almacenes de la aduana,
o en el paraje que sea más cómodo en general para el comercio,
y con tal que de esto no pueda, con evidencia, resultar un daño
al erario o a los mismos efectos. Asistirán al despacho el vista, cuya
obligación será cerciorarse de la medida, peso y calidad de los
efectos para aplicarles los derechos que les corresponda, conforme
a las clasificaciones de la tarifa; el administrador, cuyo deber es
vigilar la operación en general, y cuando lo estime conveniente,
las aplicaciones particulares de los vistas, y además, el comandante
del resguardo, o el que haga sus veces. Los registros de los efec-
tos se harán públicamente, y pueden asistir a ellos todos los em-
pleados y personas de los puertos.

Cuarta.—De cada cien tercios, pacas, baúles, cajas, bultos, etc.,
se reconocerán diez (sin exceptuarse los artículos libres de dere-
chos), y estos diez bultos serán elegidos indistintamente por el
administrador y comandante del resguardo por mitad; pero cuando
hubiese motivo de dudas en la medida, peso o calidad de los
efectos, se podrá extender el reconocimiento a otros diez bultos
más en cada cien; y finalmente, reconocerse toda la carga, si hay
fundada sospecha de que se intente cometer fraude, suplantando
la calidad, alterando la medida, disminuyendo el peso, etc. Por el
contrario, cuando los administradores estén persuadidos de la le-
galidad y buena fe del comerciante procurarán que el reconoci-
miento se haga con toda brevedad, y con las menores molestias
posibles.

Quinta.—Concluido el reconocimiento, si el comerciante otor-
gase competente fianza de pagar los derechos que le correspondan
a los plazos designados en esta Ordenanza, se podrá llevar inme-
diatamente a su casa todos los efectos; en caso de que no pueda
o no le convenga otorgar la fianza, quedará únicamente depositada
en los almacenes de la aduana, la parte de efectos que considere
el administrador bastante para cubrir el monto de los derechos.

Sexta.—En el caso de avería de los efectos, se reunirán para
calificar la rebaja que deban sufrir en el pago de derechos, el
administrador, vista, comandante del resguardo y dos comerciantes
nombrados por el interesado, y ya sea con acuerdo o por mayoría
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de votos, se hará una calificación de los efectos que hubiesen
sufrido detrimento, levantándose una acta, cuyo original se remi-
tirá a la lunfa de Crédito Público, y sirviendo el duplicado para
justificar la partida.

ARTICULO XXIII

Del contrabando

Son casos de contrabando:
Primero.—La introducción clandestina de mercancías por las cos-

tas, puertos, riberas de los ríos, o algún otro punto que no esté
habilitado para el comercio extranjero, excepto en los casos espe-
cificados en los anteriores artículos.

Segundo.—La introducción de mercancías por los puertos o fron-
teras sin los documentos prevenidos en esta Ordenanza, o en ho-
ras desusadas para evitar el conocimiento de los empleados de la
aduana y el pago de los derechos.

Tercero.—La descarga, trasborde o trasporte de mercancías en
los puertos y fronteras, sin el previo conocimiento de los emplea-
dos de la aduana, y sin las formalidades prevenidas en los anterio-
res artículos.

Cuarto.—La internación de mercancías sin un documento que
acredite haber sido importados legalmente y pagados todos los
derechos designados en la tarifa.

Quinto.—La exportación clandestina de dinero, metales y pro-
ductos del país, que estén expresamente prohibidos, o que deban
pagar derechos.

Sexto.—La importación y circulación de moneda falsa de cual-
quier cuño.

Séptimo.—La suplantación en cantidad y en calidad de efectos
que legalmente manifestados pagarían mayores derechos.

Octavo.—La diminución en el peso o medida de los géneros,
frutos o efectos,, siempre que de ésta resultare que se cobrarían
menos derechos que los que debía producir la manifestación legal
y exacta.

ARTICULO XXIV

Del Iraude

Son casos de fraude:
Primero.—La adición que los capitanes y los consignatarios ha-

gan en los manifiestos y facturas, poniéndose de acuerdo con los
empleados de la aduana o resguardo para suplantar en cantidad o
calidad los efectos expresados en el manifiesto y factura, cuyas
copias quedaron en poder del cónsul: pues la gracia que respecto
a esto se concede en el artículo respectivo, es sólo por los olvidos
u omisiones involuntarias que se puedan cometer al tiempo de
embarcarse un número considerable de mercancías, o por los acci-
dentes de mar en que se hace preciso alijar o descargar efectos
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en algún puerto extranjero de la travesía, o de echazón a conse-
cuencia de un temporal. En todos estos casos, los capitanes tienen
obligación de justificar lo que les hubiere acontecido.

Segundo.—El desembarque o embarque de efectos o caudales
que deben pagar derechos con conocimiento o por descuido de
los empleados, en horas en que se haya cerrado el despacho de las
aduanas, a no ser que ocurra un motivo extraordinario, como tem-
poral, incendio u otro, en cuyo caso se deberá obtener el permiso
del administrador, comandante del resguardo u otro empleado, y
darse cuenta a la junta directiva con el expediente que se inst
truya de las causas que motivan un hecho semejante.

Tercero.—La connivencia con los empleados para dejar de re-
conocer ciertos y determinados bultos, o pasar al tiempo de veri-
ficarse el despacho, por la suplantación en cantidad, peso, medida
o calidad de las mercancías.

Cuarta.—La internación de los efectos con guías o documentos
sin estar cerciorados los empleados de las aduanas, de haber pa-
gado los mismos efectos los derechos de importación y sentado
en |ps libros la partida con el nombre del buque conductor, con-
signatario y demás requisitos que se acostumbre actualmente, o
que prevenga la Junta de Crédito Público al determinar el método
de contabilidad que deban llevar las aduanas.

ARTICULO XXV

De las faltas de observancia de esta Ordenanza

Son faltas de observancia a esta Ordenanza las siguientes:
Primera.—La falta de recibo del cónsul mexicano, a quien de-

bieron haber entregado las copias del manifiesto y facturas.
Segunda.—El no expresar en el manifiesto y facturas con letra y

guarismo el número de piezas, fardos, cajones, pacas, etc.
Tercera.—Las entrerenglonaduras, tachas, raeduras y enmiendas en

los expresados documentos y otros necesarios para el despacho.
Cuarta.—La falta de especificación en las medidas o pesos, según

el país de que procedan los efectos.
Quinta.—La ambigüedad en la relación de los manifiestos y fac-

turas, de manera que no se comprenda claramente la medida, peso
o cantidad total que constituya cada bulto, aun cuando éste sea
formado de otros más pequeños.

Sexta.—Las raspaduras o enmiendas en la numeración y letra del
manifiesto y facturas.

Séptima.—La rotura del sello que debe ponerse en las escotillas
y mamparos, sin permiso deh administrador, a no ser que notoria-
mente haya una fuerza mayor que obligue al capitán a esto.

Octava.—La falta de presentación del manifiesto por parte del
capitán en el acto de presentarse a bordo los comisionados de
la aduana.

Novena.—La falta de presentación, también desde luego, de la
lista de los pasajeros, equipajes y sobrante de rancho.
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ARTICULO XXVI

De las penas impuestas a los contrabandistas

Primera.—Para los casos que especifica el párrafo primero del
artículo XXIII, se impone la pena de confiscación y pérdida abso-
luta, después de probado el hecho, de todas las mercancías y las
embarcaciones, carros y acémilas en que se conduzcan. Cuando
se encuentren efectos prohibidos por esta Ordenanza, se exigirá
además una multa desde 5 a 25% del valor de los mismos efectos.

Segunda.—Para el caso especificado en el párrafo segundo del
mismo art. XXIII, se imponen iguales penas que las señaladas en
la parte primera de este artículo, y si se tratare de efectos prohi-
bidos, pagarán también la multa señalada en él. Si se aprehendieren
a los dueños, consignatarios, conductores, capitantes o cualquiera
otra persona, que conduzca los efectos y se hallen en el caso que
expresa el anterior y este párrafo, sufrirán además diez años de
presidio, y sus nombres se publicarán en todos los periódicos. Si se
probare que alguna casa de comercio establecida en la República,
ha hecho o ha favorecido el contrabando, se publicará también
su nombre en los periódicos, se nulificará su firma para todos los
asuntos y transacciones con la hacienda pública, y no se le admitirá
en ningún acto oficial o mercantil, por las oficinas del gobierno.

Tercera.—Para los casos que expresa el párrafo tercero del pro-
pio art. XXIII, se impone la confiscación y pérdida absoluta de
los efectos.

Cuarta.—Para el caso especificado en el párrafo cuarto del mis-
mo art. XXIII, se impone la pena de que se paguen dobles dere-
chos de importación y triples de internación.

Quinta.—Para los casos señalados en el párrafo quinto del repe-
tido art. XXIII, se impone la pena de perder todos los caudales y
objetos que se aprehendan, y además el pago de triples derechos
de los señalados en la tarifa.

Sexta.—En el caso especificado en el párrafo sexto del repetido
art. XXIII, los contraventores serán aprehendidos, puestos en la cár-
cel pública y juzgados criminalmente, imponiéndoles las mismas
penas que a los salteadores en despoblado, perdiendo inmediata-
mente los carros, bestias y carruajes en que se encuentre la mo-
neda falsa. En este caso los administradores de aduanas se limi-
tarán a hacer la confiscación, a inutilizar la moneda y a entregar
inmediatamente al juez respectivo al reo o reos que se aprehen-
dieren, sin admitir fianzas ni otro de los recursos administrativos
que puedan tener lugar en otros casos.

Séptima.—Para las faltas que señala la parte 7a. del repetido art.
XXIII, se impone la pena de pagar derechos triples, regulándose
éstos sobre la verdadera cantidad y calidad de los efectos.

Octava.—Para las faltas que expresa el párrafo 8o. y último del
citado art. XXIII, se impone igual pena que la que marca el anterior.
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ARTICULO XXVII

De las penas impuestas a los defraudadores
y sus cómplices

Primera.—Para los casos que expresa el párrafo 1o. del art. XXIV,
se impone la pena de perder los efectos a que se haya contraído
la adición fraudulenta, y además, el pago de una multa desde dos-
cientos a tres mil pesos, según las circunstancias del caso. Los
empleados que fueren cómplices en este fraude, serán destituidos
inmediatamente de sus empleos, y publicado su nombre con el
motivo de la destitución, en todos los periódicos.

Segunda.—Para el caso que expresa el párrafo 2o. del propio art.
XXIV, se impone la pena de perder los efectos que se encuentren
en vía de desembarque o desembarcados, pagando el consignata-
rio a quien pertenecen, una multa desde quinientos a tres mil
pesos. Los empleados complicados en este fraude, perderán el
empleo inmediatamente, y serán juzgados por los tribunales ordi-
narios por el delito de abuso de confianza. Si el capitán del buque
fuere cómplice en el hecho, pagará una multa igual a la que se
impone al consignatario, se publicará su nombre en los periódicos,
y no será admitido ni con el propio buque con que hubiere veni-
do, ni con otro alguno, en los puertos de la República. Estas penas
se hacen extensivas a todos los buques que teniendo libertad por
esta Ordenanza, de fondear en los puertos, cometiesen ¡guales
faltas.

Tercera.—Para el fraude especificado en la parte 3a. del referido
art. XXIV, se impone la pena del reconocimiento completo y mi-
nucioso de toda la carga, el pago de triples derechos y una multa
al consignatario a quien pertenezcan los efectos, desde quinientos
a tres mil pesos, según la gravedad del caso.

Cuarta.—Para el caso que demarca la parte 4a. del dicho artículo
XXIV, se impone la pena de pagar dobles los derechos de impor-
tación, internación y consumo. La destitución del empleado que
extienda las guías o documentos, y de los jefes que los autoricen
con su firma o Vo.Bo., y la publicación de los nombres de todos
los defraudadores y cómplices, en los periódicos.

ARTICULO XXVIII

De las penas que se imponen a las faltas de
observancia de esta Ordenanza

Primera.—Para el caso que se especifica en la parte 1a. del art.
XXV, se impone a los capitanes una multa de mil pesos si los
buques procedieren de Europa, Isla de Cuba y Estados Unidos del
Norte, y de quinientos si procediesen de otros puntos donde sea
más difícil obtener el recibo del cónsul mexicano. Ninguna pena
tendrán los buques cuya procedencia sea de la India e islas del
Pacífico, mientras no estuvieren establecidos los cónsules mexica-
nos en los puntos principales de comercio de esos países.
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Segunda.—Para las demás faltas especificadas en los párrafos del
2o. al 9o. inclusive, del repetido art. XXV, los administradores, se-
gún el respectivo caso, quedan facultados para imponer multas,
con tal que el máximum no exceda de doscientos pesos.

ARTICULO XXIX

De los juicios

Primera.—Los juicios de contrabando, de fraude, y aun los de
la falta de observancia, se seguirán por los tribunales de justicia
establecidos en el país hasta su última instancia, obrando éstos
con arreglo a lo prevenido en los artículos relativos de esta Orde-
nanza; mas cuando se presente un hecho que sea diverso de los
que se especifican, se aplicarán por analogía las penas, imponién-
dose siempre la más suave y menos molesta al comercio.

Segunda.—Todos estos juicios hasta su fenecimiento, no podrán
durar más de seis meses, y diez cuando se trate de aduanas leja-
nas de la capital, como Matamoros, Guaymas, La Paz (en la Baja
California), Campeche, Sisal y Tabasco.

Tercer.—Antes de pronunciarse sentencia por el Tribunal Supre-
mo de la Nación en alguno de estos asuntos, se oirá el informe
de la Junta de Crédito Público, y después de que lo haya evacua-
do, dentro de los ocho días contados desde el en que se le pase
el expediente, podrá oírse de nuevo todo lo que el interesado o
su abogado tenga que exponer en su defensa.

Cuarta.—Se establece además para todos los casos de contra-
bando, fraude y faltas de observancia, un juicio administrativo.
Juzgarán en primera, al administrador de la aduana: en segunda,
la junta de aranceles y en tercera, que será definitiva, la Junta de
Crédito Público, con aprobación del gobierno.

Quinta.—En el momento mismo que ocurra un caso de contra-
bando, fraude o faltas de observancia, los interesados elegirán en-
tre los dos recursos, judicial y administrativo, el que les parezca
mejor; pero una vez fijados, no se les permite variar, y continuará
el negocio por la vía elegida, hasta su conclusión, excepto en los
casos en que. el asunto, por algún acontecimiento o incidente de
él, deba juzgarse criminalmente, y en tal evento castigarse con
penas corporales.

Sexta.—El juicio administrativo es gratis, y cuando se siga el ju-
dicial se pagarán por quien corresponda, las costas establecidas.

ARTICULO XXX

De la inversión de los valores, de las
confiscaciones y multas

Primera.—Todo ciudadano y muy particularmente los empleados
del gobierno, podrán advertir a la autoridad a quien toque, los
casos en que por cualquier motivo se intente defraudar los dere-
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chos de la hacienda pública, haciendo el contrabando o coludién-
dose con los dependientes de las aduanas.

Segunda.—El que hiciere tal advetencia y de ello resultare que
conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, se impone defintiva-
mente la pérdida de los efectos o el pago de una multa, tendrá
derecho a percibir la tercera parte del líquido producido, paga-
dos que sean los derechos que correspondan a la hacienda pública,
y las costas judiciales que se eroguen si el juicio se siguiere por
esa vía.

Tercera.—Las dos terceras partes restantes, que pertenecerán al
gobierno, ingresarán a las cajas de las aduanas, llevándose cuenta
separada de este producto, para que al fin del año, si la Junta de
Crédito Público determina y el gobierno lo aprueba, se distribuya
la parte que se crea oportuna para remunerar así el celo de los
empleados de la aduana respectiva, por los intereses del erario.

ARTICULO XXXI

De los cónsules mexicanos

Primera.—Los cónsules y vicecónsules mexicanos establecidos en
todos los puertos y puntos de Europa, América y la India e islas,
tendrán obligación de exigir a los capitanes y remitentes de mer-
cancías, la copia del manifiesto y facturas que a la salida del buque
deben presentar, conforme se previene en esta Ordenanza, y otor-
gar inmediatamente a cada uno el correspondiente recibo.

Segunda.—El manifiesto será copiado en un libro que se conser-
vará en el archivo del consulado, y remitirán el original a la Junta
de Crédito Público por el primer buque de vapor o correo que se
dirija para los puertos de México. De las facturas sólo formarán
un extracto, que también sentarán en el libro referido, remitiendo
los originales en unión del manifiesto.

Tercera.—Cuando las mercancías vengan en buque de vapor, los
cónsules remitirán por el mismo buque, en pliego sellado, la copia
de los documentos a que se refiere la parte segunda de este ar-
tículo.

Cuarta.—Tendrán asimismo obligación de imponerse de todas las
expediciones mercantiles que se dirijan a los puertos de la Repú-
blica, aun cuando no salgan del puerto o punto en que estuvieren
establecidos, dando cuenta a la Junta de Crédito Público por el
conducto más violento, de todos los pormenores y circunstancias
que sobre el hecho hubieren adquirido.

Quinta.—Cuando sepan que algún comerciante o capitán de bu-
que, trata de emprender negocios de comercio con la República,
tendrán obligación de instruirlo de todas las reglas y prevenciones
que deben observar, haciéndolo de palabra, o por escrito si la
expedición se organizase fuera del punto de su consulado; todo
esto con el fin de darle las mayores facilidades posibles al comer-
cio, y evitar la imposición de penas por errores involuntarios.

Sexta.—Cada mes, precisamente, remitirán los cónsules a la jlinta
de Crédito Público, una nota de los buques salidos para los puertos
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de México, expresando sus nombres, el de los capitanes con su
nacionalidad, y el nombre de los pasajeros, y en general la carga
que conduzcan; y otra de los buques entrados procedentes de
México, con expresión de los efectos y caudales que lleven de
retorno, nombres de los pasajeros, puertos de procedencia, días
de navegación, etc.

Séptima.—Estas noticias y las demás que pida la junta de Crédito
Público, se uniformarán con arreglo a los modelos que la misma
junta circulará oportunamente.

Octava.—Por cada recibo que los cónsules den de un manifiesto
general, cobrarán diez pesos, y cuatro por el que otorguen por
cada factura. Fuera de estos derechos, ningunos otros cobrarán ni
a los capitantes, ni a los remitentes, ni a los pasajeros, a no ser
por servicios o agencias que no sean precisamente de las de su
empleo.

ARTICULO XXXII

De la ¡unta de aranceles

Primero.—La junta de aranceles conocerá de los negocios, entre
las aduanas marítimas y fronterizas y el comercio, en los casos
siguientes:

I. Cuando se suscitare una duda sobre las calificaciones que ha-
gan los vistas de la calidad de los efectos.

II. Cuando hubiere contradicción por parte del interesado, res-
pecto de las mezclas de las diversas materias de que se compon-
gan algunos efectos.

III. Cuando se suscite duda o contradicción en el aforo que
sobre el precio de plaza debe hacerse de algunos efectos, con-
forme a la aclaración 2a. del art. VIII de esta Ordenanza.

IV. Cuando igualmente se suscite duda sobre los aforos o valúos
de los efectos que pagan el tanto por ciento.

V. Cuando asimismo se suscite duda o contradicción, sobre los
derechos de los envases y taras para deducir el peso neto.

VI. Puede también conocer la junta de otros asuntos análogos,
aun cuando no se hallen especificados, con tal que no importen
contrabando, fraude o faltas de observancia.

Vil. Igualmente el gobierno puede encomendarle, y la junta ten-
drá obligación de informar, sobre todas las materias de comercio
en las cuales necesite de datos e intervención pormenorizada, para
resolver las cuestiones de este género que se ofrezcan, para la
mejora y prosperidad en este ramo.

Segundo.—La junta de aranceles desempeñará también las fun-
ciones de tribunal de segunda instancia, cuando por la aquiescen-
cia de los interesados se instaure en caso ofrecido el juicio admi-
nistrativo de que trata esta Ordenanza instruyendo los expedientes
con todas las formalidades y requisitos que aseguren la justicia
del juicio y los derechos del comercio.
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ARTICULO XXXIII

Prevenciones generales

Primera.—En las visitas de fondeo, en las descargas y en el des-
pacho, así como en los demás actos del servicio, se procurará
por los administradores, empleados y resguardos, tratar a los pasa-
jeros, capitanes y comerciantes, con la mayor moderación, sin oca-
sionarles más trabajo ni dilaciones, que aquel que sea absoluta-
mente indispensable para el cumplimiento de sus respectivos de-
beres.

Segunda.—El despacho de las aduanas será, por regla general,
de siete horas diarias, distribuidas por el administrador en aten-
ción a las estaciones, de la manera que sea más cómoda al co-
mercio. En las horas que no sean de oficina y aun en las de la
noche, quedará precisamente en las aduanas y comandancias de
resguardo, una guardia de empleados y celadores, tanto para vigi-
lar el muelle, como para atender a cualquier caso urgente que
ocurra, y en el cual tenga la aduana que intervenir.

Tercera.—A cualquiera hora del día o de la noche que fondee
un buque, se permitirá el desembarque de pasajeros; pero no po-
drán traer consigo más que el equipaje que está ya determinado
en el artículo respectivo de esta Ordenanza.

Cuarta.—Se deja a la prudencia de los administradores el que
conforme a la tripulación y viaje de retorno que tenga que hacer
el buque, calculen la cantidad de rancho que debe permitirse. Si
la cantidad fuese considerable, por exceso cobrarán por aforo
25%, y permitirán al capitán que lo venda en la plaza, particular-
mente si es desprovista por su situación, de los víveres necesarios
para la subsistencia.

Quinta.—Quedan prohibidas por regla general, las visitas que
hacen al arribo de los buques mercantes, los capitanes de puerto,
y los oficiales de sanidad, y sólo se practicarán en casos especiales
y cuando sea necesario.

Sexta.—Los objetos inflamables y materias corrosivas, deberán
venir precisamente en bultos separados. No entrarán en los alma-
cenes de la aduana, y se despacharán fuera de ella.

Del papel sellado

I. Se usará del sello primero del valor de ocho pesos en los
pedimentos de descarga de los buques procedentes de puertos
extranjeros.

II. Se usará también del mismo sello primero en los pedimentos
para la carga de buques que se dirijan a puerto extranjero, con
caudales u otros efectos nacionales, aun cuando sean libres de
derechos. Cuando los buques salgan en lastre, el pedimento se
podrá hacer en papel simple.

III. Se usará del sello segundo del valor de cuatro pesos en los
pedimentos de descarga en los buques de cabotaje. En los pedi-
mentos para la carga de los mismos buques, cuando conduzcan
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efectos a otro punto. Cuando salgan en lastre, el pedimento se
podrá hacer en papel simple.

IV. Se usará el sello del valor de dos reales en los pedimentos
que para el despacho de sus mercancías hagan los dueños o con-
signatarios de ellas.

V. Se usará del propio sello del valor de dos reales, en las
fianzas provisionales que otorgan los comerciantes para caucionar
el pago de los derechos que causen, cualquiera que sea el monto
de dichas fianzas.

VI. Se usará también del mismo sello del valor de dos reales
en las libranzas que giren los comerciantes para el pago de de-
rechos, cualquiera que sea la cantidad que importe.

Vil. Se usará igualmente del propio sello del valor de dos rea-
les, en los pedimentos de las guías con que deben ser internados
los efectos.

VIII. Se usará del sello del valor de un real, para los pedimen-
tos de guías con que deben ser transportados los efectos en el
comercio de cabotaje.

Expide: Ministerio de Hacieda y Crédito Público.
Firma: Payno.
Número: 4632.
Pp.: 42-92, Tomo VIII.

188. Febrero 7o. de 7856.—Decreto del Gobierno.—Se declara que
los extranjeros residentes en la República pueden adquirir bienes
raíces.

Art. 1. Los extranjeros avecindados y residentes en la República,
pueden adquirir y poseer propiedades rústicas y urbanas, inclusas
las minas de toda clase de metales y de carbón de piedra, ya sea
por compra, adjudicación, denuncia o cualquiera otro título de do-
minio establecido por las leyes comunes o por la ordenanza de
minería.

2. Ningún extranjero podrá, sin previo permiso del supremo gobier-
no, adquirir bienes raíces en los estados o territorios fronterizos, sino
a veinte leguas de la línea de la frontera.

3. Los extranjeros que deseen obtener el permiso de que habla el
artículo anterior, deberán dirigir su solicitud al Ministerio de Fomento,
para que con vista de ella y del informe del gobierno del Estado
o territorio respectivo, se resuelva lo conveniente.

4. En las adquisiciones que por consecuencia de esta ley quieran
hacer los extranjeros, de fincas urbanas o de terrenos para construir-
las inmediatos a las poblaciones, gozarán los inquilinos o arrenda-
tarios actuales, el derecho del tanto en igualdad de circunstancias y
condiciones.

5. Los extranjeros que en virtud de esta ley adquieran propiedades
raíces, quedan sujetos en todo lo relativo a ellas, a las disposicio-
nes que se hayan dictado o se dictaren en lo sucesivo sobre trasla-
ción, uso y conservación de las mismas propiedades en la República,
así como al pago de toda clase de impuestos, sin poder alegar en
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ningún tiempo respecto de estos puntos el derecho de extranjería.
6. Por consiguiente, todas las cuestiones que acerca de tales pro-

piedades puedan suscitarse, serán ventiladas en los tribunales de la
República y conforme a sus leyes, con exclusión de toda intervención
extraña, cualquiera que sea.

7. Los extranjeros que adquieran propiedades rústicas, urbanas o de
minas, conforme a esta ley, estarán obligados a prestar el servicio
de armas cuando se trate de la seguridad, de la propiedad y de
la conservación del orden de la misma población en que están radi-
cados. Fuera de estos casos, no se les podrá exigir tal servicio.

8. Para que los extranjeros que hayan adquirido propiedades en
la República puedan ser ciudadanos de ella, bastará que hagan cons-
tar esa circunstancia ante la autoridad política del lugar de su
residencia. Presentada esta constancia en el Ministerio de Relaciones,
con la solicitud respectiva, se les expedirá su carta de ciudadanía.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio
de la República mexicana.

Firma: Silíceo.
Número: 4633.
?.: 95, Tomo VIII.

189. Febrero lo. de 7856.—Decreto del Gobierno.—Sobre atribuciones
de los jefes de Hacienda.

Art. 1. Las atribuciones de los jefes de Hacienda creados por la
partida 30 de la ley de presupuestos de 31 de diciembre del año
próximo pasado, son las siguientes:

En el ramo de Hacienda.
I. Recibir de las oficinas decaudadoras el derecho de consumo,

el de tabaco, el de ensaye, productos o arrendamientos de
casas de moneda, el de la venta o arrendamiento de los
terrenos baldíos, el 2 por 100 de circulación de moneda que
se paga a la salida de los caudales para los puertos, el derecho
de traslación de dominio, el producto de bienes nacionales,
el de la pesca de perla y las demás rentas que se designa-
ren en el arreglo final que se haga de los ramos que deben
formar el erario nacional. En cuanto a las rentas de correos,
naipes, lotería y papel sellado, se continuarán manejando
como hasta aquí, por las administraciones generales estable-
blecidas en esta capital.

II. Distribuir el importe de todos los caudales que colecten
conforme al artículo anterior, con absoluta sujeción a lo que
disponga el supremo gobierno por conducto de la Tesorería
general y Junta de Crédito Público.

III. Vigilar de la exacta recaudación de todas las rentas, cuidando
de que se hagan efectivas por los empleados las disposiciones
que por la Tesorería general, junta de Crédito Público, o admi-
nistraciones generales se les dirijan.

IV. Desempeñar todos los encargos y comisiones que en el inte-
rés del erario les haga el gobierno supremo, la Tesorería
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general, la comisaría central de guerra y marina y la junta
de crédito público, contaduría mayor y oficinas de liquida-
ción.

V. Intervenir el corte de caja de todas las oficinas de hacienda
del lugar de su residencia, así como el de la oficina general
del Estado donde se recauden las rentas asignadas para los
gastos del mismo Estado.

VI. Presidir las juntas de almonedas de la compra o venta de
cualquiera efectos o bienes en que el erario tenga interés
en todo o en parte.

Vil. Encargarse cuando la junta de crédito público se lo comu-
nique, del esclarecimiento y cobro de todos los créditos en
favor de la Hacienda pública, agitando los expedientes en los
tribunales y juzgados, embargando, secuestrando, mantenien-
do en depósito o asegurando de quien corresponda, todo lo
que al fisco pertenezca en tales casos, haciendo uso de la
facultad coactiva y de todos los privilegios que las leyes han
concedido a la Hacienda pública.

VIII. Presenciar los reconocimientos de libranzas en las casas de
moneda, estén o no arrendadas, y vigilar sobre que en ellas
no se cometan fraudes en el peso, ley o tipo de la moneda,
remitiendo al gobierno sin demora las muestras de dichas
libranzas, para su reconocimiento por quien corresponda.

2. En el ramo de guerra las atribuciones de los jefes de Hacienda
serán las siguientes:

I. Ministrar los caudales necesarios para los haberes de las
tropas, ya estén de guarnición o ya de tránsito, con entero
arreglo a las órdenes que les comunique la Tesorería general,
y a las instrucciones que les diere la comisaria central de
guerra y marina.

II. Para revista de comisario a las tropas que existan en la capital
y lugares cuya distancia no exceda de tres leguas de su resi-
dencia. Exigir los documentos comprobantes al acto de la
confronta, y firmarlos, visarlos y todo conforme al reglamento
que para estas operaciones se le dirigirá oportunamente.

III. Pedir a las autoridades políticas los bagajes de carga y carrua-
jes precisos a la conducción de oficiales y tropa, de víveres,
municiones, forrajes y cualesquiera otros auxilios que las
leyes prevengan, pagando todo por sus justos precios.

IV. Pedir igualmente a las autoridades políticas, las órdenes que
sean necesarias para proporcionar a los oficiales y tropa
alojamientos en los cuarteles o posadas públicas, o como sea
absolutamente preciso en los casos y términos de Ordenanza.
Se previene que solo en circunstancias extremas se apele a
ocupar las casas o establecimientos de los particulares, pues
deben preferirse los edificios públicos, conviniéndose antes
con los dueños o administradores de ellos, si no fueren de
propiedad pública.

V. Visitar los almacenes y edificios del gobierno; pedir al em-
pleado o empleados respectivos un estado de las existencias
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que hubiere en ellos, y vigilar que en las maestranzas, talle-
res, etc., se conserve el mejor orden y haya la mayor econo-
mía posible en los gastos de estos establecimientos.

VI. Intervenir en todas las obras de reparación material que se
haga en todos los edificios del gobierno, así como en los
abastos de las fortalezas, hospitales, compras de caballos, etc.,
dando cuenta de todo al gobierno, y arreglándose en esto a
las instrucciones que les dirija la comisaria central de guerra
y marina.

3. Cuando en los Estados se levantare la guardia nacional móvil
que perciba haberes por cuenta de la nación, los jefes de hacienda
tendrán obligación de practicar las mismas operaciones que se les
señala respecto de la tropa regular de línea.

4. Cuando la guardia nacional se mande poner en receso, el
jefe de hacienda pasará revista de cese, para que la comisaria central
de guerra pueda hacer el ajuste a remate de sus haberes.

5. Los jefes de Hacienda tienen obligación de llevar un libro sen-
tando en una foja todos lor ramos de entrada, Hacienda en cada
partida una clara y sencilla narración del motivo porque ingresa
el dinero. En la hoja del frente sentarán las partidas de egreso o
salida, haciendo también las propias explicaciones. Cada partida
deberá firmarse por el que entregue o reciba el dinero. Además de
este libro llevarán los propios jefes de Hacienda otros de cuentas
corrientes con la comisaría central de guerra, junta de crédito público
y demás oficinas con quienes tengan correspondencia para entrega
y recibo de caudales.

6. Los jefes de Hacienda formarán y remitirán cada mes su cuenta
a la Tesorería general, para que esta oficina precisamente dentro
del mes siguiente se las glose y les expida el finiquito respectivo.

7. Los jefes de Hacienda afianzarán su manejo a satisfacción de la
Tesorería general, con doble cantidad del sueldo anual que tienen
señalado.

8. Sin perjuicio de todas las atribuciones que por esta ley se come-
ten a los jefes de Hacienda, éstos estarán subordinados inmediata-
mente a la Tesorería general y a la comisaría central de guerra y
marina sólo en lo relativo al ramo de guerra.

Expide: Ministerio de Hacienda y Crédito público.
Firma: Payno.
Número: 4635.
Pp.: 97-99, Tomo VI I I .

190. Febrero 4 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se crea una ¡unta
de propietarios para designar la suma y modo con que ha de con-
tribuirse para la ejecución de las obras hidráulicas del desagüe
del Valle de México.

Art. 1. Una junta de 30 individuos, nombrados por el Ministro
de Fomento, de entre los propietarios del valle y de la ciudad de
México, y presidida por el mismo, hará la designación de la suma
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y el modo con que cada propietario, sin excepción de ninguna
clase, ha de contribuir para la ejecución de todas las obras hidráu-
licas necesarias, al aseguramiento de su propiedad amenazada por
las aguas.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Silíceo.
Número: 4637.
Pp.: 99-101, Tomo VIII.

191. Febrero 20 de 1856.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Se anuncia la instalación del Congreso Constituyente.

Excmo. Sr. A las 7 de la noche del 17 del corriente se instaló
en esta capital el Soberano Congreso Constituyente, y el 18 a las
tres de la tarde abrió sus sesiones con la solemnidad acostumbrada.
El plan de Ayutla, está, pues, cumplido en su parte más esen-
cial: los representantes del pueblo están ya reunidos para desem-
peñar su alta misión, y la República puede esperar un porvenir
de libertad y de progreso.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Lafragua.
Número: 4652.
P.: 121, Tomo VIII.

192. Febrero 26 de 1856.—Decreto del Gobierno.—5e establece una
contribución extraordinaria sobre fincas rústicas y urbanas.

Art. 1. Todas las fincas rurales y urbanas del Distrito y Valle de
México, pagarán desde luego por esta sola vez, tres cuartos al millar
sobre el valor que les estuviere dado por la oficina de contribu-
ciones para el cobro de tres al millar. Las corporaciones, herman-
dades y cofradías que tuvieren edificios exceptuados del mencionado
¡mpuesto del tres al millar, pagarán en lugar del tres cuartos, uno al
millar también por esta sola vez, sobre aquellas fincas porque
hubiesen estado pagando el tres.

2. Los bultos que introduzcan por las garitas de esta capital en el
espacio de ocho meses contados desde la fecha de la promulgación
de este decreto, pagarán la cuota que expresa la adjunta tarifa,
arreglándose a las disposiciones vigentes para fijar lo que se entiende
por bulto. El ganado mayor, el menor y el de cerda, pagarán durante
el mismo tiempo, las cuotas contenidas en la misma tarifa.

3. En el próximo trimestre, y dentro de los primeros ocho días
del mes de abril de este año, las casas de comercio y los estable-
cimientos industriales del Distrito y Valle de México, pagarán a más
del trimestre corriente de todos los impuestos directos, un.veinti-
cinco por ciento sobre el total que les corresponda pagar en el año.

4. Estando exceptuados del tres al millar los potreros y haciendas
de parcialidades, de comunes de los pueblos, y los que se llaman
en el Valle de México de particulares, siendo de todos los vecinos,
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contribuirán por esta vez con el cuatro por ciento del producto
de sus rentas o productos, sirviendo de base lo que rindieron en el
año anterior. El pago se hará por cuartas partes en los meses de
marzo, abril, mayo y junio.

5. El cobro de los arbitrios que establece este decreto, se hará
por las oficinas y recaudaciones respectivas, y las cantidades que se
colecten, se entregarán a disposición del tesorero de la junta para el
desagüe del Valle, de la manera que éste lo disponga. Los propieta-
rios descontarán a los censualistas la parte proporcional que les
corresponda, y el cobro de los arbitrios se hará conforme a las reglas
establecidas para la recaudación de cada uno de ellos.

6. El tesorero del ayuntamiento de la capital, se abonará por todo
gasto, por la recaudación del impuesto extraordinario que se esta-
blece en esta ley, el dos por ciento de su importe.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Silíceo.
Número: 4664.
Pp.: 135-136, Tomo VIII.

193. Febrero 27 de 7856.—Decreto del Gobierno.—Se prorroga el
plazo para la presentación de créditos de la deuda pública.

Art. único. Se prorroga por un año, que comenzará a correr el
2 del próximo marzo, el plazo concedido para la presentación y
reconocimiento de los créditos de la deuda interior de la Repú-
blica, cuyo término será con calidad de último e improrrogable.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de H îenda y Cré-
dito Público.

Firma: Payno.
Número: 4666.
Pp.: 136-137, Tomo VIII.

194. Marzo 37 de 7856.—Decreto del Gobierno.—Se manda intervenir
los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla.

Se manda intervenir los bienes eclesiásticos de la diócesis de Pue-
bla, sujetándose con respecto a esto, a un decreto especial que
arreglará esa intervención.

Con una parte de dichos bienes y sin desatender los objetos
piadosos a que están dedicados, se indemnizará a la República, de
los gastos hechos para reprimir la reacción que en esta ciudad ha
terminado; se indemnizará igualmente a los habitantes de la misma
ciudad de los perjuicios y menoscabos que han sufrido durante
la guerra y que previamente justificarán, y se pensionará a las
viudas, huérfanos y mutilados que han quedado reducidos a este
estado, por resultado de la misma guerra.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Manuel María de Sandoval.
Número: 4672.
Pp.: 143-144, Tomo VIII.
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195. Abril 16 de 1856.—Decreto del congreso constituyente.—Se
aprueba la ley de administración de justicia de 23 de noviembre
de 1855.

El Congreso Extraordinario Constituyente, en' uso de las facultades
que tiene para revisar los actos del Ejecutivo, decreta lo que sigue:

Se aprueba la ley que sobre administración de justicia expidió
el Gobierno interino de la República en 23 de noviembre de 1855.
Dado en México, a 23 de abril de 1856.—Mateo Echaiz, diputado
presidente.— José María Cortés Esparza, diputado secretario. — Isi-
doro Olvera, diputado secretario.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
pública.

Firma: Montes.
Número: 4678.
Pp.: 148-149, Tomo VIII.

196. Abril 25 de 1856.—Decreto del Gobierno.—5e establecen cua-
tro ministros supernumerarios en la Corte de lusticia.

Art. 1. La Suprema Corte de Justicia tendrá cuatro ministros su-
pernumerarios, los cuales cubrirán las vacantes de los propietarios
por el orden de su nombramiento y suplirán también sus faltas
temporales.

2. Tan luego como haya una vacante en la Suprema Corte de
Justicia, se comunicará al gobierno, el que nombrará el ministro
propietario o supernumerario, cuyo lugar quedare vacante.

3. Cuando no hubiere número después de llamados los super-
numerarios, se cubrirá la falta de ministros propietarios o supernume-
rarios, conforme a lo que disponen los artículos 4o. y 5o. de la ley
de 23 de noviembre del año próximo pasado.

4. Los ministros supernumerarios tendrán los mismos honores, pre-
rrogativas y restricciones que los propietarios, con la sola diferencia
del sueldo, que será el de tres mil pesos anuales.

5. Los fiscales de la Suprema Corte de Justicia se distinguirán por
su antigüedad: será obligación del primero promover ante la Supre-
ma Corte en los asuntos de su competencia, cuanto corresponda a
los derechos de la nación, pudiendo hacerlo cualquiera de los dos
siempre que para ello sean excitados por el supremo gobierno.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
pública.

Firma: Montes.
Número: 4685.
Pp.: 153-154, Tomo VIII.

197. Abril 29 de 1856.—Decreto del Gobierno.—5obre arreglo provi-
sional del Ejército y Marina de la República.

Art. 1. Entre tanto se arregla el Ejército permanente de la Repú-
blica, constará éste de ocho batallones de infantería, uno de zapa-
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dores, la artillería que se señala en este decreto, cuatro cuerpos
de caballería y las compañías presidíales o fuerzas que se destinen
a la persecución de los bárbaros.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Yáñez.
Número: 4691.
Pp.: 156-161, Tomo VIII.

198. Mayo 77 de 7856.—Decreto del Congreso Constituyente.—Se
declara insubsistente el de 76 de julio de 7853.

Es insubsistente el decreto de 16 de julio de 1853, expedido por
D. Antonio López de Santa Anna, que fijó el número de los gene-
rales de división y de brigada que había de haber en el Ejército
de la República. — José de la Luz Rosas, diputado presidente. — Jo-
sé María Cortés Esparza, diputado secretario. — Isidoro Olvera,
diputado secretario.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Manuel de María Sandoval.
Número: 4698.
Pp.: 167-168, Tomo VIII.

199. Mayo 75 de 7856.—Decreto del Gobierno.—Estatuto orgánico
provisional de la República mexicana.

SECCIÓN PRIMERA

De la República y su territorio

Art. 1. la nación mexicana es y será siempre una sola, indivisible
e independiente.

2. El territorio nacional continuará dividido en los mismos térmi-
nos en que lo estaba al reformarse en Acapulco el plan de Ayutla.

SECCIÓN SEGUNDA

De los habitantes de la República

3. Son habitantes de la República todos los que estén en puntos
que ella reconoce por de su territorio; y desde el momento en que
lo pisan, quedan sujetos a sus leyes y gozan de los derechos que res-
pectivamente se les concedan.

4. Son obligaciones de los habitantes de la República: observar
este Estatuto, cumplir las leyes, obedecer a las autoridades, inscribirse
en el registro civil y pagar los impuestos y contribuciones de todas
clases, sobre bienes raíces de su propiedad, y las establecidas al
comercio o industria que ejercieren, con arreglo a las disposiciones
y leyes generales de la República.

5. El ejercicio de los derechos civiles es independiente de la cali-
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dad de ciudadano. En consecuencia, a excepción de los casos en
que se exija dicha calidad, todos los habitantes de la República
gozarán de los derechos civiles conforme a las leyes, y de las garan-
tías que se declaran por este Estatuto; pero los extranjeros no disfru-
tarán en México de los derechos y garantías que no se concedan,
conforme a los tratados, a los mexicanos en las naciones a que
aquellos pertenezcan.

6. Los extranjeros que residan en el territorio mexicano durante un
año, se tendrán como domiciliados para los efectos legales.

7. Los extranjeros domiciliados estarán sujetos al servicio militar
en caso de guerra exterior que no fuere con sus respectivos gobier-
nos, y al pago de toda clase de contribución extraordinaria o per-
sonal, de que estarán libres los transeúntes. Se exceptúan de esta
disposición los que por tratados con sus respectivos gobiernos no
deban sujetarse a alguna de estas obligaciones.

8. Los extranjeros no gozan de los derechos políticos propios de
los nacionales, ni pueden obtener beneficios eclesiásticos.

9. Los contratos y demás actos públicos notariados en país ex-
tranjero, surtirán sus efectos ante los tribunales de la República,
siempre que a más de lo lícito de la materia de ellos y de la
aptitud y capacidad de los contrayentes para obligarse según las leyes
del país en que aquellos se celebren, tengan los siguientes requisitos.
Primero: Que el contrato no esté prohibido ni aun en cuanto a sus
formas adicionales, por las leyes de la República. Segundo: Que en
el otorgamiento se hayan observado también las fórmulas del país
en que hubieren pasado. Tercero: Que cuando sobre ellos haya
constituida hipoteca de bienes estables de la República, el registro
de ley propio del lugar donde se hallen las fincas, se haya hecho
dentro de cuatro meses, respecto de contratos celebrados en los
Estados de Europa, de seis en los de Asia y de la América del Sur,
y de tres en los Estados de la Central y en los Estados Unidos; y
Cuarto: Que en el país del otorgamiento se conceda igual fuerza
y validez a los actos y contratos celebrados en el territorio de la
República.

SECCIÓN TERCERA

De los mexicanos

10. Son mexicanos los nacidos en el territorio de la nación: los
nacidos fuera de él de padre o madre mexicana: los nacidos fuera
de la República, pero que establecidos en ella en 1821, juraron la
acta de independencia y no han abandonado la nacionalidad mexi-
cana: los extranjeros naturalizados conforme a las leyes.

11. Los nacidos en el territorio de la República de padre extranje-
ro, y fuera de él de madre mexicana, para gozar de los derechos
de mexicanos, han de manifestar que así lo quieren. Esta manifestación
se hará ante la primera autoridad política del lugar, si el interesado
reside en México, o ante el ministro o cónsul respectivo, si reside
fuera del país.
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12. La mexicana que casare con extranjero, seguirá la condición
de su marido; pero si enviuda, podrá recobrar su nacionalidad en
la forma prevenida en el artículo anterior.

13. A los extranjeros casados o que casaren con mexicana, o que
fueren empleados en alguna comisión científica o en los estableci-
mientos industriales de la República, o que adquieran bienes raíces
en ella conforme a la ley, se les dará carta de naturaleza, sin otro
requisito, si la pidieren.

14. El extranjero que quiera naturalizarse, deberá acreditar previa-
mente en forma legal, que ejerce alguna profesión o industria útil
para vivir honradamente.

15. El extranjero se tendrá por naturalizado si aceptare algún cargo
público de la nación o perteneciere al ejército o armada, excepción
del caso prevenido en el art. 7o.

16. No se concederán cartas de naturaleza a los subditos de otra
nación que se halle en guerra con la República.

17. Tampoco se concederán a los habitantes, reputados y decla-
rados judicialmente en otros países por piratas, traficantes de escla-
vos, incendiarios, monederos falsos o falsificadores de billetes de
banco u otros papeles que hagan veces de moneda, así como a los
parricidas y envenenadores.

18. El mexicano por nacimiento o por naturalización, que se
naturalice en país extranjero sin previo y expreso consentimiento
del gobierno supremo, no quedará exento de las obligaciones de
mexicano, ni podrá en ningún caso alegar derechos de extranjería.

19. La calidad de mexicano se pierde:
I. Por naturalizarse legalmente en país extranjero.

II. Por servir bajo la bandera de otra nación sin licencia del
gobierno.

III. Por admitir empleo o condecoración de otro gobierno sin
permiso del mexicano: se exceptúa la admisión de los em-
pleos y condecoraciones literarias.

IV. Por enarbolar en sus casas algún pabellón extranjero en caso
de ocupación por el enemigo exterior. Probado el delito, el
culpable será expulso del territorio de la República.

20. El mexicano que pierda la calidad de tal, puede ser rehabili-
tado por el gobierno.

21. Son obligaciones de los mexicanos, además de las impuestas
a los habitantes de la República, contribuir a la defensa de ésta, ya
sea en el ejército, ya en la guardia nacional, ya en la de seguridad,
y satisfacer todas las pensiones que fueren decretadas.

SECCIÓN CUARTA

De los ciudadanos

22. Todo mexicano por nacimiento o por naturalización que haya
•llegado a la edad de 18 años, que tenga modo honesto de vivir
y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena
infamante, es ciudadano de la República.

23. Son derechos de los ciudadanos: ejercer el de petición, re-
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unirse para discutir los negocios públicos y ser nombrados para los
empleos o cargos públicos de cualquiera clase, todo conforme a las
leyes. Sólo los ciudadanos tienen facultad de votar en las elecciones
populares.

24. Se suspenden los derechos de ciudadano:
I. Por el estado de interdicción legal.

II. Por estar procesado criminalmente, desde el auto motivado de
prisión o desde la declaración de haber lugar a la formación
de causa a los funcionarios públicos, hasta la sentencia, .si
fuere absolutoria.

III. Por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, o vago, o
por tener casas de juegos prohibidos.

IV. Por no desempeñar los cargos de elección popular careciendo
de causa justificada, en cuyo caso durará la suspensión el
tiempo que debería durar el cargo.

V. Por no inscribirse en el registro civil.
25. Se pierden los derechos de ciudadano:

I. Por la sentencia que imponga pena infamante.
II. Por quiebra declarada fraudulenta.

III. Por mala versación o deuda fraudulenta contraída en la admi-
nistración de cualquier fondo" público.

IV. Por el estado religioso.
26. Para que un ciudadano se tenga por suspenso en los casos I,

II y III, del artículo 24, o privado de los derechos de tal en el III
del artículo 25, se requiere declaración de autoridad competente:

27. El ciudadano que haya perdido sus derechos, puede ser reha-
bilitado por el gobierno.

28. Son obligaciones del ciudadano:
I. Adscribirse en el padrón de su municipalidad.

II. Votar en las elecciones populares.
III. Desempeñar los cargos de elección popular cuando no tenga

impedimento físico o moral, o excepción legal.
29. Los eclesiásticos seculares no pueden votar ni ser votados para

los cargos de eleción popular.

SECCIÓN QUINTA

Garantías individuales

30. La nación garantiza a sus habitantes la libertad, la seguridad,
la propiedad y la igualdad.

Libertad

31. En ningún punto de la República mexicana se podrá establecer
la esclavitud: los esclavos de otros países quedan en libertad por
el hecho de pisar el territorio de la nación.

32. Nadie puede obligar sus servicios personales sino temporal-
mente y para una empresa determinada. Una ley especial fijará el
término a que puedan extenderse los contratos y la especie de obras
sobre que hayan de versarse.
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33. Los menores de catorce años no pueden obligar sus servicios
personales sin la intervención de sus padres o tutores, y a falta de
ellos, de la autoridad política. En esta clase de contratos y en los
de aprendizaje, los padres, tutores o la autoridad política en su
caso, fijarán el tiempo que han de durar, no pudiendo exceder
de cinco años; las horas en que diariamente se ha de emplear al
menor, y se reservarán el derecho de anular el contrato siempre
que el amo o el maestro use de malos tartamientos para con el
menor, no provea a sus necesidades según lo convenido, o no lo
instruya convenientemente.

34. A nadie puede privarse del derecho de escoger el lugar de su
residencia, de mudarlo cuando le convenga, y de salir de la Repú-
blica y trasportar fuera de ella sus bienes, salvo el derecho de
tercero y el cumplimiento de los deberes del empleo o encargo
que se ejerza.

35. A nadie puede molestarse por sus opiniones: la exposición
de éstas sólo puede ser calificada de delito en el caso de provo-
cación a algún crimen, de ofensa a los derechos de un tercero, o de
perturbación del orden público. El ejercicio de la libertad de im-
prenta se arreglará a la ley vigente o a la que dicte el gobierno
general.

36. La correspondencia privada es inmune; y ella y los papeles
particulares sólo pueden ser registrados por disposición de la auto-
ridad judicial. Esta no decretará el registro en materia criminal, sino
en el caso de que haya datos suficientes para creer que en las cartas
o papeles se contiene la prueba de un delito; y entonces el registro
se hará a presencia del interesado o de quien lo represente, al cual
se volverá su carta o papel en el acto, dejando sólo testimonio de
lo conducente: además, la parte interesada tiene derecho, de que
en ese testimonio se inserte todo lo que ella señale. La correspon-
dencia escrita por las personas incomunicadas y la que se aprehenda
procedente de algún punto enemigo, pueden ser registradas por la
autoridad política y en ausencia del interesado. Quedará en todo
caso la autoridad respectiva obligada a guardar el secreto de los
negocios privados.

37. Todo empleado del correo convencido de haber violado la
seguridad de la correspondencia o auxiliado su violación, además de
la pena que la ley señala, sufrirá la de destitución e inhabilidad
perpetua para obtener empleo.

38. Quedan prohibidos todos los monopolios relativos a la ense-
ñanza y ejercicio de las profesiones.

39. La enseñanza privada es libre: el poder público no tiene más
intervención que la de cuidar de que no se ataque la moral. Mas
para el ejercicio de las profesiones científicas y literarias, se suje-
tarán los que a él aspiren, a lo que determinen las leyes generales
acerca de estudios y exámenes.

Seguridad

40. Ninguno será aprehendido sino por los agentes que la ley
establezca o por las personas comisionadas al efecto, y en virtud
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de orden escrita del juez de su propio fuero o de la autoridad
política respectiva, y cuando contra él obren indicios por los cuales
se presuma ser reo de determinado delito que se haya cometido.

41. El delincuente infraganti, el reo que se fuga de la cárcel o del
lugar en que se ha cometido el delito, y el reo ausente que sea
llamado por pregones públicos, pueden ser aprehendidos por cual-
quier particular, quien en el acto los presentará a la autoridad
política.

42. La autoridad judicial puede librar órdenes para la aprehensión
de reos de otro fuero, siempre que aparezcan como cómplices de
algún delito de su conocimiento, poniendo al detenido dentro
de cuarenta y ocho horas a disposición del juez competente.

43. La autoridad política deberá poner a los detenidos a dispo-
sición del juez de la causa dentro de sesenta horas. Pasadas éstas,
el juez podrá reclamar la entrega del detenido y de los datos que
obren contra él; y si no los rehiciere dentro de veinticuatro horas
después de pedidos, dará la orden de la libertad de aquél, la cual
será obedecida por el encargado de la cuestodia del supuesto reo,
sin oponer pretexto alguno, a no ser que antes haya recibido orden
de dejar el reo a disposición de algún juez.

44. La autoridad judicial no puede detener a ningún acusado por
más de cinco días sin dictar el auto motivado de prisión, del que
se dará copia al reo y a su custodio, y para el cual se requiere: que
esté averiguado el cuerpo del delito; que haya datos suficientes
según las leyes para creer que el detenido es responsable, y que
se le haya tomado declaración preparatoria, impuesto de la causa
de su prisión, y de quién es su acusador, si lo hubiere.

45. En el caso de que se mande hacer la aprehensión de un acu-
sado que se encuentre ausente, luego que se realice, sin sacarlo
del lugar donde fue habido, la autoridad política, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la en que se le comunique la apre-
hensión, si se hubiere hecho por su orden, pondrá al acusado a
disposición de la autoridad judicial competente, remitiéndole todos
los datos que obren contra él. Si ésta creyere que debe continuar
aquella providencia, dispondrá la traslación del reo, cuando más
tarde al día siguiente de haber recibido los datos, y entonces deberá
proveer el auto de bien preso dentro del término señalado en el
artículo anterior, contado desde el día en que el reo llegare al lugar
de la residencia del juez.

46. Será de la responsabilidad de las autoridades políticas, en el
caso de que trata el artículo anterior, proporcionar los auxilios ne-
cesarios para la conducción del reo con la prontitud conveniente, a
fin de que no sufra dilaciones vejatorias.

47. El reo sometido a la autoridad judicial, que pasados los tér-
minos legales, no hubiese sido declarado bien preso, podrá ocurrir
al Tribunal Superior, y éste decidirá el recurso dentro de veinti-
cuatro horas.

48. La detención que excede de los términos legales, es arbi-
traria y hace responsable a la autoridad que la comete, y a la
judicial que la deja sin castigo. El funcionario que por tercera vez
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sea condenado por detención arbitraria, además de la pena que las
leyes establecieren, sufrirá la de quedar inhábil para todo empleo
público.

49. Se arreglarán las prisiones de manera que los detenidos estén
separados de los presos, y que a niguno se obligue a las comuni-
cación con los demás presos o detenidos; y ni a unos ni a otros
podrá sujetarse a tratamiento alguno que importe una pena. Las
leyes fijarán los trabajos útiles a que puede obligarse a los presos,
y los medios estrictamente necesarios para la seguridad y policía de
las prisiones.

50. En los delitos que las leyes no castiguen con pena corporal,
se pondrá al reo en libertad bajo fianza.

51. El término de la detención para los efectos que expresa el
art. 44 y excepción de lo prevenido en el 45, se comenzará a contar
desde la hora en que el juez mismo haga la aprehensión del reo, o
desde el en que lo reciba, si otra persona la hiciere. El reo será
declarado bien preso en la cárcel del lugar de la residencia del
juez competente que conozca de la causa. Declarado bien preso,
podrá el juez de oficio, o a petición de la autoridad política, trasla-
darlo, cuando la cárcel no fuere segura, a la más inmediata que lo
sea, quedando el preso sujeto en todo caso a las exclusivas órdenes
de su juez.

52. En todo proceso criminal el acusado tiene derecho, concluida
la sumaria, de que se le hagan saber cuantas constancias obren con-
tra él; de que se le permita el careo con los testigos cuyo dicho le
perjudique, y de que después de rendidas las pruebas, se escuche
su defensa. Ninguna ley puede restringir ésta a determinadas per-
sonas, ni a cierta clase de argumentos.

53. Todas las causas criminales serán públicas precisamente desde
que concluya la sumaria, con excepción de los casos en que la
publicidad sea contraria a la moral.

54. A nadie se tomará juramento sobre hecho propio en materia
criminal, ni podrá emplearse género alguno de apremio para que
el reo se confiese delincuente quedando en todo caso prohibido el
tormento.

55. Quedan prohibidos los azotes, la marca, la mutilación, la
infamia trascendental y la confiscación de bienes. Se establecerá a
la mayor brevedad el régimen penitenciario.

56. La pena de muerte no podrá imponerse más que al homicida
con ventaja o con premeditación, al salteador, al incendiario, al
parricida, al traidor a la independencia, al auxiliar de un enemigo
extranjero, al que hace armas contra el orden establecido, y por
los delitos puramente militares que fija la ordenanza del ejército.
En su imposición no se aplicará ninguna otra especie de padecimien-
tos físicos.

57. Ni la pena de muerte ni ninguna otra grave puede imponerse
sino en virtud de pruebas que acrediten plenamente la criminalidad
del acusado; ni ejecutarse por sólo la sentencia del juez de primera
instancia.

58. A nadie puede imponerse una pena si no es por la autoridad
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judicial competente, en virtud de ley anterior al acto prohibido y
previas las formalidades establecidas por las mismas para todos los
procesos; quedando prohibido todo juicio por comisión especial y
toda ley retroactiva. La autoridad política sólo podrá castigar las
faltas de su resorte con la suspensión de empleo, penas pecuniarias
y demás correccionales para que sea facultada expresamente por
la ley.

59. El cateo de las habitaciones sólo podrá hacerse por la auto-
ridad política superior de cada lugar, o por el juez del fuero del
que habita la :casa, o en virtud de su orden escrita y mediante una
información sumaria o datos fundados para creer que en aquellas
se encuentra algún criminal, o las pruebas o materia de algún delito.

60. Toda diferencia que se suscite sobre asuntos de interés pri-
vado, será decidida, o por arbitros que las partes elijan, o por los
jueces y tribunales establecidos con generalidad y por leyes anterio-
res al hecho de que proceda la obligación, sin que las autoridades
políticas puedan avocarse el conocimiento de una causa civil o cri-
minal, abrirla de nuevo, ni mezclarse en su sustanciación o deci-
sión. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los negocios que
se refieran a lo contencioso administrativo, que. serán arreglados
por una ley especial.

61. Tanto en los negocios civiles como en los criminales, se ob-
servarán las siguientes reglas:

1a. Nunca podrá haber más que tres instancias.
2a. La nulidad sólo procede de la falta de alguna de las solem-

nidades que las leyes señalen como esenciales de los juicios; se
li'rüta a la reposición del proceso, trae consigo la responsabilidad,
y en las causas criminales importa la suspensión de la sentencia
en el caso de pena capital.

3a. El reo condenado a muerte podrá solicitar indulto en el acto
de notificársele la sentencia, y formalizará el recurso dentro del
tercer día. Dentro de igual término lo informará el tribunal en que
se haya confirmado el fallo, cuya ejecución se suspenderá hasta
la resolución del supremo gobierno.

4a. El juez que haya fallado en una instancia, no podrá ha-
cerlo en otra.

5a. Todo cohecho o soborno produce acción popular.
6a. Ningún juez puede con título alguno representar ni defender

los derechos de otro, a no ser que sea su hijo, o su padre, o su
mujer.

7a. El juez letrado y el asesor serán responsables: el juez lego
lo será cuando obre sin consulta o separándose de lo consultado,
y en los demás casos que fijen las leyes.

Propiedad.

62. Todo habitante de la República tiene libertad para emplear
su trabajo o capital en el giro o profesión honesta que mejor le
pareciere, sometiéndose a las disposiciones generales que las leyes
establecen para asegurar el buen servicio público.
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63. La propiedad es inviolable, sea que consista en bienes, de-
rechos, o en el ejercicio de alguna profesión o industria.

64. Los empleos o cargos públicos no son propiedad de las
personas que los desempeñan: sobre el tiempo de su duración y
la manera de perderlos, se estará a lo que dispongan las leyes
comunes.

65. La propiedad podrá ser ocupada en caso de exigirlo así la
utilidad pública, legalmente comprobada, y mediante previa y com-
petente indemnización.

66. Son obras de utilidad pública las que tienen por objeto pro-
porcionar a la nación usos o goces de beneficio común, bien sean
ejecutadas por las autoridades o por compañías o empresas particu-
lares autorizadas competentemente. Una ley especial fijará el modo
de probar la utilidad de la obra, los términos en que haya de ha-
cerse la expropiación y todos los puntos concernientes a ésta y a
la indemnización.

67. Quedan prohibidas las contribuciones conocidas con el nom-
bre de préstamos forzosos, y todas las que como ellas se impon-
gan sobre personas determinadas. Todo impuesto a las personas
o a las propiedades debe establecerse sobre principios generales.

68. No habrá otros privilegios para el uso y aprovechamiento de
la propiedad, que los que se concedan según las leyes por tiempo
determinado a los inventores y perfeccionadores de algún ramo de
industria, y a los autores de obras literarias o artísticas. A los in-
troductores sólo se podrá conceder privilegio exclusivo por el
gobierno general, cuando la introducción sea relativa a procedi-
mientos de industria, que no hayan caído en el extranjero en el
dominio público, y siempre que el introductor sea el mismo in-
ventor.

69. La traslación, por cualquier título que fuere, de estos privi-
legios, no puede hacerse sin previo permiso del gobierno y por
escritura pública de que se tomará razón en el Ministerio de Fo-
mento, y en la cual el que adquiera el privilegio, se sujetará ex-
presamente a las condiciones impuestas por la ley.

70. Los extranjeros que obtuvieren estos privilegios o los adquie-
ran por trasmisión, quedarán por el mismo hecho sujetos, en cuan-
to a los mismos privilegios, a las leyes y tribunales del país, como
los nacionales. En consecuencia, todas las cuestiones que puedan
suscitarse sobre adquisición, uso, conservación, traslación o pér-
dida de estos privilegios, y cualesquiera otras de la misma natura-
leza, serán terminadas por las vías ordinarias y comunes de las
leyes nacionales, con exclusión de cualquiera otra intervención, sea
la que fuere.

71. Los Estados no pueden conceder en ningún caso los privile-
gios de que habla el art. 68; y el gobierno general procurará com-
prar para el uso común los descubrimientos útiles a la sociedad.

Igualdad

72. La ley, sea que obligue, que premie o que castigue, debe
hacerlo con generalidad, salvo el derecho de conceder premios y

715



recompensas personales a los que hubieren hecho grandes servicios
públicos.

73. No podrá establecerse distinción alguna civil ni política por
razón del nacimiento ni del origen o raza.

74. Por ningún delito se pierde el fuero común. En los delitos
en que según las leyes podía conocer la jurisdicción militar de
reos independientes de ella, podrá aprehenderles para el efecto
de consignarles dentro de cuarenta y ocho horas a disposición de
su juez competente. Si pasado este término no hiciere la consig-
nación, el juez de oficio o a pedimento de parte obrará como se
previene en el art. 43.

75. Se prohibe la erección de mayorazgos y de toda vinculación
que tenga por objeto establecer la sucesión hereditaria de ciertos
bienes por derecho de primogenitura.

76. Nunca podrán establecerse empleos ni cargos vendibles, ni
hereditarios, ni título alguno de nobleza. Los tratamientos y con-
sideraciones decretados a los funcionarios, serán en razón del em-
pleo, y no podrán concederse para después de haber cesado en
sus funciones, a excepción de lo dispuesto en este Estatuto, en la
ley de convocatoria y en la 23 de febrero de este año sobre las
prerogativas del presidente, secretarios del despacho y diputados al
Congreso constituyente.

DISPOSICIONES GENERALES

77. Estas garantías son generales, comprenden a todos los habi-
tantes de la República y obligan a todas las autoridades que exis-
ten en ella. Únicamente queda sometido a lo que dispongan las
leyes comunes generales:

I. El modo de proceder contra los militares en los delitos
cometidos en el servicio militar.

II. Las reglas a que han de someterse la entrada y permanen-
cia de los extranjeros en el país, y el derecho de éstos para
el ejercicio de las profesiones y giros, gozando en todo lo
demás de las garantías que esta ley consigna.

78. Cualquier atentado contra estas garantías de parte de los
funcionarios del poder ejecutivo o judicial, es caso de responsa-
bilidad, produce acción popular, y debe castigarse de oficio. Al
efecto, en todo proceso o expediente en que se advierta alguna
infracción, se deberá mandar sacar copia de lo conducente, y re-
mitirse a la autoridad competente, para que ésta proceda a exigir
la responsabilidad del que aparezca culpado: en estas causas no
habrá lugar a sobreseimiento.

79. El supremo gobierno, para sólo el efecto de la responsabili-
dad, podrá pedir copias de los procesos terminados, y mandar que
se visiten los tribunales. La visita puede ser decretada para los
tribunales de circuito y distrito, por el gobierno o por la Suprema
Corte de justicia: para ésta por el gobierno, y para los tribunales
de los Estados por el gobierno general y los gobernadores, confor-
me al art. 117, parte 23.
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SECCIÓN SEXTA

Gobierno general

80. El presidente es el jefe de la administración general de la
República, y le están encomendados especialmente el orden y tran-
quilidad en lo interior, la seguridad en el exterior y el fiel cum-
plimiento de las leyes.

81. Todas las facultades que por este Estatuto no se señalan ex-
presamente a los gobiernos de los Estados y territorios, serán ejer-
cidas por el presidente de la República, conforme al art. 3o. del
plan de Ayutla, reformado en Acapulco.

82. El presidente de la República podrá obrar discrecionalmente,
cuando así fuere necesario, a juicio del consejo de ministros, para
defender la independencia o la integridad del territorio, o para
sostener el orden establecido o conservar la tranquilidad pública;
pero en ningún caso podrá imponer la pena de muerte ni las pro-
hibidas por el art. 55.

83. Son obligaciones del presidente:
1a. Cumplir y hacer cumplir el plan de Ayutla, reformado en

Acapulco.
2a. Hacer que se administre cumplidamente la justicia, procu-

rando que a los tribunales se den todos los auxilios necesarios
para la ejecución de las sentencias y providencias judiciales.

84. No puede el presidente de la República:
1o. Enajenar, ceder, permutar o hipotecar parte alguna del te-

rritorio "de la nación.
2o. Ejercer ninguna de sus atribuciones sin autorización del se-

cretario del despacho del ramo respectivo.
3o. Suspender o restringir las garantías individuales, si no es en

los casos del artículo 82.
85. Son prerrogativas del presidente: no poder ser acusado ni

procesado criminalmente durante su presidencia y un año después,
sino por delitos de traición contra la independencia nacional y
forma de gobierno establecida en la convocatoria. Tampoco podrá
ser acusado por delitos comunes, sino hasta pasado un año de
haber cesado en sus funciones.

Del ministerio

86. Para el despacho de los negocios continuarán los actuales
rr^inisterios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Justicia, Fomen-
to, Guerra y Hacienda.

87. Para ser ministro se requiere ser mexicano por nacimiento
o hallarse en el caso 3o. del art. 10, ser ciudadano en el ejercicio
de sus derechos y tener treinta años de edad.

88. Es obligación de cada uno de los ministros acordar con el
presidente el despacho de todos los negocios relativos a su ramo.

89. Todos los negocios del gobierno se girarán precisamente por
el ministerio a cuyo ramo pertenezcan, sin que un ministro pueda
autorizar los que correspondan a otro.
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90. Las órdenes que se expidieren contra esta disposición, y las
del presidente que no aparezcan con la debida autorización, no
serán obedecidas ni cumplidas, y el que las obedezca, será res-
ponsable personalmente.

91. Todas las autoridades de la República, sin excepción alguna,
prestarán cumplida obediencia a las órdenes que se les dirijan por
los secretarios del despacho, siendo libradas en la forma prescrita
por este Estatuto.

92. Los ministros serán responsables de los actos del presidente
que autoricen con sus firmas, contra el plan de Ayutla reformado
en Acapulco, ante la Suprema Corte de Justicia, previa declaración
de haber lugar a formación de causa hecha por el consejo de
gobierno a mayoría absoluta de votos.

93. Todo negocio que importe alguna medida general o que
cause gravamen a la hacienda pública, se tratará en junta de mi-
nistros: lo mismo se hará para la provisión de empleos cuyo sueldo
pase de mil pesos, y en cualquiera otro negocio en que el pre-
sidente o el ministro del ramo lo considere necesario.

94. Serán responsables de las resoluciones que se tomaren en
junta de ministros, los que las acordaren, y en todo caso lo será
el ministro que las autorice. El presidente, después de oídas las
opiniones manifestadas por los ministros en la junta, es libre para
resolver lo que le parezca, de acuerdo con el ministro del ramo.
95. El consejo de gobierno será oído en todos los negocios en
que lo creyere necesario el ministro del ramo.

SECCIÓN SÉPTIMA

Del poder judicial

96. El poder judicial es independiente en el ejercicio de sus fun-
ciones, las que desempeñará con arreglo a las leyes.

97. El poder judicial general será desempeñado por la Suprema
Corte de justicia y los tribunales de circuito y juzgados de Distrito
establecidos en la ley de 23 de noviembre de 1855 y leyes re-
lativas.

98. La Corte Suprema de Justicia desempeñará las atribuciones
que le concede la expresada ley, y además las siguientes:

1a. Conocer de las diferencias que pueda haber de uno a otro
Estado de la nación, siempre que las reduzcan a un juicio verda-
deramente contencioso, en que deba recaer formal sentencia, y
las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro,
o entre particulares sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones
de diversos Estados, sin perjuicio, de que las partes usen de su
derecho, reclamando la concesión a la autoridad que la otorgó.

2a. Terminar las disputas que se susciten sobre contratos o ne-
gociaciones celebradas por el gobierno supremo o sus agentes.

3a. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales
generales, y entre éstos y los de los Estados, y las que se muevan
entre los de un Estado y los de otro.
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4a. Conocer:
I. De las causas que se muevan al presidente, según el

artículo 85.
II. De las de los gobernadores de los estados en los casos de

que habla el art. 123.
III. De las de responsabilidad dé los secretarios del despacho¡

según el artículo 92.
IV. De los negocios criminales y civiles de los empleados di-

plomáticos y cónsules de la República.
V. De las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra y

contrabandos, de los crímenes cometidos en alta mar y de
las ofensas contra la nación.

99. No puede la Suprema Corte de Justicia:
1o. Hacer reglamento alguno ni aun sobre materias pertenecien-

tes a la administración de justicia, ni dictar providencias que con-
tengan disposiciones generales que alteren o declaren las leyes.

2o, Tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o
económicos de la nación o de los estados.

100. El poder judicial de los estados y territorios continuará de-
positado en los tribunales y juzgados en que lo está actualmente,
a reserva de lo que determinen las leyes generales.

101. Todos los negocios que comiencen en los juzgados inferio-
res de un Estado, terminarán dentro de él en todas instancias: los
que se sigan en los territorios, se decidirán conforme a la ley de
23 de Noviembre de 1855, y a las expedidas o que se expidieren
en lo sucesivo.

SECCIÓN OCTAVA

Hacienda pública

102. Los bienes de la nación, las contribuciones y las rentas
establecidas o que se establecieren, se dividen en tres partes.

1a. Bienes, rentas y contribuciones generales.
2a. Bienes, rentas y contribuciones de los estados y territorios.
3a. Bienes, rentas y contribuciones comunales y municipales.
103. Las rentas generales serán percibidas por los agentes del go-

bierno general, y administradas por él inmediatamente, o por me-
dio de sus direcciones, juntas u oficinas principales, sin que en
su orden o recaudación pueda mezclarse autoridad ninguna, a no
ser por expresa autorización del gobierno supremo.

104. La cuenta de todos los ramos que pertenecen a los gastos
comunes y que forman el Erario general de la nación, se llevará
precisamente por la Tesorería general, a la que rendirán sus cuentas
todos los que manejen, ya por designación de la ley, ya por em-
pleo fijo, ya por comisión accidental, caudales del Erario.

105. Los gastos se harán conforme al presupuesto, y la Tesorería
general presentará su cuenta a la contaduría mayor para su glosa
y purificación de las que le sirvan de comprobantes.

106. Los empleados que «irvan para la dirección y recaudación
de las rentas, serán nombrados precisamente por el gobierno ge-
neral.
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107. Las rentas de los estados y territorios serán percibidas y ad-
ministradas directamente por los gobernadores y jefes políticos, e
invertidas conforme a los presupuestos, que se publicarán, los
cuales serán aprobados por el gobierno general.

108. Las cuentas de la recaudación de todas las rentas que per-
tenecen a los estados y territorios, se llevarán por las tesorerías
generales de ellos: estas oficinas remitirán sus cuentas comproba-
das a la contaduría mayor para su glosa y purificación.

109. La propiedad raíz, la industria fabril y el comercio extran-
jero pagarán, según las leyes y decretos del gobierno general, un
impuesto común y uniforme en toda la República; y los goberna-
dores no podrán imponer mayores derechos sobre estos ramos.

110. Ni el gobierno general ni los de los estados o territorios,
ni las corporaciones municipales harán ningún gasto que no esté
comprendido en sus presupuestos: toda infracción importará res-
ponsabilidad.

111. Ningún gasto extraordinario se hará por el gobierno general,
ni por los de los estados y territorios, sin acuerdo del consejo de
ministros. En los casos de suma urgencia podrán los gobernadores
y jefes políticos acordar el que fuere necesario, dando cuenta
inmediatamente al supremo gobierno.

112. Por la ley especial de clasificación de rentas se fijarán las
que corresponden al gobierno general, a los estados y territorios
y a las municipalidades.

113. No comprenden las prevenciones de este Estatuto a la cor-
poración municipal de la capital de la República, cuyos fondos y
atribuciones se señalarán por una ley especial.

SECCIÓN NOVENA

Gobierno de los Estados y Territorios

114. Los gobernadores de los estados y Distrito y los jefes po-
líticos de los territorios serán nombrados por el presidente de la
República, y deberán ser mexicanos por nacimiento o naturaliza-
ción y tener treinta años de edad.

115. Son obligaciones de los gobernadores:
I. Cuidar de la conservación del orden público.

II. Publicar las leyes y decretos del gobierno general dentro
del tercer día de su recibo.

III. Hacer ejecutar esas disposiciones con toda puntualidad.
IV. Formar dentro de seis meses la estadística del Estado y di-

rigirla al gobierno general con las observaciones que crean
convenientes.

V. Formar los presupuestos del Estado y dirigirlos al gobierno
general para su aprobación.

116. Los gobernadores son el conducto único y necesario de co-
municación de las autoridades locales y de los ciudadanos con el
supremo gobierno: exceptúanse los casos de acusación o queja
contra ellos mismos, la correspondencia oficial de los tribunales
superiores con la Suprema Corte de Justicia en materias judiciales
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y la de los empleados de hacienda y de fomento con los minis-
terios respectivos.

117. Son atribuciones de los gobernadores:
I. Nombrar las autoridades políticas subalternas del Estado.

II. Nombrar los empleados judiciales, a excepción de los
magistrados superiores, para cuyo nombramiento presen-
tarán ternas al presidente de la República.

III. Crear los empleados necesarios para la recaudación y dis-
tribución de la Hacienda que corresponda al Estado, asig-
narles sus dotaciones, nombrar los empleados y reglamen-
tar las obligaciones de éstos.

IV. Arreglar la inversión y contabilidad de la hacienda del
Estado.

V. Establecer arbitrios para completar sus gastos ordinarios o
para hacer los extraordinarios que crean convenientes.

VI. Crear fondos para establecimientos de instrucción, utili-
dad o beneficencia públicas.

Vil. Ser jefe de la hacienda pública del Estado.
VIII. Decretar lo conveniente y conforme a las leyes respecto

de la adquisición, enajenaciones y permutas de bienes
que pertenezcan al común del Estado. Sobre enajenacio-
nes de terrenos se observarán las leyes vigentes y lo que
determinen las de colonización.

IX. Disponer la apertura y mejora de los caminos del Esta-
do con aprobación del gobierno general, y cuidar escru-
pulosamente de su conservación.

X. Fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos, crean-
do y dotando establecimientos literarios, sujetándose a
las bases que diere el gobierno sobre estudios prepara-
torios, cursos, exámenes y grados.

XI. Crear y reglamentar establecimientos de beneficencia, co-
rrección o seguridad.

XII. Reglamentar el contingente de hombres que para el ejér-
cito deba dar el Estado.

XIII. Hacer la división política del territorio del Estado, esta-
blecer corporaciones y funcionarios municipales, y expedir
sus ordenanzas respectivas.

XIV. Cuidar de la salubridad pública, y reglamentar lo conve-
niente para conservarla.

XV. Fomentar la agricultura, industria y demás ramos de pros-
peridad, protegiendo eficazmente las fincas y estableci-
mientos, y proponiendo al gobierno general los medios
más a propósito para su adelanto y mejora.

XVI. Aprobar los planes de arbitrios municipales y los presu-
puestos de los gastos de las municipalidades.

XVII. Establecer y organizar los tribunales superiores y juzgados
inferiores, respetando la propiedad de los actuales ma-
gistrados y jueces; y reglamentar el ejercicio de sus fun-
ciones, sin alterar el orden de procedimientos que dis-
ponen o dispusieren las leyes.
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XVIII. Proponer al gobierno general todas las medidas que crean
convenientes para bien y prosperidad del Estado.

XIX. Suspender de sus empleos y privar aun de la mitad de
sus sueldos hasta por tres meses, a los empleados de
gobierno y hacienda del Estado, infractores de sus órde-
nes, o removerles previa una información sumaria y gu-
bernativa, en que serán oídos, dando en ambos casos
cuenta inmediatamente al supremo gobierno. Si creyeren
que se les debe formar causa, o que es conveniente sus-
penderles por tercera vez, les entregarán con los datos
correspondientes al juez respectivo.

XX. Vigilar para que se administre prontamente la justicia en
el Estado, dirigiendo a los jueces excitativas y pidiéndoles
informes justificados sobre los puntos que estimen con-
venientes, para el efecto de hacer que se exija la res-
ponsabilidad a los culpables.

XXI. Disponer de la fuerza de policía para los objetos de su
institución.

XXII. Conceder permisos en los términos que señale la ley,
para el establecimiento de asociaciones públicas, literarias
o de beneficencia, y revisar sus reglamentos, reformando
en ellos cuanto fuere contrario a las leyes o al orden
público.

XXIII. Hacer visitar del modo que disponga la ley, a los tri-
bunales y juzgados, siempre que tuvieren noticia de que
obran con morosidad, o de que en ellos se cometen
desórdenes perjudiciales a la administración de justicia:
hacer que den preferencia a las causas que así lo re-
quieran para el bien público; y pedir noticia del estado
de ellos cada vez que lo crean conveniente.

XXIV. Imponer multas que no pasen de quinientos pesos a los
que desobedezcan sus órdenes o les faltaren al respeto de-
bido, arreglándose a lo que dispongan las leyes.

XXV. Cuidar de la buena administración e inversión de los fon-
dos de los ayuntamientos, y de los propios y arbitrios de
los pueblos, dictando al efecto todas las disposiciones y
medidas convenientes, y dando cuenta de ellas al supre-
mo gobierno.

XXVI. Vigilar e inspeccionar todos los ramos de la administra-
ción comprendidos en el territorio de su mando, y los
establecimientos que dependan de los mismos ramos.

XXVII. Aprobar los contratos que celebren los ayuntamientos y
cualquiera establecimieno público, sin cuyo requisito se-
rán nulos y de ningún valor, y autorizar legalmente los
gastos extraordinarios que aquellos acuerden, y se diri-
jan a objetos de utilidad común.

XXVIII. Expedir orden por escrito, cuando lo exija la tranquilidad
pública, para catear determinadas casas, y para arrestar a
cualquiera persona, poniendo a los arrestados, dentro de
tres días, a disposición del juez competente.
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Dado en México, a seis de junio de mil ochocientos cincuenta
y seis.—Antonio Aguado, diputado presidente.—León Guzmán, dipu-
tado secretario.—José María Cortés y Esparza, diputado secretario.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública.

Firma: Ramón I. Alcaraz.
Número: 4707.
P. 190, Tomo VIII.

201. ¡unió 8 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Atribuciones de la
Junta de Crédito Público.

Art. 1. Continúa la Junta de Crédito Público creada por la ley
de 1o. de enero del presente año, con las atribuciones siguientes:

1a. Dirigir conforme a las leyes vigentes las aduanas marítimas
de altura, de cabotaje y las fronterizas.

2a. Consultar al supremo gobierno el establecimiento o supre-
sión de las que crea convenientes.

3a. Cuidar de que las operaciones de las aduanas y todos los
negocios relativos al comercio exterior y de cabotaje, se practiquen
con sujeción a las disposiciones vigentes.

4a. Proponer al supremo gobierno el nombramiento o remoción
de los empleados de las mismas aduanas.

5a. Consultar el aumento o diminución que crea conveniente,
respecto de los sueldos que disfrutan actualmente los empleados
de dichas aduanas, así como la dotación que haya de señalarse a
los que nuevamente se nombren.

6a. Suspender por dos meses a los empleados de las aduanas,
dando cuenta al gobierno de cada caso, con explicación de los
motivos que hayan servido de fundamento para la suspensión.

7a. Proponer al gobierno todas las medidas que considere con-
venientes para precaver y extinguir el contrabando.

8a. Arreglar bajo el sistema más sencillo y uniforme la contabi-
lidad de las aduanas.

9a. Glosar mensualmente las cuentas y ajustes de las aduanas,
dando cuenta al gobierno del resultado de esta operación.

10a. Llevar una noticia exacta de la importación y exportación
de mercancías, así como del movimiento de buques en los puertos,
para formar y presentar anualmente al gobierno la balanza del
comercio para su publicación.

11a. Cuidar de que se separen y apliquen fielmente a su objeto,
los derechos asignados a la deuda exterior, así como a las con-
venciones diplomáticas, conforme a las disposiciones relativas, lle-
vando una cuenta exacta de cada una de estas deudas.

12a. Continuar el examen y conversión de la deuda interior, con-
forme a las leyes vigentes actualmente, o a las que en lo sucesivo
se dicten sobre el particular.

13a. Promover el cobro de todos los créditos activos de la ha-
cienda pública, de que tiene ya conocimiento, o de los que lo
adquieran en lo sucesivo, pudiendo celebrar al efecto las transac-
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XXIX. Aplicar gubernativamente las penas correccionales deter-
minadas por las leyes de policía, disposiciones y bandos
de buen gobierno.

XXX. Destinar a los vagos, viciosos y sin oficio, por el tiempo
necesario a su corrección, a los establecimientos destina-
dos a este objeto, o a los obrajes o haciendas de labor
que los reciban voluntariamente, quedando al arbitrio
del destinado escoger entre el campo o el obraje.

XXXI. Nombrar y remover libremente al secretario de su des-
pacho.

118. Al ejercer los gobernadores las atribuciones 1a., 3a., 4a.,
5a., 6a., 8a., 10a., 11a., 13a., 14a., 16a., 17a., 23a., 27a., y 28a., darán
cuenta al gobierno general, quien resolverá lo conveniente.

119. A los gobernadores se ministrarán por la fuerza armada
los auxilios que necesiten para la conservación del orden en sus
estados.

120. Las atribuciones y obligaciones de los jefes políticos serán
las mismas que se han señalado a los gobernadores.

121. En los estados y territorios habrá un consejo, compuesto de
cinco personas, que nombrará el gobernador o jefe político, con
aprobación del supremo gobierno, y cuya atribución será consultar
al gobierno local sobre todos los puntos que sean necesarios
para la mejor administración pública.

122. Las faltas de los gobernadores o jefes políticos, que no pa-
sen de un mes, serán suplidas por el vocal más antiguo del con-
sejo, no siendo eclesiástico. En las que excedan de ese tiempo,
el presidente de la República nombrará un gobernador interino, y
en las perpetuas el propietario.

123. Los gobernadores de los estados y el del Distrito, y los jefes
políticos de los territorios serán juzgados por sus delitos oficiales
y comunes por la Suprema Corte de Justicia, previa la autorización
del gobierno supremo.

124. Los gobernadores y jefes políticos son responsables de sus
actos ante el gobierno general.

125. Se derogan los Estatutos de los estados y territorios en lo
que se opongan a éste.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Lafragua.
Número: 4700.
Pp.: 169-181, Tomo VIH.

200. /un/o 7 cte 7856.—Decreto del Congreso Constituyente.—Se de-
c/ara insubsistente el de 79 efe septiembre de 7853, sobre jesuítas.

No subsiste el decreto de diez y nueve de septiembre de mil
ochocientos cincuenta y tres, en que D. Antonio López de Santa
Anna, mandó restablecer en la República la Compañía de los
Jesuítas.
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ciones o convenios que crea convenientes, previa la aprobación
del supremo gobierno, a cuyas oficinas ingresarán los productos
respectivos.

2. Para que la Junta pueda desempeñar fielmente la atribución
11a., deberán los administradores de las aduanas marítimas enviar-
le directamente las libranzas de la parte de derechos destinados
al pago de las convenciones diplomáticas, a fin de que se apli-
quen a su objeto.

3. En todos los casos de duda sobre la aplicación de las leyes
vigentes sobre el comercio exterior, se dirigirán los administradores
de las aduanas marítimas a la Junta, la cual pasará estos negocios
con su respectivo informe al supremo gobierno, para la resolución
conveniente.

4. Será obligación de la Junta dar todos los informes que le pida
el gobierno sobre las solicitudes o quejas que se le dirijan por los
interesados respecto de la aplicación de las leyes relativas al co-
mercio, en los términos que lo hacía la Junta de Aranceles.

5. La Junta de Crédito Público continuará compuesta de un pre-
sidente y seis vocales, nombrados aquél y tres de éstos por el
supremo gobierno, y los otros tres en esta forma: un vocal por
los acreedores, otro por los agricultores y otro por los fabricantes.
La elección o reelección de cada uno de estos tres vocales se some-
terá a la aprobación del gobierno.

6. El cargo de presidente durará cinco años, pudiendo ser reelec-
to; y de los vocales se renovarán dos cada dos años, saliendo en
cada renovación uno de los nombrados por el gobierno y uno de
los nombrados por los acreedores, agricultores e industriales. Estos
términos se contarán desde la fecha en que fueron nombrados los
individuos que actualmente componen la junta. En la primera re-
novación que se haga de los actuales vocales nombrados por el
supremo gobierno, saldrá primero el que tenga lugar preferente en
el nombramiento, en la segunda el que le siga, y en lo sucesivo el
más antiguo de los tres: la renovación de los otros tres vocales,
se hará en la primera vez que se verifique y todas las demás su-
cesivas, saliendo primero el nombrado por los acreedores, después
el de los agricultores y al último el de los fabricantes.

7. El sueldo del presidente de la Junta será de cinco mil pesos
anuales, y de cuatro mil el de cada uno de los vocales.

8. Los empleados de la oficina de la Junta, conforme a la planta
que se decretará, serán nombrados por el supremo gobierno a
propuesta de la misma junta, sin opción a montepío, jubilación,
cesantía, ni a otro derecho alguno cuando sean removidos o de-
puestos de sus destinos.

9. El gobierno cuidará de que sea puntualmente satisfecho el
sueldo y gastos de la Junta y su respectiva oficina.

10. En todo lo relativo a los negocios que la Junta tiene a su
cargo, se entenderá por medio de su presidente con el Ministerio
de Hacienda.

11. En el mes de Enero de cada año, formará la junta y dirigirá
al Ministerio de Hacienda una memoria circunstanciada de sus
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trabajos en el año anterior, en todo lo relativo a los ramos que
tiene a su cargo, para su publicación.

12. Queda derogada la ley de 1o. de enero del presente año, a
que se refiere el art. 1o. de este decreto.

13. La junta de Crédito Público reformará dentro de un mes su
reglamento kiterior, con vista de lo que esta ley dispone.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4710.
Pp.: 191-193, Tomo VIII.

202. ¡unió 25 de 1856.—Decreto del Gobierno.—5ofare desamortiza-
ción de fincas rústicas y urbanas que administren como propieta-
rios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República.

Que considerando que uno de los mayores obstáculos para la
prosperidad y engrandecimiento de la nación, es la falta de movi-
miento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz,
base fundamental de la riqueza pjíblica; y en uso de las facultades
que me concede el plan proclamado en Ayutla y reformado en
Acapulco, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o ad-
ministran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas
de la República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen
arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la ac-
tualidad pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual.

2. La misma adjudicación se hará a los que hoy tienen a censo
enfitéutico fincas rústicas o urbanas de corporación, capitalizando
al seis por ciento el canon que pagan, para determinar el valor
de aquéllas.

3. Bajo el nombre de corporaciones se comprenden todas las
comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías y a rch i cofradías,
congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios,
y en general todo establecimiento o fundación que tenga el ca-
rácter de duración perpetua e indefinida.

4. Las fincas urbanas arrendadas directamente por las corpora-
ciones a varios inquilinos, se adjudicarán, capitalizando la suma
de arrendamientos a aquél de los actuales inquilinos que pague
mayor renta, y en caso de igualdad, al más antiguo. Respecto a
las rústicas que se hallan en el mismo caso se adjudicará a cada
arrendatario la parte que tenga arrendada.

5. Tanto las urbanas, como las rústicas que no estén arrendadas
a la fecha de la publicación de esta ley, se adjudicarán al mejor
postor en almoneda que se celebrará ante la primera autoridad
política del Partido.

6. Habiendo fallos ya ejecutoriados en la misma fecha para la
desocupación de algunas fincas, se considerarán como no arren-
dadas, aunque todavía las ocupen de hecho los arrendatarios; pero
éstos conservarán los derechos que les da la presente ley si estu-
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viere pendiente el juicio sobre desocupación. También serán con-
siderados como inquilinos o arrendatarios, para los efectos de esta
ley, todos aquellos que tengan contratado ya formalmente el arren-
damiento de alguna finca rúsica o urbana, aun cuando no estén
todavía de hecho en posesión de ella.

7. En todas las adjudicaciones de que trata esta ley, quedará el
precio de ellas impuesto al seis por ciento anual, y a censo redi-
mible sobre las mismas fincas, pudiendo, cuando quieran los nue-
vos dueños redimir el todo, o una parte que no sea menor de
mil pesos, respecto de fincas cuyo valor exceda de dos mil, y
de doscientos cincuenta en las que bajen de dicho precio.

8. Sólo se exceptúan de la enajenación que queda prevenida,
los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u ob-
jeto del instituto de las corporaciones, aun cuando se arriende
alguna parte no separada de ellos, como los conventos, palacios
episcopales o municipales, colegios, hospitales, hospicios, mercados,
casas de corrección y de beneficencia. Como parte de cada uno
de dichos edificios, podrá comprenderse en esta excepción una
casa que esté unida a ellos y la habiten por razón de oficio los
que sirven al objeto de la institución, como las casas de los párro-
cos y de los capellanes de religiosas. De las propiedades pertene-
cientes a los ayuntamientos se exceptuarán también los edificios,
ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio público de
las poblaciones a que pertenezcan.

9. Las adjudicaciones y remates deberán hacerse dentro del tér-
mino de tres meses, contados desde la publicación de esta ley en
cada cabecera de Partido.

Transcurridos los tres meses sin que haya formalizado la adju-
dicación el inquilino arrendatario, perderá su derecho a ella, sub-
rogándose en su lugar con igual derecho el subarrendatario, o
cualquiera otra persona que en su defecto presente la denuncia
ante la primera autoridad política del Partido, con tal que haga
que se formalice a su favor la adjudicación dentro de los quince
días siguientes a la fecha de la denuncia. En caso contrario, o fal-
tando ésta, la expresada autoridad hará que se adjudique la finca
en almoneda al mejor postor.

11. No promoviendo alguna corporación ante la misma autoridad
dentro del término de los tres meses el remate de las fincas no
arrendadas, si hubiere denunciante de ellas, se le aplicará la octava
parte del precio que para el efecto deberá exhibir de contado
aquél en quien finque el remate, quedando a reconocer el resto
a favor de la corporación.

12. Cuando la adjudicación se haga a favor del arrendatario, no
podrá éste descontar del precio ninguna cantidad por guantes,
traspaso o mejoras; y cuando se haga en favor del que subroga
en su lugar, pagará de contado al arrendatario tan sólo el importe
de los guantes, traspaso o mejoras que la corporación le hubiere
reconocido precisamente por escrito antes de la publicación de
esta ley, quedando en ambos casos a favor de aquella todo el
precio, capitalizada la renta actual al seis por ciento. En el caso
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de remate al mejor postor, se descontará del precio que ha de
quedar impuesto sobre la finca lo que deba pagarse al arrendata-
rio por estarle reconocido en la forma expresada.

13. Por las deudas de arrendamientos anteriores a la adjudica-
ción, podrá la corporación ejercitar sus acciones conforme al dere-
cho común.

14. Además, el inquilino o arrendatario deudor de rentas, no
podrá hacer que se formalice a su favor la adjudicación, sin que
liquidada antes la deuda con presencia del último recibo, o la
pague de contado, o consienta en que se anote escritura o adju-
dicación, para que sobre el precio de ella quede hipotecada la
finca por el importe de la deuda, entretanto no sea satisfecha.
Esta hipoteca será sin causa de réditos, salvo que prescindiendo la
corporación de sus acciones para exigir desde luego el pago, como
podrá exigirlo, aun pidiendo conforme a derecho el remate de
la finca adjudicada, convenga en que por el importe de la deuda
se formalice imposición sobre la misma finca.

15. Cuando un denunciante se subrogue en lugar del arrendata-
rio, deberá éste, si lo pide la corporación, presentar el último
recibo, a fin de que habiendo deuda de rentas, se anote la escri-
tura para todos los efectos del artículo anterior. Entonces podrá
el nuevo dueño usar también de las acciones de la corporación
para exigir el pago de esa deuda. Mas en el caso de remate al
mejor postor, no quedará por ese título obligada la finca.

16. Siempre que no se pacten otros plazos, los réditos que se
causen en virtud del remate o adjudicación, se pagarán por meses
vencidos en las fincas urbanas, y por semestres vencidos en las
rústicas.

17. En todo caso de remate en almoneda se dará fiador de los
réditos, y también cuando la adjudicación se haga en favor del
arrendatario o de quien se subrogue en su lugar, si aquél tiene
dador fiador por su arrendamiento, pero no en caso contrario.

18. Las corporaciones no sólo podrán conforme a derecho cobrar
los réditos adeudados, sino que llegando a deber los nuevos due-
ños seis meses en las fincas urbanas y dos semestres en las rústicas,
si dieren lugar a que se les haga citación judicial para el cobro
y no tuviesen fiador de réditos, quedarán obligados a darlo desde
entonces, aun cuándo verifiquen el pago en cualquiera tiempo
después de la citación.

19. Tanto en los casos de remate como en los de adjudicación
a los arrendatarios, o a los que se subroguen en su lugar, y en
las enajenaciones que unos u otros hagan, deberán los nuevos
dueños respetar y cumplir los contratos de arrendamientos de
tiempo determinado, celebrados antes de la publicación de esta
ley; y no tendrán derecho para que cesen o se modifiquen los
de tiempo indeterminado sino después de tres años contados desde
la misma fecha. Cuando la adjudicación se haga a los arrendatarios,
no podrán modificar dentro del mismo término los actuales sub-
arriendos que hubieren celebrado. Lo dispuesto en este artículo
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se entenderá sin perjuicio del derecho para pedir la desocupación
por otras causas, conforme a las leyes vigentes.

20. En general, todos los actuales arrendamientos de fincas rús-
ticas y urbanas de la República celebrados por tiempo indefinido,
podrán renovarse a voluntad de los propietarios después de tres
años contados desde la publicación de esta ley; desde ahora para
lo sucesivo se entenderá siempre que tienen el mismo término de
tres años todos los arrendamientos de tiempo indefinido, para que
a ese plazo puedan libremente renovarlos los propietarios.

21. Los que por remate o adjudicación adquieran fincas rústicas
o urbanas en virtud de esta ley, podrán en todo tiempo enaje-
narlas libremente y disponer de ellas como de una propiedad le-
galmente adquirida, quedando tan sólo a las corporaciones a que
pertenecían, los derechos que conforme a las leyes corresponden
a los censualistas por el capital y réditos.

22. Todos los que en virtud de esta ley adquieran la propiedad
de fincas rústicas, podrán dividir los terrenos de ellas, para el
efecto de enajenarlos a diversas personas, sin que las corporacio-
nes censualistas puedan oponerse a la división, sino sólo usar de
sus derechos para que se distribuya el reconocimiento del capital
sobre las fracciones en proporción de su valor, de modo que quede
asegurada la misma suma que antes reconocía toda la finca.

23. Los capitales que como precio de las rústicas o urbanas que-
den impuestos sobre ellos a favor de las corporaciones, tendrán
el lugar y prelación que conforme a derecho les corresponda,
entre los gravámenes anteriores de la finca y los que se le impon-
gan en lo sucesivo.

24. Sin embargo de la hipoteca a que quedan afectadas las fin-
cas rematadas o adjudicadas por esta ley, nunca podrán volver en
propiedad a las corporaciones, quienes al ejercer sus acciones so-
bre aquellas, sólo podrán pedir el remate en almoneda al mejor
postor, sin perjuicio de sus derechos personales contra el deudor.

25. Desde ahora en adelante, ninguna corporación civil o ecle-
siástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto,
tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar
por sí bienes raíces, con la única excepción que expresa el artícu-
lo 8o. respecto de los edificios destinados inmediata y directa-
mente al servicio u objeto de la institución.

26. En consecuencia, todas las sumas de numerario que en lo
sucesivo ingresen a las arcas de las corporaciones, por redención
de capitales, nuevas donaciones, u otro título, podrán imponerlas
sobre propiedades particulares, o invertirlas como accionistas en
empresas agrícolas, industriales o mercantiles, sin poder por esto
adquirir para sí ni administrar ninguna propiedad raíz.

27. Todas las enajenaciones que por adjudicación o remate se
verifiquen en virtud de esta ley, deberán constar por escritura pú-
blica, sin que contra éstas y con el objeto de invalidarlas en fraude
de la ley puedan admitirse en ningún tiempo cualesquiera contra-
documentos, ya se les de la forma de instrumentos privados o
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públicos; y a los que pretendieren hacer valer tales contra-docu-
mentos así como a todos los que los hayan suscrito, se les per-
seguirá criminalmente como falsarios.

28. Al fin de cada semana, desde la publicación de esta ley, los
escribanos del Distrito enviarán directamente al Ministerio de Ha-
cienda una noticia de todas las escrituras de adjudicación o re-
mate otorgadas ante ellos, expresando la corporación que enajena,
el precio y el nombre del comprador. Los escribanos de los esta-
dos y territorios enviarán la misma noticia al jefe superior de
Hacienda respectivo, para que éste la dirija al ministerio. A los
escribanos que no cumplan con esta obligación, por sólo el aviso
de la falta que dé el ministerio o el jefe superior de Hacienda a
la primera autoridad política del partido, les impondrá esta guber-
nativamente, por primera vez, una multa que no baje de cien pe-
sos, ni exceda de doscientos, o en defecto de pago, un mes de
prisión; por segunda vez, doble multa o prisión, y por tercera, un
año de suspensión de oficio.

29. Las escrituras de adjudicación o remate se otorgarán a los
compradores por los representantes de las corporaciones que ena-
jenen; mas si éstos se rehusaren después de hacerles una notifi-
cación judicial para que concurran al otorgamiento, se verificará
éste en nombre de la corporación, por la primera autoridad o el
juez de primera instancia del partido, con vista de la cantidad de
renta designada en los contratos de arrendamiento, o en los úl-
timos recibos que presenten los arrendatarios.

30. Todos los juicios que ocurran sobre puntos relativos a la
ejecución de esta ley, en cuanto envuelvan la necesidad de algu-
na declaración previa para que desde luego pueda precederse a
adjudicar o rematar las fincas, se sustanciarán verbalmente ante
los jueces de primera instancia, cuyos fallos se ejecutarán, sin ad-
mitirse sobre ellos más recurso que el de responsabilidad.

31. Siempre que, previa una notificación judicial, rehuse alguna
corporación otorgar llanamente, sin reservas ni protestas relativas
a los efectos de esta ley, recibos de los pagos de réditos o reden-
ciones de capitales que hagan los nuevos dueños, quedarán libres
éstos de toda responsabilidad futura en cuanto a esos pagos, veri-
ficándolos en las oficinas respectivas del gobierno general, las que
los recibirán en depósito por cuenta de la corporación.

32. Todas las traslaciones de dominio de fincas rústicas y urba-
nas que se ejecuten en virtud de esta ley, causarán la alcabala de
cinco por ciento, que se pagará en las oficinas correspondientes
del gobierno general, quedando derogada la ley de 13 de febrero
de este año, en lo relativo a este impuesto en las enajenaciones de
fincas de manos muertas. Esta alcabala se pagará en la forma si-
guiente: una mitad en numerario y la otra en bonos consolidados
de la deuda interior, por las adjudicaciones que se verifiquen den-
tro del primer mes: dos terceras partes en numerario y una tercera
en bonos por las que se hagan en el segundo; y sólo una cuarta
parte en bonos y tres cuartas en numerario por las que se prac-
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liquen dentro del tercero. Después de cumplidos los tres meses,
toda la alcabala se pagará en numerario.

33. Tanto en los casos de adjudicación como en los de remate,
pagará esta alcabala el comprador, quien hará igualmente los gas-
tos de remate o adjudicación.

34. Del producto de estas alcabalas se separará un millón de
pesos, que unido a los otros fondos que designará una ley que
se dictará con ese objeto, se aplicará a la capitalización de los
retiros, montepíos y pensiones civiles y militares, así como a la
amortización de alcances de los empleados civiles y militares en
actual servicio.

35. Los réditos de los capitales que reconozcan las fincas rústi-
cas o urbanas que se adjudiquen o rematen conforme a esta ley,
continuarán aplicándose a los mismos objetos a que se destinaban
las rentas de dichas fincas.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4715.
Pp.: 197-201, Tomo VIII.

203. ¡ulio 30 de 7856.—Reglamento expedido por el Ministerio de
Hacienda para la ejecución de la ley de 25 de ¡unió último, sobre
desamortización de bienes de corporaciones.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4734.
Pp.: 212-216, Tomo VIII.

204. Agosto 9 de 7856.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Orde-
na que se mande formar una noticia de las fincas de corporacio-
nes que a la fecha de publicación de la ley de 25 de junio existan
en cada estado o territorio.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4742.
P.: 224, Tomo VIII.

205. /Agosto 73 de 7856.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Acla-
ración de la ley de desamortización.

En el art. 27 del reglamento de la ley de 25 de junio último,
expedido en 30 de julio próximo pasado, y que se ha comunicado
ya a V. S., se previene que el pago de las alcabalas causadas por
las adjudicaciones o remates que se verifiquen en las capitales de los
estados y territorios se haga en las jefaturas superiores de Hacienda,
y en la administración de correos de la cabecera del partido, las
de los demás puntos.
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En el artículo 30 del propio reglamento se dispone que los jefes
superiores de hacienda cuidarán de recoger los bonos y cantidades
recibidas por los administradores de correos de su demarcación,
enviarán a este ministerio por el primer correo de cada semana
una noticia pormenorizada de lo que hayan cobrado directamente,
o por conducto de los administradores, en dinero efectivo o en
bonos, expresando la cantidad en numerario que tengan en su po-
der, y remitirán los bonos amortizados en pliego certificado, por
el mismo correo, a la Tesorería General.

Sin embargo de estar marcadas con tanta claridad las atribucio-
nes y deberes de las jefaturas de hacienda, respectq de la desamorti-
zación de bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas, el
Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto que se recomiende especialmente
a V.S. el exacto y fiel cumplimiento de las prevenciones citadas, en
el concepto de que su inobservancia o infracción será acaso de la
más estrecha responsabilidad para los empleados culpables de una
u otra falta.

Igualmente manda S. E., que siempre que fuere posible remitir
en libranza a la Tesorería General todo o parte de lo colectado,
así se verifique, y que en caso contrario, se conserve el dinero a
disposición de este ministerio, sin tocar por ningún motivo ese
fondo.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4745.
Pp.: 226-227, Tomo VIII.

206. /Agosto 76 de 7856.—Decreto del Gobierno.—Se manda aplicar
un millón de pesos de los bienes del clero de Puebla a los objetos
que se expresan.

Art. 1. De los bienes del clero de la diócesis de Puebla, se
aplicará la suma de un millón de pesos, a los objetos expresados
en la ley de 31 de marzo último.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública.

Firma: Montes.
Número: 4748.
Pp.: 228-229, Tomo VIII.

207. /Agosto 20 de 7856.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Acla-
ración de la ley de desamortización.

En vista de la consulta de esa subprefectura, fecha 11 del corrien-
te, relativa a que todas las autoridades de ese partido, deseosas de
no equivocarse en la aplicación de la ley de 25 de junio último,
sobre desamortización, solicitan se hagan las aclaraciones de los
puntos que se expresan en ella; el Excmo. Sr. Presidente sustituto,
a quien di cuenta, se ha servido declarar que los puntos 2o., 3o.,
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4o. y 5o., de dicha consulta, están resueltos por los arts. 1o., 2o. y
25 del reglamento de 30 de julio, y que respecto del punto 1o., no
haya duda de que están comprendidos en la excepción del art. 8o.
de la mencionada ley, los montes de las municipalidades de esa
subprefectura, en los que la mayor parte de sus usos se hace direc-
tamente por los vecinos de cada municipalidad, aunque algunos
de los aprovechamientos de esos montes, como el corte de las
maderas gruesas, se concede en arrendamiento.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4754.
P.: 231, Tomo VIII.

208. Agosto 20 de 7856.—Circular del Ministerio de Hacienda.—/Acla-
ración de la ley de desamortización.

Gobierno de Michoacán.—Sección 2a.—Número 60.—Excmo. Sr.—
El decreto sobre desamortización, expedido el 25 de junio próximo
pasado, ha producido algunos acontecimientos que afectan sin duda
la observancia de esta ley.

El día 2 del actual se tuvo noticia de ella en esta ciudad, porque
vino copiada en todos los periódicos, así como en otros impresos
sueltos, pero no se publicó hasta el 5 que salieron los ejemplares
de la imprenta: en el tiempo que media en ambas fechas, algunas
corporaciones eclesiásticas iniciaron varios contratos, lo que sabido
por este gobierno, y considerando que se trataba de eludir la ley,
con perjuicio de los derechos que ella otorga a los arrendatarios,
mandó practicar en la noche del 5 una visita al protocolo del escri-
bano que ha rematado el oficio público de este lugar, dando ella
el resultado que verá V.E. en el periódico que tengo el honor de
acompañarle, en virtud del cual se mandó que no se entregasen
a los interesados las escrituras.

El día 7 en el pueblo de Cuitzeo se ha repetido el mismo hecho,
por el que es intentaba enajenar una considerable cantidad de
fincas rústicas, como se ve en la copia que también remito a V.E.
de la noticia formada en el mismo pueblo, por las órdenes que
para ello se expidieron a la primera autoridad política de aquel
lugar; más también se hicieron iguales prevenciones a las que aquí
se dictan. Estos hechos indicaban la probabilidad de que se repitie-
sen en otras partes, y en consecuencia, se dio una orden circular
para que las autoridades políticas practiquen una visita a los proto-
colos del lugar de su residencia, y suspendan la entrega de los
instrumentos que se hayan extendido.

Tales son las ocurrencias que ha habido, y a mí me ha parecido
conveniente ponerlas en conocimiento del Excmo. Sr. Presidente,
para las providencias que tenga a bien dictar, suplicando V.E., a
nombre de este gobierno, tenga a bien darlas con la brevedad
que el caso exige.

733



Reitero a V.E. con este motivo mis atenciones.

Dios y libertad. Morelia, julio 11 de 1856.—M. Silva.—Excmo. Sr.
Ministro de Estado y del despacho de Hacienda.

Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda.—Sección 2a.—
Excmo. Sr.—Dada cuenta al Excmo. Sr. Presidente con el oficio de
V.E. número 60, fecha 11 del próximo pasado julio, relativo a lo
ocurrido en ese Estado de su mando con motivo de la ley de 25
de junio último, sobre desamortización, y en el que V.E. mani-
fiesta las providencias que dictó a consecuencia de que algunas
corporaciones eclesiásticas iniciaron varios contratos de venta de
fincas rústicas y urbanas del día 2 al 5 del mismo julio, en que se
publicó en ese Estado la citada ley; S.E. me manda diga a V.E. en
contestación que los casos a que se refiere en su citado oficio son
del resort» del poder judicial, al que podrán ocurrir los interesados
en defensa de los derechos que crean competirles, y que si se
averigua que los escribanos han faltado a sus deberes, por haberse
extendido las escrituras respectivas sin constarles la autorización del
Gobierno para dichas ventas, se proceda contra ellos con arreglo a
las leyes. En cuanto a la enajenación de la hacienda de Huanda-
careo, hecha a favor de D. Isidro G. Carrasquedo, S.E. se ha servido
dar su aprobación, en razón de ser dicho Carrasquedo el arrenda-
tario de la finca, y por haber satisfecho la alcabala correspondiente.

Lo que digo a V.E. como resultado de su oficio relacionado,
recomendándole que mande publicar esta resolución para que lle-
gue a noticia de ¡os interesados, y reiterándole las consideraciones
de mi aprecio.

Expide: Secretaría de Estado del despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4755.
Pp.: 231-232, Tomo VIII.

209. Agosto 26 de 1856.—Resolución del Ministerio de Hacienda.—
5e aclara la ley de desamortización.

Dada cuenta al Excmo. Sr. Presidente con la comunicación de
V.E. núm. 66, fecha 30 del próximo pasado julio, relativa a que
se faculte a V.E. para que con presencia de las circunstancias sean
rematados los bienes comunales en los términos que previene la
ley de desamortización a los vecinos de los pueblos que los poseen,
y no se adjudiquen a los arrendatarios, por las razones que V.E.
expone; S.E., en su vista, se ha servido acordar se conteste a
V.E., como tengo el honor de hacerlo, que sería destruir completa-
mente la base de la ley, quitar a los arrendatarios del derecho de
adjudicación que se les ha otorgado, y que por consiguiente sólo
en caso de que ellos lo renunciasen, podrán hacerse remates en
favor de los vecinos de los pueblos que los poseen.
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Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4758.
P.: 231, Tomo VIII.

210. Agosto 29 de 7856.—Resolución del Ministerio de Hacienda.—
Se aclara la ley de desamortización.

El Excmo. Sr. ministro de Gobernación pasó para su resolución a
esta secretaría el oficio que con fecha 18 del actual le dirigió V.E.
en que inserta el ocurso del ayuntamiento y vecindario del pueblo
de Pinotepa, pidiendo que un terreno llamado el Lagartero, que
está arrendado, se adjudique conforme a la ley de 25 de junio
último sobre desamortización, a los indígenas de dicho pueblo, y
se reparta entre ellos; y el Excmo. Sr. Presidente, impuesto de todo,
ordena diga a V.E., como tengo el honor de hacerlo, que no se
puede acceder a lo que solicitan el ayuntamiento y vecindario de
Pinotepa, porque eso sería infringir,directamente la base de la ley.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4761.
P.: 234, Tomo VIII.

211. Septiembre 9 de 1856.—Resolución del Ministerio de Hacienda.
—Dispone que las corporaciones cesen en la administración de
aquellas fincas de que no tengan título de propiedad.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4771.
Pp.: 240-241, Tomo VIII.

212. Septiembre 17 de 7856.—Resolución del Ministerio de Hacienda.
—Declara que el precio bajo del arrendamiento no es un obstáculo
para pedir la desamortización.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4781.
Pp.: 245-246, Tomo VIII.

213. Septiembre 79 de 7856.—Comunicación del Ministerio de Go-
bernación.—Se excita a los gobernadores de los estados para con-
tener los conatos de desorden sobre posesión y propiedad de
tierras.

Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación. Excmo. Sr.
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Ha llamado fuertemente la atención del Excmo. Sr. Presidente susti-
tuto, los conatos de desorden que por distintas partes se mani-
fiestan sobre posesión y propiedad de tierras. En el Estado de Mi-
choacán, en el de Querétaro, en el de Veracruz y en el de Puebla,
ha habido ya hasta sublevaciones de los pueblos de indios, que
creyendo equivocadamente que los principios de libertad y de
progreso que ha proclamado y sostiene la actual administración,
entrañan el trastorno del orden social, pretenden, no sólo poner
en duda los títulos de propiedad, sino destruir ésta y establecer
de hecho la división de los bienes ajenos.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Lafragua.
Número: 4784.
Pp.: 246-247, Tomo VIII.

214. Septiembre 26 de 1856.—Decreto del congreso extraordinario
del día 25.—Se aprueba la resolución del Ejecutivo que se ex-
presa.

Se aprueba la resolución del Ejecutivo de 15 de abril de este
año, en la parte en que declara nulo el decreto del gobernador
de Nuevo León expedido para incorporar a este Estado, la mayoría
de los pueblos de Coahuila.

Dado en México, a 25 de septiembre de 1856. Joaquín Ruiz,
diputado vicepresidente. León Guzmán, diputado secretario.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Lafragua.
Número: 4793.
P.: 253, Tomo VIII.

215. Septiembre 30 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Tarifa de suel-
dos para las clases del Ejército.

Art. 1. Desde 1o. de octubre del presente año se abonarán a
todas las clases del Ejército los sueldos líquidos y gratificaciones
mensuales que expresan las siguientes tarifas, aun cuando sean
diversos los que se hayan designado en sus patentes.

Señores generales

De división empleado 50010
De división en cuartel, o retirado 333 30
De división de brigada empleado 375 00
De división en cuartel, o retirado 249 90

Colegio militar

Profesor del primer curso de matemáticas 10020
Profesor del 2o 150 00
Profesor de física y astronomía 100 20
Profesor de fortificación 100 20
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Profesor de arquitectura 120 00
Profesor de geografía 100 20
Profesores sustitutos 8010
Maestros de francés, inglés y dibujo 8010
Maestros de esgrima y gimnasia 5010
Pagador 13290
Médico 75 30
Capellán 77 40
Subteniente alumno 39 90
Escribiente 1o. de la dirección general de ingenieros 5010
Escribiente 2o. de la misma 33 00
Escribiente de la dirección del colegio 33 00
Capitán de compañía 84 60
Teniente de compañía 57 00
Sargento primero 33 10
Sargento segundo 21 00
Cabo 21 00
Tambor y corneta 13 20
Alumno 2010
Caballos 6 60

Gratificaciones

Por las que designa el art. 68 del Reglamento de 24 de
diciembre de 1853 273 50

Servidumbre

Conforme al mismo Reglamento 294 75

Artillería e ingenieros

Coronel 235 50
Teniente coronel 150 60
Comandante de batallón y jefe de división 122 40
Pagador 13290
Segundo ayudante 66 90
Sub-ayudante de ingenieros 57 90
Capitán de plana mayor general 84 60
Capitán de artilleros a caballo y tren de carros 94 20
Capitón 1o. de batería, y del batallón de ingenieros 8468
Capitán 2o. de batería, y del batallón de ingenieros 66 90
Tenientes de plana mayor general, de batería y del bata-

llón de ingenieros 57 90
Subtenientes, alféreces y sub-ayudante de artillería 46 50
Capellán 58 20
Sargento 1o., corneta mayor, armero, mariscal y picador .. 3020
Sargento y talabartero 2610
Cabos en general y trenistas 18 90
Cornetas 18 90
Soldados, mancebos, gastadores y arrieros 1710
Caballos y muías de silla, tiro y carga 6 60
Criados 6 60
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Obreros de maestranza

Maestro mayor de montajes 84 60
Maestro mayor de armeros 84 60
Sargentos 52 50
Cabos 48 50
Cabo maestro talabartero 39 90
Obreros de primera clase 29 10
Obreros de segunda clase 22 50
Obreros de segunda, oficial de talabartero 22 50
Aprendices 810

Fábrica de pólvora

Maestro polvorista 5710
Maestro maquinista 5710
Ayudante polvorista 42 30
Ayudante maquinista 2910

Fábrica de armas

Contralor de armas 84 60
Revisor 60 60
Sargento enderezador de cañones 52 50
Cabo canonista, etc 39 90
Obrero de primera clase 2910
Obrero de segunda 22 50
Aprendiz 810

Fábrica de fundición

Primer fundidor 84 60
Segundo fundidor 57 60
Maestro tornero y barrenero 57 60
Maestro cincelador y grabador 42 30
Segundo cincelador y grabador 2910

Fábrica de capsules

Artificiero de 1a. clase 39 90
Artificiero de 2a. clase 2910

Oficiales de cuenta y razón

Guarda almacenes o interventor pagador 8019
Escribiente guarda parques 45 00

Grat/r/cac/'ones

Dirección de ingenieros: gastos de escritorio 39 90
Dirección de artillería 41 70
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Batallón de ingenieros por la de papel: comandante 8 ps.;
jefe de detall 5 ps.; 2o. ayudante 2 ps.; sub-ayudante T
ps.; 4 capitanes 4 ps.; 4 sargentos distribuidores 2 ps. .. 22 70

Comandante de ingenieros de México y Veracruz 8 10
Batallón de artillería: coronel 8 ps.; jefe de detall 5 ps.;

2 segundos ayudantes 4 ps.; 2 sub-ayudantes 2 ps.; 6
capitanes 6 ps.; 6 sargentos distribuidores 3 ps 2810

Brigada de plaza: comandante 8 ps.; jefe de detall 5 ps.;
2o. ayudante 2 ps.; sub-ayudante 1 ps.; 4 capitanes 4
ps.; 4 sargentos distribuidores 2 ps 22 10

Brigada de artillería a caballo: coronel 8 ps.; jefe de detall
5 ps.; 2 sub-ayudantes 2 ps.; 2 capitanes 2 ps.; 2 sar-
gentos distribuidores 1 ps 1810

Compañías fijas: capitán 1 ps.; sargento 50 es 1 50
Tren de carros: capitán 1 ps.; sargento 50 es 1 50
Compañía de obreros: capitán 1 ps.; sargento 50 es 1 50
Retirados al servicio pasivo: capitán 1 ps. sargento 50 es. 1 50

Infantería

Coronel 205 50
Teniente coronel 137 70
Comandante de batallón 122 40
Segundo ayudante 57 90
Sub-ayudante 39 90
Capellán 58 20
Pagador 13290
Capitán 66 90
Teniente 45 90
Subteniente 39 90
Sargento 1o., corneta mayor y armero 26 40
Sargento 2o 22 50
Cabos en general 1710
Cornetas, tambores y gastadores 16 50
Soldados y arrieros 16 20
Criados y acémilas 6 60

Gratificaciones

Coronel 8 ps.; jefe de detall 5 ps.; segundo ayudante 2
ps.; sub-ayudante 1 ps.; ocho capitanes 8 ps.; ocho sar-
gentos 4 ps 28 60

Caballería

Coronel 226 20
Teniente coronel 150 60
Comandante de escuadrón 122 40
Pagador 13290
Segundo ayudante 65 70
Porta 46 20
Capellán 58 30
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Capitán 94 20
Teniente 5010
Alférez 46 20
Sargento 1o., clarín mayor, mariscal, armero, talabartero

y picador 29 10
Sargento 2o 24 90
Cabos en general y mancebos 18 90
Clarines 18 90
Soldados, gastadores y arrieros 1710
Caballos, acémilas y criados 6 60

Crafí/ícac/ones

Coronel 8 ps.; jefe de detall 5 ps.; segundos ayudantes
4 ps.; dos portas 2 ps.; cuatro capitanes 4 ps.; cuatro
sargentos distribuidores 2 ps 25 60

Aumento de forraje

En Orizaba y Jalapa cada caballo 1 80
En Veracruz, Mazatlán y Tampico 3 30

Cuerpo médico

Inspector general 375 30
Sub-inspector 205 50
Médico cirujano 122 40
Ayudante 66 90
Pagador 66 90
Administrador del hospital 122 40
Comisario de entradas 66 90
Capellán 58 20

Tropa

Sargento 1o. de ambulancia 26 40
Sargento 2o. de ambulancia 22 50
Cabo 1710
Corneta o tambor 16 50
Soldado 16 20

Tren de carros

Capataz y picador 26 40
Trenísta 18 90
Muía de tiro 660

Gratificaciones

Inspección general, gastos de escritorio 15 60
Detall de la compañía 5 60
Capitán de la compañía 1 60
Criados 6 60
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Compañías presidíales

Comandante general inspector 31410
Ayudante inspector 235 50
Capitán 117 90
Teniente 63 90
Alférez 1o 47 10
Alférez 2o 39 30
Capellán 40 59
Médico cirujano 122 40
Armero 21 90
Sargento 29 10
Clarín 1950
Cabo 24 30
Soldado 19 50
Caballo 6 60
Gratificación de una compañía, al mes 41 70

Raciones de campaña

Pan Paja Cebada Total
General de división 12 12 12 36
ídem de brigada 9 9 9 27
Coronel de ingenieros 6 6 6 18
ídem de infantería 5 5 5 15
ídem de caballería 6 6 6 18
Teniente coronel de ingenieros .... 4 4 4 12
ídem ídem de infantería 4 3 3 10
ídem ídem de caballería 5 4 4 13
Comandante de batallón 3'/2 2'/2 2'/2 81/2
ídem de batallón 4'/2 3'/2 31/2 11VÍ
Primer ayudante de ingenieros .... 3 3 3 9
ídem ídem de infantería 3 2 2 7
ídem ídem de caballería 4 3 3 10
Capitán de ingenieros 3 3 3 9
ídem de infantería 2 2 2 6
ídem de cabaHería 3 3 3 9
Teniente de ingenieros 2 2 2 6
Teniente y Sub-teniente de infantería 1 1 1 3
ídem y alférez de caballería 2 1 1 4

NOTAS

1a. Los jefes y oficiales de artillería disfrutarán la gratificación de
campaña que corresponde a la infantería y caballería permanente,
según está prevenido en el art. 67 del primer reglamento de la
Ordenanza del cuerpo, y en la penúltima parte del artículo 39 del
Reglamento de 26 de julio de 1846.

2a. Conforme al art. 70 de dicho Reglamento, los sargentos, cabos
y obreros, disfrutan una mitad más de prest en campaña.
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3a. A los capitanes segundos de artillería e ingenieros, les corres-
ponden las mismas raciones que a los de infantería conforme el
sueldo que disfrutan.

4a. Los jefes y oficiales del cuerpo médico-militar disfrutan igual-
mente las que corresponden, según su graduación, a los de igual
clase en la infantería.

3. En ningún caso podrán abonarse las gratificaciones de campaña
y etapa que constan en la anterior tarifa, sin expresa orden del
Gobierno, comunicada por los conductos, respectivos; y cuando se
abonen en efectivo, se hará al respecto de diez y nueve centavos
cada una.

4. Entre tanto se resuelve lo conveniente respecto a los sueldos
que deben disfrutar los individuos de marina, se abonarán a los
que existen los que expresan las tarifas del año de 1840 y disposi-
ciones posteriores.

5. A los señores jefes y oficiales del Estado Mayor del Ejército,
se les abonarán los sueldos que en el presente arreglo tienen seña-
lados los cuerpos de caballería.

6. Aunque la clase de primeros ayudantes ha sido extinguida con
anterioridad a los que existen, se les abonarán los sueldos siguientes:
a los de artillería e ingenieros $.10350 es.: a los de infantería
$91 20 es.; y a los de caballería $10830 es.

7. A los jefes y oficiales del batallón de inválidos se les abonarán
los sueldos que les corresponden como vivos, siempre que estén
en servicio y que fueren menores los que disfruten por sus patentes
de retiro; y a la clase de tropa se le continuarán abonando los
que previene el decreto de 2 de abril de 1850, y aclaración supre-
ma de 2 de mayo del mismo año.

8. Extinguido el ministerio de cuenta y razón de artillería, por
decreto de 29 de abril último, a los empleados de este ramo que
existen sin colocación, se les abonarán los sueldos que manifiestan
las tarifas del año de 1840, hasta tanto se les da otro destino, o las
licencias ilimitadas y retiros que les correspondan.

9. Como en los sueldos de tropa comprendidos en esta tarifa,
se halla imbíbita la gratificación de vestuarios que corresponde a
cada clase, será de cuenta de los cuerpos su compra y entreteni-
miento, y por ningún motivo de la del tesoro nacional.

10. Debiendo formarse en los cuerpos todos los fondos que
prescribe el reglamento vigente de pagadores, se practicarán los
descuentos que para ellos corresponden a la clase de tropa, en
los términos que expresa el mismo reglamento.

11. Sólo tienen derecho al abono de gratificación de criado, los
jefes y oficiales que sirvan en los cuerpos de línea y activos; y
los jefes y oficiales permanentes que presten sus servicios en los
cuerpos de auxiliares del Ejército y de la Guardia Nacional. Los se-
ñores generales de división y de brigada empleados, los jefes y
oficiales de plana mayor de artillería, de ingenieros, y los natos
del cuerpo de Estado Mayor General del Ejército, así como los
empleados en los estados mayores de las divisiones, brigadas y
secciones.
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12. No disfrutarán la gratificación de criado los jefes y oficiales
empleados en las comandancias generales, mayorías de plaza o de
órdenes, y los que desempeñen otras comisiones que no sean las
que expresa el anterior artículo.

13. Los cuerpos activos disfrutarán los sueldos señalados en este
decreto, según el arma a que pertenezcan, como asimismo los
auxiliares del Ejército y Guardia Nacional cuando estén al servicio
del Gobierno.

14. Quedan extinguidos para todas las clases pertenecientes al
ramo de guerra, los descuentos del tanto por ciento sobre sueldos
y salarios.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el
debido cumplimiento. Palacio del Gobierno nacional en México, a
30 de septiembre de 1856. Ignacio Comonfort. Al C. Juan Soto,
ministro de Estado y del despacho de Guerra y Marina.

Y lo comunico a V. E. para su inteligencia y fines consiguientes.
Dios y libertad. México, septiembre 30 de 1856. Soto.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Soto.
Número: 4797.
Pp.: 255-260, Tomo V I I I .

216. Octubre 7 de 1856.—Comunicación dei Ministerio de justicia.
—Sobre la conducta de los eclesiásticos que suscitan la rebelión
contra el Gobierno.

Hoy digo al Illmo. Sr. Por segunda vez tengo el honor de diri-
girme a V.S.I., llamando su respetable atención de orden del Excmo.
Sr. Presidente sustituto de la República sobre la conducta incalifica-
ble de algunos eclesiásticos que con sus palabras y con su ejemplo
suscitan a la rebelión contra el supremo Gobierno. Inútil sería que
yo me ocupara en formar un contraste entre el dogma católico,
que preside entre la sumisión y obediencia a las autoridades legíti-
mas y el comportamiento de los eclesiásticos sediciosos.

Expide: Ministerio de justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
pública.

Firma: Montes.
Número: 4803.
Pp.: 263-264, Tomo VIII.

217. Octubre 9 de 1856.—Comunicación del Ministerio de Hacien-
da.—Sobre los objetos de la ley de desamortización.

El Excmo. Sr. Presidente ha tenido necesidad de tomar en con-
sideración que se está abusando de la ignorancia de los labradores
pobres, y en especial de los indígenas para hacerles ver como
opuesta a sus intereses la ley de desamortización, cuyo principal
objeto fue, por el contrario, el de favorecer a las clases más des-
validas, a lo cual se agrega que gran parte de los arrendamientos
de terrenos no han podido adjudicárselos, o bien por la falta de
recursos para los gastos necesarios, o bien por las trabas que les
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ha puesto la codicia de algunos especuladores, con la mira bien
conocida de despojarlos del derecho que les concedió la ley,
subrogándose en su lugar luego que pase el tiempo designado en
la misma para adjudicaciones, y del que no les han dejado gozar
libremente.

La ley quedaría nulificada en uno de sus principales fines, que
es el de la subdivisión de la propiedad rústica, si no se impidiese
la consumación de hechos tan reprobadcs: y con tal fin, así como
con el de facilitar a los necesitados la adquisición del dominio
directo, dispone el Excelentísimo Sr. Presidente que todo terreno
cuyo valor no pase de 200 pesos, conforme a la base de la ley
de 25 de junio, se adjudique a los respectivos arrendatarios, ya sea
que los tengan como de repartimiento, ya pertenezca a los ayunta-
mientos, o esté de cualquier otro modo sujeto a la desamortización,
sin que se les cobre alcabala ni se les obligue a pagar derecho
alguno, y sin necesidad tampoco de otorgamiento de la escritura
de adjudicación, pues para constituirlos dueños y propietarios en
toda forma, de lo que se les venda, bastará el título que les dará
la autoridad política, en papel marcado con el sello de su oficina,
protocolizándose en el archivo de la misma, los documentos que
se expidan.

Esta disposición sería ineficaz, en caso de que se diese por tras-
currido el término de los tres meses fijados para las adjudicaciones;
término que no ha pasado para los indígenas y demás labradores
menesterosos, a quienes el supremo gobierno se propone amparar,
puesto que por los motivos ya expresados se han encontrado en
una positiva imposibilidad de dar cumplimiento a la ley. Es por
lo mismo tan justo como conveniente resolver, y así lo hace el
Excmo. Sr. Presidente, que no se verifique ninguna adjudicación ni
remate, respecto de los terrenos cuyo valor se ha fijado ya, sino
en el caso de que los arrendatarios renuncien expresamente su
derecho, previniéndose para evitar todo fraude, que esa renuncia
se haga constar precisamente en la escritura que se otorgue a favor
de otra persona, y que comprenda el punto de que el que la
hace, ha sido previamente impuesto de la ley, del reglamento y
de las demás disposiciones dadas en beneficio suyo.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4804.
Pp.: 264-265, Tomo VIII.

218. Octubre 77 de 7856.—Comunicación del Ministerio de Hacien-
da.—Prevenciones para facilitar el cumplimiento de la ley de
desamortización en beneficio de las clases menesterosas.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4812.
P.: 270, Tomo VIII.
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219. Octubre 31 de 1856.—Reg/amentos municipales para el ayun-
tamiento de México.

REGLAMENTO DE LA SECRETARIA

Art. 1. En lo sucesivo, y a fin de que se expedite el mejor y más
puntual despacho de los negocios municipales, se compondrá la
citada oficina del número de empleados que expresa la siguiente
planta, los que disfrutarán el sueldo que la misma designa.

Secretario $ 3,000
Oficial mayor ,. " 2,000
ídem segundo " 1,200
ídem tercero archivero " 1,000
ídem cuarto " 700
4 escribientes a 600 pesos " 2,400
1 ídem de archivo " 600
1 escribano de diligencias " 500
1 portero " 400

Suma $ 11,800

2. El arreglo y distribución de los trabajos de la secretaría se
harán entre todos sus empleados, quedando los ramos divididos en
cuatro secciones de la manera siguiente:

3. A la sección primera, que estará a cargo del oficial mayor,
corresponden los de Hacienda, que comprenden:

El despacho de la junta, del mismo ramo.
Fincas rústicas y urbanas, inclusas las de los mercados y los

palcos pertenecientes al ayuntamiento en los teatros, arrendamien-
tos, obras y contratos relativos.

Créditos pasivos al fondo municipal.
Contratas en almoneda de cualquiera objeto que se remate.
Reunión y comisión de los cortes de caja, de los presupuestos

mensuales y de las cuentas anuales.
Instrucciones en los asuntos judiciales.
Peticiones, jubilaciones, cauciones, renuncias, registro de títulos,

y lo demás relativo a los empleados de las oficinas.

Otros ramos

Alumbrado.
Mercados.
Fiel-contraste.
Teatros y diversiones públicas.
Santuario de los Remedios y todo lo relativo al mismo y a la

Santísima Virgen de este nombre.
Exposiciones de objetos de industria.
Nombramientos, licencias y renuncias de capitulares.
Ceremonial en las asistencias públicas.
4. La sección segunda, que desempeñará el oficial segundo, ten-

drá a su cargo los siguientes ramos.
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De Hacienda

Réditos,! derechos reales y créditos activos del fondo.
Razón general de los acuerdos y resoluciones de gastos, y del

pase a las oficinas1 de" contaduría y tesorería de los documentos o
expedientes respectivos.

Cuanto se ofrezca en la secretaría con relación a las multas.
Proveduría de las cárceles, presidios y hospitales.

Otros ramos

Los asuntos del resorte del ayuntamiento en los de cárceles,
presidios y hospitales, casas de corrección y de beneficencia.

Terrenos y edificios ruinosos.
Administración de obras públicas, paseos, calzadas y asuntos que

se refieran al Ministerio de Fomento.
Demarcación y plano de la capital.
Numeración de casas.
Nombres de las calles y lo demás relativo a las disposiciones

que correspondan al ayuntamiento.
Exámenes de preceptores de primeras letras, los anuales de las

escuelas, y todo lo perteneciente al ramo municipal de instrucción
pública.

Asuntos que se refieran al comercio, artes e industrias, casas de
empeño, lotería, procesiones, festividades, convites, citaciones para
todas las asistencias y cabildos, conserjería de las casas consis-
toriales.

5. La sección tercera es de archivo, y será desempeñada por el
oficial tercero archivero. Comprenderá el sucesivo arreglo de

Los libros de actas capitulares.
De juntas de ciudad.
De conciliaciones y juicios verbales.
De colecciones de leyes, decretos, cédulas, reales órdenes, y

bandos.
De periódicos y sus boletines.
De expedientes.
De planos.
De notas estadísticas y de los demás documentos existentes y

que en lo adelante se formen o adquieran.
6. La sección cuarta, que desempeñará el oficial cuarto, tendrá a

su cargo los ramos de
Aguas.
Acequias y ríos.
Limpia de calles y barrios.
Asuntos del despacho especial de la comisión llamada de policía.
Policía de salubridad y disposiciones dictadas por el consejo

superior de salubridad, en lo relativo a los cementerios, pompas
fúnebres, vacunas, epidemias, juntas de sanidad o caridad.

Registro de médicos, cirujanos y obstetrices.
Policía de seguridad.
Incendios.
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Establecimientos peligrosos.
Tiros de pistola.
Escuela de esgrima.
Pulquerías.
Vinaterías.
Casas de expendio de licores.
ídem de juegos.
Mataderos generales
7. El ramo de licencias para ordeña de vacas, estará a cargo

del empleado de secretaría que el consejo superior de salubridad
nombre a propuesta del secretario.

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS

Secretario

8. Concurrirá a todos los cabildos que celebre el ayuntamiento,
en los que tendrá voto informativo.

9. Extenderá las actas, para lo cual llevará dos libros en papel
del sello que corresponda, uno para las públicas y otro para las
reservadas, y las redactará con toda exactitud, asentando los prin-
cipales fundamentos que se viertan en la discusión de los asuntos
y el acuerdo final que sobre cada uno recaiga, extractando con
escrupulosidad las comunicaciones importantes de que se dé cuenta,
los pedimentos de los síndicos, dictámenes e informes de las
comisiones, y los insertará íntegros cuando el ayuntamiento lo
disponga.

10. En cada cabildo dará cuenta de la acta en limpio del anterior,
y después de aprobada, cuidará de que la firmen todos los capitu-
lares que asistieron a la sesión.

11. Siempre que se haga nuevo nombramiento del personal del
ayuntamiento, leerá en las primeras sesiones que se celebren, las
ordenanzas, municipales, para instrucción de los señores capitulares.

12. Llevará también otros dos libros, el primero intitulado índice
capitular cronológico, en el que asentará los acuerdos de cabildo,
según su orden sucesivo y en los términos más sencillos, copiando
al efecto los brevetes que deban ponerse en los márgenes del libro
de actas. De este índice dará cuenta en el último cabildo de cada
mes, para que el ayuntamiento vea cuáles acuerdos están cum-
plidos, cuáles no, y por qué causa, a fin de que se pueda resolver
lo que en cada caso sea conveniente.

13. El segundo libro se denominará índice capitular alfabético, y
en éste trasladará los acuerdos asentados en el libro anterior, mar-
cándolos con la palabra o asunto principal de cada uno, o por los
varios a que puedan referirse, a fin de que con prontitud se sepa
en cada materia lo que se ha dispuesto y la fecha del acuerdo.
Por este libro verá los asuntos que se han despachado en cabildo,
haciendo cargo por el mismo a los oficiales de la respectiva mesa,
por el retraso que hubiere en el cumplimiento de los acuerdos.

14. Cada tres meses hará con el capitular fiscal de secretaría, una
visita a cada mesa y llevará un libro en que asiente su resultado,
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bien para que conste el buen servicio de los oficiales, o ya para
que si hubiere faltas, se remedien.

15. Dicho libro y el de asistencia, que llevará el oficial mayor
conforme se previene en el art. 21, los presentará al contador en
la segunda semana de diciembre, para que en vista de ellos haga
las anotaciones en la hoja de servicios de cada empleado.

16. Extenderá o encargará al oficial mayor (según las labores que
a la vez tenga cada uno), las representaciones, informes y oficios
sobre puntos secretos, difíciles y delicados en negocios de las
secciones 3a. y 4a. y que por algunas de las indicadas razones no
puedan confiarse a los oficiales respectivos.

17. En el caso de que a fines de abril la contaduría y tesorería
no hubiesen expeditado y entregado la cuenta correspondiente al
anterior año, lo avisará en el cabildo de Hacienda que debe cele-
brarse el día último del mismo mes.

18. Autorizará con firma entera todos los acuerdos definitivos en
los expedientes, los títulos y demás documentos que se expidan por
el ayuntamiento, conforme a sus atribuciones; las copias que se
remitan a la superioridad, de dictámenes, informes, etc., con media,
los acuerdos de sustanciación y trámites que por sí diere. Con este
fin, y con sólo su rúbrica, la primera lectura que se diere a todo
dictamen, y en general todo trámite por el que únicamente se
agregue un documento a sus antecedentes para archivarse.

19. Dará los certificados que el ayuntamiento mande, y con previa
orden de alguno de los jueces respectivos, los de las actas de con-
ciliaciones y juicios verbales constantes en los libros que tenga
archivados de los juzgados menores. Por cada uno de estos segun-
dos certificados cobrará dos pesos para sí, y además cuatro reales
para el escribiente que ios extienda, siendo estos emolumentos los
únicos que tendrá sobre su sueldo.

A pesar de que el oficial segundo tendrá todo lo relativo al
ramo de instrucción pública, según se indica en la distribución
de ramos, el secretario concurrirá con dicho empleado a los exá-
menes anuales de las escuelas y autorizará aquellos actos que por
su importancia está dispuesto que sean públicos.

Oficial mayor

20. Cuidará de que en la secretaría se guarde el mayor orden y
que los otros oficiales y demás empleados cumplan exacta/nente
sus obligaciones.

21. Con este fin llevará un libro, que se denominará de asistencias
o faltas, en el que hará que diariamente expresen bajo su firma todos
los demás empleados la hora en que entraren a la oficina, haciendo
las anotaciones correspondientes en el caso de que alguno se reti-
rase antes de que se cierre. En el mismo libro asentará los que
no concurran, expresando la causa, y todo esto lo hará, no sólo en
las horas ordinarias, sino también cuando por trabajos extraordinarios
se abra la oficina a otras diversas.

22. Extenderá las representaciones, informes y oficios que el se-
cretario le encargue, conforme a lo prevenido en el art. 16.
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23. Recogerá de la Contaduría los presupuestos particulares de
cada comisión, y los presentará a la de Hacienda, para que forme
oportunamente el general de cada mes.

23. Funcionará como secretario con la Comisión de Hacienda, y
cuando a ésta se manden pasar expedientes de otra sección, los
recibirá, firmando en el libro de conocimientos que debe llevar cada
uno de los cuatro oficiales de la secretaría.

25. Cuidará de que se cumplan las determinaciones de la comisión,
y llevará un libro en que tome razón de los acuerdos y economías
que dictare la misma.

26. Llevará también estos otros libros: De capitulares, en el que
asentará en orden alfabético de apellidos los individuos que desempe-
ñan los cargos de regidores y síndicos, con especificaciones del día
en que toman posesión, de la época en que se separan del cuerpo,
expresando si lo hacen porque concluyó su período, porque sean
exonerados o promovidos a otro cargo o empleo.—De comisiones,
en que asiente los capitulares que fueron nombrados para cada una
y las variaciones que en ellas se hagan.

Tres en papel del sello correspondiente, cuyas fojas rubricará el
secretario firmando la primera y última, y la razón de su número,
intitulados todos de Hacienda Municipal. El primero se dividirá en
secciones, y en la primera asentará las fincas urbanas y rústicas de
la municipalidad que están adjudicadas con arreglo a la ley de 25
de junio último, expresando sus valores y réditos que deben satis-
facer los nuevos propietarios: en la segunda, las fincas que por excep-
ción de la ley no se adjudicaron por servir para uso público, con
expresión también de sus valores y del objeto a que están dedicadas:
en la tercera los terrenos vendidos y los adjudicados a censo reserva-
tivo redimible según lo prevenido en la citada ley; y en la cuarta
los muebles y útiles que sean de la propiedad del ayuntamiento.

El segundo libro se dividirá también en dos partes: la primera con-
tendrá los créditos activos de la municipalidad, con expresión de su
origen, escritura y registro de ésta y las redenciones que se hagan;
en la segunda parte se especificarán con las mismas circunstancias
los créditos pasivos, las persona a quienes pertenecieron en su ori-
gen y las a que pertenecen actualmente. En esta parte se pondrá
razón de las contribuciones que se impusieren y de lo que por
éstas se pague, en el caso de que no se exceptúen los bienes de
propios.

En el tercer libro se asentarán las mercedes de agua, desde el
ingreso de los primeros ocursos hasta la concesión y posesión. La
mesa establecerá estos libros desde luego, pidiendo los datos nece-
sarios a las comisiones y oficinas.

Oficial segundo

27. Este empleado extenderá todas las circulares para los cabildos
extraordinarios que se citen, y lo mismo hará para las asistencias
religiosas o civiles, y formará una noticia, que siempre tendrá a la
vista, de las de tabla que están prevenidas por ley, y a que con-
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curran todas las autoridades y de las que son particulares de la
corporación.

28. Llevará los libros siguientes:—De registro de los agentes de
policía en los cuarteles mayores: en el que tomará razón de los
individuos que fueren nombrados para aquellos cargos, y de las
sustituciones y variaciones que se hicieren en cada cuartel. De
registros de títulos de escuelas, en el cual tomará razón de todas
las licencias relativas que dé el ayuntamiento, expresando el lugar
en que cada una se establece, por los informes que tome de los
interesados, a quienes advertirá que tienen obligación de avisar
cuando se muden o cierren sus casas para que se anote, y siempre
tenga la municipalidad noticia exacta del número de los estableci-
mientos que hubiere, y de los puntos en que se hallan situados.
De terrenos y ruinas, en que asentará todos aquellos y los que por
denuncias haya adjudicado o vendido el ayuntamiento, así como
los que pertenecen a la ciudad, en virtud de las indemnizaciones
que se han dado por ellos, para mejorar la alineación de las calles
o por otras causas.

29. Concurrirá a los exámenes de maestros y maestras de las
escuelas municipales y de los demás que soliciten licencias para
abrir establecimientos de enseñanza primaria, y autorizará estos
actos, extendiendo certificación de ellos.

Oficial cuarto

30. Formará un estado en cada semestre, del número, sexo y
edad de los vacunados, para cuyo efecto la Comisión Permanente
de Conservación del Fluido, le ministrará cada mes los datos ne-
cesarios.

31. Llevará los siguientes libros: De registro de títulos de mé-
dicos, cirujanos, farmacéuticos y obstetrices. Para que tome razón
de estos despachos deberá preceder orden del secretario.—Otros
dos libros para asentar en el primero las mercedes de agua conce-
didas en propiedad, y en el segundo las dadas en arrendamiento.

Para que el registro que deben contener los dos últimos libros
expresados, esté con la exactitud que corresponde, tendrá la mesa
un padrón exacto y circunstanciado de todas las casas que tienen
merced de agua en la ciudad, comprendiendo estos datos. Primero,
el nombre de la persona a quien se hizo la concesión, y el de la
que la disfruta con conocimiento del ayuntamiento. Segundo, la casa
o lugar en que la tiene y el número de pajas que contenga la
merced. Tercero, si es arrendada o de propiedad. Cuarto, el arren-
damiento o réditos que se pagan por ella. Quinto, lo que importa
la pensión de composturas de cañería, y comprensión del número
de varas que tiene cada una. Sexto, la suma total que por cada
concesión percibe el municipio.

Formados los libros de este ramo, lo que se habrá hecho en el
perentorio término de tres meses contados desde la publicación
del presente reglamento, procederá a hacer la confrontación de
los expedientes del ramo que existen en la oficina, a fina de ratificar
la legitimidad de cada una de las mercedes de agua que existan, y
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hecha bajo su responsabilidad la noticia que resulte de ese trabajo,
la pasará a la comisión respectiva, para que con su informe el
ayuntamiento califique la legitimidad o ¡legalidad de las mercedes
existentes.

fscr/b/entes

32. Los que se designan en la planta, trabajarán con el secreta-
rio y oficiales respectivos, según lo disponga dicho jefe, y uno
de ellos llevará un libro en que se asentará todas las portadas de
los expedientes que se formen.

Obligaciones comunes a los tres oficiales de la Secretaría

33. Llevarán un libro en que se asienten la serie de trámites que
tengan los negocios de su respectivo cargo desde su principio,
haciendo los índices alfabéticos correspondientes, para que puedan
dar pronto la razones que se les pidan sobre el estado en que se
hallen los mismos.

34. Pondrán al margen de los ocursos que se presenten, su con-
tendió en extracto, para que con éste se dé cuenta en cabildo.

35. En los días siguientes a los en que haya sesión, ocurrirán
al despacho del secretario, para que les entreguen los negocios
que les corresponden, y luego que lo reciban, se ocuparán en des-
pacharlos. Redactarán en el día las minutas de las comunicaciones
acordadas, harán que las pongan en limpio sus respectivos escri-
bientes, cuidarán de que queden escritas con limpieza y corrección
ortográfica, y para que conste que han revisado los oficios, los
rubricarán en el margen cuidando de que esté concluido todo antes
de la una.

36. Llevarán respecto de su ramo correspondiente, un libro deno-
minado Minutario en que asienten a la letra y por orden crono-
lógico, los informes, oficios y representaciones que se dirijan por
el ayuntamiento al Gobierno supremo, al del Distrito, y a cualquiera
otra autoridad, corporación o persona, y poniendo al margen de
cada uno, un membrete exacto de su contenido, con arreglo al cual
formarán el índice alfabético que deberá llevar a su fin cada tomo,
que comprenderá un semestre: también especificará al margen el
apellido de la persona que redactó la minuta, bien que sea algún
oficial de la Secretaría o ya que lo verifique alguna comisión por
encargo del ayuntamiento, y pondrá, por último, razón del portero
que lleve el original a su destino. Fuera de esto llevará cada oficial
un libro de extractos, que confronte exactamente con el membrete
que ha de ponerse al margen de cada minuta de que ya se ha
hablado antes, a fin de que al tiempo de recoger la firma del presi-
dente del ayuntamiento, por cada uno de los oficiales se lea ese
extracto.

37. En el caso de que los negocios despachados en el cabildo,
exijan comunicaciones del momento, las extenderán inmediatamente.

38. Siempre que se devuelvan a la superioridad documentos ori-
ginales que hayan remitido para informe o con otro motivo, deja-
rán en los expedientes copias de ellos y las autorizarán.

751



39. Revisarán todas las copias que se saquen de los expedientes
de su cargo, poniéndoles bajo su rúbrica, nota de corregido.

40. De -cada negocio que comience, formarán el respectivo expe-
diente, marcándolo con portada sencilla y adecuada; harán que se
asiente ésta en el libro respectivo, unirán los nuevos documentos
que reciban a sus antecedentes, cuidarán que todos los expedien-
tes estén foliados y bien ordenados, y pondrán en ellos las notas
que crean necesarias o conducentes para la mayor claridad de
los asuntos.

41. Ministrarán a las respectivas comisiones las noticias que pidan
relativas al ramo de su cargo, cuidando de que se lleven a las
mismas los expedientes que el ayuntamiento mande pasarles, ins-
truyéndolos con los antecedentes que tuvieren, para que aquellas
dictaminen con cabal conocimiento.

42. Llevarán un libro de conocimientos de sus respectivos ramos,
en el cual quedará recibo de los expedientes o documentos que
se pasen a las comisiones, y razón circunstanciada de su contenido
y fojas.

43. Ese libro lo er...ogarán a los porteros con los documentos
que expresen los conocimientos, para que los lleven y recojan el
recibo, y cuidarán de que en el día o a más tardar en el siguiente,
se les acredite con éste que aquellos están entregados.

44. También por medio de un libro de conocimientos pasarán
a las oficinas los expedientes o acuerdos que exijan la toma de
razón.

45. El día 15 de cada mes extenderá por escrito cada sección,
noticia de los expedientes que se hayan en poder de las comisiones
y no hayan sido devueltos despachados: pasado ese mes, el oficial
mayor con esos datos, formará sin demora la noticia general para
que se dé cuenta al ayuntamiento.

46. Cuidarán también de que se recojan todos los expedientes
que tengan en su poder los capitulares cuando éstos salgan del
seno de la corporación; y si no dieren cuenta por escrito antes
de que hayan pasado dos meses, de los que no se hayan devuelto,
después de practicadas las diligencias necesarias para esta devolu-
ción, serán responsables de su extravío o de la demora que sufran
los negocios.

47. Entregarán al escribano todos los asuntos en que hubiere que
hacer alguna notificación o practicar alguna diligencia, y cuidarán
de que no los demore.

48. Llevarán una nota de los principales trabajos de las comi-
siones correspondientes a los ramos de su cargo, por medio de un
registro que abrirán desde el día 2 de enero, con distinción de cada
una, a fin de que se facilite la formación de la Memoria que debe
remitirse al superior Gobierno al fin de diciembre de cada año.

Oficial del archivo

49. Formará un inventario exacto de todo lo que en él existe, y
cuidará de la colocación y arreglo de todos los libros, expedientes,
cuentas y cualesquiera documentos o papeles que están archivados
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o en adelante se archivaren, a fin de que se abrevie la busca de
antecedentes.

50. Al formar el inventario de que habla el artículo anterior,
hará un exacto arreglo del archivo, reconociendo cuantos papeles
existan ya, y cuantos deban llevarse a él uniendo los que tengan
relación y clasificándolos primero por ramos, luego por años, y en
fin, por números y letras distintivas, cuidando que después de así
clasificados y ordenados, se coloquen en los estantes bajo divisas
claras e inteligibles.

51. Hará también un índice alfabético del archivo, en el que
asentará cada expediente por la palabra o negocio a que princi-
palmente se refiera, especificando todas sus señas y circunstancias,
el número con que está marcado el legajo que lo contiene y el del
estante en que se halla colocado, expresando también si se archivó
por estar concluido o por otro distinto motivo.

52. Llevará otros dos índices, uno cronológico y otro alfabético,
de todas las leyes, decretos y órdenes que se publiquen por bando,
cuidando de formar por años colecciones generales de éstos, y
otras particulares de los bandos de policía que se dieren para
la capital.

53. Cuidará de que a cada uno de los capitulares se entregue
un ejemplar de todos los bandos que remita la superioridad, exten-
diendo los oficios en que se acuse recibo de ellos.

54. Tendrá en parte separada del archivo los libros de concilia-
ciones y juicios verbales de los jueces menores, o los que hagan
sus veces, cuidando de poner en los que se remitan al vencimiento
de cada año, certificación al calce de la última foja útil del nú-
mero de las que contiene, y de las que queden blancas.

55. Entregará sin demora los antecedentes o expedientes que
se le pidan por los oficiales de secretarías, haciendo que se rubri-
que la nota de la entrega por el que los reciba.

56. El también rubricará en el libro de cada mesa el recibo de
los expedientes concluidos que para archivarse se le entreguen,
cuidando de colocarlos en el lugar que les corresponda.

57. Formará un inventario circunstanciado y particular de los
libros de actos capitulares, expresando los años que correspondan
y el número de sus fojas, y los antiguos que no existan.

58. Formará otro igual de los antiguos libros de juntas de ciudad.
59. Cuidará diariamente de que al cerrarse el archivo quede su

llave en el despacho del secretario; y será responsable de cual-
quiera falta que se note en él o del extravío de papeles.

60. Ninguno de los libros que se expresan en los dos anteriores
artículos, ni los otros documentos originales y auténticos que exis-
tan en el archivo, podrán sacarse por ningún título de la secre-
taría, observándose rigurosamente en cuanto a esto las prevenciones
relativas de las leyes de Indias.

Escribano de diligencias

61. Este empleado hará cuantas notificaciones se ofrezcan en los
expedientes que giren en la secretaría, y practicará las demás dili-
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gencias que disponga el ayuntamiento y las que se ordenen por
las comisiones. Acompañará a éstas, siempre que para alguna lo
estimare conveniente, extendiendo los certificados que le pidan.

62. Extenderá también todas las escrituras que se otorguen por
la municipalidad, y únicamente recibirá de la tesorería el costo del
papel para ellas. De todas las que haga por razón de su empleo
y que interesen de algún modo al fondo municipal, entregará un
testimonio para el archivo.

63. Hará las notificaciones en la secretaría cuando ocurran los
interesados, sin percibir derecho alguno; pero sí podrá cobrar, con
arreglo a arancel, si tuviere que salir para alguna en negocios que
sean de pura utilidad personal del individuo a quien la haga.

Cuando se trate de negocio urgente que no sea de pura utilidad
personal, no esperará que concurran los interesados, sino que sin
demora les hará las notificaciones, practicando de esta manera
todas las otras diligencias que se le encarguen, siendo responsable
del retardo que por su falta de actividad sufran los negocios; y
con su sueldo de los perjuicios que por la misma causa se originen
a los fondos.

64. Deberá asist ir personalmente y sin excusa alguna a la visita
que se hace por la administración del fiel contraste, para el reco-
nocimiento de pesas y medidas.

65. Tendrá obligación de recoger, bajo su más estrecha respon-
sabilidad, los protocolos de los escribanos que no sean públicos,
tan luego como fallezcan; pondrá en ellos la certificación corres-
pondiente con arreglo a las leyes, y a lo prevenido en los estatutos
del nacional colegio respectivo, y los inventariará y colocará en
el archivo correspondiente, que deberá tener arreglado y a su
inmediato cargo.

Obligaciones de los porteros y conserje de las casas consistoriales

66. El primer portero, que funcionará también de conserje, ten-
drá la de concurrir con su maza a las asistencias, y en los días
de cabildo a la sala capitular.

67. El segundo, la de concurrir también a la misma sala todos los
días, y a las asistencias con maza: citar a los capitulares, llevar
los expedientes a las comisiones, y asistir cuando le toque, según
el turno que lleve el primero, al palco en que debe concurrir el
capitular que presida las diversiones públicas que se den en los
teatros o plazas de toros.

68. Los dos supernumerarios asistir igualmente con sus mazas,
citar a los capitulares, alternándose por semanas con el segundo
portero, y llevar también los expedientes que se les encomienden.
Además deberán también turnarse para que uno de ellos esté
diariamente en la secretaría mientras permanezca abierta, a fin de
llevar inmediatamente las comunicaciones o circulares urgentes.

Conserje

69. Sus obligaciones serán las siguientes:
la. Cuidar del aseo y limpieza de la sala capitular, las oficinas,
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los tránsitos y los palcos del ayuntamiento en los teatros.
2a. De que se ponga el alumbrado de los tránsitos 'donde sea

necesario todas las noches y en la sala capitular cuando se ofre-
ciere, así como el de los balcones en las iluminaciones.

3a. De que se coloquen las cortinas y el pabellón nacional en
los días de costumbre y en los extraordinarios.

4a. De que se conduzcan y coloquen convenientemente las sillas
y bancas en las iglesias en los días que el ayuntamiento tenga
que asistir a alguna función.

5a. Informará la comisión inspectora del estado que guardan los
muebles y alhajas que tiene en su poder.

6a. Recoger las llaves de la sala capitular, de los balcones y
reja de fierro del tránsito y demás lugares que se pongan bajo
su cuidado.

7a. Cerrar la reja luego que concluyan las labores de las ofi-
cinas.

8a. Dar parte a la comisión de todo lo que observe dentro del
edificio relativo a la policía.

9a. Estar constantemente dentro del edificio para atender eficaz-
mente a todo lo que está a su cargo.

10. Recibir por inventario todos los muebles y alhajas del ayun-
tamiento.

Obligaciones y restricciones comunes a iodos ios empleados
de secretaria

70. Conforme al juramento que deben hacer a su ingreso, guar-
darán la debida reserva en todos los negocios de la oficina, y
absoluto secreto en los que lo exijan. Sus faltas contra este artículo
serán castigadas con la pérdida del empleo.

71. No exigirán ni recibirán gratificación alguna por el despacho
de los negocios, y en caso de que lo hagan, serán castigados tam-
bién con la pena que impone el articulo anterior.

72. Tampoco podrán ser personeros, ni recibir poderes para los
negocios que se sigan en la oficina, ni intervendrán en el despacho
de aquellos en que por otro motivo puedan tener algún interés.

73. Sustituirán en sus funciones al empleado que inmediatamente
les anteceda, cuando falte por cualquier causa.

74. Entrará a la oficina a las nueve de la mañana y saldrá a
las tres deja tarde, a excepción de los días en que hubiere cabildo,
en los cuales permanecerá hasta que éste termine. Cuando sea
necesario, concurrirán en horas extraordinarias, citados por el ofi-
cial mayor.

REGLAMENTO DE LA CONTADURÍA

Art. 1. A cargo de esta oficina estará todo lo relativo a cuenta
y razón de los ingresos y egresos de los ramos de propios y arbitrios
municipales; se dividirán en cuatro secciones.

2. La sección primera recibirá los presupuestos de sueldos y gas-
tos mensuales, que entregará por duplicado cada oficina o depen-
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dencia de la municipalidad, y con vista de ellos formará el general,
que debe presentarse a la aprobación del ayuntamiento: glosará las
cuentas de inversión que las mismas dependencias presenten, tam-
bién por duplicado, cuidando de que se contesten y salden opor-
tunamente las observaciones o resultas que aparezcan, formará la
noticia para el pago de los sueldos, expresando en ella el empleo,
nombre, sueldo total, descuentos y líquido que corresponda a cada
individuo; dejará copia a la letra de ellas en un libro que llevará
al efecto: abrirá otro en que conste la cantidad presupuesta para
cada ramo o persona, lo que se le abone por cuenta o total de
ella, y cuanto más sea necesario, para que a toda hora se conozca
el gasto mandado hacer por cada ramo de egreso, el hecho y la
diferencia que entre uno y otro pueda haber, sea a favor de los
fondos o de los interesados respectivos. Llevará los libros manua-
les y comunes de la cuenta general, asentando en los primeros
minuciosa y claramente cada una de las partidas que entren por
los ramos de propios; de manera que se sepa la persona que hace
el entero, el ramo u objeto a que pertenece éste, el plazo a que
corresponde, la cantidad en que consiste, y todas las demás señas
que contribuyan a dar una razón exacta: si el cargo se hace a
buena cuenta, se puntualizará también todo lo que se haría en la
partida líquida, para evitar cualquiera duda. El total producto diario
de cada auxiliar que llevará la tesorería por los ramos de arbitrios,
se cargará también diariamente en el libro manual, diciendo el
ramo de que procede, foja y numeración de partidas del referido
auxiliar en que conste el pormenor.

Por regla general, en toda partida extraordinaria y de las que no
entran o salen frecuentemente, se citará la ley, orden o acuerdo,
en virtud del cual se percibe o paga, y se acompañará a la cuenta
general el original o copia certificada por el contador de dichas
disposiciones, sin cuyo requisito no se le dará por buena la partida.

En los libros comunes se asentará el producto o egreso diario
de cada ramo, haciendo referencia del número de la partida que
conste en los manuales.

Esta sección extenderá las pólizas de data, para que firmadas por
el contador, pueda pagar el tesorero. Las pólizas tendrán los mismos
requisitos que quedan prevenidos para el asiento de las partidas,
y además deberán ser rubricadas por el presidente del ayuntamiento,
sin el cual no podrá pagarlas la tesorería.

Formará los estados de corte de caja mensuales, anuales y extra-
ordinarios que se ofrezcan, en que conste lo debido cobrar, cobrado
y pendiente por cada ramo de ingreso, y lo mandado pagar o
devengado, pagado y que se quede debiendo por cada uno de los
de egreso, ambos mensualmente. Hará también estados al fin de cada
semestre en que reasuma el contenido de los que quedan ex-
presados.

Llevará el libro de órdenes, decretos y acuerdos, tomando razón
exacta, clara y circunstanciada de todos ellos; otro libro en que
quede copia a la letra de los informes que dé la oficina; otro de
las cuentas particulares de los capitales que reconocen los fondos
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municipales, y otro en que se copien las escrituras que se otro-
guen en favor o en contra de la municipalidad.

Un jefe, dos oficiales y cinco escribientes, desempeñarán esta
sección.

3. La sección segunda llevará la cuenta particular de cada uno
de los causantes, abriendo un libro para cada ramo de los de
propios, en que conste el objeto que motiva el adeudo, en cuanto
está arrendado anualmente, desde qué fecha y por qué documento
de contrato, dónde exista éste y todo lo demás que conduzca a
la perfecta claridad e instrucción. En seguida se comenzará la cuenta
de debe y haber, poniendo en el primero la suma que se deba
hasta la fecha en que comience el libro; las que vaya devengando
después, al principio o vencimiento de cada período en que le
corresponda pagar, y en el segundo, los pagos y abonos que vaya
haciendo, y el número y fecha en que se carguen en el libro
manual de la cuenta general, a fin de que a cada momento y a
primera vista se liquide y sepa lo que el causante respectivo haya
debido y pagado. Llevará también un libro en que sin intermisión
conste lo que deba producir cada ramo de los propios, lo que
haya producido y lo que se halle pendiente de cobro.

Los ramos que constituyen los propios, son los siguientes, que
existen hoy, y los de igual naturaleza que puedan formarse en lo
sucesivo:

Arrendamiento de fincas.—Réditos.—Mercados.—Mercedes de
agua.—Fiel-contraste.—Pensión de coches de alquiler establecidos en
los sitios públicos.—Licencias de obra.—ídem para construir o lim-
piar albañales.—Estancias.—Aprovechamientos.

4. La sección tercera recibirá los padrones que se formen de todos
los objetos o establecimientos que pagaren contribución al ayunta-
miento; tomará de ellos los nombres de los causantes para asentarlos
por orden alfabético en un libro que llevará para cada ramo, con
la explicación de la calle, número, letra u otra seña de la casa
donde se halle el giro; la cuota que deba pagar cada mes, trimestre
u otro plazo que conceda la ley, y en seguida las columnas en que
se asienten los números con que se efectúe cada pago, para cono-
cer fácilmente lo que cada individuo pueda estar debiendo. Lleva-
rá un libro en que tome razón de las patentes y licencias que
firme el contador, y otro en que conste sin intermisión lo debido
cobrar, cobrado y pendiente por todos y cada uno de los ramos
de arbitrios, según queda prevenido para la sección segunda.

Los ramos expresados de arbitrios existentes hoy, son los si-
guientes:

Tres al millar sobre fincas.—Canales de derrame exterior.—Con-
tribución de coches particulares.—ídem del menudeo de licores.—
Casillas de pulque tlachique y fino.—Fábricas de cerveza.—Diver-
siones públicas.—Juegos de billar, de bolos y pelota.—Sellos de
gobierno del Distrito.—Multas.—Recargos de contribuciones.

Esta sección entenderá también en lo relativo a los derechos
municipales que cobra la aduana, y será desempeñada por un jefe,
un oficial y cinco escribientes.
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5. El cobro de los ramos de multas, de sellos del gobierno del
Distrito, y otros cuyo producto o entrada no puede conocer la
contaduría con anticipación, se ejecutará por la Tesorería por medio
de la boleta o documento que para ello expida la Contaduría, reco-
giendo ésta las órdenes respectivas de las autoridades que impon-
gan las multas, para que sirvan de comprobantes del libro auxiliar
del mismo ramo.

6. La sección cuarta dará cuantos datos y noticias se le pidan
relativas a las rentas municipales y a su créditos activos y pasivos:
formará una colección de todos los decretos que por bando se
hayan publicado y publiquen en lo sucesivo, haciéndola por sepa-
rado de los que toquen a la municipalidad: tendrá a su cargo el
archivo de la contaduría, llevando de él un índice o inventario con-
tinuo, en que consten por orden alfabético las personas, ramos o
materias que constituyan cada documento, papel, cuenta o libro:
desempeñará todos los negocios que no estén expresamente enco-
mendados a alguna de las otras secciones.

7. La comprobación de las cuentas de cargo de propios consiste
en la ley o disposición que haya creado el ramo; en los títulos
de adquisición; en los contratos de arrendamiento y en los acuer-
dos en cuya virtud se cobre; en las padrones, registros, patentes,
licencias u otros documentos que se formen o expidan previa-
mente al cobro de arbitrios; en las leyes, decretos, órdenes o acuer-
dos que hayan establecido éstos, y en las certificaciones que acredi-
ten las bajas o caducidad de los objetos.

La de la data consiste en las leyes ordenanzas, u otras disposi-
ciones que hayan prevenido el gasto; en el presupuesto anual;
en las cuentas particulares que presenten mensual o semanaria-
mente las dependencias subalternas, como administración de obras
públicas, mercados, coches de alquiler, hospitales, aguas y demás
semejantes, a quienes se vayan ministrando cantidades a buena
cuenta; y respecto de los sueldos, en las nóminas de que trata
el art. 2o.

En consecuencia, todas las constancias se acompañarán en copias
certificadas por el secretario y por el contador del ayuntamiento,
a las pólizas de cargo y data, sin cuyos requisitos no se darán éstas
por buenas en la glosa de cuentas, con las que también se presen-
tarán los libros manuales, comunes, auxiliares y de cuentas particu-
lares que se hayan llevado en el año.

De los expresados documentos, originales o certificados, se acom-
pañará un tanto en la cuenta del presente año, y en los subsecuen-
tes una lista de las variaciones que por aumento o disminución
hayan ocurrido en el de que se trate, sin perjuicio de acompañar a
las pólizas los originales o copias de las disposiciones que hubiere
para pagar ramos o partidas que no hayan figurado en los años
anteriores.

8. Las secciones 2a. y 3a. formarán, con la conveniente anticipa-
ción, una lista pormenorizada de las partidas que en cada trimestre
de año debe cobrar la Tesorería por los ramos que en ese periodo
no tengan variación, expresando los plazos o fechas en que deba
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hacerse cada pago; y respecto de los que se hagan por mes, se
pasará igual lista la principio de él en los tres últimos días del
anterior con los mismos fines. Estas listas serán firmadas por el
contador y por el jefe de la sección respectiva, como responsable
de su exactitud y oportuna entrega a la Tesorería.

9. La sección 1a., dentro de los tres primeros días de cada mes,
extenderá y pasará lista a la Tesorería de los pagos y gastos que
en él deba hacer ésta, firmada por el contador y el jefe de la
sección, quienes avisarán oportunamente a la misma oficina de las
variaciones que en dichas erogaciones pueda haber, haciendo la
anotación correspondiente en la propia lista.

10. Es de la obligación y responsabilidad del contador:
1o. El pronto, exacto y fiel desempeño de las labores, cuentas y

demás negocios encomendados a su oficina por este reglamento,
por las leyes y demás disposiciones anteriores que no se opongan
a él, y por las que se dieren en lo sucesivo.

2o. Reclamar con toda oportunidad la presentación de cuentas
de las dependencias subalternas; hacer su glosa y activar el saldo,
tomando a este fin cuantas providencias crea conducentes, hasta la
de suspender el abono del sueldo al empleado encargado del ramo
que no cumpla con ese deber, dando cuenta al ayuntamiento de
cualquiera omisión o demora que haya en el particular.

3o. Dar aviso al ayuntamiento el día 1o. de marzo de cada
año de estar concluida y en disposición de remitirse a la glosa la
cuenta general del anterior.

4o. Contestar las observaciones y reparos que aparezcan de la
glosa, y cuidar de que se cancelen las resultas que hubiere.

5o. Glosar personalmente las cuentas de la Tesorería, y expedir
al tesorero el finiquito de ellas. Si no hiciese el contador lo pri-
mero dentro del mes siguiente al de la presentación de la cuenta,
el tesorero quedará libre de toda responsabilidad en ella y la reasu-
mirá el contador solo.

6o. Cuidar de que todos los dependientes que deberán cau-
cionar su manejo, tengan las fianzas en corriente, y presenten en
enero de cada año la certificación de supervivencia e idoneidad de
sus fiadores, que se acompañará a la cuenta general del año anterior.

7o. "Formar también anualmente las hojas de servicio de todos los
jefes y empleados que perciban sueldo de la municipalidad, hacién-
dolas por triplicado para que quede una en el archivo del ayun-
tamiento, otra en el de contaduría, y la tercera en poder del in-
teresado.

8o. Dar cuantos informes, datos y noticias de hecho le pida el
ayuntamiento su presidente o comisiones, oyendo cuando lo crea
conveniente a la sección respectiva.

9o. Caucionar su manejo por la cantidad de ocho mil pesos con
fiadores a satisfacción del ayuntamiento, y acreditar la superviven-
cia e idoneidad de aquellos al principio de cada año.

10o. Promover cuanto crea necesario al mejor servicio, aumento
y conservación de todos los ramos.
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11o. Intervenir y fiscalizar todo lo que tenga relación con la
entrada y salida de caudales.

12o. Formar un presupuesto anual de sueldos y de los gastos
de todos los ramos; presentarlo en 1o. de diciembre del año
anterior a la aprobación del ayuntamiento, y conforme a él, librar
las cantidades que se vayan erogando mensualmente. Si la aproba-
ción no recae oportunamente, el contador librará conforme lo dis-
ponga la Junta de Hacienda.

13o. Hacer que cada sección lleve con el día sus labores respec-
tivas y las copias de los libros, cuyos originales se remitan con
la cuenta general del año.

14o. Autorizar con su firma los documentos que expida la con-
taduría y los libros manuales al fin de cada día, mes y año.

11. El contador cumplirá estrictamente con lo prevenido en los
artículos 9o. del capítulo 3o., 14, 15, 16 y 17 del capítulo 4o. de la
ordenanza municipal, publicadas en 11 de junio de 1840.

1.2. Los jefes de sección, son responsables al contador de todos
los puntos en que éste lo es al ayuntamiento, y lo mismo los
oficiales y escribientes cada uno en su clase y sección respectiva.

13. El contador en sus enfermedades y ausencias, será sustituido
por los jefes de sección según el orden con que quedan nume-
radas éstas.

14. No podrá ser nombrado jefe de ninguna oficina o adminis-
trador de cualquiera de los ramos municipales que tenga que rendir
cuentas en la contaduría, persona alguna que sea pariente dentro
de cuarto grado del contador, ni tampoco podrá, obtener el em-
pleo de contador persona que tenga parentesco hasta dicho grado
con alguno de los jefes o administradores a quienes tiene que
exigir cuentas.

15. Siempre que sea necesario, y por lo menos una vez al mes,
se reunirán por la tarde el contador y jefes de sección a tratar los
negocios de oficina que así lo requieran, Nevando un libro de actas
de estas juntas, que serán firmadas por ellos.

16. La contaduría comenzará su despacho a las nueve de la ma-
ñana y terminará a las tres de la tarde, sin perjuicio de las horas
extraordinarias que sea necesario ocupar, según lo disponga el
contador.

17. Las faltas de los jefes de sección por causa justa, se cubrirán
por los oficiales inmediatos, y las de éstos por los ecribientes, se-
gún la orden de su numeración.

18. La contaduría será servida por los esmpleados que demarca
la siguiente:

PLANTA Di EMPLEOS Y SUELDOS ANUALES

Contador $ 4,000
lefe de la sección 1a 2,000
Id. de la id 2a 1,500
Id. de la id 3a 1,500
Id. de la id 4a 1,500
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4 oficiales, a 1,000 pesos 4,000
8 id., a 600 pesos 4,800
2 id., a 500 pesos 1,000
2 escribientes, a 400 pesos 800
1 portero 300

Suma: $21,400

REGLAMENTO DE LA TESORERÍA

Art. 1. Corresponde a esta oficina la recaudación e inversión de
caudales del ayuntamiento, a cuyo fin se dividirá en tres secciones,
que son: mesa 1a.de los ramos de propios: mesa 2a.de los ramos
de arbitrios: mesa 3a. de listas y libros de recaudación y distri-
bución.

2. La mesa 1a. tendrá a su cargo extender los libramientos que
deberán girarse contra los causantes por los ramos de propios y a
favor del cobrador respectivo; cuidar de que cada pago se anote
con su número en las listas que pase la contaduría; extender los
mandamientos de ejecución para cobrar a los deudores y morosos;
llevar un libro en que consten los referidos libramientos y la firma
de recibo del cobrador a quien se entreguen; practicar todo lo
demás concerniente a la recaudación de los propios. En cuanto a
los coches de alquiler en los sitios públicos, la lista de cobros es
la que presenta mensualmente el administrador de coches. Llevará
el libro de tomas de razón, órdenes, acuerdos y demás que se
pase a la tesorería con el mismo fin.

Esta mesa será servida por el oficial mayor y un escribiente.
3. La mesa 2a. extenderá los recibos que se den a los causantes

por los ramos de arbitrios conforme a las listas que pase la con-
taduría; cuidará de que éstas se cubran oportunamente, bien sea
con el número del pago, o bien con el documento que acredite la
baja o caducidad del objeto; expedirá los mandamientos de ejecu-
ción para el cobro de los mismos ramos, y llevará un libro auxiliar
por cada uno, en que conste el número correlativo de partidas,
el que tengan en el libro de partidas correlativo, el que tenga en
la lista de contaduría, el nombre del causante, plazo a que corres-
ponda el pago y el importe de éste, para que con presencia de
estos libros haga la propia contaduría el cargo de productos diarios
en los manuales, según se previene en su reglamento; y además
llevará también las cuentas particulares de los causantes en los
mismos términos prevenidos para la contaduría.

Esta mesa será desempeñada por el oficial segundo y tres es-
cribientes.

4. La mesa 3a. llevará un libro general de cargo en que se
asienten en compendio los pagos por los ramos de propios y los
productos diarios por los de arbitrios, poniendo respecto de aqué-
llos, el número con que conste la partida en la lista de contaduría,
y respecto de éstos, el primero y último número con que se haya
hecho el asiento en el auxiliar respectivo.
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Al fin de cada mes recogerá las expresadas listas; y cerciorándose
la mesa de estar debidamente cubiertas; las conservará en su poder.
Formará una lista también al fin de cada mes de todos los causan-
tes de propios y arbitrios que no pagaron su respectivas cuotas,
para que después de examinada por la contaduría, la publique el
tesorero por los periódicos.

Llevará un libro general de data en que se asienten las cantidades
que se paguen o gasten, y su único comprobante serán las póli-
zas que haya expedido la Contaduría.

Uno y otro libro, comprobados el primero con las listas y el
segundo con las pólizas, formarán la cuenta que la Tesorería pasará
al fin de cada semestre a la Contaduría para que eierza las atribu-
ciones expresadas en su reglamento.

A cargo de esta mesa estará el archivo de la Tesorería, que se
conservará del modo prevenido para el de Contaduría en el art.
6o. de su reglamento.

El oficial tercero y tres escribientes desempeñarán estas labores.
5. Es de la obligación y responsabilidad del tesorero:
1o. Caucionar su manejo en cantidad de ocho mil pesos, con

fiadores a satisfacción del ayuntamiento, y presentar anualmente la
certificación de la supervivencia e idoneidad de aquéllos.

2o. Responder de los caudales que entren en las arcas del ayun-
tamiento, dando cuenta de ellos siempre que se le pida.

3o. Disponer la ejecución de los pagos en virtud de la póliza
que para cada uno le librará la Contaduría, rubricada por el presi-
dente del ayuntamiento.

4o. Promover cuanto crea conveniente para mejorar y perfeccionar
la recaudación de los propios y arbitrios municipales.

5o. Dar de palabra o por escrito los informes de hecho que le
pidan el ayuntamiento o sus comisiones.

6o. Entenderse directamente con las autoridades y demás depen-
dientes del gobierno del Distrito y del ayuntamiento en los nego-
cios concernientes a la recaudación, pidiéndoles del mismo modo
los auxilios de que trata el art. 28 de la ley de 3 de octubre de
1853.

7o. Conservar en su poder las llaves de la caja de la oficina,
que no entregará sino al que lo sustituya en los casos de enfer-
medad o ausencia por justa causa.

8o. Cuidar de que los empleados de la Tesorería traten a los
causantes con urbanidad y comedimiento, para evitar cualquiera
queja.

6. Todos los documentos y recibos de pago, aun cuando sea
con el carácter de provisional o depósito, serán autorizados por
el tesorero, sin cuyo requisito no tendrán valor ni efecto.

7. Las faltas y ausencias del tesorero, serán suplidas por el oficial
mayor, y las de éste por los demás oficiales, por el orden de su
numeración.

8. El cajero pagador tiene obligación de recibir y pagar todo
lo que entre y salga en la Tesorería, llevando un libro de caja en
que consten las cantidades de entrada y. salida, a cuyo fin será
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auxiliado por uno de los escribientes, que bajo la responsabilidad
del cajero, será el contador de moneda. Este libro será firmado
diariamente por el tesorero y el cajero pagador.

9. Ningún pariente del tesorero dentro de cuarto grado, podrá
desempeñar el empleo de jefe de cualquiera oficina de las sub-
alternas de la Tesorería, ni tampoco podrá obtener el empleo de
tesorero, persona que hasta dicho grado de parentesco esté ligada
con alguno de los jefes de las expresadas oficinas.

10. El tesorero cumplirá estrictamente con lo prevenido en los
artículos 9o. del capítulo 3o.; 14, 15, 16 y 17 del capítulo 4o. de la
ordenanza municipal publicada en 11 de junio de 1840.

11. Para el desempeño de las labores que expresa este regla-
mento, tendrá la Tesorería, la siguiente:

PLANTA DE EMPLEADOS
Y SUELDOS ANUALES

Tesorero $ 4,000
Oficial mayor 2,000
ídem segundo 1,800
ídem tercero 1,000
Cajero pagador 1,800
2 escribientes a 600 pesos 1,200
2 escribientes a 500 pesos 1,000
4 ejecutores a 400 pesos 1,600
1 portero 300

Suma: $14,700

NOTA PRIMERA

Capítulo 3o. Art. 9o. La contaduría y tesorería, bajo su inmediata
y pecuniaria responsabilidad, cuidarán de hacer por escrito obser-
vaciones a los acuerdos del cabildo o comisiones que ordenaren
algún gasto que no sea legal ni autorizado, obedeciendo sin res-
ponsabilidad el acuerdo, si no obstante se produjere, expresando
que se cumpla no obstante el reparo, en cuyo caso la responsabili-
dad pecuniaria será solo de los que formaren el acuerdo, del que
el alcalde primero dará inmediatamente aviso a la prefectura, y
ésta al Gobierno y el mismo Gobierno directamente dará el propio
aviso la Contaduría.

Capítulo 4o. Art. 14. Se prohibe a los tesoreros y contadores
hacer gasto o pago alguno que no esté inscrito en el estado de
gastos ordinarios, o siendo extraordinario, que no esté legal y
completamente autorizado.

15. Se prohibe a los mismos que hagan gasto o pago alguno,
aunque tenga los referidos requisitos, mientras no esté dispuesto
por los acuerdos de cabildo, con el visto bueno, órdenes y demás
circunstancias de ordenanza.

16. Estas oficinas, bajo su personal y pecuniaria responsabilidad,
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harán por escrito al cabildo las correspondientes observaciones,
cuando se disponga algún gasto que no sea legal o no esté por el
superior Gobierno autorizado; pero si a pesar de las observaciones,
el cabildo repitiere el acuerdo expresando en él que lo reproduce,
no obstante las observaciones, cumplirán avisándoselo previamente
al alcalde primero o a quien sus veces haga, y avisando la Conta-
duría al gobierno.

17. Las oficinas no están obligadas a obedecer las órdenes de
gasto o pago de los capitulares en particular sino sólo del cabildo
o de las comisiones; pero las de éstas sólo en lo comprendido en
los presupuestos que haya aprobado el ayuntamiento.

NOTA SECUNDA

la. Art. 28. Los agentes de la administración de caminos y todos
los del gobierno del Distrito y del ayuntamiento, auxiliarán sus
providencias y las del jefe de la Tesorería municipal recaudadora
para el exacto cumplimiento de esta ley.

REGLAMENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Art. 1o. Habrá una oficina que se denominará Administración de
Obras Públicas, la que tendrá a su cargo la conservación y erección
de fincas, embanquetados, atarjeas, paseos, calzadas, acueductos,
fuentes públicas, limpia de atarjeas y canales, y demás pertene-
ciente al ramo.

2. El servicio de esta oficina se desempeñará por los empleados
que demarca la siguiente:

PLANTA DE EMPLEOS Y SUELDOS
ANUALES

Administrador $2,000 00
Inspector 1,500 00
Guarda almacenes 1,000 00
Escribiente 500 00
Id. que sepa dibujar 500 00
Mozo bodeguero 400 00
Sobrestante mayor 1,200 00
Cuatro arquitectos de ciudad a $600 cada uno 2,40000

$9,500 00

3. La contabilidad de esta oficina estará a cargo del inspector,
quien llevará los libros siguientes: uno en que quede copia a la
letra de las memorias semanarias: otro de la compra e inversión
de materiales: otro en que llevará las cuentas por separado de
fincas, empedrados y demás subdivisiones del ramo, y cualquiera
otra obra extraordinaria: otro en que con la misma distinción lle-
vará las cuentas de aguas, paseos y calzadas: otro con las de carros,
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muías, herramienta, muebles y útiles: otro de caja en que constará
el ingreso en efectivo y su distribución, anotando en cada partida
de egreso, el libro y foja de la cuenta particular donde se le
adeuda el gasto: uno mayor en que se asentarán los resúmenes
de cada uno de los ramos con separación de lo invertido en rayas
y en materiales, y los demás libros y cuentas que crea necesarias a
fin de tener con la mayor claridad y pormenores, los costos de
las obras, lo invertido en la conservación de los ramos que están
a cargo de esta oficina, y las existencias de herramienta, útiles y
materiales. Formará las memorias semanarias de la manera que se
lo prevenga la Contaduría, comprobando todos los gastos, y siendo
puestos los comprobantes en el papel correspondiente: el admi-
nistrador firmará y visará las memorias.

4. Son obligaciones del guarda almacenes:
1a. Recibir en las bodegas o depósitos bajo su responsabilidad

los materiales que el administrador ordene se compren, asentando
inmediatamente en un prontuario los romaneajes y pormenores del
recibo, del cual pasará a un libro cada material en cuenta por
separado, expresando de quién se recibe, cantidad y clase del efecto,
comprobando la entrada con las facturas o recibos de los vende-
dores.

2a. Entregar los materiales que le pidan, exigiendo un vale de los
sobrestantes o jefes de las cuadrillas con el indispensable requisito
de estar visado por el sobrestante mayor, con cuyo documento
comprobará la partida de salida.

3a. Diariamente dará un apunte el administrador de la entrada
y salida de materiales, expresando por menor de quién ha recibido,
cantidad y qué efecto, así como de lo que ha entregado, a quién y
para qué obra; cuyo apunte recogerá el inspector para hacer los
asientos respectivos, después de haber hecho uso de él el admi-
nistrador.

4a. Recibir y entregar todos los muebles destinados al servicio
continuo, periódico o extraordinario de los ramos, oficinas, estable-
cimientos y festividades de la municipalidad, anotando en un libro
lo que recibe y de quién, así como asentando minuciosamente
cada objeto que entrega, a qué persona, en qué fecha y por qué
orden, recogiendo un recibo con que documentará la salida de
los objetos de los almacenes.

5a. Tratar del aprovechamiento de todos los escombros, residuos,
muebles u otros objetos inutilizados. Cuidar de la vela y de todo
lo que le pertenece. Hacer que la guarden cuando esté bien seca
y cosidas las roturas.

6a. Cuidar de la herramienta y demás útiles que son de su inme-
diata responsabilidad, así como de que las bombas para acudir a
los incendios, estén perfectamente en corriente.

7a. Llevar en un libro las cuentas de la herramienta y demás
útiles que se den a componer, abriendo tantas cuentas cuantos
sean los artesanos que los lleven.

8a. Pasar semanariamente al inspector un estado en que conste
por menor la herramienta y demás útiles en esta forma: en 1a. y 2a.
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columna la existencia que había el último día de la semana ante-
rior, con distinción de lo que estaba en estado de servicio y lo
descompuesto o inútil: en la 3a. y 4a. denominadas ALTA, lo com-
prado o repuesto en la semana de que se trate: en la 5a. y 6a.
denominadas BAJA, lo que se descompuso o inutilizó en la misma
semana, y en la 7a. y 8a. lo que queda existente para la venidera,
con expresión de lo que está en estado de servicio y de lo des-
compuesto o inútil.

9a. Pasará también otro estado al inspector semanariamente en
que conste lo siguiente: en la primera columna la existencia porme-
norizada de materiales que resultó el último día de la semana
anterior; en la segunda todos los que se compraron en la semana de
que se trate: en la tercera el total que forman las dos cantidades:
en la cuarta lo que se gastó en la semana que comprendé el es-
tado, y en la quinta la existencia que queda para la venidera.

5. Son obligaciones del sobrestante mayor:
1a. La continua vigilancia de todos los operarios, a quienes pa-

sará lista diariamente al salir a sus trabajos y al retirarse de éstos.
2a. Visitar incesantemente todas las obras, y visar los vales de

los pedidos de materiales oportunamente, a fin de que aquellas
estén abastecidas y no por su falta pare el trabajo.

3a. Observar si adelantan las obras conforme al número de ope-
rarios, para que en caso contrario, requiera, extrañe a los sobrestan-
tes, capataces y demás, que están bajo sus inmediatas órdenes.

4a. Cuidar de que no se extravíen ni desperdicien los materiales,
procurando que se vigilen en el tiempo que cesa el trabajo, y en
la noche los que por necesidad absoluta se queden en los lugares
de las obras.

5a. Dar a la comisión o autoridad encargada del ramo, parte
diario del número de operarios que ha visto estar trabajando, y de
los lugares en que están haciendo las obras, quedándose con una
copia de dicha noticia para revisar las memorias y dándole otra al
administrador.

6a. Presenciar la entrega que haga el bodeguero de la herramienta
y demás útiles diariamente a los operarios, así como su devolución
al mismo.

7a. Recibir de los sobrestantes y jefes o encargados de las cua-
drillas, las memorias semanarias, a las que examinadas, les pondrá
el cónstame, y las entregará al inspector para la formación de la
memoria general.

8a. Cuidará de que los carros, sus muías y demás aperos estén
atendidos lo mejor posible, visitando por lo menos en diversos
días dos veces a la semana el corral donde se guarden, así como
los macheros y demás para ver si cumple con sus deberes el ma-
yordomo encargado. Presenciará la formación del estado semanario
que debe dar dicho mayordomo al inspector, en que conste porme-
norizado todo lo que tiene a su cargo, y en los mismos términos
que el que debe pasar el guarda-almacenes de la herramienta y
demás útiles al citado inspector.

6. Son obligaciones de los cuatro arquitectos de ciudad:
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1a. Asistir diariamente, turnándose uno de ellos, a la adminis-
tración, de las doce de la mañana a las tres de la tarde, para con-
testar a las consultas que se les hagan y desempeñar las labores
que se ofrezcan.

2a. La dirección facultativa de todas las obras que se ejecuten.
3a. Se encargará cada uno de ellos de dos cuarteles mayores de

los ocho en que se divide la ciudad; los que vigilarán con fre-
cuencia, dando parte a la comisión respectiva de los defectos que
noten a fin de corregirlos.

4a. Se encargará con particularidad uno de las aguas, otro de los
empedrados, otro de las banquetas y atarjeas, otro de los paseos y
de lo demás que no está detallado.

5a. Diariamente visitarán sus respectivas obras, y al fin de cada
semana revisarán las memorias y pondrán a su calce el cónstame
que acredite no tener ninguna alteración.

6a. Propondrán a la comisión respectiva en unión del adminis-
trador todo aquello que consideren sea introducir una mejora o
economía en todas y cada una de las subdivisiones de este ramo.

7. Son obligaciones del administrador:
1a. Caucionar su manejo en cantidad de cinco mil pesos con

uno o dos fiadores a satisfacción del ayuntamiento, y presentar el
día primero de enero de cada año el certificado de supervivencia
e idoneidad de su fiador o fiadores.

2a. Cumplir con exactitud todas las- disposiciones de la ley y re-
glamento, y las órdenes superiores que se le comuniquen.

3a. Hacer que todos los empleados y demás dependientes de!
ramo, cumplan estrictamente con los deberes que les impone este
reglamento.

4a. Revisar diariamente los asientos en los libros a cargo del
inspector y del guarda-almacenes, las memorias semanarias y todo
lo perteneciente a la contabilidad del ramo, poniendo su firma en
el corte semanario que se haga en todos los libros.

5a. Formar en los primeros días de enero de cada año, una
noticia de todo lo hecho en el anterior, con expresión del costo
que han tenido las obras, los lugares de éstas, todo por separado,
y a su fin el inventario de todo lo que existe en los almacenes;
de cuya noticia presentará una copia por medio de la comisión
respectiva al ayuntamiento, y otra que remitirá a la contaduría.

6a. Hacer, en unión del inspector, la compra de los materiales,
herramienta y demás útiles que sean necesarios, de acuerdo con
el arquitecto en turno como facultativo.

7a. Visitar diariamente todas las obras, y confrontar con la noticia
pasada por el sobrestante mayor el número de operarios que tra-
bajan en ellas.

8a. Exigir le den cuenta los sobrestantes o encargados de las
cuadrillas en las mismas obras, de los materiales que han pedido
a los almacenes y ver si se invierten: de ellos debe tener la noti-
cia pormenorizada de pedidos.

9a. Hacer una visita semanaria, en unión del inspector y del
sobrestante mayor, al corral donde se guardan los carros, cuando se
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hallen en dicho lugar éstos y sus muías, para corregir cualquier
defecto que noten, sin perjuicio de concurrir sólo el administrador
siempre que Ib estime conveniente.

10a. Sacar de la tesorería el dinero necesario para cubrir las me-
morias semanarias.

11a. Rayar personalmente a todos los operarios y pagar los ma-
teriales y demás útiles, cuyo acto deben presenciar el inspector,
guarda-almacenes y sobrestante mayor.

12a. Cuidar de que el guarda-almacenes tenga disponibles y en
el mejor estado posible las bombas, escalas y demás útiles para
apagar los incendios.

13a. Recoger copia certificada de las memorias semanarias de
los ramos de agua y paseos.

14a. Formar los presupuestos mensuales del ramo por duplicado;
los que entregará en la contaduría el día 25 del mes anterior al
que se presuponga.

8. El administrador, el inspector, el guarda-almacenes y sobrestante
mayor se encargarán del adorno, iluminación del palacio municipal,
de los locales de la exposición y de cualquiera otro de la muni-
cipalidad que se les ordene.

9. En caso de incendio todos los empleados de esta oficina con-
currirán a ella para facilitar las bombas, herramientas y demás útiles
que se ofrezcan. El sobrestante mayor irá al lugar del incendio a
dirigir lo que le corresponda, y a cuidar los útiles que se le en-
treguen.

10. El sobrestante mayor y los encargados de las cuadrillas se
presentarán al administrador diariamente a la hora que designe, en
su despacho, a darle cuenta de lo ocurrido y a recibir las órdenes
que tenga que comunicarles.

11. Las faltas del administrador se suplirán por el inspector y
las de éste por el guarda-almacenes.

12. El actual encargado de este ramo hará la entrega por un
escrupuloso inventario.

REGLAMENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FIEL-CONTRASTE

Art. 1. Esta oficina estará a cargo de dos administradores: el pri-
mero disfrutará el sueldo anual de ochocientos pesos, y el segundo
de setecientos, percibiéndolos de la Tesorería en los términos que
previene el reglamento de la Contaduría.

2. Caucionarán su manejo, el primer administrador con un fiador
de dos mil pesos, y el segundo con uno de a un mil, a satisfacción
del ayuntamiento, y presentarán en el mes de enero de cada año
los certificados de supervivencia e idoneidad de sus fiadores.

3. Sus obligaciones son: hacer dos visitas generales cada año a
todos los establecimientos, de cualquiera clase que sean, donde se
usen pesas y medidas. A ellas asistirán el primer administrador, un
escribiente eventual, que ganará un peso diario por el tiempo que
dure, tres cargadores con tres reales diarios cada uno, los que con-
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ducirán todos los útiles que son necesarios para practicarla y pre-
cisamente el escribano de diligencias, quien certificará este acto.

4. Sin perjuicio de las dos visitas generales, podrán hacer otras
cuando lo estimen conveniente o cuando tengan aviso de que hay
alguna infracción, sin que por estas visitas extraordinarias cobren
nada.

5. El segundo administrador estará siempre en la oficina desde
las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde para el des-
empeño de ellas, y cuando no haya visita o algún negocio de la
oficina que se deba practicar fuera, estarán los dos.

6. Llevarán los libros siguientes: Uno de las entradas que hubiere
por razón de las visitas, con la mayor claridad y explicación. Otro
de las que haya por reconocimiento y marcas que se pongan fuera
de la visita. Otro de las pesas y medidas que se hagan y vendan
por cuenta de la oficina. Otro de aprovechamientos, con su corres-
pondiente alta y baja. Otro de las cantidades que reciban de la
Tesorería. Otro de gastos o egreso, con la misma claridad y explica-
ción que los anteriores. Otro de la alta y baja de todos los útiles
de la oficina. Otro de entradas y salidas en general. Además de
estos libros llevarán los que se les ordenen y crean necesarios para
la mayor claridad y especificación de las labores de la oficina.

7. Los enteros de lo que recauden, no pertenecientes a la visita,
los harán en la Tesorería Municipal semanariamente, previo el libra-
miento que les extenderá la Contaduría, rindiendo cuenta jurada de
ellos a dicha oficina con arreglo a los modelos y reformas que ésta
les ordene, el día primero del mes siguiente; y respecto de los
enteros que hagan en cuenta de los productos de la, visita, que
deberán ser diarios, presentarán la cuenta en los primeros diez días
del mes próximo en que se practique; y de no verificarlo, se les
impondrá la multa de la tercera parte del sueldo de un mes: si
en el resto del mismo no lo hicieren, se les suspenderá, sin per-
juicio de que en el siguiente lo hagan; y si ni aun así lo practican,
se les destituirá del empleo, haciendo nuevo nombramiento de los
que lo han de servir, quedando sujetos a las resultas de la liqui-
dación que se les forme.

8. Se observarán escrupulosamente las siguientes prevenciones:
la. Habrá en la oficina un padrón por donde ajuste todas las

pesas. Otro de cántara con su cuartilla y demás medidas necesarias,
hechas de bronce. Otro de media fanega y de las precisas medidas
para semillas. Otro de varas de medir; todos con arreglo a las
que hoy existen.

2a. El padrón original se guardará en el archivo de la secretaría,
y de éste se sacarán otros dos, uno que se guardará en la Conta-
duría y otro en la Oficina del Fiel Contraste, para que por éste se
saquen los que han de servir para el uso de ella. En el mes de
enero de cada año, los jefes de las oficinas y los administradores,
en presencia de la comisión encargada del ramo, confrontarán sus
respectivos padrones con el que esté en servicio, para arreglar las
pesas y medidas de la plaza; y este acto lo certificará el escribano
de diligencias.
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3a. Tendrá la oficina todos los sellos y marcas necesarios; los
que aplicarán precisamente los administradores, sin confiarse de
otra persona.

4a. No se marcarán pesas que tengan nones, exceptuándose las
de carnicería y tocinería.

5a. Tampoco se sellarán las medidas de madera que no esté
bien seca.

6a. No se permitirán romanas de medias libras, ni medias varas
de medir.

7a. No se usarán pesas, varas y medidas en el comercio, sin que
estén reconocidas y selladas por la oficina.

8a. Igualmente no se usarán pesas de madera, ni varas de medir
rayadas en las bancas y mostradores, sino que deberán estar sueltas.

9a. El borde de una media fanega para marcarse, será una pul-
gada.

10a. Las medidas que se presenten a esta oficina para sellar y
no estén arregladas, se romperán, y las pesas que se recojan por
la misma causa, se inutilizarán y se aprovecharán en las que se
hagan por cuenta de la oficina.

9. Para hacer los cobros se sujetarán los administradores al aran-
cel que ha regido hasta la fecha, y es el siguiente:

I. Por reconocer y marcar una arroba, media o cuarta, para
medir vino o aceite, se llevarán dos reales, y por las más
chicas medio real.

II. Por ajustar y marcar media fanega de cualquier género que
sea, un real; y por las otras más chicas, medio real.

III. Por reconocer y marcar una vara de medir, medio real.
IV. Por reconocer y marcar un marco de media libra que tenga

siete piezas, un real; y por cada pieza o marco que subiere
más de media libra, medio real; entendiéndose que por los
marcos de media libra y una libra, se cobrará un real; de
dos libras, dos reales; de cuatro libras, tres y medio reales;
de ocho libras, siete reales; de dieciséis libras, nueve rea-
les; y el de treinta y dos libras, dos pesos un real.

V. Por marcar y afilar una pieza de ocho marcos, de cualquier
metal que sea, medio real; de más de ocho marcos hasta
veinticinco, un real; de más de veinticinco hasta ciento,
dos reales; y de más de ciento para arriba, cuatro reales.

VI. Por reconocer y quitar el ojo a un peso de cruz, si es
grande, se llevarán dos reales, y si es chico o regular, un real.

Vil. Por reconocer y marcar una romana de peso de dos arrobas,
dos reales; subiendo hasta ocho, cuatro reales; de más de
ocho hasta dieciséis, seis reales; y teniendo más de dieciséis,
un peso.

VIII. Por una vara de medir, de cualquiera madera que sea, se
cobrarán tres y medio reales.

IX. Por una medida de maíz o trigo reconocida, herrada y se-
llada, siete pesos.

X. Por una cuartilla reconocida y sellada, tres pesos cuatro
reales.
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XI. Por un almud reconocido y sellado, un peso, y por medio
almud, seis reales.

XII. Por un cuartillo reconocido y sellado, cuatro reales, e igual
cantidad por medio cuartillo.

XIII. Por las medias que llaman chuelas, tres reales, y lo mismo
por las de a tlaco o salero.

XIV. Por un cuartillo de aceite o vino, cuatro reales, e igual can-
tidad por medio cuartillo.

10. A los que infrinjan las anteriores disposiciones, se les impon-
drá por primera vez una multa de veinte pesos; por segunda doble,
y por cada reincidencia, el duplo de la que hubieren pagado en la
vez anterior, de las cuales se aplicará una tercera parte a los ad-
ministradores, que se repartirán por mitad, y las otras dos terceras
entrarán al fondo municipal.

11. Las infracciones en que incurran los empleados de esta ofi-
cina respecto de los artículos 8o. y 9o., serán castigadas, la primera
vez, con una multa de la mitad del sueldo que disfrutan en un
mes, por la segunda, el doble, y por la tercera se les destituirá del
empleo.

DISPOSICIONES GENERALES

1a. El secretario, contador y tesorero serán nombrados y remo-
vidos únicamente por el Supremo Gobierno.

2a. Todos los demás empleados de las oficinas de la municipali-
dad, por esta vez serán nombrados por el Supremo Gobierno: en
lo sucesivo, en el caso de vacante, para cubrirla y la resulta, el
nombramiento será hecho por el ayuntamiento por rigurosa escala,
con la mitad y uno más de votos, del número de los capitulares
que forman la corporación, y con la aprobación suprema.

3a. Todos los empleados comprendidos en la disposición segunda,
son amovibles por el ayuntamiento con los dos tercios de votos
del número de los capitulares que lo formen, previa la aprobación
suprema.

4a. El gobernador del Distrito puede suspender a los empleados
de todas las oficinas del ayuntamiento, dando cuenta inmediata-
mente al Supremo Gobierno.

5a. No podrá haber en ninguna de las oficinas de la municipa-
lidad dos empleados ligados por parentesco dentro de cuarto
grado.

6a. El secretario, contador y tesorero, y en su caso los jefes de
las demás oficinas, designarán en ellas a cada uno de los empleados
las labores que deba desempeñar según lo encuentren conveniente
al mejor servicio, sin que pueda negarse al que se les exija.

7a. Harán que cumplan Iqs empleados con sus deberes y asis-
tan a la oficina las horas que señale su respectivo reglamento los
días útiles, y además las horas extraordinarias que a su juicio sean
necesarias.

8a. Por las faltas de asistencia a la oficina o a los demás deberes
y obligaciones sin causa ni aviso, se les descontará el importe del
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sueldo que corresponda al tiempo de la falta, siendo triple esta
pena en los casos de reincidencia dentro de un mismo mes; pero
si a pesar de esto no se corrigiere el empleado, darán sus respec-
tivos jefes cuenta al presidente del ayuntamiento, para las provi-
dencias a que haya lugar, lo mismo que practicarán luego que
adviertan mal manejo en alguno de los individuos de sus oficinas,
sin perjuicio de suspenderlo si la urgencia del caso lo requiere.

9a. Por ningún motivo se hará esperar en la Contaduría y Teso-
rería a los causantes; pues su puntual despacho es la principal
obligación de dichas oficinas; y en caso de que por esto se re-
tarden algunas otras labores, se pondrán en corriente en las horas
extraordinarias, de manera que todos los trabajos se lleven con
el día.

10a. No podrán concederse jubilaciones ni cesantías a los jefes
y empleados de ninguna de las oficinas de la municipalidad, sino
con arreglo a las disposiciones de las ordenanzas, por el tiempo
que cuentan de servicio público en oficinas hasta fin de diciembre
de 1855.

11a. Las plantas de estas oficinas, que quedan fijadas, rigen desde
la publicación de este decreto, abonándose a los empleados hasta
el día anterior sus sueldos en los términos en que se les pagó el
mes próximo pasado.

12a. Los gastos menores de las oficinas de la municipalidad, serán
incluidos en sus respectivos presupuestos, y se encargarán en cada
oficina al empleado que nombre la Junta de Hacienda a propuesta
del jefe respectivo: este encargo durará seis meses, será gratuito y
ninguno podrá rehusarlo.

13a. En ninguna oficina habrá habilitado: a cada empleado se
cubrirá su sueldo por la Tesorería conforme aj presupuesto. Por
ningún motivo se harán empréstitos ni adelantos.

14a. El empleado a quien se pruebe mala versación, será desti-
tuido en cabildo público, y en presencia de todos los empleados
de las oficinas del ayuntamiento, rompiéndose su despacho en
este acto por el presidente de la corporación.

15a. No permitirán los jefes de las oficinas que ninguno de los
empleados salgan a comer a sus casas.

16a. Los empleados en las oficinas de la municipalidad que por
reglamento caucionen su manejo, si no presentaren el certificado
6 certificados de supervivencia e idoneidad de sus fiadores preci-
samente en el mes de enero de cada año, en el primer día del
siguiente febrero quedarán suspensos; y si en todo el citado febrero
no los presentan, serán destituidos del empleo y sin ningún derecho
a reclamar, precediéndose desde luego al nombramiento de la per-
sona que cubra la vacante conforme a lo prevenido en este decreto.

17a. La fórmula de las cuentas que deban presentar todas las
oficinas y dependencias de la municipalidad en la Contaduría, será
la que esta oficina les prevenga.

18a. El Presidente de la República expedirá despacho a todos
los empleados de la municipalidad en la secretaría, contaduría te-
sorería, obras públicas, vacuna, fiel contraste, instrucción primaria,
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y a los administradores de los mercados. A los demás empleados
se les expedirá el nombramiento como se ha hecho hasta ahora.

19a. Los ramos de coches de alquiler, instrucción primaria, mer-
cados, hospitales, cárceles, vacuna y demás cuyos reglamentos no
están comprendidos en este decreto, continuarán como ahora se
hallan, a reserva de lo que determinare el Supremo Gobierno.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Lafragua.
Número: 4821.
Pp.: 275-297, Tomo VIII.

220. Noviembre 72 de 7856.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Aclaración a la ley de desamortización.

Con esta fecha digo al Excelentísimo Sr. gobernador de Jalisco
lo que sigue:—Excmo. Sr.—Por el oficio de V. E. núm. 127 de 4 del
actual, se ha impuesto con satisfacción el Excmo. Sr. Presidente de
que para facilitar ese gobierno el cumplimiento de la circular
de 9 de octubre último, sobre nulidad de las ventas de fincas de
corporaciones que no se hayan sujetado a la ley de 25 de junio,
y reglamento de 30 de julio, repitió, V. E. lo mandado en dicha
circular a los escribanos de esa capital, porque sabía que algunos
abusaban de su oficio, otorgando escrituras sin los requisitos preve-
nidos; y.tomó las demás medidas de que da cuenta, todas las
cuales han merecido la aprobación'suprema.

En cuanto a la indicación que hace V. E. de que se dicte una
resolución concerniente a las ventas hechas por los padres agus-
tinos, con la condición de que queden sujetas a la aprobación del
Sumo Pontífice; S. E. el Presidente ha estimado innecesaria una de-
terminación respecto de ese punto, puesto que está ya declarado
en la repetida circular de 9 del pasado, que es nula toda venta
hecha en contravención de las reglas dadas sobre desamortización.

Sujetar las enajenaciones de fincas al arbitrio del Papa, es ente-
ramente opuesto a tales bases, y de consiguiente esa infracción
está comprendida en la regla general.

Lo que sí parece oportuno, es aclarar el artículo 10o. del regla-
mento que en algunas partes se está interpretando abusivamente.

En él se dispone que para las ventas convencionales procedan
las corporaciones con la autorización y demás requisitos acostum-
brados según sus estatutos.

Desde luego se comprende que si éstos contienen algunas con-
diciones incompatibles con la letra o con el espíritu de la ley de
desamortización, quedan insubsistentes en esa parte, sin que la
prevención del art. 10o. sirva para nulificar las disposiciones enca-
minadas a movilizar la propiedad. Así por ejemplo: si en los es-
tatutos de alguna o algunas corporaciones está consignado el prin-
cipio de que no puedan vender sus fincas sin aprobación del
Sumo Pontífice, ni deben otorgarse escrituras de ventas que conten-
gan esa cláusula, abiertamente opuesta a todas las reglas dadas so-
bre desamortización, ni deben tampoco dejarse como propias de
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las corporaciones las fincas que antes tenían con ese carácter. En
resumen, sus estatutos sólo han de coniderarse vigentes en lo que
no pugnen con la ley.

Comunicólo a V. E. de orden suprema, y en contestación a su
oficio citado.

Y tengo el honor de transcribirlo a V. E. para que le sirva de go-
bierno en los casos que ocurran, relativos a los puntos que se tocan
en la preinserta nota.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4828.
Pp.: 299-300, Tomo V I I I .

221. Noviembre 15 de 7856.—Comunicación del Ministerio de Ha-
cienda.—Aclaración del art. 79 de la ley de desamortización.

—Impuesto el Excmo. Sr. Presidente del ocurso que acompaña a su
oficio núm. 51, fecha 29 del próximo pasado, relativo a la aclaración
del artículo 19 de la ley de desamortización, S. E. me manda diga
a V. S. en respuesta, como tengo el honor de hacerlo, que en
los arrendamientos por tiempo determinado, se espere su conclu-
sión para la desocupación de las fincas, y que en los arrendamien-
tos por tiempo indefinido se esté a lo que disponen las leyes vi-
gentes, en las que se expresan los justos motivos que tienen los
dueños para pedir sus casas, dando siempre para la mudanza el
plazo correspondiente.

Expide: Secretaría dé Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4831.
P.: 302, Tomo VIII.

222. Noviembre 19 de 7856.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Aclaración a la ley de desamortización.

Excmo. Sr.—Entre los muchos abusos que se han estado come-
tiendo para contrariar la ley desamortización, figura como una de
los principales el de la venta, verdadera o simulada, que las cor-
poraciones han hecho de los llenos de las haciendas que tenían en
propiedad o administración. Despojadas las fincas rústicas de la
parte que constituye su principal valor, se dificultan y acaso se
imposibilitan las adjudicaciones y remates, porque no es probable
que haya quien quiera adquirir una propiedad de la que sólo pue-
de sacarse provecho invirtiendo sumas cuantiosas en reponer lo
que se les ha quitado. Por otra parte, los llenos siempre se han
considerado y han debido considerarse como cosa esencial a las
haciendas: su mismo nombre indica que no pueden separarse de
ellas sin nulificarlas; y su venta, a más de hacer bajar conside-
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rablemente el precio de las fincas, menoscaba los derechos del erario.
Son tan poderosas estas consideraciones, que apreciándolas el

Excmo. Sr. Presidente en toda su fuerza, ha tenido a bien disponer
no se permita en lo sucesivo venta alguna de los expresados llenos,
respecto de las haciendas comprendidas en la ley de 25 de junio,
declarando desde ahora nulas y de ningún valor semejantes ena-
jenaciones, con excepción solamente de las de los esquilmos ya
cosechados, las cuales no quedan prohibidas; y en cuanto a las
practicadas con anterioridad, previene S. E. se le dé cuenta por
conducto de ese gobierno de todas las que se hayan verificado, a
fin de resolver en cada caso lo que fuere de justicia, no sólo acer-
ca de su subsistencia y validez, sino también en lo concerniente
a las penas a que hubiere lugar, siempre que se averigüe que se
ha procedido de mala fe, mediando simulación o fraude.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4834.
P.: 303, Tomo VIII.

223. Diciembre 2 de 1856.—Decreto del Gobierno.—Se restablecen
las comandancias principales de los departamentos de marina.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Soto.
Número: 4841.
P.: 307, Tomo VIII.

224. Diciembre 6 de 7856.—Decreto del Gobierno.—Ley para casti-
gar los delitos contra la nación, contra el orden y la paz pública.

Art. 1. Entre los delitos contra la independencia y seguridad de
la nación se comprenden:

I. La invasión armada hecha al territorio de la República por
extranjeros y mexicanos, o por los primeros solamente, sin
que haya precedido declaración de guerra por parte de la po-
tencia a que pertenezcan.

II. El servicio de mexicanos en tropas extranjeras enemigas.
III. La invitación hecha por mexicanos o pop extranjeros residen-

tes en la República, a los subditos de otras potencias, para
invadir el territorio nacional, cualquiera que sea el pretexto
que se tome.

IV. Cualquier especie de complicidad para excitar o preparar la
invasión o para favorecer su realización y éxito.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública.

Firma: Montes.
Número: 4847.
Pp.: 311-319, Tomo VIII.
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225. Diciembre 77 de 7856.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Se recomienda el cumplimiento de la ley de desamortización.

Excmo. Sr. Diversas noticias oficiales que se han recibido en esta
secretaría, no dejan duda de que algunas autoridades subalternas
de los estados, no solamente no dan el debido cumplimiento a
la ley del 25 de junio y demás disposiciones dictadas sobre des-
amortización, sino que entorpecen su observancia, y favorecen las
ilícitas maniobras puestas en juego por los interesados en el estan-
co de la propiedad.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4851.
Pp.: 321-323, Tomo VIII.

226." Diciembre 24 de 7856.—Comunicación del Ministerio de Ha-
cienda.—Sobre la admisión y reconocimiento de créditos de la
deuda francesa.

Para aclarar las dudas suscitadas en la comisión liquidataria de la
deuda francesa, y prevenir otras que pudieran presentarse en orden
a la admisión y reconocimiento de los créditos que se reclamare^
como pertenecientes a ellas, el Excmo. Sr. presidente de la República,
teniendo presentes las bases que contiene el arreglo concluido entre
este ministerio y la legación de Francia en 30 de Junio de 1853, no
menos que las aclaraciones posteriores autorizadas por el mismo
acuerdo, se ha servido dictar las siguientes resoluciones:

1a. Según la letra y espíritu de dicho arreglo, los créditos que
son objeto de él, deben reunir los tres requisitos de origen, con-
tinuidad y actualidad, no continuidad en una misma persona, pero
si en personas de la misma nacionalidad, es decir, francesas, y
esos requisitos se comprobarán debidamente.

2a. Según también la letra y el espíritu del repetido arreglo, los
créditos ya consignados a los fondos públicos mexicanos, no son
objeto dé él, y por tanto, la comisión liquidataria no admitirá como
legítimos comprobantes de un crédito francés, los bonos al por-
tador.

3a. Los créditos dimanados de la amortización del cobre por
enteros personales, cuya demanda se hubiere presentado en tiempo
hábil, deben ser admitidos conforme a lo acordado por ambos
gobiernos; y de conformidad, se declara que la comisión tendrá
como regla invariable reconocer como introductores del cobre en
las oficinas públicas encargadas de recibirlo, y de consiguiente como
legítimos acreedores, a los individuos que se designen como dueños
en los certificados primitivos originales que desde un principio se
extendieron para acreditar los enteros, y que existen ahora en la
Tesorería general de la nación.

5a. Consiguientemente, para el cumplimiento de la base anterior
y del artículo 3o. del arreglo de 30 de junio de 1853, la comisión
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liquidataria, admitirá como demanda legítima en todo o en parte,
según el resultado del examen, la que en tiempo oportuno se le
hubiere presentado juntamente con los bonos de cobre del valor a
que aquella ascendiere, siempre que reúna los requisitos siguientes:
Primero, que por los antedichos certificados primitivos conste que
el reclamante u otro individuo de nacionalidad francesa, enteró la
cantidad que reclama; y aunque en rigorosa justicia debería exigirse
que el número correlativo de los bonos presentados correspon-
diese a dichos certificados, se prescinde de este requisito por defe-
rencia a las indicaciones hechas contra él por el Excmo. Sr. enviado
extraordinario de Francia: en cuya virtud se autoriza a la comisión
liquidataria para que reciba de los reclamantes que en tiempo hábil
le presentaron sus demandas por la amortización del cobre, una
cantidad de bonos igual al monto expresado en los certificados del
depósito personal, sin exigir la concordancia de la numeración;
segundo, que dichos certificados no aparezcan endosados a persona
alguna de otra nacionalidad que la francesa, a menos que en el
endose de la época respectiva, conste, que solo para su cambio
por bonos o para el cobro de réditos; observándose a este res-
pecto lo prevenido por las leyes, según las cuales el endose sin
aquella explicación o en blanco, supone cesión absoluta; y tercero,
que cuando en un certificado primitivo se exprese que la cantidad
por la que fue expedido se entregó por dos o más personas o por
su cuenta, sin distinguirse la parte correspondiente a cada una de
ellas, el francés, legítimo reclamante, será considerado para las ope-
raciones de la l iquidación como dueño de la parte que resulte,
dividiéndose por partes iguales la cantidad que el certificado exprese,
entre los que él mismo designe como dueños de la cantidad exhi-
bida.

En estos casos una compañía se reputará como un solo individuo.
5a. La comisión liquidataria tendrá presente la suprema orden de

22 de enero de este año, en cuya conformidad el plazo para la
presentación de los créditos franceses ha debido quedar definiti-
vamente cerrado el 15 de enero de 1854.

Y lo comunico a V. S. en resulta de las diversas consultas de la
junta que preside sobre los puntos mencionados, y para que a esas
bases arregle sus procedimientos en los mismos, pues está enteramen-
te conforme con ellas el Excmo. Sr. enviado extraordinario de S. M.
el emperador de los franceses; bajo el concepto de que hoy traslado
esta comunicación al Ministerio de Hacienda, para que prevenga a
la Tesorería general facilite de toda preferencia a esa junta, los cer-
tificados y demás documentos que le pida para el desempeño de
sus funciones.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 4855.
Pp.: 324-326, Tomo VIII.
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227. Enero 5 de 7857.—Circular del Ministerio de la Guerra.—5e
manda rectificar los itinerarios de la República.

Muy persuadido el Excmo. Sr. Presidente, de lo importante y
necesario que es el conocimiento de la estadística nacional en todos
sus ramos, ha dictado varias medidas para su desarrollo, y entre
ellas la impresión de itinerarios, de que acompaño a Ud. ejempla-
res a fin de que previo al examen que mande hacer respecto a
los caminos que ellos demarquen dentro del Estado del cargo de
Ud.; de los informes que tome de personas conocedoras de dichos
caminos y de su propia práctica en ellos, haga en el término de
seis meses las correcciones que sean convenientes, procurando em-
peñosamente consignar los verdaderos nombres indígenas de los
pueblos, y que sean escritos con toda exactitud en el idioma de su
origen, añadiendo por nota, si fuere posible, su etimología. S. E.
recomienda a Ud., que para la medida de los caminos se haga uso
de los odómetros que ha construido Mr. Capsson, y que bajo la
calificación que expresa la nomenclatura de la obra, se agreguen todos
aquellos caminos vecinales o de travesía que no están marcados en
ella.

No duda el Excmo. Sr. Presidente del celo y eficacia de Ud., que
llenará cumplidamente el objeto que tiene la presente nota, y en
el que se interesa el progreso y adelanto de nuestro país.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Soto.
Número: 4858.
P.: 330, Tomo VIII.

228. Enero 16 de 1857.—Decreto del Gobierno.-^-Ley orgánica de la
guardia de seguridad.

Art. 1. Se establece en la República la Guardia de Seguridad.
2. Son objetos de esta institución:
1o. Conservar la tranquilidad pública.
2o. Proteger las personas y las propiedades.
3o. Cuidar el orden en las poblaciones.
4o. Vigilar los caminos.
5o. Prevenir los delitos.
6o. Perseguir a los malechores y vagos.
7o. Auxiliar a las autoridades en la ejecución de las leyes.
8o. Escoltar los caudales públicos.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Lafragua.
Número: 4867.
Pp.: 347-360, Tomo VIII.

229. Enero 23 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Sobre pago de los
dividendos de la deuda inglesa.

Art. 1. Desde la publicación de este decreto, en cada puerto, los

778



administradores de aduanas marítimas y fronterizas, librarán contra
los causantes, y a favor de los agentes de los tenedores de bonos
de la deuda contraída en Londres, la parte de derechos que la
fracción 3a. del art. 2o. de la ley de octubre de 1850, consignó
para el pago de los réditos de la expresada deuda.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: José María Urquidi.
Número: 4873.
Pp.: 363-364, Tomo VIII.

230. Enero 27 de 7857.—í.ey orgánica del registro civil.

Art. 1. Se establece en toda la República el registro del estado
civil.
2. Todos los habitantes de la República están obligados a ins-

cribirse en el registro, a excepción de los ministros de las naciones
extranjeras, sus secretarios y oficiales.

3. El que no estuviere inscrito en el registro, no podrá ejercer
los derechos civiles, y además sufrirá una multa desde uno hasta
quince pesos.

Se exceptúan los hijos que se hallen bajo la patria potestad, y
todos los que según las leyes estén sujetos a tutela o cúratela,
quienes solo serán responsables cuando no se inscriban después
de haber entrado en el goce de sus derechos.

4. Al entablarse y contestarse una demanda, al otorgarse cualquiera
escritura pública, así como para hacer valer el derecho hereditario
y cualquiera contrato, se hará constar la inscripción con el certifi-
cado que de ella debe dar el oficial del estado civil.

5. Para la primera inscripción, los gobernadores de los Estados y
Distritos y los jefes políticos de los Territorios, abrirán padrones
en un término que no pase de tres meses, en los cuales se asenta-
rán con toda escrupolosidad el origen, la vecindad, el sexo, la edad,
el estado y la profesión de los individuos. Estos padrones se forma-
rán por orden alfabético, e impresos se conservarán en todas las
oficinas públicas, para identificar las personas.

6. Este primer registro servirá de comprobante en las inscripcio-
nes que deben hacerse en caso de muerte o por cambio de estado.
Si la segunda inscripción resulta contradictoria con la primera, el
que hubiere cometido la falsedad, será castigado con una multa
desde un peso hasta quince, salvas las acciones a que hubiere lugar
por matrimonio doble, amancebamiento y otras que designen las
leyes. En estos casos la policía dará parte a la autoridad judicial, para
que obre conforme a sus atribuciones.

7. Las multas que en estos casos imponga la autoridad judicial,
y las que imponga la policía por cualquiera infracción de esta ley,
se depositarán en las tesorerías de los ayuntamientos a que corres-
ponda la población, y formarán parte del fondo del estado civil, que
servirá para cubrir los gastos del registro. Las cuentas de estos ramos
se llevarán con total separación de los demás municipales y de
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policía, y se publicarán cada mes, siendo caso de imprescindible res-
ponsabilidad cualquiera falta por pequeña que sea.

8. Los registros del estado civil estarán a cargo de los prefectos,
con sujeción a los gobernadores.

9. No habrá registro sino en los pueblos donde haya parroquia;
donde hubiere más de una, se llevarán tantos registros como parro-
quias haya. Los registros de las poblaciones donde no hubiere pa-
rroquia se llevarán en los pueblos donde ésta se halle establecida.
En la ciudad de México se establecerán por cuarteles mayores.

10. El registro se desempeñará por una sección compuesta del
número de empleados que designen los gobernadores, según las
circunstancias peculiares de cada pueblo: el oficial que la presida,
será el que desempeñe todas las labores, con sujeción al prefecto
o subprefecto, y deberá ser hombre de conocida probidad e inteli-
gencia.

11. Ni el prefecto, ni el oficial en su caso, pueden autorizar acto
alguno en que deban declarar como testigos, o para el cual se
requiera su consentimiento. Para estos casos habrá un suplente.

12. Los actos del estado civil, son:
I. El nacimiento.

II. El matrimonio.
III. La adopción y arrogación.
IV. El sacerdocio y la profesión de algún voto religioso, temporal

o perpetuo.
V. La muerte.

13. Para registrar estos actos se llevarán cinco libros en que se
asienten las partidas con toda claridad y especificación, y otros cinco
en que se extracten aquellas, a fin de prevenir así cualquier extravío
en materias de tanta importancia. Se formarán también los expe-
dientes relativos a los actos registrados, que se archivarán con la
correspondiente referencia al libro respectivo. Habrá además otro
libro que contenga el padrón general y otro para la población flo-
tante.

14. Los registros se asentarán marcados al margen de la derecha
con el número que les corresponda en la inscripción, y al de la
izquierda con el folio del extracto relativo. Los expedientes se mar-
carán con el número del registro.

15. Cada mes se remitirán dos copias en extracto a la prefectura:
una quedará en ésta y otra pasará a la secretaría de Estado, Distrito
o Territorio. Esta remitirá cada tres meses un extracto general al
Ministerio de Gobernación.

16. Cada libro servirá exclusivamente a su objeto y solo por un
año. La primera y última foja serán firmadas por los prefectos; y si
al terminar el año hubiere fojas blancas, se inutilizarán con rayas
trasversales, certificándose en la última escrita, el número de actos
ejecutados y el de las fojas que se inutilizan. Los libros terminarán
por un índice alfabético formado por apellidos: cuando haya dos
o más individuos del mismo nombre y apellido, se agregará el
segundo de éstos.

17. Se prohibe expresamente, y es caso de responsabilidad de los
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empleados y autoridades de quienes aquellos dependan, llevar los
registros en hojas sueltas o no foliadas, y no coser los expedientes
según se vayan formando.

18. Los certificados y demás documentos que deban figurar en
los registros del estado civil, para hacer fe, deberán estar extendidos
en papel del sello quinto, salvo en los casos en que no hubiere
papel sellado; pero entonces deberá certificarse la falta por la auto-
ridad respectiva, reponiéndose los pliegos cuanto más pronto fuere
posible. Los libros y expedientes se llevarán en papel de oficina.

19. Los actos deben registrarse unos después de otros sin abre-
viaturas, enmiendas, raspaduras ni entrerrenglonaduras: los errores
de pluma, o equivocaciones de redacción o sutanciales, se expre-
sarán al fin del acto, salvándose con toda claridad, y antes de las
firmas del funcionario público y de los compárenles las fechas no
se pondrán con números.

20. Si un acto comenzado se entorpeciese porque las partes se
nieguen a continuarlo, o por cualquier otro motivo, se borrará mar-
cándolo con dos líneas trasversales, y expresándose el motivo por-
que se suspendió; razón que deberán firmar la autoridad, los inte-
resados y los testigos.

21. Desde que se firma un acto no es permitido anularlo, ni
modificarlo en manera alguna, sino previa declaración de la auto-
ridad judicial y audiencia de las partes.

22. Los certificados que se expidan, se darán a expensas de las
partes, cobrándose el valor del papel y cuatro reales si no pasa de un
pliego. Si excediese, se cobrará a razón de dos reales por cada
pliego de exceso. La inscripción en los registros se hará gratis en
todos los casos; pero si se hiciere en la casa de los interesados, se
cobrarán cuatro reales por pliego si fuere de día, y un peso si
fuere de noche. Nada se cobrará a los insolventes.

23. Los libros, expedientes y extractos no se extraerán por ningún
motivo de la oficina: los libros y expedientes se archivarán en ella
al fin de cada año, con toda la seguridad y precauciones condu-
centes para su conservación; y los extractos se depositarán en el
oficio de hipotecas del partido, para que en caso de pérdida de
una constancia, se conserve la otra. Sobre este particular se reco-
mienda muy escrupulosamente la mayor exactitud a las autoridades:
los gobernadores dictarán las medidas que estimen oportunas y
eficaces.

24. Los oficiales del estado civil formarán a continuación de esta
ley una compilación de todos los decretos, órdenes, bandos, y
demás disposiciones que se dictaren, concernientes al estado civil,
a fin de que el registro de actos tan importantes se haga con toda
la legalidad y exactitud debidas.

25. Los subprefectos vigilarán e inspeccionarán a los jueces de
paz o autoridad a quien corresponda, en los pueblos a los sub-
prefectos los prefectos, y a éstos los gobernadores, en los términos
que los reglamentos particulares prevengan, para el mejor cumpli-
miento de la ley: los prefectos harán una visita por lo menos al
año.
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26. Los actos del estado civil contendrán el año, el día y la hora
en que se registran; los nombres, apellidos, origen, vecindad, habi-
tación, edad, estado y profesión de los interesados y de los testigos.

27. Los oficiales del estado civil no pueden insertar en el registro
más que lo expresamente declarado por las partes: cuando alguna
de éstas no sepa leer, uno de los testigos, designados por la parte,
leerá el registro y firmará cuando aquella no sepa hacerlo.

28. Cuando los interesados no puedan ocurrir personalmente al
registro, podrán hacerlo por apoderado con poder especial, bas-
tanteado en forma.

29. Para el registro de cualquier acto del estado civil, se requie-
ren dos testigos, varones, mayores de veintiún años, que sepan leer
y escribir, y que estén en el goce de los derechos de ciudadano;
pueden serlo los parientes a falta de otros, y las mujeres en caso
de absoluta necesidad.

30. Los actos del estado civil serán firmados por el oficial del
registro, los interesados y los testigos, dándose previa lectura al
acto, cuya circunstancia se hará constar antes de la firma, y expre-
sando si algunos no firman, la causa porque dejan de hacerlo.

31. La prueba del estado civil se hará con el certificado del registro,
y en el caso de que el acto no conste en el registro respectivo, se
formará con las partidas de la parroquia y testigos de toda excepción,
aplicándose las penas que impone esta ley, si la falta de inscripción
ha sido por culpa de los interesados, y asentándose el acto con la
anotación correspondiente y la debida referencia en el folio en que
según su fecha debió inscribirse.

32. En el caso de pérdida o extravío del registro, se hará la
prueba a la manera prevenida en el artículo anterior, reponiéndose
inmediatamente los libros y extractos por medio de padrones a costa
de quien haya sido culpable de la pérdida, y cuando ésta haya sido
casual, por cuenta del fondo del estado civil. Esto se entiende en
el caso de que dicha prueba no puede hacerse plenamente con
los extractos de que hablan los arts. 13 y 15.

33. Tanto para la inserción de un acto omitido como para la
justificación de un error no salvado en el momento de la ins-
cripción, y para la reposición del registro, haya sido parcial o total
la pérdida, se requiere la resolución de la autoridad judicial. Esta, en
los dos primeros casos, no podrá proceder sino a instancias de
parte, y en ninguno fallará sin audiencia de los interesados
y del síndico del ayuntamiento respectivo, y previo informe
del prefecto.

34. Todo acto del estado civil registrado en país extranjero, hará
fe si se ha hecho constar conforme a las leyes de la nación en que
se ha celebrado.

35. Los actos del estado civil de los mexicanos, celebrados en país
extranjero, harán fe si se han registrado conforme a esta ley ante
los agentes diplomáticos o consulares de la República, donde los
hubiere. Tanto en este caso como en el previsto en el artículo ante-
rior, se observará lo dispuesto en el art. 9o. del Estatuto Orgánico.
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Los actos serán legalizados por los agentes de la República confor-
me a las leyes.

36. Los oficiales del estado civil por los errores, omisiones y otras
faltas de este género, sufrirán una multa desde diez hasta cincuenta
pesos. Si inscriben un acto en hoja suelta o fuera del lugar que le
corresponda, la multa será doble.

37. En los casos de falsedad, cohecho y otros que se califiquen
como delitos, sufrirán, previo el juicio correspondiente, la pena de
cinco a diez años de presidio, debiendo ser degradados solemne-
mente del empleo, e inhabilitados para obtener otro.
38. En todo caso, serán responsables pecuniariamente de los per-

juicios que su impericia o criminalidad haya causado, y lo serán
asimismo los prefectos y demás autoridades que toleren o no
remedien los abusos luego que lleguen a su conocimiento.

39. A este fin, en la visita de que habla el art. 25, que por lo
mismo convendrá que se haga dos o tres veces al año, la autoridad
competente verificará los registros con toda escrupulosidad: si los
errores se pueden subsanar gubernativamente, lo hará desde luego,
aplicando las multas correspondientes; si los vicios del registro
fuesen de gravedad, suspenderá al empleado culpable, y con todos
los datos lo pondrá a disposición del juez competente.

40. De las resoluciones gubernativas podrán quejarse las partes
ante el gobernador, y de las judiciales podrán apelar conforme a
las leyes.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Lafragua.
Número: 4875.
Pp.: 364-374, Tomo VIII.

231. Enero 30 de 7857.—Decreto del Gobierno.—Sobre estableci-
miento de cementerios.

Art. 1. Se establece como parte de los registros de policía la
noticia de todos los que mueren y los datos que se refieren a
ellos, ya sea para dar testimonios fehacientes a petición de partes,
o ya para servir de oficio a las operaciones de las estadísticas ge-
nerales: dichas noticias se darán respectivamente por las personas
a quienes corresponda conforme a la ley de 27 del corriente.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Laf ragua.
Número: 4878.
Pp.: 375-380, Tomo VIII.

232. Febrero 10 de 1857.—Decreto del Gobierno.—5e restablece la.
Contaduría Mayor de Hacienda.

Art. 1. Se restablece para la contaduría mayor de hacienda, la
planta de empleados y sueldos que le dio la ley de 6 de mayo
de 1826, abonándose cien pesos más al año a cada uno de los
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escribientes y al portero, y seiscientos pesos anuales para gastos
de oficio,

2. Se establece la plaza de archivero de la contaduría, con la
dotación de mil pesos anuales, la de oficial del archivero con se-
tecientos, y la de escribiente del mismo con quinientos. Se esta-
blece además otra plaza de escribiente para la mesa de memorias,
con igual sueldo de quinientos pesos anuales.

3. €1 contador mayor de hacienda disfrutará el mismo sueldo de
cuarto mil pesos anuales que le estaba designado anteriormente.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito
Público.

Firma: José María Urquidi.
Número: 4887.
P.: 384, Tomo VIII.

233. Febrero 12 de 1857.—Constitución Política de la República.

Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República Mexicana,
a los habitantes de ella, sabed: Que el Congreso Extraordinario
Constituyente ha decretado lo que sigue:

En el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano.
Los representantes de los diferentes estados, del Distrito y terri-

torios que componen la República de México, llamados por el
plan proclamado en Ayutla el lo. de marzo de 1854, reformado
en Acapulco el día 11 del mismo mes y año y por la convocatoria
expedida el 17 de octubre de 1855, para constituir a la nación bajo
la forma de República democrática, representativa, popular, ponien-
do en ejercicio los poderes con que están investidos, cumplen con
su alto encargo decretando la siguiente . . .

Expide: Ignacio Comonfort.
Firma: Llave.
Número: 4888.
Pp.: 384-399, Tomo VIII.

234. Febrero 12 de 1857.—Ley orgánica electoral.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Llave.
Número: 4890.
Pp.: 409-419, Tomo VIII.

235. Marzo 15 de 1857.—Decreto del Gobierno.—5e adopta el siste-
ma métrico decimal francés.

Art. 1. Se adopta en la República el sistema métrico decimal
francés sin otras modificaciones que las que exigen las circunstan-
cias particulares del país, en el orden que sigue:

El metro, o sea la diesmillonésima parte de un cuarto del me-
ridiano terrestre será la unidad para las medidas lineales o de lon-
gitud.
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El ara, equivalente a un cuadrado de diez metros por cada lado,
será la unidad para las medidas de superficie y agraria;

El metro cúbico, o un metro de un cubo por lado, lo será para
las medidas de sólidos;

El litro, decímetro cúbico, o un cubo de un decímetro por lado,
será la unidad de medida de capacidad, tanto para los líquidos
como para los áridos;

El gramo, peso en el vacío de un centímetro cúbico de agua des-
tilada, y a la temperatura de cuatro grados centígrados, servirá de
unidad para todas las pesas;

La peseta mexicana, pieza de plata del peso de diez gramos, con
novecientos miligramos de ley, será la unidad monetaria de la Re-
pública.

2. Los múltiplos y submúltiplos de las medidas y pesos mencio-
nados, seguirán la progresión decimal que se expresará en la tabla,
que se publicará al efecto por el Ministerio de Fomento.

3. A los seis meses, contados desde la fecha de la publicación
de esta.ley, este sistema será exclusivamente empleado en los actos
oficiales y en todos los ramos que directamente dependan del go-
bierno, con excepción únicamente de lo relativo a las monedas,
acerca de las cuales se dictará una ley especial.

4. Desde el día 1o. de enero de 1862, este mismo sistema será
el único legalmente admitido entre los habitantes de la República.

5. Los que desde la misma fecha hicieren uso de otras medidas
o pesos de los de que hablan los arts. 1o. y 2o., serán considerados
como culpables del empleo de medidas falsas e ¡legales, y castiga-
dos conforme a las leyes de la materia.

6. Los que después de la fecha señalada en el art. 4o., conserva-
sen en sus tiendas, almacenes, casas de comercio, mercados, ferias,
oficinas, talleres y laboratorios, otras medidas de las de que habla
esta ley, serán castigados como si hiciesen uso de ellas.

7. Desde la misma fecha, los que tengan tiendas, almacenes, casas
de comercio, oficinas, talleres y laboratorios, deberán tener cons-
tantemente expuestas a la vista de los concurrentes las tablas que
publicará el Ministerio de Fomento; y de no verificarlo, pagarán
una multa de diez pesetas mexicanas por cada contravención.

8. Desde la publicación de este decreto, queda prohibida la fa-
bricación y construcción de las antiguas medidas, bajo la pena de
la confiscación de dichas medidas y de una multa equivalente al
doble del valor de las mismas medidas.

9. Desde el día 1o. de enero de 1862 queda prohibida cualquiera
denominación de medidas y pesos, distintas de las que prescribe
esta ley, y especificadas en las tablas que se publicarán; tanto en
los actos públicos cuanto en los anuncios de cualquiera clase, así
como en las escrituras privadas, en los libros y registros de comer-
cio, y en cualquiera otro título que se exhiba en juicio, a menos
que sea de un modo puramente explicativo sobre asuntos ante-
riores a esta reforma, y con el objeto de fijar la relación entre las
antiguas de que se trate con las nuevas.

10. Los escribanos y empleados públicos que contraviniesen a las
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disposiciones del artículo anterior, incurrirán en una multa de vein-
te pesetas mexicanas, la cual será de diez pesetas para los contra-
ventores que no pertenezcan a las dos clases indicadas, cobrándose
ambas multas por cada acto o escritura privada. En cuanto a los
libros de comercio, no se exigirá la multa sino en cada caso con-
tencioso en que los libros sean exhibidos.

11. Los jueces y arbitros no podrán sentenciar ni decidir en ne-
gocios particulares que contengan las denominaciones prohibidas
por el art. 9o., antes que las multas señaladas en dicho artículo
hayan sido satisfechas.

12. Se establece una dirección científica que se denominará: di-
rección general de pesos y medidas de la República, y formará una
nueva sección del Ministerio de Fomento.

Las obligaciones y atribuciones de esta dirección, serán las si-
guientes:

1a. Formar las tablas de reducción de las antiguas y nuevas me-
didas, y ocuparse de los medios de darles la mayor publicidad,
tanto adentro como afuera de la República.

2a. Reglamentar lo conducente a la más pronta y efectiva propa-
gación del nuevo sistema.

3a. Presuponer los gastos necesarios para conseguir el indicado
objeto.

4a. Concurrir con el consejo superior de salubridad en la reforma
de la Farmacopea, para que en sus pesos y medidas quede arre-
glada al nuevo sistema.

5a. Proyectar e inspeccionar el arreglo de las nuevas monedas,
proponer sus tipos y las reformas necesarias de las leyes sobre
amonedación, en la parte que puedan oponerse a este decreto.

6a. Organizar la institución de los fielazgos y almotacenes.
13. Para que circulen y tengan valor y efecto los trabajos de esta

sección, deberán ser aprobados previamente por el el Ministerio de
Fomento, cuya firma los autorizará.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Silíceo.
Número: 4904.
Pp. 424-426, Tomo VIII.

236. Abril 22 de 1857.—Reglamento para la administración de ca-
minos y peajes.

Reglamento provisional para el gobierno interior de la adminis-
tración general de caminos y peajes.

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Art. 1. La administración general para su gobierno interior se di-
vide en dos secciones: la primera de correspondencia y archivo, y
la segunda de glosa y contabilidad. La una estará inmediatamente
a cargo del jefe de ella, y la otra al del tenedor de libros, que
tendrán también carácter de su jefe.
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2. Los trabajos de la sección de correspondencia y archivo, serán
desempeñados por el primer escribiente y dibujante, y por dos de
los escribientes auxiliares, distribuyéndose entre estos empleados
el trabajo, de la manera que el jefe de la sección lo juzgue con-
veniente.

3. Los trabajos de la sección de glosa y contabilidad serán des-
empeñados por el segundo escribiente y por el tercer auxiliar, dis-
tribuidos también de la manera que al jefe de la sección le parezca
conveniente.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: Silíceo.
Número: 4915.
Pp.: 436-440, Tomo VIII.

237. Mayo 6 de 7857.—Decreto del Gobierno.—Planta del Ministe-
rio de Hacienda.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Ministro $6,000.00
Oficial mayor 4,000.00

$10,000.00

Sección primera

Jefe 3,000.00
Oficial primero 1.500.00
Oficial segundo 1,200.00
Oficial tercero 1,100.00
Escribiente 600.00
Escribiente 600.00

Sección segunda

Jefe 3,000.00
Oficial primero 1,500.00
Oficial segundo 1,200.00
Escribiente 600.00
Escribiente 600.00

Sección tercera

Jefe 3,000.00
Oficial primero '. 1,500.00
Oficial segundo 1,200.00
Oficial tercero 1,100.00
Oficial cuarto 1,000.00

Sección cuarta

Jefe 3,000.00
Oficial primero 1,500.00
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Oficial segundo 1,200.00
Oficial tercero 1,100.00
Oficial cuarto 1,000.00
Oficial quinto 1,000.00
Escribiente 600.00
Escribiente 600.00

Archivo

Archivero 1,200.00
Oficial 800.00

Portería

Portero , 600.00
Mozo de oficios 300.00

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Fuente.
Número: 4919.
Pp.: 462-466, Tomo VIII.

238. Mayo 7 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Suprime la admi-
nistración de contribuciones directas del Distrito.

Art. 1. Se suprime la administración de contribuciones directas
del Distrito.

2. Las atribuciones y funciones de la expresada oficina, serán
desempeñadas por la administración principal de rentas del mismo
Distrito.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dito Público.

Firma: Fuente.
Número: 4923.
P.: 466, Tomo VIII.

239. Mayo 77 de 7857.—Reglamento para la administración de ca-
minos y peajes.

Art. 1. La planta de la administración general de caminos y pea-
jes será por ahora la siguiente:

Un administrador general con el sueldo anual de 3,000.00
Un oficial primero, jefe de la sección de corresponden-

cia, id., id 1,800.00
Un oficial segundo tenedor de libros y Jefe de la sección

de contabilidad, id., id 1,500.00
Un escribiente de correspondencia, id., id 800.00
Un auxiliar de libros, id., id 800.00
Un auxiliar de correspondencia y archivo, id., id 500.00
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Un auxiliar de correspondencia y archivo, id., id 400.00
Un auxiliar de contabilidad, id., id 360.00
Un portero, id., id 300.00
Un mozo de oficios, id., id 192.00
Gastos menores de oficina 300.00

Los directores de caminos remitirán mensualmente al Ministerio
de Fomento con quince días de anticipación, un presupuesto de
gastos que hayan de erogar en las obras de su cargo, incluso su
sueldo y el de los demás dependientes...

33. Las dudas que ocurran sobre la inteligencia de estas preven-
ciones serán resueltas por el Ministerio de Fomento, así como las
dificultades que se presenten en los casos no previstos.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio
de la República mexicana.

Firma: Silíceo.
Número: 4926.
Pp.: 468-471, Tomo VIII.

240. Mayo 78 de 7857.—Circular del Ministerio de ¡usticia.—Reco-
mienda el cumplimiento de la ley que suprimió los fueros.

El Excmo. Sr. Presidente sustituto de la República, se ha servido
disponer se recuerde.a los tribunales y juzgados de toda la Repú-
blica, la más puntual observancia de los artículos de la ley de 23
de noviembre de 1855, relativos a la supresión de los fueros ecle-
siástico y militar, y previniéndoles que bajo ningún pretexto ni
motivo pasen por acto alguno por el que se pueda entender que
se reconoce o tolera la existencia de algún tribunal de los que se
destruyeron por la citada ley.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública.

Firma: Iglesias.
Número: 4929.
P.: 472, Tomo VIII.

241. Mayo 78 de 7857.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Pro-
hibe tomar la leva para reemplazar las bajas del Ejército.

Ha sabido el Excmo. Sr. Presidente sustituto con el mayor dis-
gusto, que algunos de los jefes de la guarnición, contraviniendo
a las repetidas órdenes que se tienen dadas, han tomado de leva a
muchos ciudadanos para aumentar la fuerza de sus respectivos cuer-
pos, y como esto es de la facultad del señor gobernador del Dis-
trito, porque sólo S.E. puede hacer la calificación de los vagos y
los que deben ser destinados al servicio de las armas, dispone el
mismo Excmo. Sr. Presidente que V.S. manifieste a los jefes de
los cuerpos el desagrado con que ha visto este abuso; y que les
prevenga que no se repita, bajo el concepto de que se hará efec-
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tiva la responsabilidad que les resulte, y que a mayor abunda-
miento, se dará orden a la comisaría para que no pase por caja a
ninguno de los individuos que se cojan para el servicio militar de
una manera tan arbitraria, a fin de evitar los males que resultan
a la población, pues siempre que se considere oportuno y conve-
niente se pedirán reemplazos a las autoridades competentes, para
que los faciliten en los términos legales.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Soto.
Número: 4930.
P.: 473, Tomo VIII.

242. Mayo 26 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Establece una con-
tribución sobre propiedades y arrendamientos.

Art. 1. Los dueños de propiedades rústicas y los arrendatarios y
subarrendatarios de ellas, contribuirán por una sola vez, los pri-
meros con el importe del 6% de la renta anual que cobraren y los
segundos con el 3% de la misma renta, verificándose la exhibición
por terceras partes cada dos meses.

Se exceptúan las fincas perjudicadas por los indos bárbaros, de-
jando la calificación al juicio de los gobernadores de los respec-
tivos estados.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-
dJto Público.

Firma: Iglesias.
Número: 4934.
Pp.: 477-480, Tomo VIII.

243. Mayo '27 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Establece reglas
en lo relativo a la división territorial, para el cumplimiento de
la Constitución.

Considerando: que el art. 47 de la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, previene: que el Estado de Nuevo León quede
agregado el de Coahuila; y que el 48 dispone: que los estados de
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas, recobren la extensión que tenían
antes del 31 de diciembre de 1852, quedando en consecuencia
suprimidos los territorios de la Isla del Carmen, Tehuantepec y
Sierra Gorda.

Considerando: que una vez nombradas las autoridades populares
de los estados citados, no es conveniente que continúen funcio-
nando en los territorios que van a ser suprimidos, las autoridades
actuales, en razón a que de aquí se originarían debates y compe-
tencias sumamente perjudiciales.

Considerando: que en los territorios de Tlaxcala y Colima, que
por la Constitución han sido elevados al rango de estados, surgirían
las mismas dificultades, caso que comenzando a funcionar los go-
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bernadores nombrados según las convocatorias expedidas última-
mente, hubieran de continuar en el ejercicio de sus atribuciones
los actuales jefes políticos:

Considerando: que sería un absurdo que pueblos que han con-
tribuido con sus sufragios, para el nombramiento de sus autorida-
des, continuaran aún por más tiempo bajo la jurisdicción de otras
cuyo nombramiento ha dimanado directamente de este Gobierno.

Por las razones expuestas, y teniendo presente el verdadero es-
píritu de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en la
parte relativa, he venido en decretar lo siguiente:

Art. 1. Las Legislaturas de los estados de Nuevo León, Yucatán,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco,
Veracruz y Zacatecas, en el acto que se instalen, dictarán las reglas
a que han de sujetarse las poblaciones que van a quedar agrega-
das a sus respectivos estados.

2. Tan luego como hayan sido nombradas en virtud de lo dis-
puesto por las legislaturas, las autoridades políticas que deben fun-
cionar en los lugares ya expresados, se presentarán con sus nom-
bramientos a las que actualmente están en ejercicio. El gobernador
de Coahuila cesará en sus funciones tan luego como se le presen-
te la autoridad nombrada en Nuevo León; y lo mismo hará el jefe
político de la Isla del Carmen, respecto de la autoridad que sea
nombrada en Yucatán.

3. Los jefes políticos de Tehuantepec y Sierra Gorda, irán cesando
en el ejercicio de sus actuales funciones, a proporción que se les
vayan presentando las autoridades de los diversos estados a que
deben quedar agregados estos territorios. Los expresados jefes po-
líticos de Tehuantepec y Sierra Gorda, cesarán absolutamente en sus
funciones, cuando se les hayan presentado todas las autoridades
de los mencionados estados.

4. Los archivos de Tehuantepec y Sierra Gorda, serán entregados
por los jefes políticos proporcionalmente; esto es, dando a cada
una de las autoridades nombradas por los estados, la parte corres-
pondiente a los lugares en que deben ejercer sus funciones.

5. En los territorios de Tlaxcala y Colima, cesarán en sus funcio-
nes los actuales jefes políticos, tan luego como tomen posesión los
gobernadores que deben ser nombrados popularmente.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Llave.
Número: 4935.
Pp.: 480-481, Tomo VIII.

244. Mayo 28 de 1857.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Esta-
blece reglas para la admisión de oficiales en la Armada Nacional.

Habiendo advertido el Excmo. Sr. Presidente sustituto que en las
administraciones anteriores por una pródiga generosidad, se ha
permitido en el cuerpo de la armada la admisión a oficiales de
toda clase de individuos, sin examinar sus conocimientos, origen ni
moralidad, de que han resultado graves y trascendentales conce-
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cuencias .y no pudiéndose desde luego llenar las faltas con indivi-
duos todos mexicanos que reúnan las circunstancias convenientes,
mientras se establezcan colegios náuticos y en lo cual se -cupa el
gobierno, se ha servido disponer S.E. que en los casos de grave
urgencia de admitir oficiales, previa la autorización suprema, se
observen bajo la más estrecha responsabilidad de las comandancias
de marina las prevenciones siguientes:

Art. 1. Cuando por crecidos armamentos, o sin esta causa, hu-
biere escasez de oficiales para la dotación de los bajeles de guerra
u otras atenciones del cuerpo, y no hubiese aspirantes capaces para
ser ascendidos a aquella clase ni servirlas como habilitados con-
forme al art. 44 del tratado 2o., tít. 1o. de la ordenanza general
de la armada, podrán sólo en este caso proponer al gobierno los
comandantes de marina, la admisión de pilotos particulares para el
servicio de cuerpo en la clase de segundos tenientes habilitados.

2. Al efecto, llamarán en primer lugar a los pilotos mexicanos
que reúnan las circunstancias de suficiencia, honradez y buena con-
ducta: en segundo lugar a los pilotos extranjeros nacionalizados
que posean las mismas circunstancias que los anteriores, y en ter-
cer lugar a los pilotos extranjeros no nacionalizados. Los individuos
del primero y segundo caso no podrán rehusar este servicio sino
en el de tener embarcación propia en la cual naveguen, dirigién-
dola por sí mismos como capitanes o pilotos.

3. Para que sean admitidos los extranjeros en el tercer caso, es
necesario que reúnan las circunstancias de honradez, instrucción
en la facultad, fina educación, y no estar comprendidos en ninguno
de los casos del artículo 10.

4. El extranjero que posea las cualidades expresadas en el artícu-
lo anterior, y pretenda ingresar al servicio en la clase de oficial
facultativo, se presentará al comandante de marina por medio de
un ocurso en que exprese su nombre, patria y edad, acompañando
el título y demás documentos expedidos en su país que acrediten
ser de la facultad. Con estos antecedentes, el comandante de ma-
rina nombrará un jefe u oficial de su confianza para que tome
una información reservada de la conducta y honradez del intere-
sado, examinando sobre el particular las personas idóneas que crea
convenientes, y entre las cuales deberá comprenderse el cónsul
de la nación del interesado.

5. Si el resultado de la información no fuese favorable al soli-
citante, se le devolverá la instancia y documentos que presentó
con el decreto de negativa; pero si fuese favorable, se nombrará
una comisión de cinco oficiales que procedan a examinarlo en los
ramos de la facultad, cuidando de que no haya en ella ninguno
que pertenezca al país del interesado.

6. Concluido el examen, el presidente de la comisión pasará a
la comandancia un informe circunstanciado que firmarán todos los
individuos de ella, explicando la suficiencia o insuficiencia del
interesado, y pormenorizando los ramos en que más haya sobre-
salido, así como aquellos en que no haya contestado satisfacto-
riamente.

792



7. Si el informe de los sinodales no fuese favorable, se procederá
del mismo modo que se previene en el art. 5o. respecto a las
informaciones contrarias a los interesados; pero si lo fuese, se agre-
gará a la instancia del examinado, juntamente con la información
y demás documentos presentados por él, y este expediente, con
informe de la comandancia sobre el concepto que haya formado
de la capacidad del interesado, se dirigirá al gobierno para la re-
solución conveniente.

8. Los individuos extranjeros que de este modo sean admitidos
al servicio, lo serán en la clase de segundos tenientes provisio-
nales, sin poder optar a la propiedad del empleo hasta que haya
trascurrido un año de su admisión, siempre que los informes su-
cesivos le sean favorables.

9. Estos oficiales no podrán obtener mundo de buque hasta que
cuenten cuatro años de servicios y hayan ascendido a la clase de
primeros tenientes, exceptuándose el caso de que fallezcan o falten
todos los oficiales del bajel en que sirva de dotación.

10. No podrán ser admitidos al servicio en la clase de oficiales
las personas, sean nacionales o extranjeras, que carezcan de edu-
cación y de delicadeza, los contramaestres, los contrahechos, los
que padezcan alguna enfermedad contagiosa o crónica, los que
ignoren el idioma nacional, los ineptos o de mala conducta, los
que se hayan separado del cuerpo por alguna de las causas ante-
riores, y los extranjeros que voluntariamente hayan solicitado su
separación absoluta.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Soto.
Número: 4936.
P.: 481-483, Tomo VIII.

245. ¡unió 16 de 1857.—Circular del Ministerio de Fomento.—Sobre
exposiciones de objetos industriales.

Excmo. Sr.—Deseando la Junta de Fomento de Exposiciones sa-
tisfacer en cuanto sea posible el programa que se propuso desde
su creación, se ocupa en arbitrar ¡os medios que a su juicio pue-'
den ser de alguna influencia para lograrlo. Así es que persuadida
de que la falta de noticias oportunas hace que varios estados, y prin-
cipalmente los distantes, no concurran con sus productos a la ex-
posición anual; que la de estímulos y la de protección los mantenga
en un desaliento pernicioso a la industria de las localidades y del
país; convencida igualmente de que la protección limitada al cen-
tro es poco provechosa, a la vez que será muy útil la de los
Excmos. Sres. gobernadores y autoridades sujetas a éstos, no ha
dudado excitar su celo por el respetable conducto de V.E. y con
la oportunidad debida, a fin de que en noviembre del presente
año no queden vacíos los lugares destinados a los estados, como
sucedió en el pasado con mengua de la industria nacional.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Co-
mercio de la República Mexicana.
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Firma: Silíceo.
Número: 4947.
Pp.: 492-494, Tomo VIII.

246. Junio 27 de 7857.—Decreto del Gobierno.—Concede a D.
Enrique Zavala y socios los derechos de explotar las minas de
Michoacán, Guerrero y Colima.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
Firma: M. Silíceo.
Número: 4949.
Pp.: 495-496, Tomo VIII.

247. Julio 29 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Permite el estable-
cimiento de un banco en la ciudad de México.

Art. 1. Se concede a los Sres. Liger de Libessart y socios la
facultad de establecer en la ciudad de México un banco, con pri-
vilegio por el término de diez años conforme a los estatutos que
acompañan a este decreto.

2. El banco tomará el nombre de "Banco de México".
3. Su capital será, por ahora, de cinco millones de pesos, que

podrá aumentarse posteriormente, cuando así lo acuerde la junta
general de accionistas con aprobación del Gobierno.

Expide: Ignacio Comonfort.
Firma: Silíceo.
Número: 4958.
Pp.: 502-511, Tomo VIII.

248. Agosto 31 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Concede a D.
Antonio Escanden privilegio para construir el ferrocarril de Ve-
racruz.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio
de la República mexicana.

Firma: Silíceo.
Número: 4975.
Pp.: 560-565, Tomo VIII.

249. Septiembre 7 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Se concede
privilegio a la compañía de la Luisiana de Tehuantepec para la
apertura de la comunicación interoceánica.

Expide: Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio
de la República mexicana.

Firma: Silíceo.
Número: 4979.
Pp.: 567-571, Tomo VIII.

250. Septiembre 8 de 1857.—Ley que organiza el Ejército permanente.

Ignacio Comonfort, general de división y Presidente sustituto de
la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:
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Que considerando la necesidad que hay de reglamentar el Ejér-
cito, para la conservación del orden interior, y defensa exterior de
la nación, pues que de su existencia bajo un buen orden y dis-
ciplina, depende el resultado de su noble misión: considerando
que si bien las circunstancias del erario no permiten se organice
la fuerza que sería conveniente para atender totalmente a las exi-
gencias del servicio, debe por lo menos formarse con la economía
posible un ejército, que por su moralidad e instrucción, supla en
lo posible al número; y considerando por sí mismo que la experien-
cia ha demostrado que el decreto de 29 de abril del año próximo
pasado sobre arreglo del ejército, no llena del todo su objeto, y
por consiguiente se hace indispensable reformarlo, aunque provi-
sionalmente, entretanto se resuelven los términos en que definiti-
vamente debe quedar la fuerza armada de la nación; usando de
las facultades que me concede el plan proclamado en Ayutla y refor-
mado en Acapulco, he tenido a bien decretar lo siguiente:

1o. El ejército permanente constará de doce batallones, y dos
compañías fijas de infantería, un batallón de artilleros, una brigada
de plaza, una división de a caballo, dos compañías de tren de par-
que, cinco maestranzas, una fábrica de armas, fundición y capsulería,
un colegio militar y dos batallones de zapadores, una compañía de
ambulancias, seis cuerpos de caballería y las compañías presidíales
para la persecución de los bárbaros, un cuerpo científico de inge-
nieros, otro especial de plana mayor, otro de salud militar, y el
Estado mayor general del ejército, todos permanentes. Además habrá
de milicia activa siete batallones de infantería, dos divisiones y diez
y seis baterías de artillería, y seis cuerpos de caballería.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Manuel María de Sandoval.
Número: 4980.
Pp.: 571-614, Tomo VIII.

251. Septiembre 8 de 7857.—Decreto del Gobierno.—Ley que regla-
menta la Marina Nacional.

Art. 1. La marina de la República se compondrá por ahora de
seis vapores de trescientas toneladas cada uno, e igual número
de pailebots de cien toneladas con una pieza giratoria; debiedo
ser todos estos buques de calado a propósito para aproximarse a
las costas cuanto sea dable, cruzar las barras e internarse en los
ríos navegables. Dichos buques se compartirán por partes iguales;
así los de una como los de la otra clase, para el servicio en los
mares del norte y del sur.

2. Siendo el objeto esencial de esta marina vigilar las costas y
evitar el contrabando, se les empleará el modo siguiente:

En el Atlántico recorrerá la costa frecuentemente un vapor, de
Campeche a Coatzacoalcos, y desde este punto hasta Veracruz pres-
tará el propio servicio un pailebot. Otro vapor recorrerá la costa
desde Matamoros hasta Tampico, y desde allí hasta Veracruz lo
verificará otro pailebot. En Veracruz se mantendrá un vapor y un
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pailebot, ya para -recorrer las costas inmediatas en los rumbos de
barlovento y sotavento, y ya para desempeñar las comisiones que
se ofrezcan del servicio general.

En el Pacífico, uno de los vapores destinados a este mar, recorre-
rá la costa desde la Ventosa hasta el Manzanillo; un pailebot desde
este puerto al de San Blas; otro vapor de San Blas a Mazatlán; un
pailebot de Mazatlán a Cuaymas; el otro vapor cruzará de Maza-
tlán al Gabo de San Lucas, y el otro pailebot de Mazatlán a la Paz.

3. Los administradores de las aduanas rrtarítimas de los puertos
expresados, pedirán el auxilio del buque más inmediato, bien al co-
mandante de él, o bien al jefe del Departamento, para que la
referida embarcación se dirija al lugar de la costa por donde se
supiere o sospechase que se pretende introducir fraudulentamente
algún cargamento. Dichos oficiales no podrán negar en ningún
caso este auxilio, que prestarán en el acto, bajo su más estrecha
responsabilidad, participándolo oportunamente al jefe del departa-
mento respectivo.

4. Se suprime la matrícula de mar. Para proveer en lo sucesivo
al personal de las tripulaciones de los buques de la armada na-
cional, las autoridades superiores políticas de los puertos, propor-
cionarán por contingente, con toda la puntualidad que se requiere,
la mitad de los marineros que sean necesarios para las referidas
tripulaciones, debiendo ser éstos hombres a propósito para servicio
de mar por su robutez, aptitud y buena conducta.

El resto de las tripulaciones se completará por enganche, de
gente igualmente a propósito para el servicio de la marina, cuyo
enganche se practicará por los administradores de las adunas
marítimas.

5. El tiempo de servicio en los bajeles de guerra nacionales,
será el de tres años, y los que lo prestaren quedarán exentos de
hacerlo en el Ejército, y de toda carga concejil. Los jefes de am-
bos departamentos de marina, ocurrirán a las autoridades políticas
que se citan en el art. 4o., siempre que se necesiten reemplazos
para completar las tripulaciones de los buques.

6. Veracruz en el Atlántico y San Blas en el Pacífico, serán la
cabecera de los Departamentos de marina del uno y del otro mar.
Los jefes de estos departamentos estarán sujetos en todos los ne-
gocios del servicio general, a los militares que manden las plazas
de Veracruz y San Blas.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Soto.
Número: 4981.
Pp.: 614-615, Tomo VIII.

252. Septiembre 14 de 1857.—Decreto del Gobierno.—Suprime la
Universidad de México.

Art. 1. Queda suprimida desde esta fecha la Universidad de Mé-
xico: el edificio, libros, fondos y demás bienes que le pertenecen,
se destinarán a la formación de la Biblioteca Nacional de que ha-
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bla e) decreto de 30 de noviembre de 1856 y a la mejora del mismo.
2. El rector de la Universidad entregará desde luego bajo su res-

ponsabilidad personal al director del Museo Nacional, por inventaríe
pormenorizado, el edificio, la Biblioteca y todo lo que pertenece
a la misma Universidad.

3. El director del mismo a cuyo cargo estará también la Biblio-
teca Nacional, formará y presentará al Gobierno dentro del término
de un mes para su aprobación, el reglamento de ambos esta-
blecimientos, consultando lo conducente a la conservación, amplia-
ción y mejora de ellos.

4. Todos los impresores de la capital tendrán obligación de con-
tribuir para la Biblioteca con dos ejemplares de los impresos de
cualquiera clase que publiquen: el impresor que faltare a esta pre-
vención se le impondrá gubernativamente una multa de veinticinco
a cincuenta pesos que ingresará a los fondos de la misma Biblioteca.

Expide: Comonfort.
Firma: García.
Número: 4990.
P. 625, Tomo VIII.

253. Octubre 10 de 1857.—Decreto del Congreso.—Instalación del
primer Congreso Constitucional.

Artículo único.—El Congreso de la Unión abre sus sesiones del
primer período hoy día 8 de octubre de 1857.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Cortés y Esparza.
Número: 5007.
P. 637, Tomo VIII.

254. Octubre 30 de 1857.—Circular del Ministerio de Justicia.—Reco-
mienda que se cuide que los tribunales eclesiásticos no conozcan
de los negocios propios del fuero secular.

Excmo. Sr.—Ha llegado a noticia del Supremo Gobierno, que en
algunos tribunales eclesiásticos de la República se ventilan varios
negocios civiles y que se sustancian y prosiguen varias causas cri-
minales, de que ya no pueden conocer, según lo prevenido en el
art. 13 de la Constitución Federal.

Expide: Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos.
Firma: Ruiz.
Número: 5013.
Pp.: 639-640, Tomo VIII.

255. Noviembre 5 de 1857.—Decreto del Congreso.—Suspensión de
garantías individuales.

Artículo único. Se aprueba e! acuerdo presentado por el Eje-
cutivo de la Unión, que dice a la letra: "Para proveer al resta-
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blecimiento del orden público, a la defensa de la independencia
y de las instituciones se suspenden, desde la publicación de la pre-
sente ley hasta el 30 de abril próximo venidero, las garantías con-
signadas en los arts. 7, 9, 10, 11, 1a. parte de 13, 16, 1a. y 2a. parte
del 19, 21 y 26 de la Constitución. El Ejecutivo dictará los regla-
mentos y órdenes relativas a dicha suspensión en todos los casos
en que deba tener efecto"

Lo tendrá entendido el Ejecutivo y cuidará tenga su más exacto
cumplimiento.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, a tres de
noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Joaquín Ruiz, dipu-
tado presidente.—Miguel Blanco, diputado secretario.—¡osé Antonio
Cisneros, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, y circule a quienes co-
rresponda. Palacio del Gobierno general en México, a 3 de no-
viembre de 1857.—Ignacio Comonfort.—Al C. Manuel Ruiz, Secretario
de Estado y del despacho de Justicia, Negocios Eclesiásticos e
Instrucción pública.

Y lo inserto a V. E. para su inteligencia y fines consiguientes, bajo
el concepto de que el Excmo. Sr. Presidente de la República ha
acordado en Consejo de Ministros las prevenciones y declaraciones
siguientes:

1a. La libertad de imprenta se sujetará por ahora a la ley de 28
de diciembre de 1855; mas respecto de escritos que directa o in-
directamente afecten la Independencia nacional, las instituciones o
el orden público, el Gobierno podrá prevenir el fallo judicial im-
poniendo a los autores o impresores una multa que no pase de
mil pesos. En defecto de la multa y de bienes en que hacerla efec-
tiva, se impondrá la pena de prisión solitaria o confinamiento hasta
por seis meses. Los gobernadores de los estados podrán aplicar las
mismas penas, pero en el caso de confinamiento darán cuenta al
Gobierno general para que designe el lugar, quedando entretanto el
reo asegurado competentemente.

2a. La ampliación de la autoridad que se concede al Gobierno
por la suspensión de la garantía establecida en el art. 21 de la
Constitución, se ejercerá solamente con los reos de algún delito
político cuando no se hubieren consignado a los tribunales. El Go-
bierno, en virtud de esta autorización podrá imponer las penas
de reclusión, confinamiento o destierro hasta por un año.

3a. Los tribunales federales que conozcan de los delitos políticos
se avocarán el conocimiento de los delitos comunes que hayan
cometido, o cometieren durante el juicio los reos a quienes juzguen.
Los jueces, al sentenciar estas causas, aplicarán la pena mayor que
corresponda, inclusive la de muerte siempre que la establezcan las
leyes y la autorice el art. 23 de la Constitución.

4a. En los delitos políticos y en los comunes de que se conozca
acumulativamente, según lo dispuesto en la prevención anterior,
no es admisible el recurso de indulto. En consecuencia, las autori-
dades judiciales y políticas a quienes corresponda, cuidarán bajo
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su más estrecha responsabilidad de que la pena se ejecute irremi-
siblemente.

5a. Solamente el Gobierno general podrá dictar providencias sobre
los puntos relativos a las garantías individuales no comprendidos
en las prevenciones anteriores.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclasiásticos e Instrucción
Pública.

Firma: Ruiz.
Número: 5017.
Pp.: 645-646, Tomo VIII.

256. Noviembre 13 de 1857.—Circular del Ministerio de Justicia.—
Recomienda la presente conclusión de las causas contra los per-
turbadores del orden público.

Expide: Ministerio de Justicia.
Firma: Ruiz.
Número: 5023.
P.: 549, Tomo VIII.

257. Noviembre 21 de 1857.—Decreto del Congreso.—Nombra pre-
sidente y magistrados de la Suprema Corte de ¡usticia.

Art. 1. Es presidente de la Suprema Corte de Justicia, el C. Benito
Juárez.

2. Son magistrados propietarios del mismo Supremo Tribunal, los
ciudadanos: 1o. Santos Degollado, 2o. José María Cortés y Esparza,
3o. Miguel Lerdo de Tejada, 4o. Manuel T. Alvírez, 5o. José María
Lacunza, 6o. Esequiel Montes, 7o. José María Hernández, 8o. José
María Iglesias, 9o. José Antonio Bucheli, 10o. José Ignacio de la
Llave.

Expide: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción
Pública. ,

Firma: Ruiz. »
Número: 5027.
P. 651, Tomo VIII.

258. Diciembre 7 de 1857.—Circular del Ministerio de Cobernación.
—Dicta varias providencias para garantizar la libertad individual.

Asimismo, dispone S. E., que los reos políticos a quienes ya se
han fijado punto de residencia, marchen inmediatamente para sus
destinos; y que respecto de los que se mandó continuaran presos
y vigilados, V. E. informe respecto de cada uno acerca de la culpa-
bilidad que tengan y de la enmienda que se le haya observado,
para que el supremo Gobierno determine lo conveniente, debiendo
V. E. en lo sucesivo dar cuenta inmediatamente a este Ministerio
de los prisioneros que se hicieren por delitos políticos, para que
los reos sean puestos desde luego a disposición del juez compe-
tente.
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Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Juárez,
Número: 5030.
Pp.: 652-653, Tomo VIII.

259. Diciembre 74 de 7857.—Decreto del Congreso.—Prorroga f or
30 días útiles sus sesiones ordinarias.

Expide: Secretaría del Estado y del despacho de Gobernación.
Firma: Juárez.
Número: 5031.
P.: 653, Tomo VIII.

Nota:
A virtud de estos graves acontecimientos que envolvieron a la

nación en la más larga de las guerras civiles que ha tenido, el Go-
bierno constitucional durante los primeros meses de este año, no
pudo ocuparse sino del ramo militar, dictando las disposiciones que
las circunstancias iban demandando.

Al trasladarse al puerto de Veracruz expidió el 7 de abril un
decreto autorizado ampliamente en los ramos de Hacienda y Guerra
a D. Santos Degollado, general en jefe del ejército federal y Ministro
de la Guerra, para que hiciera frente a la situación en el interior
de la República.
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