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TOMO II:
LA ADMINISTRACIÓN JUAR1STA
DURANTE LOS AÑOS DE LUCHA

(1857-1867)





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 fija-
do inequívocamente el sentido de nuestra soberanía,
sino por haber articulado la conciencia nacional sobre
los lineamientos 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 conmemo-
rar 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 consi-
deró conveniente llenar, aunque sea parcialmente, esta
laguna y promovió un estudio acerca de la administra-
ción pública durante la etapa juarista. Los hallazgos re-
sultaron múltiples y de gran interés, razón por la cual
no se dudó en rebasar el período destinado a la efe-
mérides para publicar la investigación, con tal de pre-
sentar un trabajo más acabado. Con ello, quizá, se con-
tribuye a dar un sentido duradero al homenaje.

Para determinar cuál era el estado de la adminis-
tración pública antes de que Juárez se hiciera cargo
de la Presidencia de la República en 1858, se consideró
necesario examinar la gestión de los gobiernos prece-
dentes, desde Arista hasta Comonfort. A este propósito
se destinó el primer tomo. El segundo analiza la admi-
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nistración juarista durante el lapso de la contienda ar-
mada y hace referencia a las tareas emprendidas por
la facción conservadora. El tercero y último está dedi-
cado 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
indudable 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 in-
dependiente.

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 hacendarlos re-
dactados con inmenso esfuerzo y acuciosidad por el se-
ñor Payno y de las —éstas sí abundantes y hasta repe-
titivas— colecciones de leyes, no existe ningún estu-
dio de carácter histórico que contemple la administra-
ción pública como un conjunto orgánico y funcional,
íntimamente ligado al marco económico, político y so-
cial del siglo XIX. Se tiene, sí, noticia de breves opúscu-
los que en una u otra medida tratan de aspectos espe-
cíficos de esta materia. Sin embargo, algunos trabajos
de este tipo, además de poco conocidos, son práctica-
mente inaccesibles y casi siempre circunstanciales. Por
lo general, no pretenden abarcar todo el aparato ad-
ministrativo-burocrático; sólo estudian el ramo de Ha-
cienda, 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 al totalidad de la ad-
ministración pública, sino que más bien se centran, en
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beneficio de la profundidad analítica, sobre detalles es-
pecíficos 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, edi-
tada 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.

Podemos, pues, afirmar que es este un terreno prác-
ticamente inexplorado; por ello, para aquel lector inte-
resado 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 juaris-
ta 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
administrativa de los gobiernos inmediatamente anterio-
res al de Juárez, desde el de Arista hasta el de Comon-
fort. El segundo se dedica a la actuación de la adminis-
tración juarista durante la Guerra de Tres Años y durante
la intervención extranjera, haciendo una somera revi-
sión de las gestiones administrativas intentadas por el
bando conservador, que culminaron con la intervención
extranjera en México. El tercero analiza la administra-
ción de la República Restaurada, hasta la muerte de
Juárez, acaecida en 1872.
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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 estrictamente
administrativos.

Por otra parte —y por razones fáciles de compren-
der— se acudió con frecuencia a fuentes secundarias y
terciarias 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 signi-
ficación 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 es-
tudio resultaron sugerentes y pueden ofrecer vetas de
cierta riqueza para investigaciones posteriores. Por ejem-
plo, la cuantificación y selección que se hace de la le-
gislación administrativa de cada gobierno, así como el
ya mencionado análisis del personal (realizado, al me-
nos, al nivel de ministros) o los apuntamientos de algu-
nos autores que sintetizan los vínculos que la adminis-
tración pública contraía conforme iba afrontando dis-
tintos contextos económicos, sociales y políticos. Las
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,

* Supra p. 12.
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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 período, 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 Esta-
do en función de las demandas sociales existentes (ca-
pacidad 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 ob-
jetivos 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 reconoci-
do ya que no se profundizó ampliamente sobre ellos,
este estudio habrá de proporcionar, en buena medida,
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.

'Basado en el esquema metodológico planteado por Alejandro Carrillo Cas-
tro en La reforma administrativa en México, Instituto de Administración Pública,
México, 1973.
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c) Marco histórico

Esta exploración parte de 1851, es decir, cuando Mé-
xico contaba ya tres décadas como nación independien-
te.

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, insti-
tuciones, costumbres y vacíos de poder en vastos
territorios. Esta situación no fue superada con la inde-
pendencia político-jurídica, sino que condicionó la rea-
lización 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 anta-
gónicos empeñados en urja dinámica que conducía fa-
talmente a la autodestrucción nacional. Ninguna consti-
tución, organización administrativa o ideología había
logrado hasta el momento fuerza, representatividad, ma-
durez y eficacia.

México seguía en espera de una definición y mien-
tras esto ocurría —y se retardaba interesadamente el
momento— era fácil presa de la voracidad extranjera
que, aparte de otras agresiones, cercenó el territorio na-
cional, además de que los recursos que conservó la
nación se siguieron explotando en beneficio de las me-
trópolis y de sus representantes locales. De esta manera,
estos últimos se procuraban recursos para adquirir y
conservar los mecanismos de poder.

Los grupos dominantes trataban de evitar a toda costa
que pudiese cambiar tal situación, determinante para
la supervivencia de sus intereses.

Así transcurrieron los primeros veinte años del país.
La consumación de la Independencia había proporcio-
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nado, por una parte, amplia comunicación con ideo-
logías, formas de vida y relaciones político-sociales de
otras naciones y, por otra, había operado un reacomodo
de los grupos sociales, especialmente por la polarización
de aquellos que heredaron los bienes y privilegios de la
organización colonial y de los que, de una u otra ma-
nera, buscaban llevar a la realidad las nuevas concep-
ciones y distribuir la riqueza, tanto espiritual como
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 milita-
res por necesidad y gran número de intelectuales. To-
dos ellos actuaron como políticos y administradores y
como polemistas defensores del Estado laico y sobera-
no, de la democracia y la cultura popular y de la eco-
nomía 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
destacados 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
alcanzar la personalidad de Estado moderno, y se cons-
tituyó finalmente en soberano frente a los grupos de
presión internos y extranjeros. La economía tomó, a su
vez, los postulados y modelos que ofrecían los países
más desarrollados de Occidente. En el orden social
fueron definidos, ante la ley, los principios de igual-
dad, de libertad y de respeto para todos y cada uno de
los ciudadanos. Se definieron y claramente fueron se-
paradas las esferas propias de influencia y acción co-
rrespondientes al orden civil y religioso. Por derecho, el
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sustento, la educación 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.

En el primer volumen se hizo una recapitulación en
torno a las condiciones que precedieron a la llegada de
Juárez al poder: Los esfuerzos por reagrupar a la nación
tras el desastre de 1847; la contrapartida de estos es-
fuerzos: los que desarrollaba el bando conservador y
proimperialista, y finalmente, el triunfo de la revolución
de Ayutla y la aprobación de la Constitución liberal,
así como la nueva ruptura de la legalidad por parte de
Comonfort, seducido por los conservadores, circuns-
tancia que coloca a Juárez al frente de la lucha nacional
por el liberalismo, la legalidad y la integridad de la Re-
pública.

Este volumen contiene la segunda parte del estudio.
Aquí se recogen los programas de índole administrativa
del Gobierno itinerante de Juárez durante la Guerra de
Tres Años, el plan para reorganizar la administración al
triunfo liberal de 1861 y su aplazamiento ante la nece-
sidad de atender la emergencia de la invasión extran-
jera. Se concluye con un capítulo en el que se estudian,
para fines de comparación, las características adminis-
trativas de los grupos que organizaron regímenes con la
pretensión simultánea de legitimidad, es decir, los ema-
nados del Golpe de Tacubaya al llamado Segundo Im-
perio.
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I. LA ADMINISTRACIÓN DE JUÁREZ DURANTE
LA GUERRA DE TRES AÑOS

Enero 1858-1861

I. LEGITIMIDAD

El origen legal del Gobierno de Juárez se remonta a
la defección de Comonfort, ocurrida el 17 de diciem-
bre de 1857.' En virtud de ella, se aplicó el artículo 79
de la Constitución sancionada y jurada el 5 de febre-
ro de 1857, que ordenaba:

En las faltas temporales del Presidente de la Re-
pública, y en la absoluta, mientras se presenta el
nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el
Presidente de la Suprema Corte de ¡usticia.

Así, ante el Golpe de Tacubaya jefaturado por Comon-
fort contra la Constitución, Juárez, en su calidad de
Presidente de la -Suprema Corte de Justicia, resultaba,
por sanción constitucional, presidente interino de la Re-
pública... "mientras se presente el nuevamente elec-
to".2

Las condiciones generadas por el Golpe de Tacubaya
hacían virtualmente imposible, en el corto plazo, una
convocatoria a elecciones; de ahí que éstas no se lle-
varan a cabo sino hasta el triunfo liberal en la Guerra
de Reforma y que, por lo mismo, durante tan largo pe-
ríodo, Juárez fuera, por derecho, presidente constitucio-
nal interino de la República.

'Ver supra P.180 Tomo I.
' Consfltucfón Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y ju-

rada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1857, (articulo 79).
México, Fondo de cultura Económica, 20 de noviembre de 1952, edición fac-
similar.
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El Golpe de Tacubaya tuvo dos fases: la primera, de
tinte moderado, bajo el liderato de Comonfort y dirigi-
da contra la Constitución del 57. Fue cuando Comonfort
puso en prisión a Juárez, Olvera, Garza, Meló y Benuet,
provocando con ello la renuncia de varios funcionarios
del Ayuntamiento del Distrito Federal. En esta primera
fase, el poder quedó en manos de conservadores y li-
berales moderados. Una segunda fase se da cuando
Félix Zuloaga, insatisfecho con los resultados del golpe,
dirigió un nuevo movimiento contra los moderados. Es
entonces cuando Comonfort, atemorizado, liberó apre-
suradamente a Juárez y a los demás liberales puros en-
carcelados, y huyó del país.

En la ciudad de México, el poder militar, encabezado
por Zuloaga, quedó en manos de los más exaltados con-
servadores, en tanto que Juárez, una vez libre, asumió
la Presidencia de la República que le correspondía por
mandato de ley.

Se inició así, por parte de los constitucionalistas, una
lucha abierta y de raíz por restablecer la legalidad que
reclamaba, como punto de partida, que el Poder Eje-
cutivo estuviera en manos de su legítimo titular. Con
ello se jugaba, al mismo tiempo, el triunfo de la ideo-
logía liberal. El esfuerzo de este grupo permitiría con-
solidar los instrumentos que harían de México, a partir
de entonces, un país moderno. Era, pues, una contienda
por la legalización de una cultura de signo republicano-
federal-democrático, en lo político, y liberal, en lo ideo-
lógico y en lo económico.

Juárez no podía permanecer en la ciudad de México,
tomada por los golpistas, por lo que partió a Querétaro,
donde un grupo de diputados, miembros del Congreso
disuelto por Comonfort, había lanzado un manifiesto en
el que se desconocía toda legalidad al gobierno militar
de la capital, proponiendo, además, como único cami-
no, de solución a los problemas del país, el cumpli-
miento de la Constitución de 1857. De Querétaro, Juá-
rez se dirigió a Guanajuato. El 19 de enero de 1858
lanzó desde ahí un manifiesto a la nación en el que,
siguiendo las normas constitucionales, se declaró en-
cargado del Poder Ejecutivo, en los siguientes términos:
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Llamados a este difícil puesto por un precepto
constitucional y no por el favor de las facciones,
procuraré, en el corto período de mi adminis-
tración, que el gobierno sea el protector impar-
cial de las garantías individuales, el defensor de
los derechos de la nación y de las libertades pú-
blicas3

II. CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

I. Programa

El régimen del gobierno constitucional de Juárez re-
cibió la tarea de convertirse en una administración para
la transformación profunda de la sociedad y de la na-
ción. Ello requería, primero, reducir a los insurrectos y,
después, implantar la Constitución, que daría nacimien-
to a nuevas clases dirigentes, nuevos símbolos, men-
talidades y valores para la población, así como una
nueva visión del país y nuevos nexos políticos y eco-
nómicos con las demás naciones.

Por ello, entre otros puntos del manifiesto de Que-
rétaro, Juárez afirmaba:

Los hombres que de buena o mala fe repugna-
ban aceptar las reformas sociales que aquel có-
digo establece para honor de México y para el
bien común, han apurado todos sus esfuerzos a
fin de destruirlo. . . La reacción ha servido para
establecer la verdad práctica de que, de hoy en
adelante, los destinos de los mexicanos no de-
penderán ya del arbitrio de un hombre sólo, ni
de la voluntad caprichosa de las facciones, cua-
lesquiera que sean los antecedentes de los que
las formen.

La voluntad general expresada en la Consti-
tución y en las leyes que la nación se ha dado
por medio de sus legítimos representantes, es la
única regla a la que deben sujetarse los mexica-

3 Los Presidentes de México ante la Nación. lomo V. Pp. 457-458.
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nos para labrar su felicidad, a la sombra benéfica
de la paz. . .4

Por su parte, en la ciudad de México, el 22 de enero
de 1858, el General Félix Zuloaga se había hecho pre-
sentar como presidente interino por 27 representantes
de los departamentos. La facción golpista publicó un
manifiesto en que daba cuenta de los lineamientos que
seguiría su "administración". Estos son algunos de sus
párrafos:

El Gobierno apurará todas las medidas posibles
para que cese el conflicto de las armas y se ase-
gure la unidad nacional por medio del patrio-
tismo y del convencimiento . . . Los actuales mi-
nistros protestan ante Dios y ante la nación que
han hecho el sacrificio más costoso al encargarse
de las respectivas secretarías del Despacho, y
que la única recompensa a que aspiran es la
unión de todos y volver a la vida privada.

El Gobierno opondrá a un plan que todo lo
destruye otro que lo conserva todo.

. . . calmar los ánimos y presentar el Gobierno
como una administración compuesta de hijos
fieles de la iglesia católica y deseosos de dejar
a su patria y a su posteridad ejemplos dignos de
sus mayores, es el deber más imperioso. A la
verdad y a la justicia apela el nuevo gobierno y
por ellas quiere que sean calificados todos sus
actos. El día que engañe o atrepelle las leyes de
la moral pública; el día que puedan decir los
ciudadanos: esta administración oprime, es ini-
cua, arbitraria y no se dirige sino por las pasio-
nes malignas y por el espíritu de partido, recaiga
sobre el Gobierno el anatema nacional.5

' Los Presidentes de México ante la Nación. El Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, encargado del Poder Ejecutivo, a la Nación. Tomo V. Pp.
457-458.

5 Cfr. Sierra, Justo. Juárez, su obra y su tiempo. P. 123. Señala el autor que
este manifiesto era, sobre todo, un manifiesto católico; no estaba dirigido
tanto a los ciudadanos como a los creyentes.
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En tanto que Juárez iniciaba, con la ley en la mano,
el penoso y largo camino de la democracia, la igualdad
y la libertad para todos, con un programa basado en
la ley constitucional, o, como ya se ha dicho, en la
necesidad de transformar al país, su contrario, el go-
bierno usurpador, apoyándose ciertamente en un orden
tradicional establecido, aunque en descomposición, que
se había forjado por siglos y mantenían aún las pre-
carias condiciones de vida de las masas, formulaba como
el mejor programa administrativo, el que, según ellos,
"más respondía a la realidad del pueblo" el conservarlo
todo.

En la perspectiva de la evolución histórica del país,
del progreso entendido como superación de estructuras
e ideologías, como creación de nuevas conciencias más
libres y menos subyugadas por la cultura elitista y de
opresión que prevalecía, los defensores del síatu quo
resultaban apenas ilusos predicadores, muy fuera de
la profunda realidad nacional.

Melchor Ocampo replicó al programa de Zuloaga en
los siguientes términos:

No comprende este Gobierno cómo los señores
que en la Capital han hecho el costoso sacrificio
de declararse por sí y ante sí Gobierno, quieren
que las nuevas desgracias que prevén y que pro-
testan querer evitar, no hayan de ser de su res-
ponsabilidad. Ni basta, para eludirla, declamar
contra los ataques, que se califican de contra la
Iglesia, cuando no son sino contra los abusos que
se cometen a su sombra. La Iglesia, dicen, ha
sufrido una persecución que apenas parece creí-
ble en México; pero si la Iglesia es la reunión
de los fieles, tal proposición carece completa-
mente de verdad, porque nadie ha perseguido
a los fieles, ni a los dogmas, ni a las creencias.
Y si por Iglesia se quiere entender el clero, tam-
poco es cierto que éste haya sido perseguido,
ni que se haya perdido de repente la razón y la
conciencia de los muchos que se dolido de
sus abusos y procurado ponerles término. Si aho-
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ra se quisiera decir que ei clero ha sido el mi-
nisterio de paz y caridad que debiera, por sus
obligaciones evangélicas, y que no ha mal em-
pleado sus bienes en procurar nuestra mutua
destrucción, se llevaría demasiado lejos el deseo
de desfigurar hechos que, por desgracia, a todos
constan.6

El 7 de julio de 1859, en Veracruz, Juárez y su gabi-
nete manifestaron a la nación el ideario y el programa
sustancial de su administración. El documento fue en
realidad la concreción político-administrativa del libe-
ralismo radical; fue la reforma.

OBJETIVOS GENERALES*

La nación se encuentra hoy en un momento solemne,
porque del resultado de la encarnizada lucha que los
partidarios del oscurantismo y de los abusos han provo-
cado esta vez contra los más claros principios de la
libertad y del progreso social, depende todo su porvenir.
En momento tan supremo, el Gobierno tiene el sagrado
deber de dirigirse a la nación, y hacer escuchar en ella
la voz de sus más caros derechos e intereses, no sólo
porque así se manifestará más y más la opinión pública
en el sentido conveniente, sino porque así también apre-
ciarán mejor los pueblos la causa de los grandes sacri-
ficios que están haciendo al combatir con sus opresores,
y porque así, en fin, se logrará que en todas las naciones
civilizadas del mundo se vea claramente cuál es el ver-
dadero objeto de esta lucha que tan hondamente con-
mueve a la República.

Al cumplir hoy este deber, nada tiene que decir el
Gobierno respecto de sus pensamientos sobre la orga-
nización política del país, porque siendo él mismo una
emanación de la Constitución de 1857, y considerán-
dose, además, como el representante legitimo de los
principios liberales consignados en ella, debe compren-
derse naturalmente que sus aspiraciones se dirigen a

6 Citado por Justo Sierra en: Juárez, su obra y su tiempo. P. 127.
* Subtítulos del editor.
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que los ciudadanos todos, sin distinción de clases y
condiciones, disfruten de cuantos derechos y garantías
sean compatibles con el buen orden de la sociedad; a
que hoy unos y otras se hagan siempre efectivas por la
buena administración de justicia; a que las autoridades
todas cumplan fielmente sus deberes y atribuciones, sin
excederse nunca del círculo marcado por las leyes, y,
finalmente, a que los estados de la Federación usen de
las facultades que les corresponden, para administrar li-
bremente sus intereses, así como para promover todo lo
conducente a su prosperidad, en cuanto no se oponga
a los derechos e intereses generales de la República.

Mas como quiera que esos principios, a pesar de ha-
ber sido consignados ya, con más o menos extensión, en
los diversos códigos políticos que ha tenido el país des-
de su independencia, y últimamente en la Constitución
de 1857, no han podido ni podrán arraigarse en la nación,
mientras que en su modo de ser social administrativo
se conserven los diversos elementos de despotismo, de
hipocresía, de inmoralidad y de desorden que los con-
trarían, el Gobierno cree que sin apartarse esencialmente
de los principios constitutivos, está en el deber de ocu-
parse muy seriamente en hacer desaparecer esos ele-
mentos, bien convencido ya por la dilatada experiencia
de todo lo ocurrido hasta aquí, de que entretanto que
ellos subsistan, no hay orden ni libertad posibles.

Para hacer, pues, efectivos el uno y la otra, dando
unidad al pensamiento de la reforma social, por medio
de disposiciones que produzcan el triunfo sólido y com-
pleto de los buenos principios, he aquí las medidas que
el Gobierno se propone realizar.

En primer lugar, para poner un término definitivo a
esa guerra sangrienta y fratricida que una parte del cle-
ro está fomentando hace tanto tiempo, que la nación
por sólo conservar los intereses y prerrogativas que he-
redó del sistema colonial, abusando escandalosamente
de la influencia que le dan las riquezas que ha tenido
en sus manos, y del ejercicio de su sagrado ministerio,
desarmar de una vez a esta clase de los elementos que
sirven de apoyo a su funesto dominio, cree indispensa-
ble:
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1. Adoptar, como regla general e invariable, la más
perfecta independencia entre los negocios del Estado
y los puramente eclesiásticos.

2. Suprimir todas las corporaciones de regulares del
sexo masculino, sin excepción alguna, secularizándose
los sacerdotes que actualmente hay en ellas.

3. Extinguir igualmente las cofradías, archicofradias,
hermandades, y en general todas las corporaciones o
congregaciones que existen de esta naturaleza.

4. Cerrar los noviciados en los conventos de monjas,
conservándose las que actualmente existen en ellos, con
los capitales o dotes que cada una haya introducido, y
con la asignación de lo necesario para el servicio del
culto en sus respectivos templos.

5. Declarar que han sido y son propiedades de la
nación todos los bienes que hoy administra el clero se-
cular y regular con diversos títulos, así como el exce-
dente que tengan los conventos de monjas, deduciendo
el monto de sus dotes, y enajenar dichos bienes, admi-
tiendo en pago de un aparte de su valor títulos de la
deuda pública y de capitalización de empleos.

6. Declarar, por último, que la remuneración que dan
los fieles a los sacerdotes, así por la administración de
los sacramentos, como por todos los demás servidos
eclesiásticos, y cuyo producto anual, bien distribuido,
basta para atender ampliamente el sostenimiento del
culto y de sus ministros, es objeto de convenios libres
entre unos y otros, sin que para nada intervenga en ellos
la autoridad civil.

Además de estas medidas, que, en concepto del Go-
bierno, son las únicas que pueden dar por resultado la
sumisión del clero a la potestad civil, en sus negocios
temporales, dejándolo, sin embargo, con todos los me-
dios necesarios para que pueda consagrarse exclusiva-
mente, como es debido, al ejercicio de su sagrado mi-
nisterio, cree también indispensable proteger en la Re-
pública con toda su autoridad, la libertad religiosa, por
ser ésta necesaria para su prosperidad y engrandecimien-
to, a la vez que una exigencia de la civilización actual.
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JUSTICIA

En el ramo de Justicia, el Gobierno comprende que
una de las más urgentes necesidades de la República es
la formación de códigos claros y sencillos sobre nego-
cios civiles y criminales y sobre procedimientos, porque
sólo de esta manera se podrá sacar a nuestra legislación
del embrollado laberinto en que actualmente se encuen-
tra, uniformándola en toda la Nación, expeditando la
acción de los crimínales y poniendo el conocimiento de
las leyes al alcance de todo el mundo; y como quiera
que para la ejecución de este importante trabajo, basta-
rá que se dediquen a él con empeño los jurisconsultos
a quienes se les encomienda, el Gobierno se propone
hacer un esfuerzo para que no quede aplazada por más
tiempo esta mejora, a fin de que la sociedad comience
a disfrutar de los numerosos beneficios que ella ha de
producirle.

El establecimiento de los jurados de hecho para todos
los delitos comunes, es, también, una de las exigencias
de la nación, y el Gobierno hará cuanto esté de su parte
para plantear tan interesante reforma.

Entretanto que se realiza esta innovación y se promul-
gan los códigos, el Gobierno se propone expedir sin
demora aquellas medidas que juzgue urgentes, para ha-
cer efectivas las primeras garantías de los ciudadanos y
destruir los errores o abusos que se oponen a la libre
circulación de la riqueza pública.

Respecto de que la justicia sea administrada gratuita-
mente, la Constitución de 1857 ha establecido ya este
principio como un precepto fundamental; mas como
para que tal precepto produzca los buenos efectos que
se propuso el legislador, es indispensable que se provea
muy puntualmente al pago de los sueldos de los ma-
gistrados, jueces y empleados del ramo judicial, el Go-
bierno se propone atenderlo con la preferencia que
merece, porque está convencido de que faltando esta
circunstancia, aquel precepto, en vez de bienes, causa-
ría grandes males a la sociedad. Sobre este punto se
propone también el Gobierno dictar la providencia que
sea más conveniente, para impedir la multiplicación de
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pleitos a que puede dar lugar esta importante reforma.
Sobre abolición de fueros de clase en delitos comunes,

nada tiene el Cobierno que decir, porque ella está ya
expresamente convenida en la Constitución, y no será
por cierto la actual administración la que piense jamás
en restablecer tan injustas como odiosas distinciones.

EDUCACIÓN PUBLICA

En materia de instrucción pública, el Gobierno pro-
curará, con el mayor empeño, que se aumenten los esta-
blecimientos de enseñanza primaria gratuita, y que todos
ellos sean dirigidos por personas que reúnan la instruc-
ción y moralidad que se requieren, para desempeñar
con acierto el cargo de preceptores de la juventud, por-
que tiene el convencimiento de que la instrucción es la
primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez
que el medio más seguro de hacer imposibles los abu-
sos del poder. Con ese mismo objeto, el Cobierno ge-
neral, por sí, y excitando a los particulares de los estados,
promoverá y fomentará la publicación y circulación de
manuales sencillos y claros, sobre los derechos y obli-
gaciones del hombre en sociedad, así como sobre aque-
llas ciencias que más directamente contribuyen a su
bienestar y a ilustrar su entendimiento, haciendo que
esos manuales se estudien, aun por los niños que con-
curran a los establecimientos de educación primaria, a
fin de que, desde su más tierna edad, vayan adquirien-
do nociones útiles, y formando sus ¡deas en el sentido
que es conveniente para bien general de la sociedad.
Respecto de la instrucción secundaria y superior, el Go-
bierno se propone formar un nuevo plan de estudios,
mejorando la situación de los preceptores que se em-
plean en esta parte de la enseñanza pública, asi como
el sistema que para ella se sigue actualmente en los co-
legios, y ajustándose al principio que sobre esto con-
tiene la Constitución, se adoptará el sistema de la más
amplia libertad respecto de toda clase de estudios, así
como del ejercicio de las carreras o profesiones que
con ellos se forman, a fin de que todo individuo, na-
cional o extranjero, una vez que demuestre en el exa-

30



men respectivo la aptitud y los conocimientos necesa-
rios, sin indagar el tiempo y lugar en que los haya ad-
quirido, pueda dedicarse a la profesión científica o li-
teraria para que sea apto.

FEDERALISMO

En las relaciones del Gobierno general con los parti-
culares de los estados, la actual administración, lejos de
contrariar los intereses y las justas exigencias de éstos,
está, por el contrario, resuelto a apoyarlos en cuanto
esté en sus facultades, auxiliándolos, además, en todo
aquello que de alguna manera conduzca a mejorar su
situación, a fin de estrechar así los vínculos de unión
que deben existir entre las localidades y el centro de la
República.

GARANTÍAS INDIVIDUALES

Una de las primeras necesidades de ésta, es hoy la
de atender a la seguridad en los caminos y poblaciones,
para extinguir los malhechores que se encuentran en
unos y otras, no sólo por los1 inmensos males que la sub-
sistencia de esa plaga causa interiormente a la nación,
paralizando el movimiento de su población y riqueza, y
manteniendo en constante alarma y peligro la vida y los
intereses de sus habitantes, sino porque ella desconcep-
túa al país cada día más y más en el exterior, e impide que
vengan a radicarse en él multitud de capitales y de per-
sonas laboriosas que, por esa causa, van a establecerse
en otros puntos. Por tales razones, el Gobierno está fir-
memente resuelto a trabajar sin descanso en remediar
este grave mal, por todos los medios que estén a su al-
cance.

En cuanto al odioso sistema de exigir pasaportes a los
viajeros o caminantes, inútil es decir que quedará abo-
lido, cuando lo está ya por la Constitución; y mal po-
dría el Gobierno actual pensar en restablecerlo, cuando
sus ideas se encaminan precisamente a destruir todos
los obstáculos que se oponen al libre tránsito de /a"
personas e intereses en el territorio nacional.
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La emisión de las ideas por la prensa debe ser libre,
como es libre en el hombre la facultad de pensar, y el
Gobierno no cree que deben imponérsele otras trabas
que aquellas que tiendan a impedir únicamente la pu-
blicación de escritos inmorales, sediciosos o subversi-
vos, y de los que contengan calumnias o ataques a la
vida privada.

REGISTRO CIVIL

El Registro Civil es, sin duda, una de las medidas que
con urgencia reclama nuestra sociedad, para quitar al
clero esa forzosa y exclusiva intervención que hasta aho-
ra ejerce en los principales actos de la vida de los ciu-
dadanos y, por lo mismo, el Gobierno tiene la resolu-
ción de que se adopte esa reforma, conquistando defi-
nitivamente el gran principio que tal medida debe llevar
por objeto, esto es, estableciendo que una vez celebra-
dos esos actos ante la autoridad civil, surtan ya todos
sus efectos legales.

RELACIONES EXTERIORES

Respecto de las relaciones de la República con las
naciones amigas, el Gobierno se propuso cultivarlas
siempre con el mayor esmero, evitando, por su parte,
todo motivo de desavenencia: para esto cree bastante
observar fielmente los tratados celebrados con ellas y
los principios generales del derecho de gentes e inter-
nacional, y abandonar, sobre todo, para siempre, como
lo ha hecho hasta aquí, ese sistema de evasivas y mora-
torias que, con grave daño de la nación, se ha seguido
frecuentemente en el despacho de los negocios de este
ramo, atendiendo, por el contrario, con el mayor empe-
ño, toda reclamación en el acto que se presente, y re-
solviéndola sin demora, en vista de las circunstancias
del caso, según los principios de recta justicia y de mu-
tua conveniencia, que forman la base sólida de las re-
laciones de amistad entre los pueblos civilizados del
mundo.

También cree el Gobierno que será muy conveniente
fijar con claridad por una disposición general, y confor-
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me con las reglas y prácticas establecidas en otros países,
la intervención que hayan de tener los cónsules y vice-
cónsules extranjeros en la República, tanto en los ne-
gocios de sus respectivos nacionales, como en sus rela-
ciones con las autoridades, a fin de evitar, asi, la repeti-
ción de las cuestiones que más de una vez se han sus-
citado ya sobre este punto.

En cuanto al nombramiento de legaciones en los paí-
ses extranjeros con quienes nos ligan relaciones de amis-
tad, cree el Gobierno que el estado actual de éstas con
dichos países, está muy lejos de exigir un ministro re-
sidente en cada uno de ellos, y su opinión es que por
ahora deben limitarse a dos: uno en los Estados Unidos
de América, y otro en Europa, fijando éste último su
residencia en París o en Londres, de donde podrá tras-
ladarse, en caso necesario, al punto que se le designe.
En las demás capitales de Europa y América, mientras
que no ocurra algún negocio que, por su misma grave-
dad, demande la presencia de un ministro plenipoten-
ciario, bastará que haya cónsules generales con el ca-
rácter de encargados de negocios. Estos agentes, según
la nueva ley que al efecto debe expedirse, serán preci-
samente nacidos en la República.

HACIENDA PUBLICA

Acerca de la Hacienda Nacional, la opinión del Go-
bierno es que deben hacerse reformas muy radicales,
no sólo para establecer un sistema de impuestos que
no contraríe el desarrollo de la riqueza y que destruya
los graves errores que nos dejó el régimen colonial, sino
para poner un término definitivo a la bancarrota que en
ella han introducido los desaciertos cometidos después
en todos los ramos de la administración pública, y sobre
todo, para crear grandes intereses que se identifiquen
con la reforma social, coadyuvando eficazmente a la
marcha liberal y progresista de la nación.

En primer lugar deben abo/irse para siempre las alca-
balas, los contraregistros, los peajes y, en general, to-
dos los impuestos que se recauden en el interior de la
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República sobre el movimiento de la riqueza, de las
personas y de los medios de transporte que conducen
unas y otras, porque tales impuestos son, bajo todos
aspectos, contrarios a la prosperidad de la República.

En igual caso, aunque sin todas sus funestas conse-
cuencias, se encuentra el derecho sobre la translación
de dominio en fincas rústicas y urbanas y, por tal ra-
zón, debe también ser extinguido del todo.

El derecho de 3 por 700 sobre el oro y la plata que
se extraen de las minas, y el de un real por marco lla-
mado de minería, son unos impuestos verdaderamente
injustos y odiosos en su base, porque no recaen sobre
las utilidades del minero, sino sobre el producto bruto
de las minas, que las más veces no representa sino una
pequeña parte de lo que se emplea en esas negociacio-
nes antes de encontrar la codiciada riqueza. Por esta
razón, y porque verdaderamente esos impuestos están
en abierta contradicción con la protección que en el
estado actual de la República debe dar el Gobierno a
esa clase de industria, la presente administración cree
que conviene reformarlos de manera que los especula-
dores en las aventuradas negociaciones de minas no
sufran gravamen alguno, sino cuando comiencen a re-
cibir utilidades de ellas, y con tal objeto puede adop-
tarse como base fija e invariable la de que en los divi-
dendos o repartos de utilidades que se hagan en cada
negociación de minas tenga el Gobierno lo correspon-
diente a dos barras de las 24 en que se dividen confor-
me a ordenanza, aboliéndose todos los demás gravá-
menes que hoy pesan sobre ellos.

COMERCIO EXTERIOR

Respecto del comercio exterior, el Gobierno tiene la
resolución de hacer cuanto esté de su parte para facili-
tar el desarrollo de este elemento de riqueza y de civi-
lización en la República, ya simplificando los requisitos
que para él se exigen por las leyes vigentes, ya mode-
rando sus actuales gravámenes. Una de las medidas que
con el mismo objeto se propone dictar, es la de esta-
blecer en las costas del Golfo y del Pacífico, algunos
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•puertos de depósito, con la facultad de reexportar las
mercancías cuando así convenga a los interesados, como
se practica en todos los países donde hay puertos de
esta clase.

DERECHOS DE LOS ESTADOS

Las diferentes leyes que hasta ahora se han expedido
sobre clasificación de rentas para señalar las que perte-
necen a los estados y al Gobierno general, adolecen del
defecto de no descansar en una base segura, que mar-
que bien la separación de unas y otras, porque más que
a la naturaleza de los impuestos, se ha atendido a sus
productos, lo cual ha dado lugar, por otra parte, a cues-
tiones y disgustos que deben evitarse entre las autorida-
des del centro y de los estados; por estas razones, y para
fijar sobre un principio de justicia y conveniencia noto-
rias la perfecta separación de las rentas de los estados
y del centro, el Gobierno cree que debe adoptarse,
como base -invariable, la de que todos los impuestos
directos sobre tas personas, ¡as propiedades, los esta-
blecimientos de giro e industria, las profesiones y demás
objetos imponibles, pertenecen a los primeros, y los in-
directos al segundo. La razón fundamental de esta sepa-
ración no puede ser más clara y perceptible, porque ella
se apoya en el principio cierto de que sólo el Gobierno
Supremo, que es quien atiende a los gastos y obligacio-
nes de la nación, es también quien tiene el derecho de
recaudar impuestos que graven en general a todos sus
habitantes, mientras que los de los estados no lo tienen
sino para gravar a los de sus respectivos territorios, su-
puesto que sólo atiende a los gastos de éstos. Además
de esta razón, hay otras muchas de conveniencia gene-
ral que sin duda comprenderá todo aquel que examine
detenidamente la cuestión; y también es fácil compren-
der que sólo adoptando este pensamiento, es como los
estados se verán realmente libres del poder del centro
en materia de recursos, que es la base de la libertad en
todos ios demás ramos de su administración interior.
Adoptando este sistema, no habrá ya tampoco la obli-
gación, por parte de lo estados, de contribuir con un
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contingente de sus rentas para los gastos del Gobierno
general.7-

PENSIONES

Uno de los más graves males que hoy sufre el tesoro
de la nación, a consecuencia de las disposiciones del
gobierno español, durante el régimen colonial, y del
desorden con que posteriormente se ha abusado de
ellas, es esa multitud de pensionistas de los ramos civil
y militar, que pretenden vivir sobre el erario, con los
títulos de retirados, cesantes, jubilados, viudas y otras
denominaciones. El tamaño a que progresivamente ha
llegado el mal y las perniciosas consecuencias que a cada
paso está produciendo, exigen un pronto remedio, y
este no puede ser otro que el de capitalizar de una vez
esos derechos que, bien o mal adquiridos, no pueden
desconocerse, siempre que hayan sido otorgados con-
forme a las leyes y por autoridades competentes. El Go-
bierno, pues, se propone proceder sin demora a la ca-
pitalización, no ya sólo de los derechos de cuantos pen-
sionistas existen en los ramos civil y militar, sino tam-
bién de los de los empleados que resulten excedentes,
en virtud del nuevo arreglo que se haga en las oficinas
de uno y otro ramo, y aún de los de aquellos que, con-
forme a las leyes que regían antes de la de mayo de
1852, tengan los individuos que quedan empleados en
dichas oficinas, para cortar así el mal, de modo que no
pueda reaparecer ¡amas. Esta capitalización será repre-
sentada por títulos que llevarán el nombre de títulos de
capitalización, y se expedirán según las bases y con las
circunstancias y requisitos que fijará una ley.

Extinguido por esta medida el sistema de los descuen-
tos que sufrían los empleados militares en sus respecti-

7 Florescano, Enrique y Lanzagorta, Ma. del Rosario, opinan al respecto que,
"aunque formalmente se había adoptado el sistema federal, la situación po-
lítica y económica de la época llevó a los creadores y partidarios del fede-
ralismo a constituir un país económica y politicamente centralizado. En esta
misma dirección puede colocarse la serie de medidas que desde la Consti-
tución de 1857 se propusieron terminar con el impuesto de la alcabala, que
como se había visto antes era el fundamento económico que sustentaba la
independencia económica de los estados y el poder de los caciques y hombres
fuertes de las provincias." La economía mexicana en la época de Juárez.
González, Luís et al, pp. 89-90. Secretaria de Industria y Comercio, 1972.
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vos sueldos, con la mira de asegurar una pensión, casi
siempre ilusoria, para su vejez, o un auxilio para su fa-
milia, en caso de muerte, podrán en lo sucesivo unos
y otros conseguir, con mayor seguridad, aquel resultado,
depositando sus economías en las cajas de ahorros y de
socorros mutuos, que sin duda se establecerán en toda
la República, teniendo el Gobierno, como tiene en efec-
to, la resolución de favorecer a estos establecimientos
y a los fondos que en ella se reúnan, con todas las fran-
quicias que estén a su alcance. Estos establecimientos,
además de ser un medio muy eficaz para asegurar el
patrimonio de las familias de los empleados, así como
el de todas las clases de escasos recursos, producirán a
la sociedad inmensas ventajas bajo otros aspectos, por-
que los capitales acumulados sucesivamente en ellos,
servirán para la ejecución de multitud de empresas úti-
les y provechosas para toda la nación.

DEUDA PUBLICA

La enajenación de las fincas y capitales del clero que,
según lo ya dicho en otro lugar, deberán ser declarados
propiedad de la nación, se hará admitiendo en pago
tres quintas partes en títulos de capitalización, o de deu-
da pública interior o exterior, sin distinción alguna, y
las dos quintas partes restantes en dinero efectivo, pa-
gaderas en abonos mensuales, distribuidos en cuarenta
meses, a fin de que la adquisición de esos bienes pue-
da hacerse aún por aquellas personas menos acomoda-
das, dando los compradores o redentores, por la parte
de dinero efectivo, pagarés a la orden del portador, con
hipoteca de la finca vendida, o de aquella que recono-
cía el capital redimido, y entregando la parte de títulos
o bonos, en el acto de formalizarse el contrato de venta
o redención.

También se aplicarán a la amortización de la deuda
interior y exterior, los terrenos baldíos o nacionales que
existen actualmente en la República, enlazando estas
operaciones con proyectos de colonización.

El Gobierno cree que, aplicados prácticamente estos
dos grandes medios de amortización para todas las obli-
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gac/ones pendientes del erario, desaparecerá una gran
parte de los títulos de capitalización, así como de la
deuda pública en general. Respecto de la deuda exterior
y de la que se halla reducida a convenciones diplomá-
ticas, el Gobierno procurará con empeño su extinción,
ya con la enajenación de bienes nacionales, ya con la
de terrenos baldíos; pero si esto no se lograse, seguirá
respetando, como lo hace hoy, lo pactado con los acre-
edores, entregándoles puntualmente la parte asignada
al pago de intereses y amortización de capitales, porque
tiene la convicción de que sólo de esta manera podrá
la nación ir recobrando el crédito y buen nombre que
ha perdido por no observar fielmente esa conducta.

RECURSOS HUMANOS

Para completar las reformas más urgentes respecto
de la Hacienda Nacional, y como quiera que por la rea-
lización de los pensamientos ya indicados, llegará a ve-
rificarse el deseado arreglo de este importante ramo de
la administración pública, es indispensable que al mismo
tiempo se proceda también al de sus oficinas y emplea-
dos; y esta operación, tan llena de tropiezos en otras
épocas, se encontrará ahora facilitada por la capitaliza-
ción de todos los empleados excedentes, cuyos derechos
y aspiraciones formaban aquellos tropiezos. Sobre este
punto, el Gobierno tiene la idea de disminuir el número
de oficinas y empleados a lo puramente necesario, ni
más ni menos, simplificando cuanto sea posible el actual
sistema de contabilidad. Respecto de dotaciones, se pro-
pone adoptar el sistema del tanto por ciento en todas las
oficinas recaudadoras; y en las de pura contabilidad, el
de dotar los empleados con sueldos que estén en rela-
ción con las necesidades comunes de la vida en nues-
tras poblaciones,.porque sólo asi se podrán tener pocos
y buenos empleados. Para la provisión de los empleos,
el Gobierno atenderá, sobre todo, a la aptitud y honra-
dez, y no al favor o al ciego espíritu de partido que tan
funestos han sido y serán siempre en la administración
de las rentas públicas.
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FUERZAS ARMADAS

En el ramo de Guerra, el Gobierno se propone arre-
glar el Ejército, de manera que, mejorando en su perso-
nal, y destruidos los vicios que se notan en su actual
organización, pueda llenar dignamente su misión.

La Guardia Nacional es una de las instituciones de
que el Gobierno cuidará, porque comprende que ella
es también el sostén de las libertades públicas y, por lo
mismo, procurará con empeño que se organice del mo-
do más a propósito para corresponder cumplidamente
a su objeto.

En cuanto a la Marina, careciendo México de todos
los elementos que se necesitan para formarla, y estando
ya bien demostrado por la experiencia que los gastos
hechos en este ramo constituyen un verdadero despil-
farro, cree el Gobierno que todas nuestras fuerzas na-
vales en ambas costas deben reducirse, por ahora, a
unos pequeños buques armados, cuyo principal objeto
sea el de servir de resguardos y correos marítimos.

FOMENTO

Acerca de los diversos ramos de que está encargado
el Ministerio de Fomento, como quiera que todos ellos
tiendan al progreso material de la sociedad, el Gobier-
no actual se propone emplear todos los medios que
estén en su posibilidad para atender como merece esta
parte de la administración pública.

COMUNICACIONES

Los caminos generales que dependen directamente
del Gobierno, exigen no solamente que se hagan desde
luego algunas obras importantes para ponerlos en buen
estado, sino un cuidado incesante para conservarlos bien
en lo sucesivo. A fin de conseguir el primero de esos
objetos, cree el Gobierno que debe abandonarse el sis-
tema de ejecutar esos trabajos por los agentes del mis-
mo Gobierno, y adoptarse el de contratas con empresas
particulares, limitándose aquél a cuidar de su exacto
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cumplimiento, por los ingenieros que intervendrán en
las obras, y vigilarán sobre su ejecución. En cuanto a los
caminos vecinales, aunque ellos están bajo la inmediata
dirección de los gobiernos de los estados, el Gobierno
general tomará empeño en que se mejoren los que ac-
tualmente existen, y en que se abran otros nuevos, au-
xiliándolos por su parte en cuanto pueda, para facilitar
asi el aumento de nuevas vías de comunicación que,
como las arterias en el cuerpo humano, son las que han
de dar vida y movimiento a nuestro desierto país.

Respecto de ferrocarriles, debe procurarse a toda cos-
ta que con cuanta brevedad sea posible se construya
el que está ya proyectado desde Veracruz a uno de los
puertos del Mar Pacífico, pasando por México, y como
esta es una obra de incalculable importancia para el
porvenir de la República, no hay esfuerzo que el Go-
bierno no esté dispuesto a hacer para acelerar su ejecu-
ción, y allanar las dificultades que a ella se oponen. Ade-
más, para promover eficazmente que se hagan otros
caminos de fierro en diversos puntos, y sacar estas em-
presas de manos de los arbitristas que han estado es-
peculando con los títulos o concesiones parciales hechas
por el Gobierno para determinadas líneas, se abolirá ese
sistema de decretos especiales sobre esta materia, y se
expedirá una ley que sirva de regla general para todas
las vías de esta clase que puedan construirse en el país,
haciéndose en ella las concesiones más amplias y gene-
rosas, a fin de estimular así a los capitalistas nacionales y
extranjeros a entrar en esas útiles especulaciones.

OBRAS PUBLICAS

Sobre obras públicas de utilidad y ornato, el Gobier-
no procurará activar la conclusión de todas aquellas
que se encuentren comenzadas, y la ejecución de otras,
porque está convencido de que así cumplirá uno de
los deberes que hoy tiene todo Gobierno en un pueblo
civilizado. Entre las obras que están por concluir, aten-
derá de preferencia a las penitenciarías de Guadalajara,
Puebla y Morelia, abandonadas mucho tiempo ha por
los trastornos políticos, y cuya terminación ha de in-
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fluir tan eficazmente en la mejora de nuestro sistema
penal y carcelario, que es una de las grandes necesida-
des de la República. Para atender bien a los trabajos de
los caminos y de la ejecución de todas las demás obras
públicas, se organizará en el Ministerio de Fomento un
cuerpo de ingenieros civiles, que servirá también para
todas las comisiones que el Gobierno le encargue.

COLONIZACIÓN

La inmigración de hombres activos e industriosos de
otros países, es sin duda una de las primeras exigencias
de la República, porque del aumento de su población
depende, no ya únicamente el progresivo desarrollo de
su riqueza y el consiguiente bienestar interior, sino tam-
bién la conservación de su nacionalidad. Por estas razo-
nes, el Gobierno se propone trabajar muy empeñosa-
mente en hacerla efectiva; y para que ella se ejecute
del modo que es conveniente, más que en formar o re-
dactar leyes especiales de colonización, con estériles
ofrecimientos de terrenos y excepciones más o menos
amplias a los colonos, cuidará de allanar las dificulta-
des prácticas que se oponen a su ingreso y a su perma-
nencia en el país. Estas dificultades consisten principal-
mente en la falta de ocupación inmediata y lucrativa
para los nuevos colonos, y en la poca seguridad que se
encuentra en nuestros campos, en nuestros caminos, y
aún en nuestras mismas poblaciones. Para hacer des-
aparecer este último obstáculo, ya queda indicada en
otro lugar la resolución de organizar una buena policía
preventiva y de seguridad; y para destruir el primero,
el Gobierno, por sí, y estimulando a los hombres acau-
dalados y especuladores, hará que se emprendan tra-
bajos públicos y privados de esos que, como los cami-
nos, canales y otros de diversa naturaleza, demandan
muchos brazos,'para que vengan a emplearse en ellos
multitud de emigrados, los cuales, una vez establecidos
por cierto tiempo en la República, se radicarán en ella,
para dedicarse a algún género de ocupación o industria,
y atraerán sucesivamente, con su ejemplo y con sus in-
vitaciones, a otros muchos individuos y familias de sus
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respectivos países. Además, se harán desde luego arre-
glos con algunos propietarios de vastos terrenos en la
parte central y más poblada de la República, para que
por su propio interés y por el bien general de la nación,
cedan algunos a los emigrados que vengan a establecer-
se en ellos, celebrando al efecto contratos de renta o
arrendamiento mutuamente provechosos. Sólo con es-
tas y otras medidas de igual naturaleza, con la consoli-
dación de la paz pública, con el arreglo de la adminis-
tración de justicia, con la libertad de cultos, y con las
facilidades que al mismo tiempo debe dar el Gobierno
para la traslación de los emigrados a nuestros puertos,
es como se conseguirá que vaya aumentándose y mejo-
rándose prontamente nuestra población: porque mien-
tras no se obre así, el negocio de la colonización con-
tinuará siendo como lo ha sido treinta y ocho años ha,
un motivo de vana declamación para todos los trafican-
tes políticos que brotan de nuestras revueltas, y que con
el único objeto de embaucar a la nación, le hablan siem-
pre de sus graves males sin tener la inteligencia ni la
voluntad que se requieren para remediarlos.

EL CAMPO

Otra de las grandes necesidades de la República es
la subdivisión de la propiedad territorial; y aunque esta
operación no puede llegar a hacerse en la extensión
que es de desear, sino por los estímulos naturales que
produzca la mejora progresiva que irá experimentando
nuestra sociedad, a consecuencia de las reformas que
en ella tienen que ejecutarse así como de las mejoras
de sus actuales vías de comunicación, y del aumento
de su población y consumos, el Gobierno procurará alla-
nar desde luego el grande obstáculo que para tal sub-
división presentarán las leyes que rigen sobre la hipoteca
de fincas rústicas, expidiendo una nueva ley por la cual
se faculte a los propietarios de éstas para subdividirlas
en las fracciones que les convengan, a fin de facilitar
su venta, distribuyéndose proporciona/mente, en estos
casos, el valor de la hipoteca que tenga cada finca en-
tre las partes en que se subdivida. Además de esta me-
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dida, que ha de contribuir eficazmente a fraccionar la
propiedad territorial, con provecho de toda la nación,
el Gobierno promoverá también con los actuales due-
ños de grandes terrenos el que por medio de ventas o
arrendamientos recíprocamente ventajosos, se mejore
la situación de los pueblos labradores.

Respecto de los negocios en que el Gobierno general
tiene que entender acerca de la agricultura, de la indus-
tria fabril, de las artes, del comercio, de medios de
transporte y, en general, de todo género de trabajo u
ocupación útil a la sociedad, la actual administración
dará a esos objetos cuanta protección esté a su alcance,
obrando en ello siempre con la mira de favorecer su
incremento y progresivo desarrollo, bien convencido,
como lo que está, de que proteger a esos ramos es tra-
bajar por la prosperidad de la nación, favoreciendo y
aumentando, por este medio, el número de intereses le-
gítimos que se identifiquen con la conservación del
orden público.

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

En la formación de la estadística, el Gobierno Gene-
ral, obrando de acuerdo con los de los estados, reunirá
constantemente cuantos informes le sean posibles, para
conocer bien el verdadero estado que guarda la nación
en todos sus ramos; y no parece necesario recomendar
la importancia de este trabajo, porque nadie ignora que
sin esos conocimientos, es imposible que un gobierno
proceda con acierto en sus determinaciones. Estos da-
tos se publicarán periódicamente, por medio de la pren-
sa, porque su conocimiento no importa únicamente al
Gobierno, sino a todos y a cada uno de los individuos
de la sociedad.

PROPÓSITOS

Tales son, en resumen, las ideas de la actual adminis-
tración, sobre la marcha que conviene seguir, para afir-
mar el orden y la paz en la República, encaminándola
por la senda segura de la libertad y del progreso, a su
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engrandecimiento y prosperidad; y al formular todos
sus pensamientos, del modo que aquí los presenta, no
cree hacer más que interpretar fielmente los sentimien-
tos, los deseos y las necesidades de la nación.

En otro tiempo podría acaso haberse estimado impru-
dente la franqueza con que el Gobierno actual mani-
fiesta sus ideas, para resolver algunas de las graves cues-
tiones, que ha tanto tiempo agitan a nuestra desgraciada
sociedad; pero hoy que el bando rebelde ha desafiado
descaradamente a la nación, negándole hasta el dere-
cho de mejorar su situación; hoy que ese mismo bando,
dejándose guiar únicamente por sus instintos salvajes,
para conservar los abusos y errores en que tiene fin-
cado su patrimonio, ha atropellado los más sagrados
derechos de los ciudadanos, sofocando toda discusión
sobre los intereses públicos, y calumniando vilmente las
intenciones de todos los hombres que no se prestan a
acatar su brutal dominación; hoy que ese funesto bando
ha llevado ya sus excesos a un extremo de que no se
encuentra ejemplo en los anales del más desenfrenado
despotismo, y que con un insolente menosprecio de
los graves males que su obstinación está causando a la
sociedad, parece resuelto a continuar su carrera de crí-
menes y de maldades, el Gobierno legal de la Repúbli-
ca, lo mismo que la numerosa mayoría de los ciudada-
nos cuyas ideas representa, no pueden sino ganar, en
exponer claramente a la faz del mundo entero, cuáles
son sus miras y tendencias.

Así logrará desvanacer victoriosamente las torpes impu-
taciones con que a cada paso procuran desconcep-
tuarlo sus contrarios, atribuyéndole ideas disolventes
de todo orden social. Así dejará ver a todo el mundo
que sus pensamientos sobre todos los negocios relativos
a la política y a la administración pública, no se enca-
minan smo a destruir los errores y abusos que se opo-
nen al bienestar de la nación, y así se demostrará, en
fin, que el programa de lo que se intitula el partido
liberal de la República, cuyas ideas tiene hoy el Gobier-
no la honra de presentar, no es la bandera de una de
esas facciones que en medio de las revueltas intestinas
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aparecen en la arena política para trabajar exclusiva-
mente en provecho de los individuos que la forman, sino
el símbolo de la razón, del orden, de la justicia y de la
civilización, a la vez que la expresión franca y genuina
de las necesidades de la sociedad.

Con la conciencia del que marcha por un buen ca-
mino, el Gobierno actual se propone ir dictando, en el
sentido que ahora manifiesta, todas aquellas medidas
que sean más oportunas para terminar la sangrienta lu-
cha que hoy aflige a la República, y para asegurar, en
seguida, el sólido triunfo de los buenos principios. Al
obrar así, lo hará con la ciega confianza que inspira una
causa tan santa como la que está encargado de soste-
ner; y si por desgracia de los hombres que hoy tienen
la honra de personificar como gobierno el pensamiento
de esa misma causa, no lograsen conseguir que sus es-
fuerzos den por resultado el triunfo que ella ha de al-
canzar un día infaliblemente, podrá consolarse siempre
con la convicción de haber hecho lo que estaba de su
parte para lograrlo; y cualquiera que sea el éxito de
sus afanes, cualesquiera que sean las vicisitudes que
tengan que sufrir en la prosecución de su patriótico y
humanitario empeño, creen al menos tener derecho
para que sean de algún modo estimadas sus buenas in-
tenciones, y para que todos los hombres honrados y
sinceros que, por fortuna, abundan todavía en nuestra
desgraciada sociedad, digan siquiera al recordarlos: esos
hombres deseaban el bien de su patria, y hacían cuanto
les era posible para obtenerlo.

Heroica Veracruz, julio 7 de 7859.—Benito Juárez.—
Melchor Ocampo.—Manuel Ruiz.—Miguel Lerdo de Te-
jada.8

Gastón García Cantú hace las siguientes observacio-
nes acerca de los pormenores que precedieron la salida
del manifiesto:

Hasta qué punto Juárez consideró cuál sería el
momento de lanzar su manifiesto, lo demuestran

8 Los Presidentes de México ante la Nación. Tomo V. Pp. 465-475.
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los hechos en tomo de Miramón. En una de sus
cartas, ¡uárez había escrito:
Tengo el gusto de remitir a V. —a Pedro Santa-
cilia— el decreto que acabo de expedir. Lo más
importante que contiene, como verá V., es la in-
dependencia absoluta del poder civil y la libertad
religiosa. Para mi estos puntos eran los capitales
que debían conquistarse en esta revolución y si
logramos el triunfo nos quedará la satisfacción
de haber hecho un bien a mi país y a la huma-
nidad. Tales eran los términos del dilema; sin
embargo, la discusión verdadera no era la que,
en los manifiestos, constaba a todos. En Vera-
cruz tenia lugar el forcejeo entre dos tendencias
de las que dependía el futuro nacional: Ocampo
afirmaba que la secularización de los bienes
eclesiásticos, tal y como fuera aprobada en el
Congreso Constituyente, sólo enriquecería al cle-
ro con una fortuna que no le pertenecía; había
que esperar para poner la propiedad en condi-
ciones de ser repartida entre el mayor número
de propietarios, creando una clase social, una
pequeña burguesía, que sería el sostén de las
instituciones republicanas; una clase que haría
imposible el retroceso. Ocampo traía la expe-
riencia de la revolución burguesa de Francia; no
pretendía adaptarla al país sino aprovechar su
lección, ponerla en la vía mexicana. Contra
Ocampo se levantaba, poderoso, el grupo de
Lerdo de Tejada; desamortización inmediata. De-
gollado puso, sobre la mesa de ¡uárez, la deman-
da del Ejército: secularización pronta; muchos
jefes, en las ciudades arrebatadas a la reacción,
ya la habían aplicado. Cañó Lerdo. La burguesía
no podía esperar a crecer a medias, repartiendo
los bienes eclesiásticos que habían caído en esas
manos por la cuenta larga de los legados, las
herencias y las hipotecas irredimibles. La rique-
za de la mano muerta pasó a las manos vivas de
la burguesía. La Reforma se había salvado. A par-
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tir del 7 de ¡ulio sólo fue obra del tiempo; pero,
también, había abierto la puerta a la codicia, la
especulación y el acaparamiento de las tierras
que consumaría el porfiriato. Algunos de los
hombres más importantes que impulsarían a Por-
firio Díaz, estaban, entonces, en Veracruz. Ocam-
po tenia una visión más amplia, más nacional
del problema, pero contra él obraba el tiempo.
/Acaso Juárez —imposible saber cuáles debieron
ser sus dudas— estuviera de su lado: sus deci-
siones fueron siempre, en cuanto pudo, a favor
del pueblo; pero la reacción tocaba a las puertas
de Veracruz, los Estados Unidos exigían territo-
rios y la aceptación de convenios lesivos a cam-
bio de vender armas y municiones; Europa no
acudiría sino en auxilio de los conservadores, la
política fue, una vez más, la ciencia de la opor-
tunidad; el instante marcó la hora de la burgue-
sía, no de la pequeña burguesía que pudo ser,
en breve plazo, una burguesía nacional que hu-
biera ahorrado al país treinta años de retroceso
y dictadura. Lerdo apuntó certero y Juárez lanzó
los decretos que completaban la tarea de los
reformadores. En las palabras finales de su mani-
fiesto, Juárez apela el juicio de la posteridad:
. . . esos hombres —su generación— deseaban el
bien de su patria, y hacían cuanto les era posible
para obtener/o.9

Por su parte, Tena Ramírez ilustra así el sentido y el
significado del documento:

Pronto surgió una importante diferencia de cri-
terio en el seno del grupo liberal que rodeaba a
Juárez. Miguel Lerdo de Tejada, secundado en-
tre otros por el gobernador Gutiérrez Zamora y
por Manuel Romero Rubio, representante de
Conzález Ortega, exigía enérgicamente que se
expidiera la legislación reformista, especialmen-

' García Cantú, Gastón. £1 pensamiento de la reacción mexicana. Pp. 500-501.
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te la relativa a la nacionalización de los bienes
' del clero, en la que ya se habían anticipado los

gobernadores de Nuevo León y Coahuila, Zaca-
tecas y ¡alisco. Melchor Ocampo, profundamen-
te distanciado de Lerdo, opinaba que la reforma
convertiría la lucha en guerra religiosa con grave
peligro para el Gobierno Constitucional, por lo
que convenía aplazarla hasta que estuviera ase-
gurado el triunfo; de la ley de nacionalización
decía que entrañaba "principios de injusticia y
desacierto". El Presidente parecía inclinado a la
opinión de Ocampo, con creciente descontento
del grupo radical.
Tal era la situación cuando llegó a Veracruz San-
tos Degollado, quien venía del frente de batalla
y había atravesado la República desde Colima
hasta Tampico. Firmemente decidido por la re-
forma, él inclinó el fiel de la balanza en favor de
Lerdo. Cinco días después de su llegada, el 7
de julio de 7859, Juárez y sus ministros Melchor
Ocampo, Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada
expidieron el Manifiesto del Gobierno Constitu-
cional a la nación, que contenía el programa de
la Reforma.

Manuel Ruiz, ministro de Justicia de ese gabinete, ha-
bría de describir de esta manera, ante el Congreso Cons-
titucional, el 21 de mayo de 61, cómo fue el momento
culminante en que se decidió la Reforma:

En julio de 1859 era ya irresistible el clamor pú-
blico. Toda la nación pedía la Reforma. Los esta-
dos del interior se uniformaron en la opinión y
no era menos poderosa y enérgica la voz de los
demás pueblos que la reclamaban. Ella llegó por
fin con todo su prestigio a los oídos de los en-
cargados del poder público, decididamente apo-
yada por el Excmo. Sr. General en Jefe del Ejér-
cito Federal, Santos Degollado. 10

10 Cfr. Tena Ramírez. Leyes Fundamentales de México. Pp. 632-633.
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Comparando el manifiesto juarista con el de Miramón,
justo Sierra escribió:

La verdad es que, como indicio de la fragilidad
de una situación que todo el mundo sabía emi-
nentemente ficticia, el manifiesto de Miramón
no podía ser indiferente a nadie; pero si se le
compara con el que en las mismas fechas expi-
dieron en Veracruz Juárez y su gobierno, resul-
ta insignificante; era un dato, no un aconteci-
miento.
Y sí lo fue, y en alto grado, el que contenía el
programa reformista de Juárez refrendado por
sus ministros Ocampo, Lerdo de Tejada y Ruiz,
este último, sin duda urdió el canavás; es su es-
tilo. Sobre esa urdimbre va tramando el pensa-
miento entero del partido reformista; allí, para
que el mundo viera cuan absurdos fundamentos
tenían las declamaciones de los redactores con-
tra las tendencias antisociales de los partidarios
de la Constitución, acusados de anarquistas, ene-
migos implacables de todo orden social, como
solía decir en énfasis, que olía a sangre, D. Leo-
nardo Márquez.
En los comienzos del manifiesto campeaban
ideas excelentes relativas a la reorganización de
la Hacienda Pública, sobre bases justas, que, no
en pequeña parte, sólo ha podido ser realizada
en nuestros d/as;" Lerdo de Tejada dejó allí la
huella de sus propósitos. A Otampo sin duda,
debe atribuirse lo que a la colonización se refiere
y que era muy racional y por lo mismo muy le-
jano, porque hacia de la paz y de la seguridad
las condiciones esenciales de su aclimatación en
el suelo mexicano. Lo mismo que, claramente,
pertenecía a Ocampo el designio de fomentar a
todo trance la creación de la pequeña propiedad
agrícola. Directamente puede atribuirse a Juárez
la parte que a instrucción popular se refiere,

" Se refiere al porfiriato. (E.)
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porque siempre fue esto para él objeto de sin-
gular predilección.
Mucho de esto era un resumen de cuanto el
Partido Liberal había deseado siempre; rastrean-
do su obra desde la Constitución del veinticua-
tro, se nota la marcha de las ideas que llegaron
a la Constitución y a la Reforma; muchos puntos
estaban implícitos o explícitos en el Código Fe-
deral del cincuenta y siete. Pero los redactores
del manifiesto quisieron inscribirlos de nuevo en
él, como se inscriben en las banderas del Ejército
los nombres de las batallas grandes.
Todas esas consideraciones resultaban singular-
mente secundarias, ante la opinión, en los mo-
mentos en que tomó el Gobierno Constitucional
la palabra ante la nación.
Lo que concretó entero el interés de amigos y
enemigos fue la proclamación de los grandes
principios reformistas. El partido retrógrado que-
dó reducido mora/mente, desde entonces, a una
resistencia más o menos enérgica, a una nego-
ciación más o menos altisonante. En esa resis-
tencia tomaba conciencia de su ser, de su yo, el
Partido Liberal, de su potencia por ende. Seria
irresistible porque captaba, en las fórmulas de
la ley, la fuerza toda del progreso moderno...
Desde la declaración de Independencia de 1821,
no se había presentado a la nación un docu-
mento de mayor trascendencia. El régimen colo-
nial se había disuelto entonces en su carácter
político; ahora concluía legalmente bajo su as-
pecto social; desde su punto de vista, la Inde-
pendencia y la Reforma constituían dos fases de
la misma evolución; ni la Constitución de 57
tenía tamaña trascendencia. La Constitución bos-
quejaba la Reforma; el gran acto político de 59
la formulaba en términos completos y la legali-
zaba toda}2

12 Sierra, Justo. Juárez, su obra y su tiempo. Pp. 175-177.
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Finalmente, Reyes Heroles comenta al respecto:

El Manifiesto del Gobierno Constitucional, en
síntesis, da a conocer los objetivos pragmáticos
que se persiguen. En este documento se anuncia
la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Se
señala como regla general invariable la más per-
fecta independencia entre los negocios del Esta-
do y los puramente eclesiásticos y se tocan ¡os
puntos que van a ser material de la legislación
reformista en cuanto a las corporaciones de re-
gulares, cofradías, archicofradías, hermandades
y noviciados, así como las relaciones del creyen-
te con el sacerdote, quedando la remuneración
de los primeros como objeto de convenios libres
entre unos y otros. La tesis general que va a pre-
cisar la secularización también es expuesta. Se
declara que las medidas a que se aspira son las
únicas que pueden dar por resultado la sumisión
del clero a la potestad civil en sus negocios tem-
porales, quedando éste, sin embargo, con los
medios necesarios para consagrarse al servicio
de su ministerio. Se prevé el establecimiento del
Registro Civil para que los actos celebrados ante
la autoridad surtan ya todos sus efectos legales.
Es conveniente hacer notar, en lo relativo a la
nacionalización de los bienes de la Iglesia, que
este manifiesto reitera la necesidad de desterrar
los obstáculos que se oponen a la libre circula-
ción de la riqueza pública.™

2. Organización y personal ministerial

El 19 de enero de 1858, en Cuanajuato, Juárez orga-
nizó su primer gabinete con Melchor Ocampo en Go-
bernación y Relaciones Exteriores, Guillermo Prieto en
Hacienda y Fomento, y Manuel Ruiz y León Guzmán
en Justicia y Guerra. En marzo Santos Degollado, ade-

13 Reyes Heroles. Jesús. El liberalismo mexicano. Tomo
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más de ser General en Jefe del Ejército Constituciona-
lista, fue nombrado Ministro de Guerra, concediéndo-
sele amplias facultades en Hacienda.

Para el 7 de julio de 1859, residiendo el Gobierno
Constitucional en el Puerto de Veracruz, firmaron el
histórico Manifiesto de la Nación'4 —además del Pre-
sidente Juárez—, Melchor Ocampo, como ministro de
Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Guerra y
Marina; Miguel Ruiz, como ministro de Justicia y Mi-
guel Lerdo de Tejada, como ministro de Hacienda y
Fomento.

El 26 de noviembre de 1859 apareció la firma de Juan
Antonio de la Fuente, como encargado del Ministerio
de Relaciones Exteriores, en la Ley para fijar el Derecho
Mexicano en relación a los cónsules extranjeros.

En el Manifiesto del Gobierno Constitucional a la Na-
ción —enero 30 de 1860— en que se protestó por la
incapacidad legal y por la falta del patriotismo que sos-
tuvo el grupo conservador en la celebración del Tratado
Mon-Almonte,15 el gabinete juarista apareció formado
por Santos Degollado en Relaciones Exteriores, Ignacio
de la Llave en Gobernación, Manuel Ruiz en Justicia,
José Gil Portearroyo en Guerra, Miguel Lerdo de Tejada
en Hacienda y José de Emparan en Fomento.

14 Supra p. 26
15 Se firmó en París el 26 de septiembre de 1859, en plena guerra de Refor-

ma, siendo presidente Benito Juárez y ostentándose como presidente, apoyado
por los conservadores, Félix Zuloaga. A nombre de los conservadores se pre-
sentó como plenipotenciario Juan N. Almonte y en representación de Isabel II
de España, Alejandro Mon. De acuerdo con este tratado, México quedaba obli-
gado a perseguir y castigar a los que hubiesen sido responsables de los ase-
sinatos de que habían sido víctimas algunos españoles en las haciendas de
San Vicente y Chiconcuac así como en el mine/al de San Dimas. Se indem-
nizaría además a las familias de las víctimas. Las indemnizaciones que se
concedieran en ningún caso "podían servir de base ni de antecedentes para
otros casos análogos." El valor de las indemnizaciones se. fijaría por los
gobiernos de Gran Bretaña y Francia, quienes tomarían en cuenta los puntos
de vista de los gobiernos de México y España. Además se consignaba en el
artículo 6o. la obligación por parte de México, de cumplir estrictamente el
tratado del 12 de noviembre de 1853, que con el representante de España había
firmado el gobierno de Santa Anna. Se determinaba también que las reclama-
ciones posteriores que tuviera que hacer España a México, serían objeto de
arreglos ulteriores. Al triunfar el Gobierno Constitucional, Juárez se negó a
reconocer el Tratado Mon-Almonte, diciendo que era la obra de una facción
enemiga del Gobierno, pero al mismo tiempo no se declaraba renuente a
entrar en el campo de las negociaciones con el gobierno español, a fin de
fijar los compromisos de México sobre bases de justicia y equidad. Diccio-
nario Porrúa. Historia, Biografía y Geografía de México. Tercera Edición. P.
2167.
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En mayo de 1860, Pedro Ampudia se encontraba como
ministro de Guerra; para septiembre, en cambio, ya
Ignacio de la Llave ocupaba este ministerio.

A finales de octubre, estaba un señor de apellido Zam-
brano en el despacho de Hacienda. Para la primera se-
mana de noviembre, José de Emparan fungía como mi-
nistro de Justicia, mas para diciembre, Juan Antonio de
la Fuente ya se había hecho cargo del ministerio. Final-
mente, a mediados de diciembre, Melchor Ocampo
había vuelto a ocupar el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y, con fecha 27 de diciembre, aparecía una re-
solución del Ministerio de Guerra firmado por un señor
llamado J. de la Luz Palafox.

Son pues trece los ministros que se pudieron localizar
en el período de la Guerra de Tres Años, aunque es
probable —sin que se haya podido comprobar— que
Portearroyo, Zambrano y Palafox fungieran únicamente
como oficiales mayores encargados. Parece, sin embargo,
explicable que, dadas las condiciones en que actuaba
la administración juarista, los ministros se intercambiaran
las carteras según las movilizaciones por todo el terri-
torio nacional que reclamaban las contingencias de la
guerra civil.

Los hombres que más influencia tuvieron en la ad-
ministración, durante todos estos años, fueron —sin
duda— Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ma-
nuel Ruiz y Santos Degollado. A ellos básicamente, junto
con el Presidente Juárez, tocó determinar y formular el
programa de Reforma.

Del análisis sobre los datos biográficos de estas per-
sonas (exceptuando a Portearroyo, Zambrano y Palafox)
resalta lo siguiente:16

A. Marcos de referencia

Dos habían nacido antes de 1810; entre 1810 y 1820
nacieron seis; dos más, entre 1820 y 1830. Tres eran
originarios de algún pueblo; seis, de ciudad de provin-

16 Los datos fueron tomados, al igual que para las otras administraciones,
básicamente del Diccionario Porrúa.
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cia; uno, de la ciudad de México y otro, del extranjero.
Seis estudiaron leyes; dos, la milicia; uno, letras; cinco
se recibieron de abogados; dos, de militares; uno, en
letras. Cinco de ellos habían tenido contacto con países
extranjeros principalmente con los Estados Unidos.

Resumiendo, tenemos q'ue el grupo en su mayoría
pertenecía a la etapa de lucha por la consolidación del
país. Era un equipo relativamente joven. Nueve eran
originarios de provincia; la mitad había viajado al ex-
tranjero. La mitad, también, había recibido una forma-
ción legal, lo cual debe interpretarse advirtiendo que en
esa época era casi obligado para los abogados ejercer
después como burócratas.

B. Actuación

Durante algún tiempo cuatro de ellos desempeñaron
una labor no burocrática. De los que sí se decidieron
por la carrera político-administrativa, uno del grupo ejer-
ció cargos a nivel municipal, estatal y federal, sirviendo
al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Otro re-
corrió, también, el nivel municipal, estatal y federal
dentro del Ejecutivo y el Legislativo; cuatro se desen-
volvieron a nivel estatal y federal sirviendo al Ejecutivo
y al Legislativo. Uno pasó igualmente por el nivel estatal y
federal, pero sólo dentro del Ejecutivo. Uno más tra-
bajó únicamente a nivel federal, pero colaborando en
el Ejecutivo y el Legislativo. Finalmente, los dos últimos
ejercieron únicamente a nivel federal y dentro del Eje-
cutivo.

En conclusión, sólo tres pasaron por el municipio y
apenas uno, a pesar del gran número de abogados en
el grupo, sirvió al Poder judicial. Todos pasaron por el
nivel federal; todos habían trabajado para el Ejcutivo.
En buena parte ejercieron a nivel estatal y la mayoría
pasó por las cámaras.

Es notorio aquí, como lo fue también en otras admi-
nistraciones, la importancia que desempeñaban las cá-
maras en la movilidad político-administrativa. El ser ori-
ginarios en su mayoría de la provincia y el haberse
ocupado estas personas de cargos a nivel estatal en buen
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número, parece indicar, además de la movilidad geo-
gráfica y ocupacional —de lo federal a lo estatal—, que
los vínculos y experiencia política básicos de estos in-
dividuos se generaron en sus estados de origen, en un
ambiente socialmente provinciano, políticamente federal
y basado pecuniariamente en los empleos burocráticos.
Destaca en esta m.ovilidad geográfica y ocupacional,
Benito Juárez. Conoció varios estados de la República,
vivió por algún tiempo en el sur de los Estados Unidos,
radicó en la capital de la República. Es el único que pasó
por nivel municipal, estatal y federal sirviendo, además,
a los tres poderes. Había trabajado como maestro. Co-
noció las ideas y a los líderes de los conservadores y
de los liberales moderados, pero mantuvo especiales
vínculos ideológicos, políticos y personales con los hom-
bres más destacados del Partido Liberal puro.

C. Partidos o grupos políticos de pertenencia

Todos fueron liberales. No sólo estaban de acuerdo
con las reformas radicales, sino que se contaron entre
sus exponentes principales. Juárez sobresalió por la de-
fensa del Derecho y del Estado liberal; Ocampo, por el
sentido social y popular que trató de darle a la Reforma,
además del sentido religioso, casi evangélico, con el
que asumió su liberalismo; a Ruiz le tocó hacer la jus-
tificación política y social de buena parte de la legis-
lación que terminó con los bienes y prerrogativas de
la Iglesia; en Lerdo de Tejada era claro el sentido prag-
mático, empresarial en el manejo de la Hacienda Pú-
blica, con la tendencia definida a formar nuevas estruc-
turas y nuevos grupos de poder económico. Degollado,
finalmente, con su enorme persistencia y ánimo de lucha,
proveyó a la reforma de las masas populares que fueron
tomando conciencia durante los numerosos enfrenta-
mientos armados a que hubo lugar contra los ejércitos
de la reacción.

D. Experiencia ministerial

En este renglón encontramos que nueve de los miem-
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bros del gabinete —incluido el Presidente— habían ocu-
pado anteriormente puestos de ministros. Uno en Go-
bernación y Justicia; otro en Fomento y Hacienda; otro
más, en Relaciones Exteriores (varias veces) y en Ha-
cienda; otro repitió en Hacienda; y cinco restantes se
encargaron por una vez de los ministerios de Fomento
(dos de ellos), Justicia, Relaciones Exteriores y Goberna-
ción. Después de 1861, tres de ellos, al menos, volvie-
ron a ocupar, uno la Secretaría de Relaciones Exteriores,
y otros dos la Suprema Corte de Justicia. Es notorio que
no faltó al gabinete experiencia ministerial en ningún
ramo; pero es más importante saber que los liberales
puros no habían, con todo, formado juntos un gabinete
todavía. Se les presentaba ahora la gran oportunidad:
administrar para dejar, en la aplicación de la ley, los
cimientos formales y sociales de la transformación del
país.

Juárez contó, pues, con un equipo humano que a
pesar de algunas diferencias e inclusive confrontaciones
personales, supo aprovechar la coyuntura de la lucha.
Esta pugna, por haber sido sostenida en casi la totalidad
del país, durante tres años consecutivos y por haber
constituido no sólo un enfrentamiento militar sino tam-
bién ideológico, social y económico, permitió la radi-
calización de los grupos, así como de los intereses que
defendían.

3. Presupuesto

De 1858 a 1860 no se tiene noticia de que el Gobier-
no hubiera publicado presupuestos o presentado cuentas
de ejercicios.17

4. Legislación

La obra legislativa de estos años, referida a los mi-
nisterios que afectó, fue como sigue:18

" Cfr. Aguilar, Gustavo F. Los presupuestos de México. Pp. 59-60.
" Dublán y Lozano. Legislación Mexicana. Vols. VIII y IX.
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Ministerios a los que afectó:

Legislación

Expedida: Reí. Ext. y Gob. Guerra y M. Hda. y Fto. Just.

1) Directa-

mente por los 16 28 20 13

ministerios

2) Por decre-

tos del Gob. 5 3 19 5

T o t a l e s 21 31 39 18

En Relaciones Exteriores la legislación tocó, como
puntos importantes, dos arreglos, acordados por Ocam-
po, para el pago de la deuda inglesa; uno en febrero
de 59 y otro en diciembre de 60. Se reconoció, también,
una vez que los Estados Unidos establecieron relaciones
con el gobierno de Juárez, a los cónsules norteamerica-
nos acreditados en el país, mismos a quienes desconocía
el grupo conservador —abril de 59—. Finalmente, des-
tacó la protesta contra el tratado Mon-Almonte."

En Gobernación fue expedida en julio de 1859 la Ley
Orgánica del Registro Civil; en agosto se recomendaba
a los gobernadores de los estados que, al plantear las
leyes de Reforma, lo hicieran con el sentido con que el
Gobierno Federal las había expedido; en diciembre de
1860 se estableció un fondo especial para el pago de re-
clamaciones que se originaron con motivo de la guerra.
Estas tres disposiciones legales fueron firmadas por
Ocampo.

En Hacienda, Lerdo expedió, en julio de 1859, el re-
glamento para la nacionalización de los bienes eclesiás-
ticos. A los ocho días, en tanto que el ministro viajaba
a los Estados Unidos para conseguir un préstamo que
sería garantizado con los bienes nacionalizados, Mel-
chor Ocampo aclaró los artículos de la Ley de Nacio-
nalización. En octubre de 1860 se mandó que el pro-
ducto de la venta de conventos no vendidos hasta la

Infra P. 56.
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fecha sirviese para pagar a los ingleses la conducta20 de
la que se habían apoderado las fuerzas constitucionales
al mando de Santos Degollado, en septiembre del mis-
mo año, en Laguna Seca, con valor de un millón de
pesos, de los cuales fueron devueltos cuatrocientos mil,
bajo la promesa del cónsul inglés, de que su gobierno
reconocería pronto al de Juárez.

El 12 de julio de 1859, Manuel Ruiz, como ministro
de Justicia, explicó las razones que motivaron la nacio-
nalización de los bienes eclesiásticos y ese mismo día
se expidió la ley correspondiente. El día 23 publicó la
Ley del Matrimonio Civil. A finales de diciembre de
1859, estableció que no tocaba al Gobierno sino a los
tribunales decidir sobre la denuncia de los bienes ecle-
siásticos. El mes de julio de 1860 se expidió una ley que
debilitó aún más la ya de por sí precaria economía del
bando conservador: sería juzgado como conspirador
todo el que directa o indirectamente cooperara a la
exacción de los impuestos decretados por el Gobierno
que fungía en la capital del país. A principios de di-
ciembre, Antonio de la Fuente firmó la Ley sobre la
Libertad de Cultos.

Para 1860, el ejército constitucionalista entró en una
etapa de estabilización de sus victorias. El Ministerio
de Guerra se apresuró entonces a legislar con la inten-
ción de evitar desmanes, procurar la moralidad y el
buen orden del Ejército y centralizar y regular los gas-
tos de los cuerpos armados. El 17 de octubre, Santos
Degollado fue destituido del mando militar a causa de
un arreglo para la pacificación del país que, sin el co-
nocimiento de Juárez, quiso acordar con el cónsul in-
glés. En su lugar se designó al general Jesús González
Ortega.

Del 25 de diciembre (día en que por fin ocupó la
capital el ejército constitucionalista) hasta el 11 de enero
de 1861 (día en que entró el Presidente Juárez a la
capital del país), fue expedida una legislación en que
se dio de baja, terminantemente, a los efectivos del

20 Recua o carros que llevaban la moneda que se transportaba de una parte
a otra. Martín. Alonso, Enciclopedia del Idioma, Aguilar, Macrid, 1968. P. 234.
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ejército reaccionario; se prohibió en la ciudad de Mé-
xico el alza de precios en los productos de primera
necesidad; fueron prohibidos también los cáteos sin
previo acuerdo del cuartel maestre; fue creada una ofi-
cina especial para los asuntos de la desamortización;
se arregló el funcionamiento de la Tesorería General
de la Nación; se mandó integrar una Junta Calificado-
ra de Créditos contra el Supremo Gobierno; y finalmen-
te, se creó una Dirección de Fondos de Beneficencia.

III. EFICACIA

La eficacia de la gestión juarista en este período debe
evaluarse en relación, por una parte, con el objetivo
táctico prioritario de su programa: recuperar los terri-
torios tomados por los golpistas, entre ellos la capital
de la República, y restaurar la legalidad, y por otra, con
respecto a la medida en que se puso en práctica la
Constitución de 1857, cuyo cumplimiento se propusie-
ron cancelar los conservadores con la ruptura del orden
legítimo.

Cuando sobrevino el golpe de estado y Juárez fue
llamado, por imperativo constitucional, a ponerse al
frente del Ejecutivo, en enero de 1858, su régimen re-
cibió, de inmediato, el apoyo de los estados de Michoa-
cán, Querétaro, Jalisco, Zacatecas, y Colima; unos días
después el de Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí. Al
poco tiempo se sumaron a la causa constitucionalista
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y
Guerrero. Esto le permitió, además de una posición geo-
gráfica militar ventajosa, el control de las rentas de la
frontera norte y de la mayoría de las aduanas marítimas.

Económicamente, el Gobierno juarista se ayudó tam-
bién con las rentas de estos estados y con los bienes
que le producía la nacionalización de los bienes ecle-
siásticos. Por otra parte, el 8 de septiembre de 1860,
Santos Degollado se apoderó, en Laguna Seca, como
se ha dicho,21 de más de un millón de pesos que lleva-

11 Infra P. 64
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ba una conducta. Antes de la ocupación, se había rea-
lizado también un préstamo forzoso que ejecutó Ma-
nuel Doblado y del que opina Justo Sierra:

. . . Doblado, hombre que siempre fue superior
al escrúpulo, impuso un préstamo forzoso y vio-
lento, y extrajo de la Casa de Moneda de Gua-
najuato unos cincuenta mil pesos, propiedad de
un tal ¡ecker, banquero suizo; éste supo poner
de su lado al ministro británico, que saltó a la
arena con una tremenda reclamación en la mano.
Y fue el primer contacto de Juárez con las aspé-
rrimas exigencias europeas. Y asi empezó lo que

' llamaremos la vida pública de ¡ecker; el que
esto escribe vio en París el muro junto al cual
fue fusilado por los comunistas, que le achaca-
ban la maldita guerra de México."

La penuria económica del país causada por una pro-
longada y costosa guerra, pronto limitó la capacidad
financiera de las partes en lucha. Era muy probable que
el bando que dejara de contar con recursos económicos
perdería el encuentro. Se aprovecharon entonces, hasta
donde fue posible, y no siempre con medios justos y
legales, los recursos que podía proporcionar el país. No
fue suficiente. Tuvo que recurrirse a la apropiación de
caudales extranjeros. Pero de más trascendencia aún,
fue la necesidad, para Juárez y los conservadores, de
apoyarse diplomáticamente en naciones extranjeras a
fin de conseguir material de guerra, dinero y presión
internacional en favor de uno u otro de los beligerantes.

Era una buena coyuntura para que las potencias ex-
tranjeras aprovecharan a favor de sus intereses, la situa-
ción de México. Se llegó así al tratado Mon-Almonte,23

desconocido por el Gobierno Constitucional; se llegó
también a las preliminares del tratado MacLane-Ocam-
po, que no se consumó, y que a su vez fue blanco de
ataques por los conservadores.

22 Juárez, su obra y su tiempo. P. 129.
23Ver infra P. 56.
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Desde e\ punto de vista internacional, las cosas estu-
vieron así: al iniciarse la Guerra de Tres Años, los países
extranjeros acreditados en México reconocieron al go-
bierno formado por el golpe de estado; ninguno reco-
nocía a Juárez. En abril de 1859, Estados Unidos, que
había permanecido un poco a la expectativa, fue el pri-
mero en reconocer al Gobierno Constitucionalista.

En relación a todo esto, señala Justo Sierra que:

Como los recursos normales estaban agotados, y
apenas exprimiendo mucho se podia encontrar
el modo de vivir al día siguiente; como los bie-
nes del clero se habían reducido extraordinaria-
mente, porque las fincas o estaban a merced de
las fuerzas liberales o adjudicadas ya en virtud
de la Ley Lerdo u ocupadas por jefes constitucio-
nalistas, que despojaban a las catedrales de su
platería y de sus joyas y de sus riquezas a cuan-
tas iglesias podían; como todo esto sentenciaba
a una especie de inanición a los partidos y sólo
permitía vivir a las innúmeras partidas de sal-
teadores, capitaneadas por bandidos de que eran
tipo Rojas y Garba/ con la bandera constitucio-
nalista, y Cobos y Lozada con la bandera de la
cruz, era claro que ambos grupos directores iban
a recurrir a los empréstitos ruinosos, a los trata-
dos vergonzosos, a la captura de conductas, etc.
Importantísimo fue el reconocimiento, muy ex-
plícito y muy cordial, que el Gobierno de Wash-
ington hizo del de Veracruz y que, aunque no
inesperado, produjo una especie de estupor en-
tre los conservadores: la ayuda norteamericana
en forma de armas y dinero (otra cosa era im-
posible) podía hacerles falta.24

Por lo que toca a la acción militar, Juárez encargó
primeramente el mando del Ejército a un civil (Santos
Degollado) y al ser destituido éste, otro civil (Jesús Gon-
zález Ortega) tomó el mando. Buena parte de los cuer-

14 Evolución política del pueblo mexicano. Pp. 296-297.
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pos de lucha constitucionalistas estaban formados por
la Guardia Nacional, es decir, por civiles. Esto implicó
numerosas derrotas para los juaristas, pero también pro-
vocó un descenso del militarismo profesional, con sus
privilegios de casta y clase. Fue claro entonces que el
ejército popular servía a una causa legal, a un gobierno
civil; sus pretensiones de mando y primacía —casi in-
natas a los cuerpos armados— fueron atemperadas. Des-
de entonces, al menos como referencia simbólica pero
siempre traída a cuenta, el Ejército se definió más como
institución para la defensa de las instituciones democrá-
ticas. A su vez, los civiles encontraron más amparo y
poder en el estado liberal.

El nuevo reacomodo de los grupos sociales fue cap-
tado por Justo Sierra de esta manera:

A quien se debió el triunfo reformista fue a la
clase media de los estados, a la que había pasado
por los colegios, a la que tenía lleno de ensue-
ños el cerebro, de ambiciones el corazón y de
apetitos el estómago; la burguesía dio oficiales,
generales, periodistas, tribunos, ministros, már-
tires y vencedores a la nueva causa. Recórranse
las nomenclaturas de los directores del movi-
miento en las inteligencias, en los campos de
batalla, y se notará esa verdad. La ola reformista
fue un reflujo hacia el centro. Y fue el resultado
total, que él rico por amor a la paz, el colono
extranjero por amor a las riquezas del clero, las
clases educadas por amor a las ideas nuevas,
las clases populares por vago anhelo de mejorar
y porque la señal de la protección divina la veían
instintivamente en el triunfo, compusieron una
mayoría, o neutral o netamente reformista. Lo
que era una minoría al día siguiente de la in-
vasión americana, era la mayoría del país la vís-
pera de la invasión francesa."

25 Evolución política del pueblo mexicano: P. 306.
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A la Iglesia no sólo se le quitó su poder económico
con la nacionalización de los bienes que poseía, tam-
bién se le quitó el poder religioso y moral en la influen-
cia que ejercía sobre el Gobierno, la administración y
la política del país. Los liberales, como políticos y go-
bernantes, tuvieron que enfrentarse —y enfrentar al
pueblo— a los anatemas del episcopado y del Sumo
Pontífice.

Finalmente, sobre la acción y significado global de
Juárez en la obra de la Reforma, Justo Sierra dice:

Lerdo, Ocampo, Ruiz tuvieron la pluma; Lerdo,
Zamora, Romero Rubio, y sobre todo Degollado,
exigieron y lograron su resolución. ¿Por qué este
insigne honor ante la nación reformada y la pos-
teridad emancipada y por eso redimida? Lerdo,
Ocampo y Ruiz, que tuvieron la pluma, eran los
secretarios de Juárez, su papel era ése; el de
Presidente era profesar la idea, éste era el mismo
credo de Juárez: escoger la oportunidad de dar-
le forma, eso hizo Juárez y no se decidió sino
cuando tuvo la demostración palmaria de que
el momento había llegado; ese fue un acto de
hombre de estado, lo dijimos ya; discutir la re-
forma, así lo hizo y con demasiada rapidez por
cierto, a riesgo de autorizar deficiencias que
ameritaran aclaraciones y remiendos. Convertir
en ley el resultado de todo esto, dándosele así
el sello indispensable para hacerlo vivir en lo
presente y trasmitirlo a lo por venir. Por eso se
le llama autor de la Reforma; ninguno de los
que pensaron en ella podía hacer por ella lo que
Juárez hizo: inscribiría en el bronce de la ley,
hacerla pasar, con sólo autorizarla con su nom-
bre, del campo del pensamiento al del derecho;
Juárez lo hizo. El pensamiento no era ni de Ler-
do, ni de Ocampo, ni de Ruiz o Degollado; la
¡dea no era invención de nadie; desde la gran
revolución religiosa del siglo XVI, el signo magno
de las secularizaciones, flotaba en la atmósfera
de la civilización cristiana; los regalistas, los eco-
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nom/stas la habían formulado en el siglo XVIII.
En México, desde antes de la Independencia te-
nían sus defensores; la secularización de los
bienes de la Compañía de Jesús, en tiempo de
Carlos III, mostró el procedimiento; los funda-
dores del partido liberal en México tras eso iban;
los legisladores del año 33 eso pensaban y que-
rían. No, el pensamiento no era de nadie; el
haber sabido llevarlo a la verdad legal, el no
haber retrocedido ante un formidable terremoto
social que abría el suelo bajo sus pies para rea-
lizarlo, el haber sabido tornar el jefe constitu-
cional de la República, en el ¡efe de la Reforma,
ese fue el mérito de los Lerdos, los Ocampos,
los Degollados y sus correligionarios; todos los
esfuerzos se sumaron en la autoridad de Juárez.;
Juárez fue el autor de la Reforma.™

El Presidente Constitucional, el jefe de 'la Reforma,
hizo finalmente su entrada triunfal a la capital de la
República el 11 de enero de 1861. Juárez estaba, de
esta suerte, comprometido a cumplir la tarea de hacer
valer y respetar el derecho del pueblo mexicano para
desarrollarse como nación libre y soberana, para lo cual
debería convocar a elecciones de acuerdo al mandato
constitucional por el que se había ocupado interina-
mente la Presidencia, en vista del golpe de estado de
Comonfort. Parecía que ahora sí terminaría la etapa
de consolidación de las instituciones por la que tanto
se había luchado desde la Independencia.

Juárez, su obra y su tiempo. Pp. 186-187.
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PREVISIÓN, MÉTODO Y HONRADEZ

Para alcanzarlos, la cuestión de hacienda tiene una
especial importancia. Generalizadas como lo están en

\ toda la República las opiniones y los intereses en favor
\ de la reforma liberal, sólo se necesita habilitar al poder
\ legítimo con medios eficaces de represión contra ciertos
I intereses en minoría que se oponen a la tendencia na-
cional. El país no carece de esos elementos de acción
que el Gobierno necesita, y sólo es menester organizar-
los en virtud de una administración previsora, metódica
y económica.

Para este trabajo eminentemente práctico, el Gobier-
no no tiene que remontarse a la esfera especulativa, ni
seguirá otra inspiración que la de un padre de familia
solícito y honrado, que quiere de buena fe meter or-
den en la hacienda doméstica. La nación tiene bastantes
elementos materiales y morales para no vivir esta vida
de congojas y descrédito; no necesita más que de orden,
de economía y honradez para salir de ahogos y de ver-
güenzas; y el Gobierno, al adoptar con resolución ese
sistema, no tiene otro mérito que haber lomado por
norma de su conducta futura un pensamiento que los
golpes de la adversidad ha ido generalizando en la
nación.

El nuevo ministerio no se cree en necesidad de hacer
una profesión de fe política, porque a su juicio comien-
za a llegar la época en que la política no es ya la cuestión
de actualidad. México pertenece decidida e irrevocable-
mente a la Reforma y a la democracia, y bastará que el
Gobierno declare, si bien aún de eso lo excusarían los
antecedentes del ciudadano encargado del Ejecutivo, que
profesa todos los principios del credo progresista, con-
signados en la Constitución y en las leyes de Reforma.
Esta es ya un hecho, y sólo ha menester que se le saque
del caos y se le eleve al rango de institución sólida y
regularizada.

MEDIDAS INAPLAZABLES

Para no descender el poder legitimo al nivel de las
gavillas vandálicas que destrozan la República, no lu-
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chara contra ellas devastando y destruyendo, sino re-
parando y organizando. Es un error creer que toda la
tentativa de organización debe aplazarse hasta que la
sociedad no tenga enemigos que combatir. Los trabajos
organizadores son cabalmente los que darán lugar a
un triunfo definitivo sobre los enemigos de la sociedad:
sólo el poder que llegue a organizaría, asentará sobre
una base segura las conquistas de la revolución.

El Gobierno, pues, en vez de luchar de revoluciona-
rio a revolucionario, en vez de tomar por medios de
acción el plagio y el despojo, quiere circunscribirse al
sistema de los poderes tutelares, que salvan a la socie-
dad sin lastimarla.

En esto consiste el carácter peculiar de la época en
que la revolución ha entrado y del Gabinete que acaba
de organizarse, y el Gobierno quiere con ahínco que
este carácter se ponga lo más en realce posible a los
ojos de la nación. Con todo y que el actual ministerio
profesa con fe, con plenitud y con fervor los principios
de la Reforma, no será esta sola palabra la que escriba
en el frontispicio de su obra, sino que añadirá las de
reorganización, orden, economía y moralidad.

Pero no las escribe como se han escrito tantas veces
en los programas políticos: las emplea como el clamor
de la opinión nacional que se ha abierto camino, por
fin, hasta las regiones oficiales: las pronuncia, no como
una mera palabra, sino como el eco de una convicción
íntima y vehemente; no como una promesa, sino como
un hecho, como una serie de medidas que desde hoy
mismo comienzan a ponerse en práctica.

Si el Gobierno logra que el acento de su voz haga
comprender la firmeza, la profundidad, la penetración
que hay en sus resoluciones, de crear y moralizar la
administración pública; si logra que se perciba la no-
vedad que tiene esta tendencia por su carácter domi-
nante y casi exclusivo; si logra que sus trabajos se con-
sideren como un esfuerzo poderoso para satisfacer el
instinto de orden y reorganización que se ha formado
en el país bajo el influjo de la experiencia y de las des-
gracias; si consigue que en esta manifestación se vea el
anuncio del día, largo tiempo esperado, y que debía
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llegar alguna vez, en que el espíritu de economía y re-
paración transforme ¡o que por tanto tiempo ha sido
en nuestra sociedad un caos donde no ha podido fruc-
tificar ningún principio político, está seguro de que las
medidas con que inaugura su nueva marcha, después
del alto que las circunstancias le han obligado a hacer
por algunos días, serán consideradas no como un nue-
vo sacudimiento revolucionario, sino como el primer
asomo de que las cosas en México comienzan a entrar
en su centro y a colocarse sobre una base sólida.

LIBRE DE GRAVÁMENES

Bastó ya de que la nación, sumida en un pantano,
haga esfuerzos irregulares para salir de él, logrando sólo
hundirse más a cada paso: tiempo es ya de que busque
un punto firme en que poner el pie, de que recoja todo
lo que ha podido salvar el cataclismo, y de que asegure
sus propios intereses y los de los extranjeros que han
fiado en su lealtad.

El Gobierno no puede proporcionar la paz, la seguri-
dad y el adelanto a los habitantes de la República, ni
guardar en lo futuro fidelidad escrupulosa a sus pactos,
si no se le deja respirar por un momento, libre de los
gravámenes que le agobian, recoger sus recursos y re-
gularizar esos sacrificios que no ha dejado de hacer
nunca, pero que han sido estériles para el pa/'s y para
sus acreedores por falta de regularidad. Entre el caos y
la reorganización administrativa, entre la tempestad re-
volucionaria y el porvenir próspero que la reforma pro-
mete a la República, es necesario que medie un día de
recogimiento, de revista, de clasificación, en que el país
junte todos sus elementos y los organice para aplicarlos
luego al cumplimiento de sus compromisos. Este traba-
jo, lejos de alarmar ningún interés legítimo, debe inspi-
rar fe y tranquilizar a todos, porque equivale a colocar
las obligaciones de la República sobre una garantía só-
lida y permanente que nunca ha tenido: los acreedores
de México vivían bajo un edificio sin cimientos, y el
Gobierno quiere hoy no desalojarlos, pero sí que dejen
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por unos días expedito el lugar para conciliar la cons-
trucción que amenazaba ruina.

Este es el sentido y será el resultado práctico del de-
creto adjunto, que por iniciativa del ministerio acaba
de votar el Congreso federal; tiende a poner en juego
los medios que desde hace tiempo indica la opinión
ilustrada, como los únicos eficaces para crear en México
la Hacienda Pública, y para que no sean infructuosos
los esfuerzos del Gobierno, a fin de restablecer el orden
y la paz; tiende a hacer imposibles en lo futuro los abu-
sos que han vuelto estériles para el pueblo propiamente
dicho, las reformas proclamadas y llevadas a cabo en
este último periodo; tiende a utilizar los tesoros que
aún quedan de los bienes nacionales, aplicándolos al
importante objeto de amortizar la duda pública; tien-
de a poner al Gobierno mismo un freno saludable, me-
diante la formación de un presupuesto, que será el más
económico de cuantos se han proyectado; tiende a lle-
var las restricciones y las cortapisas del poder adminis-
trativo, hasta donde lo permite la razón; tiende a pasar
el nivel de la distribución proporcional sobre todos los
ciudadanos a quienes la nación tiene que remunerar
algún servicio; tiende a abolir toda preferencia que no
esté basada en la conveniencia pública; tiende a acortar
las facultades de los estados y del Gobierno federal en
materias de hacienda, restableciendo los límites legales
que desaparecieron durante la revolución y sin los cua-
les no hay orden ni administración posible; y tiende por
fin a asegurar la dotación del Poder ¡udicial, sin lo cual
serán siempre nominales las garantías civiles, e impo-
sible la justicia inexorable y severa que debe aplicarse
a los perturbadores de la paz pública.

La sociedad, para quien se preparan estas ventajas,
de que tiene hambre y sed hace tiempo, no se quejará
sí en cambio se le pide algún sacrificio. La susceptibili-
dad de los poderes locales no se resentirá tampoco, si
se inspiran sólo de su patriotismo, al cual apela la Re-
pública por boca del Gobierno federal, y si consideran
que este es el primero que comienza por imponerse
frenos y trabas a fin de no quedar expedito sino para el
bien y para economizar las rentas de la nación.
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LA REFORMA ADMINISTRATIVA CORONA A LA
REFORMA POLÍTICO-SOCIAL

El Gobierno ha logrado que la representación nado-
nal haga justicia a estas miras, y más placer que el que
tendría al hablar de una iniciativa benéfica y exclusiva-
mente suya, experimenta al declarar que la moción a
que es debido el adjunto decreto no ha hecho más que
prevenir la tendencia de orden, de moralidad y de eco-
nomía de la cámara. En ésta se refleja naturalmente la
opinión nacional que ve llegado el tiempo de medidas
a propósito para precaver la ruina a que la República se
ha ido acercando, y de que no podría salvarla ninguna
revolución meramente política. El Congreso no sólo ha
aceptado, sino que ha completado y perfeccionado este
pensamiento del Gobierno, que puede llamarse la re-
volución en la administración, la reforma administrativa
que viene a coronar la reforma política y social. Si se-
cundan igualmente la ¡dea los poderes de los estados,
si la secunda la opinión pública que la ha preludiado
desde hace días, si la secundan como es de esperarse,
las naciones amigas, cuya experiencia aconseja a Mé-
xico hace tanto tiempo, que entre el camino de la eco-
nomía y del orden, este país, de quien han esperado
tanto los otros pueblos de la tierra, comenzará por fin
a pagar su contingente a la civilización universal: habrá
en México garantías, paz y prosperidad; la administra-
ción de justicia convenientemente organizada y dota-
da, hará efectivas las leyes; las bandas reaccionarias
puestas entre la persecución enérgica de la fuerza ar-
mada, y la acción inflexible de los tribunales, cesarán
de asolar al país, la policía general restablecerá la segu-
ridad de las vías públicas; se reanimarán el comercio y
el tráfico; los capitales que en unos países no pueden
aspirar más que a un interés mezquino y que en otros
se hallan actualmente amagados por grandes sacudi-
mientos, emigrarán sin miedo a la República al mismo
tiempo que los colonos que vengan a poblarla, y fe-
cundarán los miles proyectos de mejoras materiales que
la inseguridad pública mantiene estériles. No quiere el
Gobierno lisonjear a la nación sólo con halagüeñas pers-
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pectivas, ni debe hablar más que de los primeros traba-
jos emprendidos después de la reorganización del Ga-
binete, porque tiene el propósito de que los hechos le
sirvan de programa. Al mismo tiempo de iniciar el de-
creto adjunto, ha acordado providencias que antes de
mucho proporcionarán seguridad en los caminos del
interior y de Veracruz, y restablecerán el servicio regu-
lar de la estafeta en estas dos carreras. En los propósitos
del ministerio entran medidas de seguridad en mayor
escala, y cuya realización se enlaza con la del adjunto
decreto, porque la cuestión de seguridad es también
una cuestión de recursos.

EXTIRPAR CORRUPTELAS EN EL EJERCITO

Para aplicar toda la fuerza permanente a perseguir
las reliquias de la reacción, trabaja el Gobierno con
empeño por perfeccionar la institución de la Guardia
Nacional en el Distrito y purgarla de los abusos que en
otras ocasiones le han adulterado y que comenzaba a
asomar recientemente. El Gobierno, que tiene resolu-
ción firme de extirpar para siempre en el Ejército de la
República las mil corruptelas que han hecho del presu-
puesto militar el tonel de las danaidas, y de poner pun-
to a los controles escandalosos que sólo han servido
para levantar grandes fortunas sobre las ruinas del te-
soro público, mal podría permitir que esos mismos abu-
sos se implantasen sobre la institución de la milicia ciu-
dadana.

Cediendo el Gobierno a las indicaciones de la opi-
nión, y deseando no perder un momento en impulsar
los ramos de la prosperidad pública, al mismo tiempo
que se ocupa de formar las iniciativas y recoger los da-
tos estadísticos necesarios para poner en práctica el
principio constitucional sobre supresión de las aduanas
interiores en la República, ha iniciado en el Congreso
la suspensión del decreto de 8 de abril de este año, en
la parte en que previno que el pago de los derechos de
importación se haga con un quince por ciento adicional
en acciones del ferrocarril ínter-oceánico, y ha formado
un proyecto sobre reforma de arancel en sentido libe-
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ral, encaminándolo sobre todo a mejorar la condición
del comercio de buena fe, tan perjudicado por el con-
trabando. Los trabajos ulteriores del ministerio se refe-
rirán a reformas igualmente modestas, pero no menos
positivas y trascendentales.

El Gobierno tiene fe y propósito firme de realizarlas,
organizando, por decirlo así, la reforma, y haciéndola
fructificar por medio de la administración, siempre que
encuentre en el país apoyo y simpatía, y siempre que
halle benevolencia y espíritu de equidad en las nacio-
nes amigas, como lo deben esperar de su propio inte-
rés, y del que toman la civilización de la especie huma-
na. Si así fuere, el Gobierno habrá contribuido en su
esfera a la salvación de la República; de lo contrario,
sucumbirá con la conciencia de haber acometido una
empresa notable, y con la dignidad de no cejar un paso
en sus tendencias radicalmente organizadoras.

El Gobierno federal cuenta para la realización de las
medidas a que se refiere el adjunto decreto, y de las
otras que vendrán en seguida, con la cooperación efi-
caz de V.E. a una reforma que hará fecundas todas las
otras que la nación ha conquistado y de cuya esterilidad
práctica se está haciendo un argumento de mala fe con-
tra la revolución progresista.

Los que suscriben aprovechan esta oportunidad para
ofrecer a V.E. las seguridades de su distinguida consi-
deración.

El 16 de septiembre de 1861 se reabrieron las sesio-
nes del Congreso63 para intentar hacer frente a la crisis
producida por la Ley de Suspensión de Pagos. Al otro
lado del Atlántico, se firma, el 31 de octubre, la Con-
vención de Londres, en la que Francia, España e Ingla-
terra deciden invadir al país. En un último esfuerzo por
detener la invasión, los diputados mexicanos aprueban
un decreto, que se expide el 26 de noviembre de 1861,

63 Sesiones de apertura y clausura del Congeso. Los Presidentes de México
ante la Nación. Tomo I. Pp. 462 y 466.
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derogando la Ley de Suspensión de Pagos y mandando
poner en -vía de pago lo que se adeudaba por conven-
ciones diplomáticas.64

El 17 de diciembre de 1861 llegaron a Veracruz los
buques españoles. Los barcos ingleses y franceses lle-
garon el 7 de enero de 1862. El 14 de enero el Gral.
Prim, que mandaba en jefe la expedición española, en-
vió un ultimátum. El Gobierno mexicano, por conducto
de Manuel Doblado, ministro de Relaciones, ofreció
que se aceptarían las reclamaciones justas. Como con-
secuencia de las hábiles gestiones de Doblado, el 19 de
febrero se firmó el tratado de la Soledad,65 por el cual

64 Decreto del Congreso. "Se deroga la Ley del 17 de Julio". Dublán Ma-
nuel y Lozano, op. c/t. Vol. IX. P. 327. No. 5477.

"Convenios de la Soledad. Se firmaron en ese pueblo del Edo. de Ver.; el
acuerdo se realizó entre el Gral. español Juan Prim, Conde de Reus, a nom-
bre de Francia, Inglaterra y España, y el Secretario de Reís. Exts. Manuel
Doblado. Su texto es el siguiente: "Primero: Supuesto que el gobierno cons-
titucional que actualmente rige en la República Mexicana ha manifestado a los
comisarios de las potencias aliadas que no necesita del auxilio que tan bené-
volamente han ofrecido al pueblo mexicano, pues tiene en sí mismo los ele-
mentos de fuerza y de opinión para conservarse contra cualquier revuelta
intestina, los aliados entran desde luego en el terreno de los tratados para
formalizar las reclamaciones que tienen que hacer en nombre de sus respec-
tivas naciones. Segundo: Al efecto, protestando como protestan los repre-
sentantes de las potencias altadas, que nada intentan contra la independencia,
soberanía e integridad del territorio de la República, se abrirán las negociacio-
nes en Orizaba, a cuya ciudad concurrirán los tres comisarios y dos de los
señores ministros del Gobierno de la República, salvo el caso que de común
acuerdo, se convenga en nombrar representantes delegados por ambas partes.
Tercero: Durante las negociaciones las fuerzas de las potencias aliadas ocu-
parán las tres poblaciones de Córdoba, Orizaba y Tehuacán. con sus radios
naturales. Cuarto: Para que ni remotamente pueda creerse que los aliados han
firmado estos preliminares para procurarse el paso de las posiciones fortifica-
das que guarnece el ejército mexicano, se estipula que, en el evento desgra-
ciado de que se rompiesen las negociaciones, las fuerzas de los aliados des-
ocuparán las poblaciones antes dichas, y volverán a colocarse en la línea
que está delante de dichas fortificaciones en rumbo a Veracruz; designándose
como puntos extremos principales el de Paso Ancho, en el camino de Córdo-
ba, y Paso de Ovejas, en el de Jalapa." Los dos siguientes puntos hablaban
de la posición que ocuparían las tropas mexicanas en el caso de rompimiento
de las negociaciones y de que se enarbolaría el pabellón mexicano en Vera-
cruz. Estos convenios produjeron en Europa desacuerdos. Inglaterra aprobó la
conducta de su representante; España aceptó las consecuencias y lamentó que
al tratar con Doblado, el Gral. Prim hubiera reconocido de hecho al Gobierno
de Juárez; el Gobierno francés desaprobó formalmente la conducta de Jurien
de la Graviere, pues consideró los convenios contrarios a la dignidad de
Francia, pero si no se hubiesen pactado los convenios de la Soledad, para
ganar tiempo por ambas partes, México habría entrado desde luego en lucha
con la coalición; el conflicto que surgió al fin de las divisiones que dejaron
reducida la alianza a una sola potencia, Francia, habría sido inmediato. Dic-
cionario Porrúa. Historia, Biografía y Geografía de México. Tercera Edición.
Pp. 2004-2005.
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las tropas expedicionarias podrían desembarcar y po-
nerse al abrigo de la fiebre amarilla, en tanto que se
fijaban las bases de un arreglo. Los plenipotenciarios
inglés y español consideraron justas las proposiciones
del Gobierno mexicano; no así el de Francia, que de-
claró sus propósitos de intervenir, y debido a esto se
rompió la alianza tripartita, el día 9 de abril siguiente,
retirándose las fuerzas inglesas y españolas. Almonte fue
protegido por los franceses, que desembarcaron más tro-
pas a las órdenes del Gral. Laurencez, y se dirigieron a
(Drizaba. El Gobierno de Juárez nombró Gral. en Jefe
del Ejército destinado a impedir el avance de los fran-
ceses al Gral. Ignacio Zaragoza, que se dirigió al encuen-
tro de las tropas invasoras pero fue rechazado en Acult-
zingo, el 28 de abril de 1862. Zaragoza se dirigió a Pue-
bla, donde esperó a Laurencez y obtuvo la victoria del
5 de Mayo.

En la ciudad de México, veinte días antes, el 15 de
abril de 1862, se abría un segundo período de sesiones
del Congreso de la Unión. La situación no podía ser
más crítica; la intervención extranjera estaba en marcha
y todo el trabajo se centró en la solución de este pro-
blema, pero los esfuerzos legales desplegados por el
Gobierno mexicano se vieron rebasados por las manio-
bras de los franceses. Se estaba, pues, en pie de guerra
cuando el Soberano Congreso clausuró su segundo pe-
ríodo de sesiones, el 31 de mayo de 1862. Se suspendía,
así, indefinidamente, el programa original y se hacía
necesario enfrentar la situación con un nuevo progra-
ma.

Programa de emergencia

Ante el pretexto que utilizaban las potencias euro-
peas para fraguar la intervención en México (la men-
cionada Ley de Suspensión de Pagos), el Gobierno se
vio precisado a diferir los objetivos de su programa
original, para concentrar sus esfuerzos en repeler la
agresión y consolidar la integridad nacional.

El equipo ministerial de Juárez expidió, entonces, un
programa de emergencia, el 29 de agosto de 1862, en
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el que fijaba como objetivo básico la defensa de la in-
tegridad del territorio nacional y la autonomía del Go-
bierno, proponiéndose, para lograrlo un plan de acopio
de medios financieros y militares, así como el desplie-
gue de una vasta actividad diplomática para establecer
alianzas con naciones amigas.

De este nuevo programa de gobierno cabe destacar
lo siguiente:

El Gobierno llenará el primer objeto de su insti-
tución y satisfará el primer voto de la República,
desplegando la mayor actividad y energía para
repeler al invasor extranjero. . .
Se promoverá con actividad la celebración de
los tratados de alianza con las naciones que Mé-
xico debe considerar como hermanas, cuyos ha-
bitantes muestren de mil modos las simpatías
más ardientes por el triunfo de nuestra causa.
El mantenimiento y pago de nuestras fuerzas y
las demás atenciones de la defensa nacional, exi-
gen abundantes recursos que el Gobierno pro-
porcionará por todos los medios de que pueda
disponer, sin cegar las fuentes de nuestra rique-
za. ..
Las declaraciones de sitio que han interrumpido
el orden regular en algunos estados, serán revi-
sadas ahora con un espíritu profundamente li-
beral...66

Como consecuencia de la nueva situación el Sobera-
no Congreso vuelve a sesionar de octubre 20 al 15 de
diciembre de 1862,67 acordando conceder las facultades
omnímodas al Ejecutivo en la sesión de octubre 27, así
como suspender por seis meses algunas de las garan-
tías otorgadas por la Constitución. Ambas medidas eran

66 Circular por la Secretaria de Relaciones y Gobernación. "Programa del
nuevo ministerio". Arrillaga. op. c/í. p. 63. Et texto íntegro del programa apa-
rece en el apéndice Vil.

47 "Sesiones de apertura 20 de octubre de 62 y clausura 15 de diciembre
de 62 de las sesiones del Congreso de la Unión". Los Presidentes de México
ante la Nación. Vol. I. Pp. 479, 483.
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la necesaria respuesta al estado de guerra por el que
atravesaba el país. A continuación se reproduce el tex-
to del decreto y los antecedentes que lo aclaran:

DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

Poder Ejecutivo. Facultades omnímodas que se le con-
ceden, y suspensión por seis meses de algunas de las
garantías otorgadas por la Constitución.

El C. Presidente de la República se ha servido diri-
girme el decreto que sigue:

"El C. Benito ¡uárez, Presidente constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

El Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo
siguiente:

Art. lo. Se declaran vigentes las disposiciones conte-
nidas en los artículos lo. y 2o. de la ley de 3 de mayo
anterior.

Art. 2o. La suspensión de garantías y las autorizacio-
nes concedidas al Ejecutivo por la presente ley, durarán
seis meses, siempre que antes no se restableciere la
paz con Francia. Si la guerra durare más de seis meses,
dicha suspensión y autorizaciones durarán hasta treinta
días después de la reunión del Congreso.

Art. 3o. El Ejecutivo dará cuenta del uso que hiciere
de estas facultades, a los quince días de haber cesado
las autorizaciones.

Art. 4o. Se declara que el Ejecutivo no tiene facultad
para intervenir ni decidir en los negocios civiles entre
particulares, o criminales en que sólo se verse ofensa
al derecho privado.
Art. 5o. En las facultades concedidas por este decreto,

tampoco se comprende la de contrariar en modo alguno
las prevenciones del título IV de la Constitución.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la
Unión en México, a 27 de octubre de 1862.—¡osé Gon-
zález Echeverría, Diputado Presidente.—Félix Romero,
Diputado Secretario.—Joaquín M. Alcalde, Diputado Se-
cretario.
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Por tanto, mando se imprima, publique y cumpla.
Dado en el Palacio Nacional del Gobierno Federal en
México, &c. Benito Juárez. Al C. luán Antonio de la
Fuente, Ministro de Relaciones Exteriores y Goberna-
ción."

Y lo comunico a V. para s'i inteligencia y cumpli-
miento.

ANTECEDENTES

Los artículos lo. y 2o. de la ley expedida en 3 de
mayo último, citados por el artículo lo. de la ley ante-
rior, dicen así:

"Art. lo. Continúan suspensas las garantías que lo es-
taban por la ley de 11 de diciembre de 1861.

"Art. 2o. Se autoriza de nuevo al Ejecutivo en los tér-
minos que expresa la citada ley, con las limitaciones
que la misma demarca y además, la de no intervenir
en negocios del orden judicial que se sigan o deban se-
guirse entre particulares."

Los artículos concernientes de la ley de 11 de diciem-
bre último, a que se refiere la ley de 3 de mayo, son
del tenor siguiente:

"Art. 1o. Se declara vigente la ley de 7 de junio del
corriente año, que suspendió algunas de las garantías
que otorga la Constitución, haciéndose extensiva la sus-
pensión que ella establece, a las que conceden los ar-
tículos 11 y 27 en su la. parte.68

"Art. 2o. Se faculta omnímodamente al Ejecutivo para
que dicte cuantas providencias juzgue convenientes en
las actuales circunstancias, sin más restricciones que las
de salvar la independencia e integridad del territorio
nacional, la forma de gobierno establecida en la Cons-
titución y los principios y leyes de Reforma."

La ley de 7 de junio del año próximo pasado, decla-
rada vigente por el artículo 1o. de la ley de 11 de di-
ciembre del mismo, está concebida en estos términos:

68 Archivo Mexicano, tom. I I I , págs. 29 y 33.
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"Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones
Exteriores y Gobernación. Excmo. Sr. El Excmo. Sr. Pre-
sidente interino de la República, se ha servido dirigirme
el decreto que sigue:

''El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos, a todos sus habi-
tantes sabed:

Que el Soberano Congreso de la Unión ha tenido a
bien decretar lo siguiente:

"Art. 1o. La primera parte del artículo 5o. sección
primera, titulo 1o. de la Constitución,69quedará en estos
términos: En caso de interés público nacional, todo in-
dividuo puede ser obligado a prestar traba/os persona-
les, mediante una justa retribución.

"Art. 2o. Se suspende la garantía que concede el
art. 7o. del mismo título y sección.70 La libertad de im-
prenta se sujetará por ahora a la ley de 28 de diciembre
de 7855," en lo que no se oponga a las leyes de Re-
forma; pero respecto de escritos que directa o indirec-
tamente afecten la independencia nacional, las institu-
ciones, el orden público o el prestigio de los poderes,
el Gobierno podrá prevenir el fallo judicial, imponiendo
a los autores de los escritos una multa que no pase de
mil pesos, la cual se impondrá al dueño de la imprenta
en caso de ignorarse quién es el autor, o cuando éste no
tenga con qué satisfacerla. Puede el mismo Gobierno
en vez de la pena pecunaria, imponer la de prisión o
confinamiento por seis meses. Los gobernadores de los
estados podrán aplicar las mismas penas; pero en caso
de confinamiento darán cuenta al Gobierno general
para que designe el lugar; quedando entretanto el reo
asegurado competentemente. Los diputados al Congre-
so de la Unión, quedan sometidos, lo mismo que los
demás ciudadanos, a los preceptos de este artículo.

49 Archivo Mexicano, tomo I I I , pág. 27.
70 ídem ídem ídem pág. 28.
" ídem ¡dem tomo I, pág. 212.
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"Art. 3o. Para ejercer la garantía concedida por el
art. 9o.n en asuntos políticos, se necesita el permiso de
la autoridad.

"Art. 4o. Los gobernadores de los estados, el del Dis-
trito y jefes políticos de territorios, expedirán inmedia-
tamente un reglamento sobre portación de armas, en
que designarán cuáles son las prohibidas, y el requisito
con que se han de portar las permitidas; bajo el con-
cepto, de que, en ningún caso podrá con este pretexto,
imponerse gravamen alguno pecuniario. En este sentido
queda Itmitada la garantía que concede el articulo 10.n

"Art. 5o. Se suspenden las garantías de que habla la
primera parte del artículo 73, la concedida en la segun-
da parte del artículo 18 y en la primera y segunda partes
del artículo 79.74

Art. 6o. La primera parte del artículo 16/5 se limita
en estos términos: Nadie puede ser molestado en su
persona, domicilio y posesiones, sino en virtud del
mandamiento de la autoridad competente.

Art. 7o. Se suspende la garantía concedida en el ar-
tículo 2176 respecto de los delitos políticos. Solamente
el Gobierno general, en caso de delito político, podrá
imponer penas gubernativas, que no pasen de un año
de reclusión, confinamiento o destierro. Estas penas
sólo las aplicará en los casos en que no hubiere consig-
nado los reos a la autoridad judicial.

"Art. 8o. Desde el momento en que se empieza a
obrar con las armas en la mano en el sentido de cual-
quiera opinión política, el delito deja de ser meramente
político, y entra en la esfera común.

"Art. 9o. La segunda parte del artículo 26,77 se limita
en estos términos: En tiempo de guerra podrán exigir
los militares, bagaje, alojamiento y servicio personal en
los términos que dispone la ordenanza.
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Art. 10. La suspensión de estas garantías durará el
término de seis meses.

"Art. 11 Se declara que ha estado y está vigente la
ley de conspiradores de 6 de diciembre de 1856.

"Dado en el salón de sesiones del Congreso de la
Unión en México, a 7 de junio de 1861.—Francisco de
P. Cendejas, Diputado Vice-presidente.—E. Robles Gil, .
Diputado Secretario.—C. Valle, Diputado Secretario."

"Por tanto, y con acuerdo del Congreso de Ministros,
mando se imprima, publique, circule y observe. Dado
en el Palacio Nacional de México, a 7 de ¡unió de 1861.
—Benito Juárez.—Al C. León Cuzmán, Ministro de Re-
laciones y Gobernación."

Y lo comunico a V.E. para su inteligencia y fines con-
siguientes.

Son copias en lo conducente. México, octubre 27 de
1862.—Juan de D. Arias, Oficial Mayor.—C. Goberna-
dor del Distrito."

Se publicó en bando de 7 de noviembre.76

La guerra impone la máxima estrechez en las liberta-
des y garantías individuales. Este conjunto de disposi-
ciones presenta un cuadro poco grato; es la guerra y la
amenaza a todo lo consolidado por el grupo liberal de
1857 hasta esa fecha.

El 26 de febrero de 1863 el Presidente Juárez lanza
un decreto en el que ordena se extingan en toda la
República las comunidades de religiosas, observando
que el Gobierno debe emplear todos los medios posi-
bles para atender las exigencias de la administración, y
muy especialmente para repeler al ejército extranjero,
invasor del territorio nacional.

El decreto señala que disponiéndose de los conve-
nios ahora destinados a la clausura de los conventos
de las señoras religiosas, habrían de obtenerse en una
parte considerable, los recursos que necesitaba el teso-

n Decreto por la Secretaria de Gobernación. "Poder Ejecutivo. Facultades
omnímodas que se le conceden, y suspensión por seis meses de algunas de
las garantías otorgadas por la Constitución". Arrillaga. op. c/t. p. 27.
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ro de la Federación, y podrían establecerse varios hos-
pitales de sangre y proporcionarse alojamiento a los
individuos que se inutilizaren y a las familias indigentes
de los que habían muerto y muriesen peleando por la
patria.

Se considera útil la publicación del texto del decreto
porque da una idea bastante aproximada de la situación
por la que atravesaba la República, además de que con-
tiene señalamientos útiles para comprender el cambio
ideológico que se desarrollaba en plena lucha por la
soberanía nacional:

I. Que en la gravísima situación en que ha venido la
República, el Gobierno debe emplear todos los medios
posibles para atender a las exigencias de la administra-
ción, y muy especialmente para repeler al ejército ex-
tranjero, invasor del territorio nacional.

II. Que disponiéndose de los conventos ahora des-
tinados a la clausura de las señoras religiosas, habrán
de obtenerse en una parte considerable, los recursos
que necesita el tesoro de la Federación, y podrán esta-
blecerse varios hospitales de sangre y proporcionarse
alojamiento a los individuos que se inutilizaren y a las
familias indigentes de los que han muerto y murieren
peleando por la patria en la guerra actual.

III. Que si bien puede fundarse en la libertad de
cada uno la resolución de observar los votos que las
religiosas pronuncian, es evidentemente opuesta a la
misma libertad, incompatible con la ley de cultos, e
intolerable en una república popular, la serie de medios
coactivos con que se estrecha al cumplimiento de esos
votos.

IV. Que el poder a que sin reserva se someten las se-
ñoras religiosas, no tiene por base y correctivo, ni las
leyes, como la autoridad de los magistrados, ni los sen-
timientos naturales, como la patria potestad, ni el dere-
cho para cambiar de disposición las partes interesadas,
como sucede en los contratos de servicios, sino un prin-
cipio indefinido cuyas aplicaciones todas se imponen
según la voluntad de ciertos individuos, a otros que de-
ben aceptarlas durante su vida entera; sin que para la
represión de los abusos naturales en este sistema, pueda
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intervenir eficazmente la autoridad pública, ni sea fácil
tampoco el acceso a ella por parte de las personas agra-
viadas.

V. Que no conviene dejar en manos del clero un
poder desmesurado como éste, cuyos desafueros serían
ahora más trascendentales que en ningún otro tiempo.

VI. Que la influencia de los sacerdotes en la concien-
cia de las religiosas restituidas a la condición civil y al
goce de sus derechos naturales, tendrá las justas limita-
ciones que le prescriban ei decoro del hogar domésti-
co, la opinión pública y las leyes del país.

Vil. Que en toda la República está declarada la opi-
nión contra la subsistencia de estas comunidades.

VIII. Que habiéndose resuelto la supresión de ellas
por motivos justos y de pública utilidad, sin prevención
alguna contra las religiosas, deben estas señoras conser-
var el goce de sus derechos especiales.

IX. Que la supresión de las comunidades religiosas
ahora existentes, no comprende ni debe comprender a
las Hermanas de la Caridad, que aparte de no hacer vida
común, están consagradas al servicio de la humanidad
doliente:

Por estas causas, y usando de las amplias facultades
con que me hallo investido, he tenido a bien decretar
lo siguiente:

Art. 1. Quedan extinguidas en toda la República las
comunidades de señoras religiosas.

2. Los conventos en que están reclusas, quedarán des-
ocupados a los ocho días de publicado este decreto, en
cada uno de los lugares donde tenga que ejecutarse.

3. De estos edificios, y de todo lo que en ellos se
encontrare perteneciente a las comunidades de señoras
religiosas, y no a estas últimas en particular, se recibirán
las oficinas de Hacienda que designe el ministerio del
ramo.

Todo lo que tengan las religiosas para su uso particu-
lar, se dejará a su disposición.

4. No podrán ser enajenados estos edificios sino a
virtud de una orden concerniente a cada caso, expedida
por el Ministerio de Hacienda, y que se insertará preci-
samente en la escritura de enajenación, sin lo cual será
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ésta nula y de ningún valor; y el escribano que la auto-
rizare sufrirá la pena de privación perpetua de su oficio,
respondiendo, además, por las resultas de su dolosa
omisión.

5. El Gobierno entregará sus dotes a aquellas de las
religiosas que no los hubiesen recibido todavía; y mien-
tras esto sucede, proveerá a la mantención de las inte-
resadas.

6. De los templos unidos a estos conventos, conti-
nuarán destinados al culto católico los que fueren desig-
nados al efecto por los gobernadores respectivos.

7. Lo prevenido en este decreto no comprende a las
Hermanas de la Caridad.

8. El Ministerio de Hacienda expedirá el reglamento
y órdenes que convengan para la exacta observancia de
este decreto.79

Se hizo necesario un nuevo período de sesiones del
Congreso (esta vez laboró del 24 de abril80 al 31 de
mayo de 1863);81 ante el inminente amago a la capital
de las fuerzas intervencionistas, las que, a la postre,
obligaron al Gobierno constitucional a abandonar la
ciudad de México precisamente el 31 de mayo. En esta
fecha se inició la jornada itinerante en defensa de la
Constitución y de la soberanía nacional, ante el invasor
primero, y contra éste y el II Imperio después, hasta
la total derrota de ambos en julio de 1867.

El Gobierno constitucional arribó a San Luis Potosí
el 10 de junio de 1863. Desde ahí el Presidente Juárez
lanzó una proclama a la nación convocándola a la unión
en la lucha contra los interventores.82

Como es lógico, el abandono de la capital significó
la pérdida de casi la totalidad del aparato administrati-
vo; de tal manera que la fase itinerante del Gobierno

79 Decreto del Gobierno. Leyes Fundamentales de México. Tena Ramírez.
Pp. 666-667.

80 Apertura del 2o. periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Los Pre-
sidentes de México ante la Nación. Vol. I. p. 486.

81 Clausura del 2o. periodo de sesiones del Congreso de la Unión, ídem.
Tomo I. p. 488.

82 "Proclama del Presidente de la República al llegar a San Luis Potosí".
Dublán y Lozano, op. c/t. Tomo IX. p. 623. No. 5875.
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de la República se caracterizó a partir de ese momento
no sólo por la penuria económica, sino por la casi total
carencia de órganos ejecutores perfectamente coordi-
nados y definidos que establecieran lazos funcionales
entre los altos niveles ejecutivos y la sociedad en gene-
ral. Este problema se reflejó en los continuos cambios
ministeriales.

El 27 de noviembre de 1863 se concedieron nuevas
facultades extraordinarias al Ejecutivo en función de la
crisis provocada por la intervención.83

2. Organización y personal ministerial**

Como se dijo, en enero de 1861, una vez instalada
en la ciudad de México la administración pública, dis-
tribuyó sus negocios en seis secretarías:

— de Justicia e Instrucción Pública
— de Hacienda y Crédito Público
— de Guerra y Marina
— de Relaciones Exteriores
— de Gobernación y
— de Fomento
Aunque el ramo de Instrucción Pública venía siendo

atendido de hecho por la Secretaría de Justicia, en 1861
se declaró formalmente "que pertenecía a la Secretaria
de Justicia el ramo de Instrucción Pública".85

El 6 de abril de 1861, un decreto de la Secretaría de
Relaciones Exteriores redujo a cuatro el número de se-
cretarías:

— Justicia, Fomento e Instrucción Pública
— Hacienda y Crédito Público

83 El documento fue firmado, entre otros, por Arriaga, Chavero, de la
Fuente, Marroquí, Prieto y Zarco. Se conceden facultades extraordinarias al
Ejecutivo. Los Presidentes de México ante la Nación. Tomo V. Manifiestos y
Documentos. P. 513. V. Apéndice No. XI.

84 No se ha creído necesario incluir en este capítulo los apartados de los
marcos de refencia, actuación y partidos políticos, en virtud de que se trata
de los mismos personajes incluidos en el capítulo anterior.

85 Decreto de la Secretaría de Justicia. "Corresponden a ésta todos tos
negocios de Instrucción Pública". Arriaga. op. c;í. Pp. 130-131. Decreto fecha-
do 11-11-61, publicado en el Bando el 20-11-61.
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— Guerra y Marina
— Relaciones Exteriores y Gobernación.86

El 12 de junio de 1861 se volvió a instaurar el sistema
de seis secretarías, según decreto de la de Relaciones
Exteriores y Gobernación,87 pero seis meses más tarde,
las no solucionadas penurias económicas y el amago de
intervención obligaron al Gobierno a reinstaurar el sis-
tema de cuatro ministerios. El decreto de diciembre 16
de 1861 se concreta a enunciar en su artículo único:
"Queda vigente el decreto de 3 de abril del presente
año, que redujo a cuatro las secretarías del despacho".88

Y en efecto, nada más lógico podía esperarse; la de-
rogación de la Ley de Suspensión de Pagos en noviem-
bre 26 y el amago de la intervención extranjera volvían
desesperada la situación.

El Gabinete estaba integrado en esa época por:
Hacienda: González y/o Terán
Guerra: Pedro Hinojosa
Relaciones Exteriores y Gobernación: Doblado, Zar-

co, Arias, Terán. (Este último, como encargado de la
firma de los convenios con los interventores).

La profundidad de la crisis, y la escasez de hombres
de confianza con que contaba la causa constituciona-
lista en tales momentos, explica la suma estrechez de
las medidas de ahorro adoptadas por el Gobierno cons-
titucional.

Así continuó trabajando el aparato administrativo,
hasta su retiro rumbo a San Luis Potosí, en donde el 10
de junio de 1863, Juan Antonio de la Fuente, en su ca-
lidad de Ministro de Relaciones Exteriores y Goberna-
ción, expidió una circular en la que notificaba el tras-
lado de los poderes federales a esa plaza.89

84 Arriaga, op. cit. p. 26
»7 Ibidem.

88 Decreto por la Secretaría de Relaciones. "Se reducen a cuatro las se-
cretarias". Arrillaga, op. cit. Pp. 21.

89 Min. de Relaciones Exteriores y Gobernación. Circular "Traslado de los
poderes a San Luis Potosí", Dublán y Lozano, op. cit., Vol. IX. p. 625. No.
5876.
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En esa misma fecha, una circular de la Secretaría de
Hacienda, que también anunciaba el establecimiento
de sus oficinas generales en San Luis Potosí, detallaba la
organización del aparato administrativo del Gobierno
constitucional, como sigue:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sección
4a. Circular. El C. Presidente ha tenido a bien disponer
que se establezcan en esta capital las oficinas genera-
les; pero para que los gastos se reduzcan a la más es-
tricta economía, a fin de que los recursos todos de la
nación se inviertan en su mayor parte posible en la de-
fensa de la libertad e independencia, ha tenido a bien
reducir las plantas de las oficinas en los términos que
contienen los artículos siguientes:

Art. 1 Las plantas de las secretarías de Estado, particu-
lar del C. Presidente y oficinas generales, son las que
siguen:

Ministerio de Relaciones y Gobernación.

Un ministro con $ 6,000

Un oficial mayor 3,000

Un oficial primero 1,800

ídem segundo 1,200

ídem tercero 1,000

ídem cuarto 1,000

Un canciller 1,000

Primer escribiente 700

Segundo ídem 500

Mozo de oficios 300

Castos de oficio 500

Suma: $17,000
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Ministerio de ¡usticia, Fomento e Instrucción Pública.

Un ministro con $ 6,000
Un oficial mayor 3,000
Dos oficiales a 1,800 pesos 3,600
Dos escribientes a 600 pesos 1,200
Un mozo 300
Gastos de oficio 300

Suma: $14,400

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Un ministro $ 6,000
Un oficial mayor 3,000
Tres ídem a 1,800 pesos 5.400
Tres escribientes a 600 pesos 1,800
Un mozo 200
Castos de oficio 500

Suma: $16,900

Ministerio de Guerra y Marina.

Un ministro $ 6,000
Un oficial mayor 3,000
Un ídem primero 1,800
ídem segundo 1,500
ídem tercero 1,200
ídem cuarto 1,000
Cuatro escribientes a 600 pesos 2,400
Un mozo 200
Gastos de oficio 400

Suma: $17,500
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Secretaría Particular del C. Presidente.

Un secretario $ 2,000
Un escribiente 600
Castos de oficio 300

Suma: $ 2,900

Tesorería General.

Un tesorero general $ 3,000
Oficial primero 1,800
ídem segundo 1,500
ídem tercero 1,200
ídem cuarto 1,000
Cuatro escribientes a 600 pesos 2,400
Un cajero 1,200
Un mozo 200
Castos de oficio 720

Suma: $13,020

Dirección de Contribuciones Directas.

Un director $ 2,400
Oficial primero 1,500
ídem segundo 1,000
Dos escribientes a 600 pesos 1,200
Un mozo 200
Castos de oficio 500

Suma: $ 6,800
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Administración General de Correos.

Un administrador general ,$ 2,400
un visitador 2,000
Un tenedor de libros, que fun-

cione también de escribiente 1,500
Un mozo y gastos de oficio 300

Suma: $ 6,200

Dirección General de Papel Sellado.

Un administrador general $ 2,400
Oficial primero 1,500
ídem segundo 1,000
Dos escribientes a 600 pesos 1,200
Un mozo 200
Castos de oficio 500

Suma: $ 6,800

Las plazas contenidas en las plantas de las oficinas se
cubrirán con empleados de las mismas, sin que se pue-
da ocupar a ninguno que no disfrute sueldo del Erario.

Todos los demás empleados que resulten sobrantes,
se les irá colocando según sus méritos, y entre tanto, se
abrirá un registro de los que se encuentren en ese caso,
y el Gobierno los atenderá conforme lo permitan las
circunstancias del tesoro.90

La circular del 21 de julio de 1863" que declaró vi-

90 Junio 10 de 1863. Circular del Ministerio de Hacienda. "Establecimiento
de las oficinas generales en la capital del Estado de San Luis Potosí". Dublán
y Lozano, op. c/t. T. IX. p. 626. No. 5877.

" "Creación de la Dirección de Rentas Federales" Colección de leyes, de-
cretos y circulares expedidas por el Supremo Gobierno de la República. Com-
prende desde su salida de la capital en 31 de mayo de 1863 hasta su regreso
a la misma el 15 de agosto de 1867. México, Imprenta del Gobierno en Pala-
cio, a cargo de José María Sandoval, 1867. 3 Vóls., Vol. I., p. 64.
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gente el decreto del 16 de agosto,92 creó una dirección
más en Hacienda: la de Rentas Federales.

Para el 3 de septiembre de 1863, el organograma ad-
ministrativo sufrió otro cambio, pues por orden de la
Secretaría de Gobernación la Administración de Correos
pasó a depender de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Gobernación.93

En 1864 aparecieron dos documentos; el primero, fe-
chado el 1o. de marzo, es una circular del Ministerio
de Hacienda en la cual se notificaba la supresión de la
Dirección General de Rentas.94

El otro documento era una circular de fecha 31 de
marzo, que notificaba el traslado del Supremo Gobier-
no a la capital de Nuevo León.95

3. Legislación

Como se ha podido observar la actividad del Con-
greso pudo sesionar, se centró en el control de la lega-
lidad de los actos del Ejecutivo. La disposición más im-
portante resulta, quizá, la Ley de Suspensión de Pagos,
con su secuela interna y exterior.96

4. Presupuestos

No se tiene noticia de que se hayan presentado pre-
supuestos formales, dadas las condiciones de emergen-
cia. Hubo en cambio, informes sobre el estado de la
Hacienda y medidas para hacer frente a la bancarrota,

'2 Decreto por la Secretaría de Hacienda. "Reglamento de la Dirección del
Tesoro Federal, oficinas que le quedan subordinadas y reglas que ha de ob-
servar la Tesorería General". Arrillaga. op. c/f. p. 62.

93 Correos. "Que en lo sucesivo forme su administración un ramo depen-
diente de la Secretaria de Relaciones y Gobernación". Dublán y Lozano, op.
c/f. Vol. IX. p. 656. No. 5914.
" Dirección General de Rentas. "Se suprime". Dublán y Lozano op. c/t.

Vol. 9. p. 675. No. 5943. El texto aparece en el apéndice XII.
95 "Se traslada el Supremo Gobierno a la capital de Nuevo León". Cofec-

clón de leyes. Vol. II. p. 18.

96 Se da amojia cuenta en el apartado Programa original, particularmente en
la p. 78 y ss. Otras disposiciones jurídicas expedidas por Juárez en ejercicio
de facultades extraordinarias, están diseminadas en el cuerpo de este aparta-
do, asi como el de Programa de Emergencia y se recogen en los apéndices.
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parcialmente la citada Ley de Suspensión de Pagos, así
como noticias sobre la planta de los ministerios.

III. Eficacia

Si al inicio de su período constitucional Juárez había
considerado en su programa de gobierno, la reorgani-
zación de "todos los ramos de la administración públi-
ca, desde las instituciones municipales, hasta las rela-
ciones exteriores", el cumplimiento de este objetivo
se vio aplazado ante la invasión extranjera, circunstan-
cia que impuso un programa de emergencia tendiente
a reforzar la unidad nacional para defender la integri-
dad territorial y los principios y las instituciones que el
pueblo se había dado.

Si la eficacia es medida en relación con este segundo
programa, parece evidente que éste fue cumplido ca-
balmente. Ello, a pesar de que:

Ningún espectador ajeno al conflicto se hubiera
atrevido a predecir la próxima victoria liberal en
las guerras de Reforma e Intervención; tantas,
tan graves y tan probadas eran las fuerzas del
enemigo; la riqueza, la habilidad y el fanatismo
del Partido Conservador; la única influencia ge-
neral y organizada en el país, la de la Iglesia Ca-
tólica; la misma escisión de los mexicanos; la
opinión pública internacional; las bayonetas fran-
cesas y austríacas. Y, sin embargo, el partido li-
beral consiguió la victoria, lo mismo en el terre-
no militar que en el ideológico. A pesar de una
improvisación casi increíble, los generales libe-
rales acabaron por sobreponerse físicamente al
enemigo, logrando, así, la primera de esas dos
victorias. La segunda la obtuvieron los civiles, el
grupo de ideólogos más brillantes, más tenaz y
desinteresado que ha conocido México. Un ter-
cer grupo, sin embargo, contribuyó a ambas vic-
torias, y su contribución resultó amplia y decisi-
va precisamente por poner en ellas la fuerza del
número; fue el pueblo mexicano: como soldado,
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contribuyó al triunfo de las armas, y como se-
cuaz político, al de las /deas.97

Más de dos años después de la llegada del invasor,
el Gobierno constitucional se encontraba en franca re-
conquista del territorio patrio. En efecto, el 27 de di-
ciembre de 1866 se anunciaba la llegada del Presidente
de la República a Durango98

La retirada del ejército francés se ordenó el 15 de
enero de 1866. Ello provocó una gran crisis política en
el ámbito geográfico de que constaba aún el llamado
Segundo Impero; crisis que se hace manifiesta en la
retirada del Gabinete Imperial de José Fernando Ramí-
rez, Ignacio Esteva, Juan de Dios Peza y del Gral. Robles
Pezuela; y en la substitución de estos personajes por
los más connotados reaccionarios. Se trata de la reor-
ganización emprendida por Teodosio Lares99 que lo úni-
co que parece haber conseguido fue unificar a ¡nume-
ras y dispares fuerzas en contra del tambaleante II Im-
perio, pues no complació del todo a los reaccionarios
y en cambio enajenó a Maximiliano a la simpatía que
hacia él tenían no pocos liberales.

Vencido el Imperio en Querétaro, se reinstaló el Go-
bierno republicano en la capital de México.

La tarea estaba cumplida, derrotada la reacción, ex-
pulsado el invasor extranjero, quedaba el futuro para
traducir en acciones los ideales del liberalismo.

Una puerta se abría a las nuevas posibilidades de
México, secularmente colonizado. En 1867 se puede
decir que el país tuvo por primera vez, en sus manos,
su propio destino; tal privilegio y las ideas reinantes en
la época fraguaron mucho de lo que hoy es México
como nación y como pueblo.

El 15 de julio de 1867 Juárez lanzó una proclama a
los mexicanos, cuyo contenido supera la mejor inter-

" Cosió Villegas, Daniel. Historia moderna de México. La República Res-
taurada. Vida Política, Editorial Mermes. Pp. 65-66.

98 Circular del Ministerio de Gobernación. "Se anuncia la llegada del Pre-
sidente de la República a la ciudad de Durango". Dublán y Lozano, op. cit.
Vol, IX. p. 750. No. 6016.

"Ver los pormenores en el capitulo siguiente.
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pretación en cuanto a la evaluación de la eficacia de
sus programas y al sentido del triunfo nacional:

BENITO JUÁREZ, Presidente Constitucional de la Re-
pública Mexicana.

MEXICANOS:

El Gobierno nacional vuelve hoy a establecer su resi-
dencia en la ciudad de México, de la que salió hace
cuatro años. Llevó entonces la resolución de no aban-
donar jamás el cumplimiento de sus deberes, tanto
más sagrados, cuanto mayor era el conflicto de la na-
ción. Fue con la segura confianza de que el pueblo me-
xicano lucharía sin cesar contra la inicua invasión ex-
tranjera, en defensa de sus derechos y de su libertad.
Salió el Gobierno para seguir sosteniendo la bandera
de la patria por todo el tiempo que fuera necesario,
hasta obtener el triunfo de la causa santa de la inde-
pendencia y de las instituciones de la República.

Lo han alcanzado los buenos hijos de México, com-
batiendo solos, sin auxilio,de nadie, sin recursos, ni los
elementos necesarios para la guerra. Han derramado su
sangre con sublime patriotismo, arrastrando todos los
sacrificios, antes que consentir en la pérdida de la Re-
pública y de la libertad.

En nombre de la patria agradecida, tributo el más alto
reconocimiento a los buenos mexicanos que la han de-
fendido y a sus dignos caudillos. El triunfo de la patria,
que ha sido el objeto de sus nobles aspiraciones, será
siempre su mayor título de gloria y el mejor premio de
sus heroicos esfuerzos.

Lleno de confianza en ellos, procuró el Gobierno cum-
plir sus deberes, sin concebir jamás un solo pensamien-
to de que le fuera lícito menoscabar ningunos de los
derechos de la nación. Ha cumplido el Gobierno el pri-
mero de sus deberes no contrayendo ningún compro-
miso en el exterior ni en el interior, que pudiera per-
judicar en nada la independencia y soberanía de la
República, la integridad de su territorio o el respeto
debido a la Constitución y a las leyes. Sus enemigos pre-
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tendieron establecer otro gobierno y otras leyes, sin
haber podido consumar su intento criminal. Después
de cuatro años, vuelve el Gobierno a la ciudad de Mé-
xico con la bandera de la Constitución y con las mismas
leyes, sin haber dejado de existir un solo instante den-
tro del territorio nacional.

¡No ha querido, ni ha debido antes el Gobierno, y
menos debiera en la hora del triunfo completo de la
República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de
pasión contra los que lo han combatido! Su deber ha
sido y es, pesar las exigencias de la justicia con todas
las consideraciones de la benignidad. La templanza de
su conducta en todos los lugares donde ha residido, ha
demostrado su deseo de moderar en lo posible el rigor
de la justicia, conciliando la indulgencia con el estre-
cho deber de que se apliquen las leyes, en lo que sea
indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la
nación.

MEXICANOS: Encaminemos ahora todos nuestros es-
fuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la
paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las
leyes y de las autoridades para los derechos de todos
los habitantes de la República.

Que el pueblo y el Gobierno respeten los derechos
de todos. Entre los individuos, como entre las naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz.

Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados
por la prolongada y dolorosa experiencia de las cala-
midades de la guerra, cooperaremos en lo de adelante
al bienestar y a la prosperidad de la nación, que sólo
pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes
y con la obediencia a las autoridades elegidas por el
pueblo.

En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano
es arbitro de su suerte. Con el único fin de sostener la
causa del pueblo durante la guerra, mientras no podía
elegir sus mandatarios, he debido conformarme al espí-
ritu de la Constitución, conservar el poder que me ha-
bía conferido. Terminada ya la lucha, mi deber es con-
vocar desde luego al pueblo, para que sin ninguna pre-
sión de la fuerza y sin ninguna influencia ¡legítima, elija
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con absoluta libertad a quien quiera confiar su destinos.
MEXICANOS: Hemos alcanzado el mayor bien que

podíamos desear, viendo consumada por segunda vez
la independencia de nuestra patria. Cooperemos todos
para poder legarle a nuestros hijos un camino de pros-
peridad, amando y sosteniendo siempre nuestia inde-
pendencia y nuestra libertad.

México, Julio 15 de 1867.—Benito /uárez.'00

'""Manifiesto del Presidente de la República al ocupar la capital"
Dublán y Lozano.—Op. Cit.—T.X.—P. 26.—No. 6049.
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II. LA ADMINISTRACIÓN DE JUÁREZ DE
1861 AL TRIUNFO DE LA REPÚBLICA

1861 - 1867

I. LEGITIMIDAD

Terminada la Guerra de Tres Años, el 1o. de enero
de 1861, entró el ejército constitucional a la ciudad de
México; el 11 de ese mismo mes arribó Juárez a la capi-
tal de la República,27 en calidad de Presidente Interino.

Juárez contaba ya con un aparato administrativo más
o menos constituido y organizado que funcionó duran-
te el período que transcurrió desde el Golpe de Tacú-
baya hasta su regreso a la capital.

En acatamiento del precepto constitucional ("Si la
falta del Presidente fuera absoluta, se procederá a nue-
va elección"),28 Juárez convocó a elecciones de inme-
diato. Su bando, emitido el 6 de enero de 1861, indica
que:

Por cuanto a que, en virtud de las circunstancias
públicas, no pudieron verificarse (las elecciones
citadas desde el 6 de noviembre de 1860), he
tenido a bien señalar el último domingo del
presente (enero de 1861) para su verificativo,

27 Circular de la Secretaría de Gobernación. Aviso de la entrada del Gobierno
a la capital. Arrillaga, Basilio José. Comp. Recopilación de leyes, decretos,
bandos, reglamentos, circulares y providencias de los supremos poderes y otras
autoridades de la República Mexicana. Formada de orden del Supremo Gobierno
por el Lie. . . México, Imprenta de Vicente G. Torres 1861-1862, 4 Vols. Vol. I.
Pp. 22 y 23.
" Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, (articulo 80). Mé-

xico. E. Facs. del F.C.E. 20-XI-1956. P. 58.
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fijando el primer domingo del entrante febrero
para las de diputados al Congreso de la Unión.29

Ejecutadas las elecciones, y habiendo resultado electo,
se le declaró Presidente Constitucional el 11 de junio
de 1861 para el período 61-65. Nada puede cuestionar
la legitimidad constitucional del régimen de Juárez du-
rante los años de 1861 a 1865. Sin embargo, al concluir
formalmente este período, en plena guerra contra los
intervencionistas extranjeros, es cuando se presentan
circunstancias que han dado elementos a algunos au-
tores para discutir o cuestionar la legitimidad del go-
bierno nacionalista.

Cuando a fines de 1865, la lucha antimperialista se
volvió cada vez más encarnizada y la invasión, al pene-
trar en el territorio, creaba varios frentes, terminó el
período constitucional (formal) de Juárez. Ante la im-
posibilidad de convocar a nuevas elecciones, el 8 de
noviembre el ministro de Relaciones y Gobernación,
Sebastián Lerdo de Tejada, decretó la prórroga de las
funciones del Presidente y Vicepresidente de la Repú-
blica.30 Justo Sierra observa al respecto:

Juárez, que había procurado, sobreponiéndose a
dificultades inmensas, guardar el contacto con
todos los jefes republicanos del país, acabó en
los últimos meses del 65 su período constitucio-
nal, sus facultades omnímodas no podían llegar
al extremo de prorrogar legalmente lo que no
existía legalmente una vez terminado el mes de
noviembre, fueran las que fueran las deficiencias
legales y personales del vicepresidente de la Re-
pública (González Ortega, presidente de la Su-
prema Corte de justicia, que vivía en los Estados
Unidos). Los momentos eran críticos, la separa-
ción de Juárez en ellos equivalía a deshacer el

" Bando convocando a elecciones para diputados y presidentes de la Re-
pública. 6-1-61. Arrillaga. op. c/t. P. 13.

30 "Prórroga de las funciones de Presidente y Vicepresidente de la Repú-
blica". Dublán y Lozano, op. cit. Vol. IX. P. 721. No. 5992.
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núcleo de la resistencia; era el suicidio de la Re-
pública; entonces salió de la ley el presidente
y entró en el derecho; sacrificó la Constitución a
la patria, e hizo bien; la gran mayoría de los re-
publicanos aplaudió este acto de energía que
transmutaba al presidente en dictador, en nom-
bre de los más sagrados intereses de la Repúbli-

Existió, sin embargo, un conato de sustitución por
parte de González Ortega quien pretendió hacerse car-
go de la Presidencia de la República, pero fue declara-
do traidor a la patria, se le sujetó a juicio y, por último,
se le otorgó licencia para que defendiera con las armas
la causa nacional,32 quedando así solucionada esta cri-
sis política.

Carlos Pereyra, cuya filiación política lo hace insos-
pechable de cualquier simpatía hacia las ¡deas libera-
les, ha hecho, sin embargo, el siguiente comentario
sobre la situación del momento:

En los momentos terribles en que el jefe del
Estado se veía personalmente envuelto en el
humo de la pólvora quemada para asesinarlo,
mal podía el gobierno nacional atender a la tran-
quilidad de republicanos tan asustadizos y exi-
gentes (. . .) el mérito de Juárez no consiste sólo
en haber sostenido una resistencia pasiva, ni en
haber conservado una representación legal de
su causa, que era la causa nacional. Fue más gran-
de su mérito y más importante el servicio que
nos prestó manteniéndose en su puesto de ho-
nor y peligro. Irreparable desastre hatirá sido la
pérdida de la cabeza visible del Gobierno. Cada
¡efe militar que se rindiera, que defeccionare o

31 Sierra, Justo. Obras completas del maestro Justo Sierra. Tomo XII. Evo-
lución Política del Pueblo Mexicano. México, UNAM. Segunda Edición. 1957.
P. 345.

M "González Ortega declarado traidor, proceso y licencia que se le otorga
para que defienda con las armas la causa nacional". Colección de leyes. .
Vol. II. P. 279.
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que sucumbiera habría sido en tales condiciones
un fragmento arrancado a la independencia pa-
tria. Y esos jefes, mientras tuvieran las armas en
la mano, habrían sido considerados, no ya por
el imperio y por Francia, sino aún por los Estados
Unidos, como insurrectos sin bandera, y al caer
en manos de sus adversarios, como salteadores
de caminos. ¿Con quién se habría entendido y
tratado el único gobierno extranjero amigo y
dispuesto a hacer algo en nuestro favor? Y aun
suponiendo el caso más favorable, la retirada
de los franceses y el triunfo liberal, ¡cuántas di-
ficultades y cuánta sangre para reconstituir un
gobierno y cuánto tiempo para reconquistar el
prestigio moral que Juárez ganó en Europa y
América."

Francisco Zarco relaciona este momento con el de la
reelección de Juárez, dos años después:

El pueblo mexicano, reeligiendo a Juárez, obra
sin duda por un sentimiento de decoro y de dig-
nidad, y se empeña en demostrar la impotencia
de la intervención, rechaza las amenazas y las
intrigas de la fuerza, elevando al poder al que
en vano trataron de derrocar las bayonetas ex-
tranjeras. . . no solamente debe su reelección a
este sentimiento que hace honor al pueblo, sino
a la firmeza con que sostuvo la causa nacional,
la constancia con que a ella se consagró y a la
fe que tuvo siempre en la salvación de la patria.
La reelección es, pues, la plena aprobación de
su política extranjera, que consiste en la reso-
lución de perecer antes de aceptar la interven-
ción. En la política interior no es menos impor-
tante la reelección. . . Ella importa la aprobación
de los principales actos del gobierno de Juárez,

33 Pereyra, Carlos. Juárez discutido como dictador y estadista: a propósito
de ios errores, paradojas y fantasías del señor don Francisco Bulnes. Cámara
de Diputados. México, 1972. P. 21.
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y el más grave de todos ellos, el de haber pro-
rrogado su mandato cuando expiró su término
legal.34

Para comprender el grado en que la figura de Juárez
se asoció, como algo imprescindible a la causa histórica
nacional, quizá contribuya esta reflexión de Easton:

Frente a golpes continuos procedentes del inte-
rior o del exterior es necesario que una organi-
zación mínima, la cooperación, la utilización de
recursos y energías y la obediencia a la autori-
dad. Sin estas condiciones sería imposible for-
mular o hacer cumplir decisiones obligatorias,
ni podría perdurar vida política alguna, cualquie-
ra que fuese la estructura o forma particular adop-
tada por el sistema (cuando) por cualquier ra-
zón, se desencadena la guerra de todos contra
todos (en el sentido de Habbes) y la coopera-
ción se hace imposible, aún para los fines míni-
mos de establecer el orden y la /ey,35 (se torna
muy difícil) dotar al país de autoridades capaces
de hablar y actuar para toda la sociedad o con-
seguir la adhesión de la mayoría de sus miem-
bros. El país está a punto de desintegrarse en
numerosos sistemas políticos menores coexten-
sos con los grupos tribales (cacicazgos regiona-
les) o algunos de anteriores distritos administra-
tivos (coloniales).36

En suma, podría concluirse que, en 1865, se produjo
una situación de facto fuera de la ley: el país invadido
por el extranjero, que justificaba plenamente una so-
lución también excepcional, toda vez que así lo reque-
ría el interés histórico-político de preservar la inte-

34 Cosío Villegas, Daniel. Historia moderna de México, ía República res-
taurada, vida política. Pp. 195-196.

35 México se aproximó a este limite una vez obtenida la independencia po-
lítica en 1821.

36 Easton. David. Esquema para el análisis político. Amorrortu Editores. Bue-
nos Aires. Pp. 114 y 120.
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gridad nacional. Ya en la paz, las elecciones de 1867,
como dice Zarco, refrendaron esta decisión tomada,
con heroisrpo y audacia, en plena guerra de liberación.

II. CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

I. Programa

a). Programa original

El ministerio constituido el 21 de enero de 1861 anun-
ció la intención del Gobierno de alcanzar una serie de
objetivos, en un documento concebido como "Progra-
ma del Gobierno Constitucional". En él se definía la
política que planeaba seguir la administración pública
y, por supuesto, la tendencia ideológica que normaría
todo acto público. Este documento apareció en forma
de circular enviada a los gobernadores de los estados,
por Zarco, Ministro de Relaciones Exteriores. Se pro-
duce su texto por encontrarlo de capital importancia.

Circular por la Secretaria de Relaciones
Programa del Gobierno Constitucional

Excmos. Sres. llamados por el Excmo. Sr. Presidente
Constitucional de la República a formar su gabinete, el
Excmo. Sr. Lie. D. Ignacio Ramírez en el departamento
de Justicia e Instrucción Pública, el Excmo. Sr. D. Gui-
llermo Prieto en el de Hacienda y Crédito Público, eí
Excmo. Sr. General D. Jesús González Ortega en el de
Guerra y Marina, y el que suscribe (Zarco) en el de
Relaciones Exteriores, hemos tomado hoy posesión de
las carteras respectivas, siéndonos en extremo penoso
que la premura de las circunstancias se ha hecho que
S.E. encargue interinamente el despacho de Fomento
al Excmo. Sr. Ramírez, y el de Gobernación al que sus-
cribe.

Contando, sin embargo, con la conformidad de
ideas de los Excmos. Sres. Ogazón y Auza, a quienes
tanto debe la causa del orden legal y que conocen tan
profundamente la situación y las necesidades de algu-
nos de los principales estados de la Unión, hemos creí-
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do que no debíamos retardar la formación del minis-
terio y el despacho de los negocios, y hoy mismo he-
mos entrado al ejercicio de nuestras funciones.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS*

Considerando que el ciudadano se debe todo a su
país, que en las presentes circunstancias seria casi un
crimen negar la más eficaz cooperación a la obra de
reorganización social que del Presidente espera la Re-
pública, y que para ello no habría excusa suficiente en
razones de interés particular, ni aún en la desconfianza
de nuestras propias fuerzas, hemos venido en torno
del Primer Magistrado de la República, decididos a se-
cundar sus patrióticas miras, a ayudarle hasta donde
podamos en la consolidación de la paz y de la reforma
y en la restauración completa y leal del sistema consti-
tucional. Hemos venido resueltos a todo género de
sacrificios, al de nuestra tranquilidad, al de nuestra afec-
ción y aún al de nuestra reputación; pero hemos venido
también con todas nuestras opiniones, con todas nues-
tras convicciones y con el deseo intimo, sincero de
servir a la causa del puefa'/o, según los principios que
defendimos siempre en toda nuestra carrera política.
Llenos de adhesión y de respeto al Presidente de la Re-
pública, reconocidos como mexicanos a su heroica cons-
tancia y a su patriótica abnegación por salvar las líber
tades públicas, somos también ministros responsables
ante la ley y ante la opinión de nuestros conciudada-
nos, y esta consideración nos ha hecho no ascender al
poder sino después de ponernos de acuerdo en un plan
completo de gobierno, de proponerlo al ¡efe del Eje-
cutivo y de tener el gusto de verlo aceptado por S.E.

No es extraño, en verdad, esta conformidad entre
hombres que han defendido la misma causa y que de-
rivan todas sus creencias políticas del principio para
ellos incontrovertible de la soberanía del pueblo. Bastó
una conferencia de pocas horas para convenir en la
marcha que debe seguir la administración, y nos fue

* Subtítulos del editor.
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graío encontrar en 5.E. el Presidente las mismas ideas
y las propias aspiraciones que unánimemente expresa
la opinión pública.

S.E. ha acordado instruir a la nación de la política
que se propone seguir, y con este fin se ha servido pre-
venirme dirija a V.E. la presente nota.

La primera cuestión que se presenta al Gobierno es
la de decidir si limita y estrecha sus facultades en todos
los ramos de la administración a las prescripciones cons-
titucionales, o si en virtud de las circunstancias, debe
obrar discrecionalmente en algunos casos y suplir con
su acción '/a falta del Poder Legislativo.

Esta cuestión, que parece afectar la esencia misma
de nuestras instituciones, y la consecuencia de los hom-
bres que proclaman principios liberales, está ya resuelta
por la opinión, por la ley de la necesidad y por el espí-
ritu de la revolución progresista. "Constitución y Re-
forma" ha sido el lema de las banderas del pueblo en
la sangrienta lucha que heroica y magnánima ha soste-
nido contra sus opresores: "Constitución y Reforma"
ha sido el grito de guerra que durante tres años ha re-
sonado sin cesar en todo el territorio de la República:
"Constitución y Reforma" ha sido la aspiración de los
hombres pensadores y de las clases desvalidas que tie-
nen el instinto de su bienestar: "Constitución y Refor-
ma" ha sido la esperanza de los oprimidos en las cárce-
les y el voto postrero de los mártires que han sucumbi-
do en el patíbulo: "Constitución y Reforma", es por
último, la esperanza que de nuestra existencia y de
nuestra nacionalidad tiene el mundo civilizado: "Cons-
titución y Reforma" debe ser, pues, el programa del
gobierno que quiera marchar con la opinión pública y
satisfacer las exigencias de la época.

Si el Presidente Constitucional ha conservado, en
medio de los mayores desastres, todo el prestigio y toda
la fuerza moral de su autoridad, ha sido porque simbo-
lizaba el sistema de gobierno que la Carta de 1857 es-
tablece el gobierno del pueblo, y porque se sabía que,
cuando lograra sobreponerse a la facción opresora, ha-
bía de devolvernos la libertad política y la libertad ci-
vil, los derechos del hombre y los del ciudadano. Si
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durante la lucha, el pueblo mexicano no se ha detenido
ante los más costosos sacrificios, ha sido porque tenía
la certidumbre de que, al restaurarse la paz, había de
volver al rég'.men legal y al sistema representativo. Si
el mismo Gobierno, para sostener la guerra y vencer
a la facción liberticida, ha recurrido a medidas discre-
cionales, lo ha hecho en fuerza de las circunstancias y
sólo con el fin de salvar las instituciones. Pero una vez
vencido el bando retrógrada, no sólo por las armas,
sino también por la reprobación nacional, cesa la triste
necesidad de obrar discrecionalmente, y el Gobierno
está en el deber de no omitir esfuerzo para que el país
vuelva al régimen constitucional. No es esto incompati-
ble con la consumación de la reforma.

Si bien serán respetadas las garantías individuales,
cesando el estado de sitio y todo lo excepcional que
como una de sus calamidades produjo la guerra civil,
el Ejecutivo, sin ejercer la dictadura, sin apartarse del
sendero que la opinión pública le traza, no paralizará
su acción y, en los casos en que lo reclame la necesi-
dad, no se cruzará de brazos ante las dificultades por
respetar formalidades legales. Tal conducta no proba-
ría adhesión a las instituciones, sino indiferencia hacia
los males públicos y una timidez tan indigna como
culpable.

ABREVIAR LA TRANSICIÓN

El Ejecutivo se esforzará en abreviar el período de
transición que vamos atravesando, y entre tanto, sus
esfuerzos se dirigirán a procurar con asiduo empeño
a allanar los obstáculos que encontrar pudieran los
ciudadanos que el pueblo elija para la suprema magis-
tratura y para que lo representen en el Congreso de la
Unión.

Expedida ya la convocatoria y autorizados los gobier-
nos de los estados para señalar los días en que han de
verificarse los actos electorales, el Gobierno protesta
respetar la libertad del sufragio, no emplear su influen-
cia en esos actos en que se ejerce la soberanía popular,
y está intimamente convencido de que sólo una e/ec-
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don libre y la representación de todas las opiniones
políticas puede producir una reconciliación sincera en-
tre los mexicanos, y afirmar la paz que es la primera de
nuestras necesidades.

Ya que la legalidad ha triunfado sin transacciones que
la falsearan, sin intervención extranjera que humillara
no a éste o aquel partido, sino a la nación toda, la Cons-
titución puede ser reformada libremente por los me-
dios que ella misma establece. El Gobierno no pondrá
mano en estas cuestiones, que quedarán intactas a la
resolución que les den el buen sentido y la experiencia
de los representantes del pueblo.

El Gobierno asegurará a los mexicanos el ejercicio
de todos los derechos que la Constitución le concede.
La libertad de enseñanza, la de industria, la de la pren-
sa; el derecho de reunión, el de petición, el de tránsito
y las garantías que el acusado tiene ante los tribunales;
todo esto será escrupulosamente respetado por el Eje-
cutivo.

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La necesidad de reorganizar la administración pública
y de sacar al país del caos en que lo ha hundido la
anarquía, reclama medidas prontas, severas, enérgicas,
pero que en nada afectan la cuestión política. El Go-
bierno las dictará en el orden económico y adminis-
trativo para evitar la disolución social, y con este fin
ejercerá algunas de las facultades reservadas al Con-
greso, o ejercerá sólo las que, según la Constitución,
necesitan del concurso de aquella asamblea.

REFORMAS SOCIALES

Las reformas sociales decretadas en Veracruz, y que
se resumen en la nacionalización de los bienes de ma-
nos muertas, la libertad de cultos, la consiguiente inde-
pendencia entre la potestad civil y la espiritual, están
sancionadas por la opinión, han sido el principal ob-
jeto de la contienda; y en vez de estar en pugna con
la Constitución, son el desarrollo del germen que ella
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conten/a. El Gobierno, ni puede, ni debe retroceder en
la vía de innovaciones, tan conformes con el espíritu
del siglo y que son el único medio de reanimar y forta-
lecer una sociedad casi aniquilada por inveterados abu-
sos y oscuras preocupaciones, destrozada por medio
siglo de discordias. La emancipación del poder civil,
la libertad de conciencia, el respeto a todas las creen-
cias, asegurarán la paz y traerán a la República nuevos
elementos de riqueza y de prosperidad.

Las leyes de Reforma no son, como ha dicho el espí-
ritu de partido, una hostilidad contra la religión que
profesa la mayoría de los mexicanos: lejos de eso, otor-
gan a la Iglesia la más amplia libertad, la dejan inde-
pendiente para que obre en los espíritus y en la con-
ciencia, la apartan del bastardo influjo de la política y
hacen cesar aquel fatal consorcio de las dos potestades,
que producía el escándalo unas veces de que los go-
biernos abusaran del nombre de la religión oprimién-
dola, y otras de que el clero se convirtiera en instru-
mento de dominación. El Gobierno está resuelto a lle-
var a cabo las reformas decretadas, a plantearlas en la
República entera, y a hacer que se hagan sentir sus be-
neficios derramándose y descendiendo desde la cumbre
de la sociedad hasta las clases más desvalidas.

Procurará combinar todos los intereses creados, acla-
rará todas las dudas para facilitar la adquisición de la
propiedad y lograr no sólo la destrucción del poder
que ha mantenido al país en perpetuas agitaciones, sino
el desarrollo del crédito, la extinción o disminución de
la deuda, la creación del erario, la capitalización de
empleos civiles y militares, la reducción del presupuesto
y las grandes mejoras materiales.

El Gobierno, pues, seguirá como programa el lema
de la bandera que victoriosa ha recorrido la República
entera: "Constitución y Reforma". No ejercerá la dic^J
tadura, se sujetará al orden legal; pero reorganizará lal
administración, y en los casos necesarios dictará medi-
das legislativas aceptando la responsabilidad que le re-)
su/te de no vivir inerte, y de no contemplar impasjMe
los males del país.
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RELACIONES EXTERIORES

Las relaciones exteriores de la República llamarán pre-
ferentemente su atención. El Gobierno legítimo, que no
ha dejado de existir un solo día, que deriva su legitimi-
dad de las instituciones del país, y de la voluntad del
pueblo, no puede reconocer que fue gobierno la fac-
ción de Tacubaya, tan sólo porque con ella plugo tratar
a los representantes de algunas potencias extranjeras.
De este error de la diplomacia, de la connivencia que
ésta tuvo con la facción, no puede ser responsable la
República. El Gobierno hará valer sus derechos con mo-
deración y dignidad, no provocará conflictos, protesta
ante el mundo su deseo sincero de mantener amistosas
relaciones con todos los pueblos y de cumplir todos
los compromisos internacionales que le imponen los
tratados y el derecho de gentes. Cree que los gobiernos
de algunas naciones amigas han sido mal informados
acerca de la situación de México, procurará hacerles
conocer toda la verdad, y guiado por un espíritu de
conciliación y de justicia, intentará el arreglo satisfac-
torio de todas las cuestiones pendientes por todos los
medios posibles y que están en práctica en el mundo
civilizado, para mantener la armonía y la concordia en-
tre pueblos amigos.

Serán oídas todas las quejas, atendidas todas las re-
clamaciones fundadas en derecho, y se acreditarán mi-
siones en el extranjero, estando seguro el país de que,
por grande que sea este espíritu de conciliación, nunca
llevará al Gobierno al sacrificio de nuestro decoro como
potencia soberana e independiente. Mientras se pro-
curen estos arreglos por la vía diplomática, el Gobierno
asegura a los extranjeros no sólo las garantías que la
Constitución otorga a los habitantes del país y los de-
rechos que les aseguren los tratados, sino una fraternal
hospitalidad, todo género de protección, seguridad, en
sus personas y propiedades, y el Ubre ejercicio de sus
oficios. El Gobierno se propone no hacer uso del dere-
cho que tiene de expulsar al extranjero pernicioso, sino
en casos de notoria evidencia y de conveniencia pú-
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blica, pues en lo general no quiere que ante la ley
haya diferencias entre nacionales y extranjeros.

JUICIOS IMPARCIALES DE LOS USURPADORES

Entre las necesidades públicas ocupa un lugar prefe-
rente la de restablecer el imperio de la ley, ejercer es-
tricta justicia y no consentir la impunidad de grandes
atentados.

Bien quisiera el Excmo. señor Presidente poder con-
siderar a los usurpadores vencidos hoy por la legalidad,
simples adversarios políticos en quienes hubiera que
respetar opiniones sinceras y convicciones profundas.
Así podría concederles no sólo tolerancia y olvido sino
las mismas libertades y derechos que ellos quisieron
arrebatar a la nación entera. Pero en esos hombres que
caminaron sin plan, que ensangrentaron al país, que ul-
trajaron las leyes, que en su demencia de tiranía se man-
charon con hechos atroces y bárbaros, no puede verse
un partido político vencido. Formaron una gavilla nume-
rosa, llena de títulos; se llamaron funcionarios públicos,
se arrogaron el poder, pero no pensaron más que en'
saciar viles rencores y ambiciones personales.

A medida que se van examinando los ramos de la ad-
ministración para reorganizarlos, se descubren en todas
partes nuevas iniquidades, nuevos atentados, y preciso
es llamar las cosas por su nombre, nuevos robos de
todas clases. Desde el asalto con fractura a la luz del
día y atropellando el domicilio y los sellos de un repre-^
sentante extranjero, hasta el hurto furtivo, ratero y mi-
serable. Cuando la sociedad anhela el restablecimiento
de la moral; cuando el mundo execra a los asesinos de
Tacubaya; cuando las potencias extranjeras reclaman el
castigo de actos de vandalismo cometidos en nombre
de la religión, el Gobierno que, por seguir impulsos de
clemencia, concediera impunidad a tan grandes crimi-
nales, se mancharía con una especie de complicidad y
frustraría todas las esperanzas de la nación, justicia, jus-
ticia es el clamor de esta sociedad, y justicia habrá que
calme su ansiedad. Ni S. E. el Presidente, ni sus ministros
abrigan odios ni rencores. No se mancharán con repre-
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sa//as ni venganzas; pero tienen el deber imprescindible
de hacer observar las leyes y de que ellas imperen con
toda su majestad, con toda su severidad. El Gobierno, en
esta obra de reparación, dejará libres y expeditos a los
tribunales, sin coartar en nada su independencia. Los
reos serán juzgados, pero con todas Ls garantías que
otorga la Constitución, y sin sufrir los ultrajes y veja-
ciones que ellos se complacieron en imponer a los que
tenían el delito de pensar, de sentir, de deplorar los
males de la patria. Los jueces competentes conocerán
de todas las causas de responsabilidad, como conocen
día a día de los crímenes del orden común, y las sen-
tencias que pronuncien serán ejecutadas.

ACCIÓN POPULAR Y JUSTICIA GRATUITA

Sobre los perjuicios y daños originados unas veces
por la policía, otras por la fuerza armada, otras por los
llamados gobernantes, queda expedita la acción popu-
lar y los tribunales abiertos para conocer reparaciones.
El Gobierno se ocupará preferentemente de organizar
el poder judicial, conforme a las leyes: debe hacer saber
al país que ha deshechado el proyecto de crear un ju-
rado político y arbitrario para los delitos de la reacción,
porque, en su respeto a la ley, a nadie ha querido privar
de garantías, no ha querido instituir tribunales revolu-
cionarios, ni dar retroactividad a sus disposiciones.

En lo general, el Gobierno, si no puede llevar a cabo
dejará iniciadas grandes reformas en la administración
de justicia, que todas tenderán a simplificarla, a hacerla
expedita y regular.

El juicio por jurados, que en un país libre es el com-
plemento de los derechos políticos, se planteará como
un ensayo en los lugares directamente administrados por
el Gobierno general. Será efectiva la abolición de las
costas judiciales, dotando a los encargados de adminis-
trar justicia hasta donde le permita la situación del erario.

LIBERTAD Y APOYO A LA ENSEÑANZA

Será efectiva la libertad de enseñanza, dejándola a la
familia, al municipio, al Estado, a la asociación religiosa.
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El Gobierno, por su parte, procurará generalizar la ins-
trucción primaria, perfeccionará la facultativa en todas
las profesiones, y merecerán todo su cuidado las escue-
las de Medicina, de Agricultura, de Artes y Oficios, de
Minería y de Comercio, y las academias de Bellas Artes;
establecimientos que encuentra unos casi en ruina, y
otros totalmente destruidos por el gobierno de vivac,
que sentía que su perdición estaba en el desarrollo de
las inteligencias y en la difusión de las luces.

Secularizados los establecimientos de utilidad pública,
se atenderá también a la educación de las mujeres, dán-
dole la importancia que merece por la influencia que
ejercen en la sociedad.

FEDERALISMO

Es deber del Ejecutivo estrechar el vínculo federal, y
ayudar a los estados a plantear su régimen interior con
la libertad e independencia que ellos convinieron en el
pacto de su unión. Respetando su soberanía en su ré-
gimen interior, y creyendo que los que más han luchado
lo han hecho por reconquistar las libertades públicas,
hará que en la República entera se disfruten, desde lue-
go, las ventajas todas del orden legal.

Como responsable de la observancia de la Constitu-
ción, reasumirá las facultades que sólo a él le corres-
ponden en el orden regular, y que él mismo delegó en
virtud de las circunstancias. Procurará el restablecimien-
to de la paz en todas partes. Se complace en ver en
algunos estados restaurada la observancia de sus consti-
tuciones particulares. Igual ventaja debe procurarse en
los pocos en que aún subsisten poderes discrecionales;
y donde no llegó a terminarse la Constitución deben ser
convocadas las legislaturas constituyentes, o adoptarse
las medidas que reclame la necesidad. Donde quiera
que se perturbe el orden público se hará sentir la acción
del Gobierno de la Unión; y en las cuestiones interiores
de los estados auxiliará a los poderes legítimos en el
caso prevenido en el artículo 776 de la Constitución.
El Gobierno cuenta con que los estados tengan toda
prudencia en la paz, como energía desplegaron durante
la guerra. Sin aquélla ésta sería estéril.
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CONTRA LA INEFICACIA DE LAS LEYES

Hay prevenciones constitucionales que casi no pueden
tener cumplimiento por falta de las leyes orgánicas y
secundarias que debieron reglamentarlas. Esta falta pue-
de originar dudas, desconfianzas y alarmas, y abrir ancha
puerta a la arbitrariedad, haciendo ilusorios los más
preciosos derechos. Las circunstancias indicarán las ma-
terias en que el Ejecutivo tenga que llenar este vacío
para asegurar más y más las garantías individuales.

LIBERTAD DE IMPRENTA

El caso que demanda desde luego alguna resolución,
es el de la libertad de imprenta. La Constitución la de-
clara inviolable, no le impone más límites que el respeto
a la vida privada, a la moral y a la paz pública; pero le
ofrece la garantía de un jurado de calificación y otro
de sentencia y no hay ninguna ley que organice estos
jurados y defina el delito y establezca la pena. El Go-
bierno, que no ha dictado ninguna medida represiva,
que quiere marchar con la opinión, que ve en la prensa
uno de los medios más a propósito para conocerla, que
no teme la censura de sus actos, pues si es fundada está
dispuesto a aprovecharla; ni teme tampoco a la calumnia
cuando entran en un sistema la publicidad y la franca
discusión, se ocupará de desarrollar el artículo constitu-
cional en un reglamento provisorio que de las más com-
pletas garantías a sus antagonistas en el terreno de los
debates políticos. Cree que los abusos de la prensa y sus
consecuencias se exageran por los enemigos de la dis-
cusión y por los que pretenden ser infalibles. Cree que
sus abusos tienen su correctivo en la misma imprenta,
y está persuadido de que con la libertad, el periodismo
puede llegar a ser un elemento de civilización y de pro-
greso, y que en su libertad no sólo se interesan los de-
rechos políticos, sino el comercio y la industria, el tra-
bajo y el capital, la ciencia y la literatura.

DERECHOS CIUDADANOS EN EL D.F.

En todo lo que afecta a la organización interior de la
República y a lo meramente administrativo, el Gobierno
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procurará combinar el orden con la libertad, de lo que
resulta el verdadero progreso. La suerte del Distrito Fe-
deral, que tanto sufrió del dominio brutal de los usur-
padores, no le será indiferente. Exento de preocupacio-
nes, mira en esta hermosa capital un foco de verdadera
civilización, considera que sin ella no sería completa la
victoria de la legalidad, y mira en las muestras de sim-
patía que sus habitantes han prodigado al ejército li-
bertador y al depositario del Ejecutivo, una prueba del
apoyo que aquí tienen los principios democráticos y las
ideas de reforma. No es justo que en esta parte de la
República, los ciudadanos estén privados de los derechos
que ejercen en todas las demás; no es conveniente n¡
político que la presencia del Gobierno de la Unión
sea incompatible con la prosperidad del punto en que
resida.

Desde luego el Gobierno dejará a los ciudadanos en
amplia libertad para elegir sus ayuntamientos que hace
años no han sido más que comisiones gubernativas. Los
elegidos del pueblo promoverán sin duda grandes me-
joras; y el Gobierno les ofrece desde ahora toda su co-
operación para llevarlas a cabo. Le es sensible no poder
desde luego dar al Distrito Federal una nueva organiza-
ción política conforme a sus necesidades; pero en lo
administrativo, no omitirá esfuerzos por mejorar su con-
dición. Tiene acordado mantener, secularizar y perfec-
cionar todos los establecimientos de enseñanza, de
beneficencia y de caridad que aquí existen, y si no
puede terminar, preparará a lo menos, para cuando se
reúna el Congreso, todo lo relativo a una organización
política que está de acuerdo con los principios consti-
tucionales y sobre todo, con el que establece que toda
autoridad se deriva del pueblo.

FOMENTO

En el ramo de Fomento, sean cuales fueren las difi-
cultades de la situación política, se impulsarán todas
las mejoras materiales indispensables para el desarrollo
de nuestros elementos de prosperidad y de riqueza.
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El comercio, la industria, la agricultura y la minería
encontrarán la mejor protección, la que consiste en de-
jarles libertad, de crecer, de desarrollarse, de unirse, de
apoyarse mutuamente, sin que añejos errores económi-
cos produzcan rivalidades absurdas entre elementos que
pueden concurrir a un tiempo a la creación del erario
y al bien de los particulares. El Gobierno se propone
proteger todas las empresas útiles, estimular el espíritu
de imaginación, realizar las mejoras aunque sea lenta-
mente; y considera como un obstáculo para la industria
y para abrir vías de comunicaciones, la profusión de
privilegios otorgados con imprevisión, y que sólo han
sido valores imaginarios que de mano en mano han ido
desmereciendo en el mercado, si no han servido para
grandes abusos y enormes despiltarros. Serán, pues, re-
visados esos privilegios y recogidos los que sean con-
trarios al espíritu liberal de la Constitución, y los que
hayan caducado y sirvan sólo de obstáculo a la realiza-
ción de las mejoras.

EMANCIPACIÓN DEL INDÍGENA

La medición y deslinde de los terrenos baldíos es un
trabajo necesario ya que puede ser productivo para el
erario aumentar el número de los propietarios y eman-
cipar a la clase indígena de esa especie de servidumbre
doméstica y feudal que sobre ella pesa desde que los
conquistadores hicieron los repartimientos de indios,
como si se tratara de cabezas de ganado.

COLONIZACIÓN

Es ya tiempo de realizar los proyectos de colonización
que se han estrellado siempre ante el obstáculo de la
intolerancia religiosa, de la arbitrariedad sistemática y
de la falta de respeto a las garantías individuales. El
Gobierno no quiere sólo el aumento numérico de la po-
blación, sino el de la producción y el consumo, la me-
jora de la agricultura, el cultivo de muchas de nuestras
plantas indígenas estimadas en todos los mercados y la
aclimatación de las exóticas, que en nuestros variados
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climas encontrarán siempre terrenos a propósito. En to-
das las empresas útiles, el Gobierno no se dejará guiar
por el mezquino espíritu de especulación mercantil, no
descenderá hasta ponerse detrás del mostrador, y está
persuadido de que la libertad y el sistema de "dejar
hacer" son los me/ores medios de facilitar las grandes
mejoras materiales.

HACIENDA

En el ramo de Hacienda casi todo está por hacer. El
orden, la economía, la regularidad que se han estable-
cido bajo los regímenes constitucionales han desapare-
cido siempre al erigirse las dictaduras. Los despiltarros
originan el caos y la bancarrota.

Ninguna fue tan ruinosa como la que se derivó del
Plan de Tacubaya. En todo dejó la confusión y el des-
orden más espantoso, y envolvió en la ruina del erario
la de los bienes de manos muertas. Imposible es reparar
los daños causados por tanta ignorancia; por tanta im-
previsión, por tantas confusiones. Sólo se puede poner
coto a las consecuencias de ese desorden no aceptando
para el país los compromisos que para esclavizarlo
quisieron echarle encima sus verdugos.

La nulidad de los contratos hechos con los facciosos
fue declarada oportunamente por el Gobierno legal que
la sostendrá y nunca podrá consentir en que el país re-
conozca como deuda el precio de su servidumbre y de
su sangre.

BIENES DE MANOS MUERTAS

Es menester armonizar las leyes de reforma y sus circu-
lares aclaratorias en el punto de desamortización de
los bienes de manos muertas, para conciliar el respeto
a los intereses legítimos, procurar recursos al erario y
evitar todo género de abusos. La obra de la reforma,
además de su importancia social, para ser útil y bené-
fica necesita ser una obra de estricta justicia y de alta
moralidad.

Sin un presupuesto fijo, invariable, es imposible la
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administración de la Hacienda. La bancarrota y el des-
crédito fueron siempre el fruto de la prodigalidad. Las
rentas públicas en que se aglomeran lo superfluo de la
opulencia y el óbolo de la miseria, no son el patrimonio
de los gobiernos, ni están destinadas a ganarse amigos
y prosélitos; son el bien de la comunidad y no pueden
distraerse de lo que a ésta sea benéfico y necesario.

El presupuesto se reducirá a lo más indispensable, y
el Excmo. señor Presidente ha acordado ya que por
cada ministerio se le propongan las mayores economías
posibles en los presupuestos de los ramos todos de la
administración.

COMERCIO EXTERIOR

Está en las teorías de la época, y lo que es más, en la
experiencia de una práctica constante, que nada es más
ruinoso que el sistema prohibitivo y las restricciones
impuestas al tráfico exterior. El Gobierno se propone,
por lo mismo, seguir en esto, como en todo, un sistema
de libertad; modificar el arancel de aduanas marítimas,
y librar al comercio de las onerosas ritualidades fiscales
que sólo sirven para estimular el contrabando.

Si el comercio exterior merece la protección que da
la libertad, no es menos digno de ella el tráfico interior.
La Constitución prometió la abolición de las alcabalas
para una época fija, creyendo que la paz estaba ya con-
solidada. El tiempo que debía haber pasado en afirmar
el edificio constitucional, pasó en el estruendo de la
guerra civil; al restaurarse la paz, lo que era sencillo y
hacedero en 1857, es casi imposible en 7867; y sin em-
bargo, el Gobierno, al confesar que no pueden extinguir
en todas sus partes el sistema de alcabalas sin exponerse
a la más absoluta penuria de recursos y a poner en pe-
ligro la tranquilidad pública, hace a la nación la pro-
mesa solemne de comenzar desde luego a disminuir y
a abolir los impuestos interiores que pesan sobre los
efectos de primera necesidad y sobre la clase más me-
nesterosa, y avanzará en esta senda de libertad y de
franquicia a medida que vaya reorganizando la hacienda
pública a fuerza de economías de orden en la adminis-
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trac/ón, de suprimir oficinas y gastos inútiles, y de dar
valor a los títulos de la deuda, haciendo la liquidación
de la flotante y admitiéndola en los negocios de des-
amortización.

FUERZAS ARMADAS: EL COLEGIO MILITAR

Ha querido sostenerse que el Gobierno constitucional
es el enemigo sistemático de la institución del Ejército
permanente, dando este nombre a las hordas un tanto
disciplinadas que a las órdenes de forajidos famosos
han destruido las libertades públicas y llevado a todas
partes la desolación y el exterminio. El Gobierno reco-
noce la necesidad de que haya Ejército permanente,
pero proclama que la fuerza armada es para el país y
no el país para la fuerza armada. De aquí deduce que
el Ejército, en cuanto a número, debe limitarse a las
necesidades y a los recursos de la República, y por lo
demás, para darle moralidad y disciplina y hacerlo el
defensor de la independencia y el apoyo de las liberta-
des públicas, es menester no reclutarlo por medio de la
leva, no admitir en él gentes perdidas, no recompensar
con despachos el espionaje, la delación y otros servi-
cios más infames todavía; no prodigar ascensos a los
héroes de antesala, y sobre todo, dar educación tanto
en lo facultativo como en lo civil, a los que han de ser
jefes y oficiales. Con este fin se restablecerá el Colegio
Militar, y sólo los jóvenes que hayan hecho sus estudios
con aprovechamiento, podrán seguir como oficiales la
carrera de las armas. La disposición general que dio
de baja a la parte del Ejército que sirvió a la reacción,
se funda en principios de justicia y era reclamada por
la moral pública. Sin embargo, el Gobierno está dis-
puesto a hacer las excepciones que aconseje la equidad
y al efecto organizará una comisión que revise cada caso
particular.

Tales son, señor Gobernador, los puntos principales
del programa, conforme al que el nuevo ministerio ha
convenido en encargarse de los negocios públicos, y que
ha merecido la aprobación del Excmo. señor Presidente,
a cuya honrosa confianza procurará corresponder el ga-
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bínete, sirviendo al país con valor, con lealtad y con
desinterés.

S.E. el Presidente me previene comunique a V.E. que
discutida y examinada detenidamente por el nuevo mi-
nisterio la medida de expulsión del señor Arzobispo de
México y de algunos señores obispos que tuvieron parte
en la subversión de las instituciones y en la prolonga-
ción de la guerra civil, la orden de destierro fue plena-
mente aprobada y se acordó subsistiera.

S.E. el Presidente se digna permitirme añadir que mí
voto fue el único que esa medida tuvo en contra en el
Consejo de Ministros, reclamando que los desterrados
fuesen sometidos a juicio ante el tribunal competente,
que examinara su culpabilidad y fallara conforme a
las leyes.

La medida fue defendida con razones no sólo de con-
veniencia política, sino de legalidad, pues la ley vigente
autoriza al Ejecutivo para someter a juicio o expulsar
del territorio nacional, a los individuos que se hallen en
el caso de los señores obispos. Esta circunstancia fue la
que movió al Excmo. señor Ministro de la Guerra a votar
la medida que había reprobado cuando se discutió en
el ministerio anterior.

Yo persistí en mi opinión, y aún creí que esta dife-
rencia de parecer debía excluirme del gabinete. Pero
como en este solo punto hubo diferencia, como la cues-
tión estaba resuelta de antemano, y no puede pesar
sobre mi responsabilidad, el Excmo. señor Presidente no
consintió en mi separación, y en obsequio de mi repu-
tación de hombre consecuente, tuvo la bondad de au-
torizarme a dar la presente explicación.

Al cumplir la orden de S.E. de comunicar al Gobierno
de este Estado el programa de la administración, tengo
la honra de ofrecer a V.E. las seguridades de mi consi-
deración muy distinguida.37

Cabe destacar que el documento en cuestión ponía
un marcado énfasis en la necesidad de apegarse, en
todo y de inmediato, a la más estrecha constitucionali-

37 Circular de la Secretaría de Relaciones. Programa del Gobierno Consti-
tucional. Enero 20, 1861. Arrillaga, Basilio í. op. cit. p. 39.
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dad, suprimiendo las facultades extraordinarias conce-v
didas al depositario del Ejecutivo durante la Guerra de
Reforma. Su interés en la organización administrativa y
hacendaría corría parejo con su severidad hacia aque-
llos que combatieron contra la Constitución. Además,
el documento enunció las líneas generales que seguiría
la acción administrativa y gubernamental, insistiendo
continuamente en la vital importancia de liquidar a la
facción conservadora que, a la sazón, se mantenía en
pie de lucha bajo las órdenes de Zuloaga. Por último,
es notoria su insistencia en convocar al Soberano Con-
greso a nuevas elecciones de Presidente, lo que al fin
se consiguió el 9 de mayo de 1861.

En el acto de apertura de dicho período de sesiones,
Juárez pronunció un discurso que fue a la vez una rei-
teración de su programa y un informe de gobierno.38

De este documento, que se reproduce íntegramente en
el apéndice documental del presente estudio, se ha
considerado pertinente destacar los siguientes textos:

/Acepto, ante esta Asamblea, ante mis conciuda-
danos todos, y ante la posteridad, la responsabi-
lidad de todas las medidas dictadas por mi ad-
ministración y que no estaban en la estricta
órbita constitucional, cuando la Constitución
derrocada y finalmente combatida había dejado
de existir, y era, no el medio de combate, sino
el fin que en él se proponía alcanzar la Repú-
blica.
Desde entonces comenzó para el país y para el
Gobierno una nueva época de dificultades y con-
flictos. La lucha había concluido: era menester
comenzar una obra de reparación y de reorga-
nización. La guerra, la opresión, todo lo habían
desorganizado. Quedaban complicaciones y di-
ficultades en todos los ramos de la administra-
ción pública, desde las instituciones municipales,

M "El Lie. D. Benito Juárez, al abrir las sesiones ordinarias el 9 de mayo
de 1861". Los Presidentes de México ante la Nación. México, Imprenta de la
Cámara de Diputados, 20 de noviembre de 1966. Vol. I. Pp. 444 y s.s. (Apén-
dice II).
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hasta las relaciones exteriores. Relajado el hábito
de obediencia, confundidas las atribuciones du-
rante la lucha, parecía difícil restaurar la unidad
nacional.
El Ejecutivo ha procurado ayudar a los estados
a restablecer en su régimen interior el orden
constitucional, sin mezclarse en sus cuestiones
interiores. Las legislaturas están ya reunidas y se
ocupan unas de formar las instituciones de los
estados, y otras de consolidar la paz y mejorar
la administración.
La Hacienda pública se encuentra en lamentable
situación, que no pueden remediar las leyes de
Reforma ni la nacionalización de los bienes de
manos muertas, en medio de las circunstancias
apremiantes del momento y de urgencias que no
admiten demora. Estrictas economías, buena fe
y severidad en la distribución de los fondos pú-
blicos, son indispensables para crear el erario
nacional.
El Gobierno ha procurado en los presupuestos
los ahorros compatibles con el buen servicio
público, y reconoce la necesidad de dictar me-
didas enérgicas y de un carácter demasiado gra-
ve para arreglar la deuda pública y contar con
alguna parte de las rentas para cubrir los gastos
precisos de la administración. Se ha cuidado de
llevar a cabo la nacionalización de los bienes de
manos muertas, operación que por el gravamen
que pesa sobre las otras rentas y por el que es
resultado de la guerra civil, no ha podido pro-
porcionar las ventajas que en una situación nor-
mal produciría.
No ha sido posible que toda la Guardia Nacio-
nal que hizo la campaña regrese a sus estados,
porque ha habido necesidad imperiosa de com-
batir a las heces de la reacción, que sin procla-
mar ya ningún principio político se han conver-
tido en gavillas de malhechores al mando de
hombres tan cubiertos de crímenes, que era
imposible entrar con ellos en transacción o ave-
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n/m/ento sin degradar la dignidad de la Repú-
blica y sin herir de muerte los principios de jus-
ticia y moralidad.

Salvados —en los primeros meses de 1861— los pri-
meros y más importantes pasos en lo referente a la for-
malidad legal y constitucional que atañían al gobierno
constitucionalista, salta a la vista que el más grave pro-
blema que había de enfrentar el gobierno liberal era
el del ruinoso estado de la Hacienda Pública. Tan era
así, que apenas doce días después de la llegada de los
constitucionalistas a la capital, una circular de la Se-
cretaría de Gobernación, dirigida a los gobernadores
de los estados, plantea las bases generales y primarias
para una reorganización del aparato hacendario.39 Con
ello se buscaba, al menos, detener el caos que habían
producido las facultades concedidas a los gobernado-
res durante la guerra y que, a la postre, resultaron en
la completa ignorancia de datos precisos sobre la Ha-
cienda, de sus haberes y sus débitos, de sus erogaciones
e ingresos, así como de las causas y justificaciones de
los mismos. En el mismo tono, se encontró una nota
aclaratoria en la que Iglesias, por acuerdo del ministro
Prieto, muestra a la opinión pública que las reformas
administrativas iniciadas reportan considerables econo-
mías a la Hacienda Pública. Aunque el asunto concreto
del documento es de poca monta, parece interesante
reproducirlo porque resulta altamente indicativo del es-
tado de las finanzas públicas de la época.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda
y Crédito Público

En algunos periódicos de los que se publican en esta
capital se ha hecho al Ministerio de Hacienda el cargo
de que lejos de proporcionar economías al erario, ha
recargado el presupuesto, poniendo por ejemplo de tal

39 Circular por la Secretaria de Gobernación, Hacienda Federal. Su arreglo.
Cesan las facultades extraordinarias concedidas a los gobernadores de los
estados. Por cuál autoridad y por qué conducto se liberan en lo sucesivo
órdenes de pago. Enero 12, 1861. Arrillaga op. cit. P. 23.
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aseveración, entre otras oficinas a la Tesorería General,
cuya planta se ha calificado de enorme. Para dar una
prueba incontestable de que carece de todo funda-
mento esta acusación, así como de que son positivos y
considerables los ahorros procedentes de los decretos
que se han publicado últimamente, se forma en segui-
da el cálculo aritmético de lo que importan tanto la
planta del ministerio como de la Tesorería, y de lo que
importaba antes así esas oficinas cómo las que se han
suprimido, y cuyas labores se han de desempeñar en
lo sucesivo en el ministerio, y en la Tesorería General:

Importaba el antiguo presu-
puesto del Ministerio de
Hacienda $68,200

Importa el actual 57,100
Ahorro en favor del erario 11,100
Importe del actual presu-

puesto de la Tesorería Ge-
neral 109,800

Id. del antiguo de dicha ofi-
cina 72,270

Id. del de la Comisaría . .. 33,670
Id. del de las pagadurías . . 19,000
Id. del de la junta de Cré-

dito Público 50,720
Id. de la administración del

fondo de Minería 14,000
Id. el de la sección líquida

monetaria de la deuda in-
terior 11,500 201,160

Economía que resulta 91,360

Total ahorro 102,460

Además hay que tener presente que en lugar del 5
por 100 concedido por la ley de 13 de Julio de 1859 a
la sección especial de desamortización de los bienes
Eclesiásticos, del Distrito y jefaturas de Hacienda la
novísima ley de 5 del corriente lo ha reducido al 3 por
100.
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Y por acuerdo del Excmo. Sr. ministro se hace esta
aclaración para satisfacer la opinión pública, y que se
vea patentemente que el Gobierno cumple lo que ha
ofrecido en su programa.

México, Febrero 8 de 1861.—¡osé M. Iglesias.'0

Mucho más significativo, tanto por su amplitud, co-
mo por su serio tono autocrítico, es el documento de
Guillermo Prieto, quien en su calidad de Ministro de
Hacienda plantea, el 18 de marzo del mismo año, a los
gobernadores de los estados, la situación financiera de
la nación. Se reproduce el texto, que habla por sí mis-
mo:

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda
y Crédito Público

Exmo. Sr.—La vehemencia con que se expresa la mis-
ma prensa liberal sobre los actos de la secretaría de mi
cargo, no ya haciendo recaer sus inculpaciones sobre
mi ineptitud y desacierto, sino aún sobre la rectitud e
integridad en el manejo de los intereses nacionales, me
hace dirigir a V.E. con el objeto, no de vindicarme de
esos cargos que consisten en injurias de que no debo
ocuparme, sino de prevenir su juicio para que el silen-
cio no se interprete como culpabilidad o como resigna-
ción del gabinete todo con el desorden y la bancarrota.

PROHIBICIÓN DE JUÁREZ*

La circunstancia de haber prohibido el Excmo. Sr.
Presidente que hubiese un periódico costeado por los
fondos públicos para defender la política del gobierno,
disposición dictada por moralidad, y también por deli-
cadeza en los momentos en que la expectativa electoral
lo designa entre los candidatos para la primera magis-
tratura, me ha colocado en la disyuntiva de, o descen-
der a una polémica en que no podía hacer indivisible

40 Circular desvaneciendo los cargos que se han hecho al Gobierno en al-
gunos periódicos sobre que lejos de proporcionar economía al erarlo, ha
recargado el presupuesto. Archivo Mexicano, p. 339.

* Subtítulos del editor.

103



mi persona de la elevación de mi encargo, o de some-
ter a un juicio severo mis actos, juicio que ansio y que
se verificará sin duda en los primeros días de la próxi-
ma reunión del Congreso. Me pareció este segundo
extremo más satisfactorio; pero entretanto a V.E., como
autoridad caracterizada del país, como tan interesado
en el honor de la revolución, como tan competente para
hacer verdaderas apreciaciones de la opinión pública,
me dirijo, y antepongo el olvido total de mi persona
para colocarlo en un punto de vista en que sólo perciba
mis actos oficiales.

La nación toda presentía que los horrores de la pasa-
da lucha en los intereses contrapuestos que representa-
ba, en las aspiraciones que despertaba, en las fortunas
que abatía, en las pasiones que por todas partes suble-
vaba, iban a concentrarse en el Ministerio de Hacienda,
en donde todas las cuestiones se reducen a hechos, y
donde todos esos intereses debían debatirse apasiona-
damente.

HERENCIA NEFASTA

A mi entrada al ministerio heredé una situación crea-
da por circunstancias muy superiores a los medios que
había para conjurar sus peligros.

La administración estaba en total desorganización; la
circular de 3 de Enero próximo pasado destituía a los
empleados que la componían, y con ellos se separaban
de los puestos públicos hasta las más triviales tradicio-
nes de la práctica.

La aduana de Veracruz, fuente de la más caudalosa
de las rentas, tiene comprometido un 85% para pagos
al extranjero, que no dependía de la voluntad del mi-
nisterio restringir, y sin cuyo arreglo es imposible todo
orden. El 15% restante se lo disputa aún cerca de un
millón de pesos de orden de pronto pago, de las cuales
ni una sola ha procedido de mi tiempo.

Las aduanas de Tampico y Matamoros, con iguales o
mayores gravámenes, tienen más escasos rendimientos
y proporcionalmente mayores deudas.

Las aduanas del Pacífico reportan obligaciones que
consumen la totalidad de sus productos.
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Este es el estado del primer elemento de la federa-
ción, de las rentas marítimas, nervio el más enérgico de
la vida del gobierno paralizado totalmente por las cir-
cunstancias.

La renta del papel sellado la habían absorbido los
estados por las exigencias de la guerra civil, y no podía
considerarse como recurso.

El servicio de correos, que es una institución que vive
de la paz, estaba destruido, y aun la misma línea que
sirven las diligencias, había padecido infinito.

En una palabra, con ninguno de los recursos ordina-
rios podía contarse, a no ser con las muy gravadas ren-
tas del distrito.

En este terreno aniquilado de la hacienda se venían
a encontrar todos los intereses de los vencedores y de
los vencidos, sirviendo como centro a tan violento cho-
que el ministerio que está a mi cuidado.

Lo que absorvía en medio de todo la atención, eran
y son las leyes de reforma.

Creadas y modificadas por el Sr. Lerdo, adicionadas
por sus sucesores, depósito de mil esperanzas y de mil
intereses en sus contradicciones, el reglamento se espe-
raba como el halago de esas diferentes ambiciones cu-
yas raíces venía entrañando la revolución.

En México el gobierno reaccionario y el clero habían
celebrado contratos onerosísimos, verificado ventas de
fincas destrozando los primitivos títulos de la reforma,
y consumando la más desastrosa bancarrota.

CONTRADICCIONES ENTRE LOS LIBERALES

Desde el principio se quiso que el Gobierno Consti-
tucional legalizara aquellos quebrantos, que el derecho
internacional cubriese esas especulaciones; y a la som-
bra de tales pretensiones en que se ha querido que se
descubra un amago para el gobierno y un peligro para
la nacionalidad, no han faltado mexicanos que hayan
engrosado con sus intereses, con su influencia y con sus
recursos todo el peso de esos conflictos para la nación
entera.

Por otra parte, las concesiones hechas en Veracruz
a los denunciantes, consumaron muchos de sus nego-
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cios de un modo irrevocable y por cientos de miles de
pesos; de suerte que sin tener percepciones el tesoro,
ha reportado el ministerio el odio de disposiciones que
ni dictó, ni estaba en su posibilidad desconocer.

El partido vencido esperaba en el reglamento un pre-
texto para falsear la revolución, y en el ministro un
cómplice que, alucinado por una vana popularidad, ven-
diera en el día del triunfo esa misma revolución, que lo
elevó al poder.

Los vencedores con muy honrosas excepciones que-
rían que se declarase botín de guerra esa riqueza na-
cional, y que el ministro, a título de hombre de partido,
disimulara el saqueo e hiciera dádivas de esos cuantio-
sos bienes como de una propiedad particular.

El tenedor por compra al clero, el inquilino, el adju-
dicatario, el denunciante, todos vinieron con derechos
más o menos perfectos a reclamar al ministerio ese in-
terés en que todos tenían puestas sus miras y sus espe-
ranzas.

Los ochenta meses que concedía una circular que no
fue mía, daban por resultado el regalo de la finca, que-
dando un gravamen al Gobierno: tenía otros inconve-
nientes, como hacer estériles de todo punto los recursos
para el erario, prolongar la duda de la revolución, con-
ciliar el consentimiento de la ley con las instrucciones
del arzobispo, y desorganizar las operaciones de la des-
amortización.

Pero el interés privado se hería, el gobierno del Dis-
trito concedía, porque estaba en su derecho, esas prorro-
gas, mientras el ministerio, no hacía concesiones: de
aquí resultaba injusto el ministerio, que era donde apa-
recían esas contradicciones, hasta que quitando las fa-
cultades al gobierno, el ministerio cargó con la parte
impopular de sus justificadas resistencias.

En pie la revolución, más y más, elevado el presupues-
to militar por la presencia de las tropas que vinieron
de toda la República, y sin otro recurso que la des-
amortización, se trató de aprovechar cuanto se presen-
taba para acudir a necesidades tan indeclinables, y se
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admitieron redenciones de bienes de los estados, como
los estados lo habían hecho de intereses correspon-
dientes al gobierno; porque no por una cuestión de
liquidación se había de dejar perecer la causa, y porque
no era posible otra combinación alguna que ofreciera
menores inconvenientes.

LA REVOLUCIÓN NO TERMINA

En lo particular me dirigía a las jefaturas pidiendo
auxilios, y también la necesidad hacía que de los esta-
dos se me haya contestado, poniéndome ante los ojos
a la situación creada por la revolución misma, y que
sólo nuestros enemigos pueden atribuir a determinados
funcionarios.

Cuadalajara combate a la reacción, y a más de los
rendimientos marítimos de las aduanas de su compren-
sión, interviene la jefatura de hacienda.

San Luis Potosí contiene las inquietudes de su locali-
dad, y su legislatura dicta medidas en los ramos del
Gobierno General.

Guanajuato, que fue últimamente el tesoro constitu-
cional, apenas puede con sus productos y nuestros cor-
tos auxilios sostener la costosa campaña de la sierra.

Querétaro, tan extorsionado por la reacción, no puede
facilitar recurso alguno.

En Puebla, los cuantiosos bienes del clero no produ-
cen quince mil pesos mensuales, y hay un deficiente de
cincuenta mil.

Sin contar con los compromisos internacionales, aten-
diendo sólo al pronto pago de la deuda sagrada de
Laguna Seca,41 a los gastos militares y a la subsistencia
de las monjas y el culto, el deficiente mensual es de
cerca de cuatrocientos mil pesos.

Los medios que se reconocen para cubrir estas emer-
gencias, son, o el aumento de las contribuciones exis-
tentes, o la creación de un nuevo impuesto, o recurrir
a un préstamo nacional o extranjero.

41 El apoderamiento de la conducta por Santos Degollado.
Supra P. 64. Capitulo I.
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Reducir los dos primeros arbitrios al Distrito, habría
sido tan oneroso como estéril, e intentar los segundos,
inútil de todo punto.

La propuesta de un plan de hacienda, sin los elemen-
tos del crédito, con la necesidad de un presupuesto
militar de siete millones, sin contar con las aduanas,
sin atenerse más que al Distrito, y cuando la revolución
no termina, habría sido fácil para contentar la vanidad;
pero irrealizable en el período de dos meses de inquie-
tud, en que no hay tiempo en doce y diez y seis horas
de trabajo para revisar solicitudes y buscar la subsis-
tencia diaria: la consumación de la reforma, la paz, y
la reducción a tres millones a lo más del presupuesto
militar serán el mejor y más sólido plan de recursos con
que se pueda dotar a la nación.

El reglamento de 5 del presente, que entraña como
pensamiento dominante, que los bienes del clero son y
han sido siempre de la nación, es el resorte oculto,
pero verdadero, de las contradicciones del ministerio.
Poner en duda este principio, consentir en el menos-
cabo de su integridad, es traicionar la revolución, es
convertir en ladrón al Gobierno y humillar la causa de
la reforma ante la impostura, que quiere revestirse con
las formas del derecho.

Este principio, que para mí se convierte en debates
personales, que me suscita odios de individuo a indivi-
duo, tiene tras de sí poderosos intereses: todos los que
hicieron contratos con el clero, todos los que empeña-
ron sus fortunas para sostener al usurpador y fueron
sus banqueros, todos los que traen en sus carteras ór-
denes contra las aduanas, pagos privilegiados de fon-
dos especiales, contratos de vestuarios y armamentos,
concesiones de gracia, prodigalidades de la reacción,
todas esas son fuerzas que se alian y que forman la
grita que me asedia.

Por un lado los bonos de Jecker, los de Peza, los
contratos para aviar las diferentes expediciones de los
cabecillas reaccionarios; y de parte de los que se lla-
man nuestros partidarios, el pago de los perjuicios que
les hizo la reacción, los pagos atrasados, las recompen-
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sas de servicios que ellos mismos califican, las compen-
saciones de derechos, el premio de servicios militares
con empleos de hacienda, unidos al tumulto de pen-
sionistas, de mutilados, de huérfanos y de toda clase
de infelices que han sufrido tres años de hambre, de
abandono y miseria; he aquí el doble origen de mi des-
crédito.

No quiero alzar más el velo de este cuadro, quiero
con mi silencio y con mi impopularidad misma, cubrir
lo que sólo toca a mi persona y que jamás debe ver la
luz.

Varias veces he presentado mi renuncia al Excmo. Sr.
Presidente y a todo su ministerio; varias veces les he
expuesto con lisura que podría contagiarlos con mi im-
popularidad, y que nombrasen persona que contempo-
rizara con tantas exigencias, que halagara a todos los
ambiciosos y que consumara la reforma sin una contra-
dicción y sin un tropiezo, haciéndose flexible al interés
privado; pero S.E. ha resistido, porque sabe que yo
marcho por la senda de la probidad, y yo no he querido
desertar de una situación en que sólo tengo sinsabores.

Ruego a V.E. tome en su alta consideración estas in-
dicaciones, y suspenda su juicio hasta que un tribunal
competente falle sobre mis actos.

Acepte V.E. los testimonios de mi distinguida con-
sideración.

Dios y libertad. México, Marzo 18 de 1861.—Guiller-
mo Prieto.42

En la misma tónica de austeridad económica, encon-
tramos el decreto de 6 de abril de 1861 que reduce a
cuatro las secretarías de Estado y del cual parece inte-
resante destacar los siguientes párrafos:

Consideramos que es urgente introducir en los
gastos generales cuantas economías sean com-
patibles con la marcha de la administración pú-
blica ...

42 "Circular del ministro del ramo a los gobernadores de los estados sobre
la situación de la Hacienda Pública". 111-18-1861. El Archivo Mexicano. Tomo V.
p. 601.
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Art. 1. Se reducen las secretarías de Estado a
las cuatro siguientes:

I. De Relaciones Exteriores y Gobernación
II. De Justicia, Fomento e Instrucción Pública

III. De Hacienda y Crédito Público
IV. De Guerra y Marina

Art. 2. Subsiste para el despacho de los negocios
la misma distribución de ramos entre las secre-
tarías de Estado hecha por el decreto de 23 de
febrero anterior.

Art. 3. A quince días de publicado este decreto
estará reformada la planta de empleados de cada
secretaría procurando en todas la disminución
de los gastos.43

En esa misma fecha, la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y Gobernación expide una circular participando
la reducción en algunos gastos del erario:

Reducción del sueldo del primer magistrado, de
los gastos secretos y extraordinarios de la Secre-
taría de Relaciones y Gobernación y supresión
de la cantidad designada al fomento de periódi-
cos."

Pero no todo eran preocupaciones financieras y or-
ganizativas; ya se ha anotado el celo que los goberna-
dores constitucionalistas demostraban por apegarse en
todo a lo ordenado en la Constitución del 57. Así, el
9 de mayo de 1861 se inauguraron las sesiones del Con-
greso de la Unión.45

43 Decreto por la Secretaria de Relaciones. "Se reducen a cuatro las se-
cretarias de Estado". Arrillaga. op. ci't. p. 26. Circular por la Secretaria de
Relaciones y Gobernación. "Se acompaña el decreto de este día que reduce
a cuatro las secretarias de Estado, manifestando los fundamentos de él y las
miras del Gobierno. Archivo Mexicano. Tomo V. p. 683.

44 Circular para la Secretaría de Relaciones. "Participando la reducción de
gastos del erario". Arrillaga. op. cfl. p. 35.

45Consultar apéndice documental II.
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En mayo se instala el congreso, el 12 de junio se dis-
tribuyen los negocios públicos nuevamente en seis mi-
nisterios46 y el 15 del mismo mes Benito Juárez toma
posesión como Presidente elegido para un nuevo pe-
ríodo constitucional.47

Tal parece que, para este momento, los liberales ha-
bían consolidado formalmente la estructura del poder,
como se desprende del texto íntegro del discurso de
Juárez al jurar como Presidente Propietario y que apa-
rece en el apéndice de la presente obra.48

Conformado el aparato administrativo gubernamen-
tal, una vez más, era necesario hacer frente al problema
financiero. Era tal la confusión y la escasez de recursos
que la única medida que pudo tomarse fue la de sus-
pender los pagos, incluidos los de la deuda externa. Tal
decisión aparece hecha ley el 17 de julio de 1861, que
se transcribe en seguida, porque fue la medida nacio-
nalista que sirvió de pretexto a las potencias europeas
para perpetrar la intervención en el país:

LEY POR LA SECRETARIA DE HACIENDA

Hacienda pública. Su arreglo.

El Excmo. Sr. Presidente Constitucional con fecha de
hoy dice a esta Secretaría lo que sigue:

"El C. Benito ¡uárez, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Soberano Congreso de la Unión ha tenido a
bien dirigirme el decreto que sigue:

Art. 1o. Desde la fecha de esta ley, el Gobierno de
la Unión percibirá todo el producto líquido de las ren-

44 Infra P. 149
47 Decreto de la Secretaría de Relaciones y Gobernación, "Que declara ser

presidente constitucional de la República Mexicana a Benito Juárez". Arrilla-
ga. op. cit. p. 28.

48 "Discurso de Juárez al jurar como presidente propietario el 15 de junio
de 1861, Los Presidentes de México... Vol. I. p. 451.
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tas federales, deduciéndose tan sólo los gastos de ad-
ministración de las oficinas recaudadoras, y quedando
suspensos por el término de dos años, todos los pagos,
incluso el de las asignaciones destinadas para la deuda
contraída en Londres, y para las convenciones extran-
jeras.'9

Art. 2o. Las aduanas marítimas y demás oficinas re-
caudadoras de las rentas federales, enterarán todos sus
productos líquidos en la Tesorería General, sujetándose
exclusivamente a las órdenes del ministerio de Hacien-
da. En los días quince y último de cada mes, remitirán
así mismo, el estado de sus ingresos y egresos.

Art. 3o. Dentro del término de un mes, el Gobierno
formará y publicará un presupuesto económico de todos
los gastos públicos sobre la base de hacer en el de 31
de Diciembre de 185550 las reducciones que sean con-
venientes. El Gobierno se sujetará a ese presupuesto
económico desde su publicación, y sólo el congreso
podrá variarlo después.

Art. 4o. Los pagos del presupuesto se harán en el
orden siguiente:

I. Los de la fuerza armada en campaña y en guarni-
ción. Los del material de guerra. Los de inválidos y mu-
tilados en campaña.5' Estos pagos se harán íntegros, sin
permitirse agregados.

II. Los de las clases activas de la lista civil, y los de
los militares que no estén en servicio. En estos pagos,
excepto los de los sueldos de trescientos pesos abajo,
que se satisfarán íntegros, se harán los demás con es-
tricta igualdad proporcional.

III. Los de las clases pasivas y pensionistas del erario.
Mientras no se les pueda hacer el pago íntegro, se les
aplicará con estricta igualdad proporcional el sobrante

" Derogado este articulo por decreto de 26 de Noviembre de 1862.
50 Archivo Mexicano, tom. I, pág. 262.
51 Véase el decreto de 26 del presente.
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que hubiere cada mes después de pagadas las dos cla-
ses anteriores, o al menos la cantidad mensual que,
para el caso de no haber ese sobrante, deberá el Go-
bierno señalar con tal objeto en el presupuesto.

Art. 5o. El Tesorero General deberá hacer observa-
ciones por escrito, a las órdenes que le comunique el
Gobierno, para que haga por sí o abone a otras oficinas
cualquiera pago que no esté comprendido en el presu-
puesto económico, o que de algún modo contravenga
a las reglas del artículo anterior. Si hechas las observa-
ciones por escrito, se repitiere la orden, deberá cum-
plirla, dando inmediatamente cuenta al Congreso; o en
su receso, a la diputación permanente. Si no hiciere las
observaciones por escrito, o no diere cuenta inmediata-
mente después de que se le repita la orden, incurrirá en
la pena de destitución de empleo, y se le sujetará a jui-
cio para las otras penas que merezca por su falta.

Art. 6o. Se establece una junta superior de hacien-
da52 compuesta de un presidente y cuatro vocales, nom-
brados todos por el Gobierno, con aprobación del Con-
greso, debiéndose elegir dos al menos de entre los di-
versos acreedores del erario. Con la misma aprobación
nombrará el Gobierno cinco suplentes. La junta tendrá
y organizará con aprobación del Gobierno una oficina
con las secciones necesarias para su despacho y una
sección liquidataria de la deuda pública.

Art. 7o. Serán atribuciones de la junta.

I. Liquidar lo que se adeude por la deuda contraída
en Londres y por las convenciones extranjeras.

II. Liquidar los créditos que aún no lo estén de los
comprendidos en la ley de 30 de noviembre de 1850.53

III. Liquidar los créditos posteriores legítimos contra
el erario hasta 30 de Junio del presente año, inclusos

52 Su reglamento es de 17 de agosto de este año. ídem. Véase el decreto de
28 de marzo de 1862 y la circular del 29, como también el decreto de 13 de
abril del mismo que la suprimió

"Semanario Judicial, parte 1a. tomo I. pág. 157.
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los comprendidos en la ley de 17 de diciembre de
1860,5Í para hacer la conversión conforme a las bases
que se darán en una ley especial.

IV. Cobrar todos los créditos a favor del erario de
que no tengan conocimiento las oficinas, pudiendo, con
aprobación del Gobierno celebrar arreglo con los deu-
dores.

V. Ejercer por sí en el Distrito y por medio de los
jefes superiores de hacienda en los estados y territo-
rios, todas las atribuciones relativas a la desamortiza-
ción de bienes de corporaciones y a la nacionalización
de los eclesiásticos administrando y realizando lo que
queda de éstos, incluso los edificios de los conventos
suprimidos.

VI. Terminar en la vía administrativa, con aproba-
ción del Gobierno, todas las cuestiones pendientes con
motivo de las leyes de desamortización y nacionaliza-
ción, siempre que los interesados se sometan previa-
mente a su resolución en cuyo caso no les quedará nin-
gún recurso judicial ulterior.55

Vil. Distribuir todos los fondos que recaude entre
los acreedores del erario, aplicando a los de la conduc-
ta tomada en Laguna Seca, el producto de los edificios
de los conventos de religiosos suprimidos, cuidando de
completar la dotación de las religiosas y dando prefe-
rencia en lo demás a los créditos de convenciones ex-
tranjeras, ya en virtud de los arreglos que se celebren
al efecto, o ya en remates que se hagan periódicamente
en almoneda pública.

Art. 8o. Para que la junta desempeñe estas atribu-
ciones, y las demás económicas que le encargue el Go-
bierno, se le consigna lo siguiente:

En el Distrito, todos los pagarés existentes en la ofi-
cina especial de desamortización el producto de todas

54 Recopilación de fin de diciembre, pág. 388.
55 Véase sobre este párrafo el art. 68 del Reglamento de 17 de Agosto de

1861.
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las redenciones pendientes; los capitales que por no ha-
ber sido redimidos, o por cualquiera otro motivo perte-
nezcan al erario, y los edificios de las corporaciones
suprimidas o refundidas, con los lotes, terrenos y mate-
riales existentes. En los estados y territorios todo el pro-
ducto, ya en especie, ya en pagarés, que falte que re-
caudar de los bienes eclesiásticos, así como los edificios
de los conventos y cualesquiera corporaciones suprimi-
das; sin más deducción que la del veinte por ciento
consignado a los mismos estados. Se exceptúan en éstos
y en el Distrito los edificios y los capitales de que se
haya hecho consignación especial, en virtud de alguna
ley o disposición del Gobierno de la Unión.

Art. 9o. Todos estos bienes formarán por ahora el
fondo destinado para el crédito público; y los emplea-
dos respectivos en el Distrito, así como los jefes supe-
riores de Hacienda en los estados y territorios, pondrán
inmediatamente a disposición de la junta, todas las
escrituras, títulos, noticias, inventarios y demás docu-
mentos correspondientes.

Art. 10. En la ley especial que se dictará para la
conversión de la deuda pública, se fijará la parte con
que los estados deben contribuir para su pago.

Art. 11. Se autoriza al Gobierno para que dentro
del término de un mes pueda decretar un impuesto so-
bre el tabaco, que se cobre para el erario federal en
toda la República.

Art. 12. Se autoriza al Gobierno para que durante
los meses que faltan de este año, pueda aumentar en
el Distrito el derecho de alcabala56 a los efectos nacio-
nales hasta una mitad más, en los artículos que a su
juicio lo permitan, exceptuándose de todo aumento los
artículos de industria agrícola y fabril especificados en
el decreto de 24 de septiembre de 1855.57 Tanto el era-

54 Véase adelante el decreto del día 25.
57 Legislación Mexicana de ese año, está con fecha 25, pág. 1240.
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rio federal como las municipalidades del Distrito, per-
cibirán el aumento que se hiciere en la parte corres-
pondiente.

Art. 13. Se duplica en el Distrito el derecho de con-
trarregistro que se cobra a los efectos extranjeros, de-
biendo subsistir la duplicación sólo por el tiempo que
sea absolutamente preciso, a juicio del Gobierno, para
el objeto del artículo siguiente.

Art. 14. Con el nuevo producto del derecho de alca-
bala y contrarregistro, y con la contribución que se im-
ponga contra el tabaco, el Gobierno pagará de toda
preferencia las deudas que haya contraído desde 29 de
mayo último y las que contrajere para los gastos del
restablecimiento de la paz pública; subsistiendo las ór-
denes que en virtud de refacciones se hayan expedido
para el pago de los caudales tomados en Laguna Seca.

Art. 15. Cesan todas las facultades y toda interven-
ción de los gobernadores y de cualesquiera otros fun-
cionarios de los estados en las aduanas marítimas y
demás rentas federales. Cualquiera invasión en las atri-
buciones que la Constitución y las leyes cometen al Go-
bierno de la Unión, en la administración y distribución
de sus rentas, será considerada como causa grave de
responsabilidad. Los empleados federales que consin-
tieren en que se distraigan las rentas para otras aten-
ciones, que autoricen o permitan algún pago contra lo
que dispone esta ley o que enerven de cualquier modo el
cumplimiento de las órdenes del ministerio de Hacien-
da, quedarán por el mismo hecho destituidos de su em-
pleo, e inhabilitados para ejercer ningún cargo o co-
misión del Gobierno, y se sujetarán a juicio para las
otras penas que merezcan por su falta.

Art. 16. Queda facultado el Gobierno para reformar
y organizar dentro de un mes, todas las oficinas, sobre
la base de reducir el importe de la planta de cada una
de ellas, pudiendo aumentar el sueldo de algunos em-
pleados, disminuyendo su número.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la
Unión, en México, a diez y siete de julio de mil ocho-
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cientos sesenta y uno.—Cabina F. Bustamante, diputa-
do presidente.—Francisco de P. Cendejas, diputado se-
cretario.—E. Robles Gil, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se
le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio Nacio-
nal de México, a diez y siete de Julio de mil ochocien-
tos sesenta y uno.—Benito ¡uárez.—Al C. José Higinio
Núñez Secretario de Estado y del despacho de Hacien-
da y Crédito Público."

Y lo traslado a V.E. para su inteligencia y cumplimien-
to.

Se publicó por bando en 18 del actual.58

La famosa Ley de Suspensión de Pagos afectaba, en lo
que respecta a las convenciones extranjeras, las sumas
que según Payno ascendían a los siguientes montos:5'

A Inglaterra:

Saldo de capital a fa-
vor de los tenedores
de bonos. 51.208,250.00
Saldo de la última
convención inglesa. 4.175,000.00
Saldo de la cuenta de
la conducta de San
Luis y de la Laguna
Seca. 345,664.70
Créditos a favor de
particulares. 350,949.81

Réditos crecidos. 13.231,793.30 69.311,657,81

M Ley por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, "Hacienda Pública,
su arreglo", Arrlllaga, op. c/t. p. 28.

59 Los Presupuestos Mexicanos desde los tiempos de la Colonia hasta
nuestros días. Aguilar, Gustavo. Pp. 65-66.
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A España:

Saldo de capital de la
primera convención. 6.633,423.11
Crédito del Padre Mo-
ran. 825,000.00
Réditos a favor de
subditos españoles. 400,000.00
Saldo de la conducta
ocupada por Már-
quez en Guadalajara. 53,000.00

A Francia:

Saldo de la tercera
convención. 190,000.00
A Juan B. Jecker por
capital desembolsado
en el negocio de bo-
nos (a pesar de ser
subdito suizo y haber
hecho el arreglo con
el gobierno usurpa-
dor) 1.600,000.00
Saldo de conductas de
Guadalajara a Guana-
juato y otros puntos. 155,000.00
Réditos a favor de
subditos franceses, re-
conocidos. 155,917.00
Réditos pendientes de
comprobación y liqui-
dación. 330,000.00

Réditos vencidos. 1.543,583.18 9.455,006.29

Réditos vencidos. 429,000.00 2.859,917.00
Total de las deudas. 81.632,561.10
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De acuerdo con Jan Bazant la deuda externa significa-
ba un conflicto entre el Gobierno Mexicano y algunos
particulares; en tanto que las convenc/ones entrañaban
un conflicto de Gobierno a Gobierno.60

Ante la medida financiera tomada por el Gobierno de
Juárez la respuesta no se hizo de esperar: la Ley de
Suspensión de Pagos apareció el 17 de julio; inmedia-
tamente se reúnen en Londres representantes de Fran-
cia, España e Inglaterra para pactar la invasión del país
con el pretexto de cobrar lo que se les adeudaba. Era
pues necesario un total e incondicional apoyo del Ga-
binete y del Congreso a la medida tomada por e! Eje-
cutivo.

Es así como un día después aparece una circular o
manifiesto elaborada por la Secretaría de Estado y del
Despacho de Relaciones Exteriores, así como el progra-
ma del Gabinete que acompañan y recomiendan el cum-
plimiento de la ley del día 17.6l

Este documento constituye un vivo testimonio de la
realidad administrativa de la época, así como de la agu-
deza con la que se vislumbraban las condiciones que el
Gobierno debía cumplir si quería alcanzar sus objetivos
constitucionales y que obligaban a pasar de la "revolu-
ción política" a la "revolución administrativa." Por su
importancia, este texto se transcribe a continuación:

Manifiesto y programa del Cabiente6'2 al acompañar y
recomendar el cumplimiento de la Ley de Suspensión
de Pagos del Gobierno Federal.

Excmo. Sr. Las personas a quienes el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la República ha honrado llamándolas a for-
mar su actual Gabinete, estiman como es ¡usto esta
muestra de confianza, pero comprenden que necesitan
además la de la nación para trabajar con probabilidad

60 Bazant. Jan. Historia de la deuda Exterior de México (1823-1946). Prol. de
A. Ortiz Mena, México, El Colegio de México, 1968. XIII, p. 277.

61 Circular por la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Ex-
teriores. Manifiesto y Programa del Gabinete al acompañar y recomendar el
cumplimiento de la ley del día 17. El Archivo Mexicano. Tomo VI. P, 298.

62Se trata de los ministros designados al iniciar Juárez su periodo consti-
tucional, el 15 de junio de 1861.
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de fauen suceso en el desarrollo de la Reforma, en el
arreglo de la administración pública y en la pacificación
del país, y desean por lo mismo que sus miras prácticas
para alcanzar esos objetivos tengan la mayor publicidad.

LA REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA*

Ni el Excmo. Sr. Presidente ni sus ministros se hacen
ilusiones sobre el carácter de la situación pública, y an-
tes por el contrario, creen que el propósito osado de
afrontarla en todas sus dificultades, es el principal título
que pueden presentar a la simpatía de la nación. Para
formar ese propósito, los actuales ministros han tenido
un ejemplo en la fe serena y ferviente del primer ma-
gistrado de la República sobre el porvenir de México
y un estímulo en la penetración íntima de que están
poseídos sobre que no escasean en el país elementos
para levantarlo de su postración actual, y sobre que
sólo se necesita un trabajo de organización que circuns-
tancias accidentales habían hecho imposible al Gobier-
no. Este tiene hoy voluntad, y muy firme, de empren-
derlo; y secundado, como lo será sin duda, por el buen
sentido del país y por la benevolencia de las naciones
amigas, espera neutralizar, por fin, los obstáculos que
hasta ahora han impedido en México que la adminis-
tración se organice y consolide, y que se vean los frutos
de las revoluciones políticas. La fe, por tanto, y la es-
peranza del Gobierno en dominar la situación presente,
se funda no sólo en la firmeza de sus propósitos, sino
en el acreditado patriotismo de los representantes de
la nación y en la cordura de los mexicanos y de los ex-
tranjeros que han ligado sus intereses a la suerte de la
República.

Al fijar el nuevo Gabinete las ideas que servirán de
\ norma a su marcha administrativa, no puede aspirar al

mérito de la originalidad, ni hace otra cosa que formular
oficialmente el instinto de reorganización, de morali-
dad, de economía, que de tiempo atrás se ha ido de-

' Subtítulos del editor.
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sarrollando en la mayoría de los mexicanos. En vano el
pueblo ha regado con su sangre todos los principios
políticos; en vano les ha pedido frutos de prosperidad
y bienestar: en vano acaba de hacer una gran revolu-
ción que será en lo futuro para México un timbre de
orgullo tan honroso como su independencia. El instinto
de la nación, ilustrado por las decepciones y las espe-
ranzas frustradas, ha comprendido que las_reyokjcjones
serán estériles, y que los elementos conquistados en el
terreno político y social no darán fruto, mientras no se
corone la obra con la revolución administrativa. La re-
forma que el pueblo mexicano ha proclamado y llevado
a práctica, entraña la conquista de grandes medios ma-
teriales y morales para la prosperidad pública; pero el
trabajo revolucionario y reformador tiene todavía que
entrar a su período último y definitivo; a su poderío
orgánico, en el cual la gran revolución mexicana dará
frutos para el país, para la civilización y para la huma-
nidad.

La revolución debe tomar ya una faz nueva; ya no la
caracteriza el antagonismo de dos principios políticos:
la inmensa mayoría de la nación está del lado de la
libertad y del progreso, y habiendo desaparecido los
momentos de la tiranía y del fanatismo, la Reforma pone
el pie en el terreno de la administración. Cuestiones ad-
ministrativas de orden, de seguridad, casi de policía,
son las que preocupan el espíritu público. Exterminar
las bandas reaccionarias cuyo número no basta a darles
el carácter político que ni, ellas mismas pretenden, y
que se reducen ya a masas de facinerosos, conjurados
contra la propiedad, el honor y la vida de los ciudada-
nos: reorganizar y expeditar la administración de justi-
cia para aplicar inexorablemente la ley a los enemigos
de la paz pública; establecer la seguridad en las prin-
cipales vías de comunicación; regularizar el servicio de
la estafeta; abolir, lo más pronto posible, todos los im-
puestos irregulares y vejatorios, fomentar los ramos de
la prosperidad nacional, y volver visible y palpable la
revolución que ha hecho el pueblo mexicano, y cuyos
frutos espera con impaciencia; he aquí los objetos que
preocupan actualmente el espíritu nacional.
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III. LAS GESTIONES ILEGITIMAS: DEL GOLPE
DE TACUBAYA AL LLAMADO II IMPERIO

1858-1867

ANTECEDENTES

Se ha creído útil revisar con el mismo método que
los gobiernos legítimos, las características administrati-
vas de los grupos que pretendieron organizar regímenes
contrarios al de Benito Juárez en esta época.

Durante el complejo período que corrió desde que
Juárez se vio obligado a abandonar la ciudad de Mé-
xico, en mayo de 1863, hasta el 15 de julio de 1867 en
que, como se ha visto, una vez vencido el intento im-
perial, Juárez y su gobierno regresaron a la capital de
la República, la organización de la administración pú-
blica en el país tuvo características muy especiales.

Se trata de un paréntesis durante el cual existió la
pretensión de varios grupos de constituirse en gobierno
al margen del legítimamente representado. Así, parale-
lamente a la administración que sustentaba su legitimi-
dad en la Constitución de 1857, la intervención extran-
jera pretendía ampararse en el "Plebiscito Imperial".

Ambas contendieron todo este tiempo con las armas
en la mano por el control absoluto del territorio, y por
el apoyo y la representación del pueblo. En la ciudad
de México nunca dejó de funcionar alguna administra-
ción, mientras la otra despachaba en alguna de las ciu-
dades de provincia.
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Conviene señalar, sin embargo, que en ningún mo-
mento la administración juarista posterior a la Guerra
de Tres Años, también conocida como administración
de la Tercera República o como Gobierno Itinerante de
Juárez, dejó de funcionar dentro del territorio nacional,
esforzándose por mantener el ejercicio de la Constitución
de 1857.

Por su parte, el presunto Gobierno Conservador sufrió
básicamente cuatro cambios en su dirección: Félix Zu-
luaga, quien encabezó el golpe de Tacubaya, fue puesto
en desbandada casi de inmediato por una facción de
ese mismo grupo, la de Miguel Miramón, quien se auto-
nombró así y más tarde, "Presidente Interino". En el
ínterin mientras se arreglaba el cambio "legal" de Mi-
ramón para "elegirlo" Presidente Interino, por dos días
fungió como "titular del ejecutivo", José Ignacio Pavón,
quien había sido designado por el sedicente Gobierno
reaccionario, como Presidente del Supremo Tribunal
de justicia. Después continuaron los intentos guberna-
mentales emanados de la Intervención Francesa, que
desembocaron en la gestión administrativa que se pro-
puso desarrollar Maximiliano de Habsburgo, y que se
conoce históricamente como el pretendido Segundo
Imperio Mexicano.

En forma sintética se puede decir que, por una parte,
los intentos de gobierno emanados del golpe de Ta-
cubaya, se orientaron, básicamente, a promover y sos-
tener la guerra civil. En cambio los gobiernos interven-
cionistas posteriores sí desplegaron una considerable
labor consistente en la confección de leyes y en la pre-
visión de algunas medidas administraivas tendientes
ambas a consolidar y dar forma, al Imperio que pre-
tendían establecer.

I. Pretendida legitimidad

Desde un punto de vista puramente formal, el deno-
minado Segundo Imperio pretendía justificar su origen
con base en las resoluciones adoptadas por la Junta de
Notables convocada por el jefe del ejército expedicio-
nario francés Elie Frederic Forey, a su llegada a la ciu-
dad de México el 7o. de junio de 7863.

166



Antes, el 19 de abril de 1862, fecha del rompimiento
por Francia de los Tratados de la Soledad, y a raíz del
pronunciamiento, dentro de las filas proimperialistas,
del comandante del ejército francoconservador, Gene-
ral Antonio Tabeada, Juan N. Almonte había tomado
para sí el título de "Jefe Supremo" de lo que podría
llamarse el "Gobierno Conservador", por contraposición
al Gobierno Constitucional, presidido por Juárez. El gol-
pe de Tabeada y la maniobra de Almonte no eran sino
intentos de limitar el poder del recién llegado Coman-
dante en Jefe del Cuerpo Expedicionario en México, el
mencionado Forey, quien acumulaba, además, los títulos
de General de División y Senador. Este último tenía tras
de sí todo el poder de las fuerzas intervencionistas; por
ello, la tal "suprema jefatura" de Almonte fue sólo no-
minal.

Por su parte, Félix Zuloaga también reclamaba para
sí la posesión del Poder Ejecutivo del Gobierno supues-
tamente emanado del cuartelazo de Tacubaya, pero al
perder sus efectivos militares, hacia el 5 de mayo de
1862, se fue a residir a la Habana. Sus diezmados ejér-
citos lo abandonaron, pasando a engrosar las filas del
ejército intervencionista, acantonado en Drizaba.

El 24 de septiembre de 1862, Forey desconoció a Al-
monte. Con ello perdió el bando conservador no sólo
cualquier vestigio de pretendida legitimidad, sino aun
de fuerza y capacidad de negociación, ya que la única
y suprema autoridad de hecho en la parte de México
ocupada por los franceses, era el Mariscal Forey. Con-
solidado el poder en sus solas manos, se facilitaba la
concentración de todos los esfuerzos en el asedio a la
Capital de la República.

Como se ha dicho, el Presidente Juárez se vio enton-
ces obligado a abandonar la capital el 31 de mayo de
1863, llevando consigo la legitimidad constitucional y
los instrumentos administrativos más indispensables de
Gobierno: el Gabinete entero, con sus ministros, algu-
nos archivos, uno o dos escribientes y el escaso Tesoro
Nacional.

Las fuerzas intervencionistas al mando de Forey se
hicieron dueñas de la ciudad de México. Habiendo que-
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dado políticamente nulificados los elementos conser-,
vadores mexicanos que habían pedido y propiciado la
intervención europea, se inició bajo la sola fuerza y
autoridad de! mariscal interventor, una amplia labor
pretendidamente legislativa y. político-administrativa que
trajo consigo una secuela de significativas consecuencias.

El 16 de junio de 1863, Forey expidió el "Decreto
sobre la formación de una Junta Superior de Gobierno
y de una Asamblea de Notables.101

La "Junta Superior de Gobierno" reemplazaría a la
gestión directa del ejército de la intervención en la
conducción de los asuntos de México. Estaría formada
por treinta y cinco personas y sus funciones principales
serían: "e! nombramiento de tres ciudadanos mexicanos,
quienes se encargarán del Supremo Poder Ejecutivo Pro-
visional, y de dos suplentes para estas altas funciones. . ."
(artículo 6o.) "Se dividirá en varias sesiones, para deli-
berar sobre las cuestiones pertenecientes a los diversos
ministerios" (artículo 9o.) y "... se asociará, para formar
la Asamblea de los Notables, a 215 miembros elegidos
entre los ciudadanos mexicanos, sin distinción de rango
ni clase." (artículo 10).

La Asamblea de Notables pretendía erigirse en un
cuerpo legislativo y constituyente que, después de dar
al país la forma de "Gobierno definitivo" (artículo 14),
legislaría durante el ejercicio del Supremo Poder Eje-
cutivo Provisional. El 2 de julio de 1863 se publicó el
nombramiento de los miembros de la Asamblea.

El 24 de junio se dio a conocer el nombramiento de
los depositarios del Poder Ejecutivo Provisional. La elec-
ción hecha por los miembros de la Junta Superior de
Gobierno recayó en las personas siguientes:

— General de División, Juan N. Almonte.
— Pelagio Antonio de Labastida, Arzobispo de Mé-

xico.
— General de División, Mariano Salas.

101 "Decreto sobre la formación de una Junta Superior de Gobierno y de
una Asamblea de. Notables". Documentos relativos a la misión política en-
comendada a la Asamblea de Notables, que dio por resultado la adopción
del sistema monárquico en México y la elección para Emperador de su
Altera Imperial y Real el Archiduque Fernando Maximiliano de Austria, Mé-
xico, Imprenta literaria. 1864, 74 Pp. p. 5.
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1er. Suplente - Juan B. Ormaechea, Obispo de Tulan-
cingo.

2o. Suplente - Ignacio Pavón, Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia.

Este pretendido Poder Ejectuivo Provisional, al que
posteriormente se llamó Regencia del Imperio, funcio-
nó como suprema autoridad en las partes del territorio
ocupadas por las fuerzas intervencionalistas, hasta la lle-
gada a México del llamado Emperador.'02

Con posterioridad, el 29 de junio, el llamado Supremo
Poder Ejecutivo Provisional de la Nación hizo saber a
los habitantes de las zonas sojuzgadas por las fuerzas
de ocupación que la Junta Superior de Gobierno había,
elegido a los miembros de la Asamblea de Notables103

cuyas atribuciones habían sido estipuladas ya por De-
creto número 22, de junio 16 de 1863.104

La Asamblea de Notables, en cumplimiento del decre-
to por la que fue creada, dictaminó, el 10 de julio de
ese mismo año, lo siguiente:

. . .7a. La nación mexicana adopta por forma de go-
bierno la MONARQUÍA MODERADA, hereditaria, con
un príncipe católico.

2a. El Soberano tomará el título de Emperador de
México.

3a. La Corona Imperial de México se ofrece a su Al-
teza Imperial y Real, el Príncipe Fernando Maximiliano,
Archiduque de Austria, para sí y sus descendientes.

4a. En el caso de que por circunstancias imposibles
de prever, el Archiduque Fernando Maximiliano no lle-
gare a tomar posesión del trono que se le ofrece, la na-
ción mexicana se remite a la benevolencia de su Majes-

102 ''Decreto de la Asamblea determinando que hasta la llegada del Sobe-
rano, el gobierno provisional ejerza el mando en los mismos términos que
establece el decreto del 22 de junio, con el carácter de Regencia del Impe-
rio." en op. cit. Documentos relativos a la ... p. 63.

103 "Decreto sobre la formación de la Asamblea de Notables", en Op. cit.
Documentos relativos a la... p. 12.

10Í "Asamblea de Notables, sus atribuciones", del Boletín de las Leyes
del Imperio Mexicano, o sea el Código de la Restauración. Colección com-
pleta de las leyes y demás disposiciones dictadas por la intervención france-
sa, por el Supremo Poder Ejecutivo Provisional y por el Imperio Mexicano,
con un apéndice de los documentos oficiales más notables y curiosos de la
época, publicado por José Sebastián Segura, México, Imprenta Literaria, 1863.
p. 48.
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tac/ Napoleón III, Emperador de los franceses, para que le
indique otro príncipe cató/ico.105

Como resultante de las maniobras reseñadas, una "dipu-
tación", constituida por José María Gutiérrez de Es-
trada, Joaquín Velázquez de León, Ignacio Aguilar y
Marocho, Francisco Javier Miranda, General Adrián Woll,
José Manuel Hidalgo, Manuel Suárez Peredo Conde del
Valle, Antonio Landa, Manuel Escanden y Ángel Iglesias
Domínguez, se dirigió al castillo de Miramar, cerca de
Trieste, a orillas del Adriático, en el Noreste de Italia,
residencia de Maximiliano de Habsburgo, a ofrecerle el
trono del "naciente" Imperio mexicano.106

El 10 de abril de 1864, Maximiliano aceptó la corona
de México. Consecuentemente, el 20 de mayo del mis-
mo año la Regencia cesó en sus funciones ejecutivas.

Con la llegada de Maximiliano a la ciudad de México,
el 12 de junio de 1864, se inició propiamente la labor
administrativa y legislativa del llamado Segundo Impe-
rio. En buena medida, esta labor consistió en aprove-
char los esfuerzos de los primeros gobiernos mexicanos.
Existían ya algunas leyes, decretos y disposiciones ema-
nados de los gobiernos pre-imperiales, que sólo fueron
refrendados, y muchas de las disposiciones y reglamen-
tos republicanos, y aún coloniales, conservaron su vi-
gencia en los territorios ocupados por el pretendido
Imperio.

II. CAPACIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

1. Programa.

Justo Sierra apunta lo siguiente sobre el grupo que
sostenía a Zuloaga:

Efectivamente, el partido conservador pensante, el edu-

105 "Dictamen acerca de la forma de gobierno que, para constituirse defi-
nitivamente, conviene adoptar en México", presentado por la comisión espe-
cial que en la sesión del 8 de julio de 1863, fue nombrada por la Asamblea
de Notables reunida en cumplimiento del decreto del 16 de junio último, en
Op. cit. Documentos relativos a la... p. 28 (Apéndice I). Decreto relativo al
Dictamen que la Junta de Notables hizo el 8 de agosto de 1863, adoptando la
Monarquía Moderada para México, en Documentos relativos a la... p. 59.

IDO "Discurso pronunciado en el Palacio de Miramar el 3 de octubre de
1863... y contestación de Fernando Maximiliano de Habsburgo", en Documen-
tos relativos a la... p. 70.
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cado por Alamán, había tomado la cabeza del movi-
miento; no era el santanismo, sino el que habría acep-
tado como Constitución las Bases Orgánicas, mediante
la restricción de dos o tres libertades en ellas consigna-
das; el santanismo era el conservatismo de los soldado-
nes, de los que se proclamaban partidarios de la iglesia
para explotarla mejor, de los aventureros del cuartelazo
y del sablazo (en ambos sentidos). No, el partido que
había subido al poder (en virtud del cuartelazo de Ta-
cubaya), era el de los abogados conservadores y de los
obispos; pedía poner sobre la cabeza del águila nacio-
nal, no un sombrero montado, sino una borla de doc-
tor, y eso no habría sido un gobierno, sino un premio y
claustro si el elemento militar, casi todo santanista, por
cierto, no hubiese clavado el manifiesto en la punta de
las bayonetas, para difundirlo a fuego y sangre, con
asombro de sus autores, que se fueron retirando a la
vida privada de la que no tornaron a salir. Ese elemen-
to no tenía por representante más conspicuo a Zuloaga,
sino a Osollo y Miramón.'07

La obra "legislativa" que figuraba en el programa de
Zuloaga consistía fundamentalmente en "desconocer"
la Constitución, "derogar" las leyes reformistas (Juárez,
Lerdo, Iglesias) y "anular" las disposiciones legales que
afectaron a quienes no juraron la Constitución.

El 12 de julio de 1859, Miramón, adjudicándose los
títulos de "General de División en Jefe del Ejército" y
"Presidente sustituto de la República Mexicana", dirigió
a la nación un manifiesto con los principios y programas
de su administración. En un breve comentario a este do-
cumento Gastón García Cantú dice:

El de Miramón, ya lo señaló Justo Sierra, era el anun-
cio de un concordato; aunque lo fuera sólo en parte;
más que un documento político, se trata de simples de-
seos de oficialía mayor. Su preocupación administrativa
reducía el problema de la economía nacional a una
cuenta de gastos; las soluciones no rebasaban las pro-
clamas de Paredes o Santa Anna; despido de emplea-
dos, revisión de grados en el Ejército, etc.; fundaba, sí,

107 Juárez, su obra y su tiempo. Pp. 123-124.
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una tradición: la de aspirar a un solo impuesto, módico,
mínimo, para hacer del Estado Federal un gran muni-
cipio. Reconocía la necesidad de construir caminos
—plan de Gómez Parías— y no se recataba ante sus
correligionarios al subrayar el peligro constante del mi-
litarismo.

justo Sierra afirmó, recogiendo voces cercanas a su
tiempo, que el autor del Manifiesto de Miramón era un
/oven abogado, Isidro Díaz; el estilo, comparado con
el de las cartas de Miramón, no ofrece diferencias, sal-
vo en la coherencia de las cláusulas. Pero en un aspec-
to sí es una aportación a la ideología de los conserva-
dores: en confesar su admiración por los Estados Uni-
dos; este país, como en el escrito del Obispo Campillo
en 1812, lo describe Miramón como una nación feliz,
pacífica, creadora de riqueza, mas ¿cómo lograrla en
México? Miramón escucha un grito, un hermoso grito:
Reacción, pero ¿reacción a qué? no al programa de
los liberales, sino a la situación del país a consecuen-
cia de la guerra. La solución estaba en una dictadura
en las manos nerviosas de Miramón. No era, por tan-
to, un programa que pudiera satisfacer a los conserva-
dores. Iba, a pasos seguros, por el camino de Santa
Anna. Dos días antes, los viejos discípulos de Atamán,
Diez de Bonilla, Larraínzar y Marín, dimitían; Miramón
cierra sus filas: nombra a Luis Peza para Hacienda y a
Isidro Díaz para Justicia; aplica un proyecto risible para
reorganizar la administración, ya rechazado por Co-
monfort y Zuloaga, y celebra reuniones privadas, con
todos los obispos, en Chapultepec. Como lo afirmó
Sierra, la facción conservadora y eclesiástica quedaba
sellada. Todo dependería, a partir de entonces, de las
batallas; una derrota y todo se vendría abajo!06

Por otra parte, si la aventura del Imperio no tenía
perspectivas reales, en virtud de la fuerza popular reu-
nida por los liberales y su inquebrantable decisión na-
cionalista, existían, a la postre una serie de irreconci-
liables contradicciones entre el proyecto o programa
que vislumbraban los grupos de interés que trajeron a

108 El pensamiento de la reacción mexicana. Pp. 499-500.
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Maximiliano, esperando de la monarquía lo que sólo
una dictadura o el absolutismo total podría ofrecer y
los proyectos, tanto de Napoleón III como los del
propio Maximiliano y aun de su esposa y su suegro, el
Rey de Bélgica. En tanto que para Napoleón se trataba
de una aventura que le acarrearía, antes que nada, gloria
y prestigio a la vez que le entregaba en bandeja de
plata una cabeza de puente sumamente cercana al gran
coloso que ya pintaba ser Estados Unidos; para Maximi-
liano, esta era la oportunidad de practicar lo aprendido
en la Europa agitada y audaz, de claro signo liberal, de
la primera mitad del siglo XIX. Era también una reivin-
dicación, ante la espina que le debió significar el haber
sido hijo menor, sin derechos al trono de Austria-Hun-
gría. Para Carlota era la conquista de gloria personal y
de la familia; para su padre, Leopoldo I, Rey de Bélgi-
ca, la gratuita apertura de un inmenso mercado, prácti-
camente virgen. Todos ellos se justificaban en aras de
una pretendida afirmación de la latinidad frente al em-
puje sajón. El pueblo mexicano, por su parte, era total-
mente ajeno tanto a los intereses y proyectos de los
reaccionarios y conservadores que trajeron la monar-
quía, como a las ¡deas mesiánicas de latinidad.

2. Organización y personal ministerial

De acuerdo con el Estatuto Provisional del Imperio
Mexicano'09 (artículo 5o.), el Emperador gobernaría "por
medio de un ministerio compuesto de nueve departa-
mentos minístrales, encomendados:

— al Ministro de la Casa Imperial,
— al Ministro del Estado,
— al Ministro de Negocios Extranjeros y Marina,110

109 "Estatuto Provisional del Imperio Mexicano" en Colección de leyes y
decretos y reglamentos que interinamente forman el sistema político, adminis-
trativo y judicial del Imperio. México, 1865, 8 vols. Vols, I, II, IV, V, Vil y
VIII publicados por Andrade y Escalante.

Vol. III publicado por .Imprenta de Ignacio Cumplido
Vol. VI publicado por Imprenta de A. Boix a cargo de A. Zornoza.
Vol. I p. 4.
110 El Departamento de Marina formó parte del Ministerio de Guerra hasta

el 10 de abril de 1865, fecha en que se integró al Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros y asi aparecía tanto en el Estatuto Provisional del Imperio, como
en las Atribuciones de los nueve departamentos ministeriales.
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— al Ministro de Gobernación,
— al A4«ustro de Justicia,
— al Ministro de Instrucción Pública y Cultos,
— al Ministro de Guerra,
— al Ministro de Fomento, y
— al Ministro de Hacienda".
Esta distribución administrativa no suponía una dis-

tribución del poder real, que permanecería concentrado
en las manos del Emperador. Los ministerios tendrían
capacidad ejecutiva pero no de decisión y funcionaban
como órganos de los sentidos del Emperador. A este
respecto leemos en Bravo Ugarte:

Maximiliano compuso gruesos volúmenes de legis-
lación inútil e inadecuada, prescindiendo de lo mucho
que podía haber utilizado en las leyes de la Nueva Es-
paña y de México independiente. Gobernaba, de hecho,
teniendo un gabinete oficial mexicano, por medio de
su gabinete particular, compuesto de extranjeros. Y por
consejo de Napoleón e inclinación propia, se rodeó de
liberales casi exclusivamente (y) alejó del país a los prin-
cipales conservadores militares —Miramón y Márquez—.

Lo que podría llamarse Poder Legislativo aparece ci-
tado en el artículo 6o. del Estatuto Provisional del Im-
perio Mexicano que dice:1"

Artículo 6o. El Emperador, además, oye al Consejo
de Estado en lo relativo a la formación de las leyes y
reglamentos, y sobre las consultas que estime conve-
niente dirigirle.

Tal Consejo de Estado, con palabras del decreto nú-
mero 8, del 4 de diciembre de 1864, tendría las siguien-
tes funciones:

Deseando que los negocios del servicio público sean
expedidos con el mayor concurso de luces posible para
el acierto, y colocar, al lado de la administración activa,
un cuerpo de administración consultiva, hemos venido
a decretar y decretamos lo siguiente:

Artículo 7o. Se establece un Consejo de Estado com-
puesto, por ahora, de un Presidente, ocho consejeros y
ocho auditores...

"' Bravo Ugarte. José. Compendio de Historia de México hasta 1952. Méxi-
co, Jus., 1958, 7a. ed., P. 225.
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Artículo 2o. Las atribuciones del Consejo son: I. For-
mar los proyectos de reglamento, decreto o ley, que
Nos directamente o por alguno de los ministerios, tu-
viéramos a bien encargarle, y presentarnos los proyectos
respectivos. II. Formar el tribunal de lo contencioso ad-
ministrativo."2

La administración de justicia pertenecía también al
Ejecutivo, porque el Ministerio de Justicia era el encar-
gado de manejar, organizar y poner en marcha el apa-
rato judicial del país. No existía un Poder Judicial autó-
nomo, porque no había división de Poderes."3

La División Territorial del Imperio

Con respecto a la división territorial del Imperio, dice
Edmundo O'Corman:

Una vez constituido el Imperio, se pensó seria-
mente en el problema de la división territorial y,
por primera vez, en la manera de resolverlo cien-
tíficamente, a cuyo efecto se encomendó la difí-
cil tarea al señor Orozco y Berra, entre otros,
quien hizo un maduro y concienzudo examen
de la cuestión. Fruto de esta labor fue el pare-
cer de que convenía dividir el territorio en cin-
cuenta fracciones. Sin tardanza se llevó a la prác-
tica esa opinión, puesto que por la ley de 3 de
marzo de 1865 se establecería que:
"Articulo 2o. El Territorio del Imperio se divide
en cincuenta departamentos, en esta forma: Yu-
catán, Campeche, de la Laguna, Tabasco, Chia-
pas, Tehuantepec, Oaxaca, Ejutla, Teposcolula,
Veracruz, Tuxpan, Puebla, Tlaxcala, del Valle de
México, Tulancingo, Tula, Toluca, Iturbide (an-
tiguo Departamento de Cuernavaca), Querétaro,
Guerrero, Acapulco, Michoacán, Tancitaro, Coal-
comán, Colima, Jalisco, Autlán, Nayarit, Guana-

112 "Creación del Consejo de Estado y su Reglamento", núm. 8 de la Co-
lección de Leyes, etc. T. I.. P.p. 51-53. Decreto de 4/XII/64 por el Ministro de
Estado.

113 "Atribuciones de los nueve departamentos ministeriales", en Co/ecc/ón
de Leyes, etc., T. I., P.p. 21-28.
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juato, Aguascalientes, Zacatecas, Fresníllo, Poto-
sí, Matehuala, Tamaulipas, Matamoros, Nuevo
León, Coahuila, Mapimí, Mazatlán, S'maloa, Du-
rango, Nazas, Alamos, Sonora, Arizona, Hueju-
quilla, Batopilas, Chihuahua y California."' "5

Una ley posterior, del 16 de marzo, creó ocho gran-
des divisiones militares, con capitales en: Toluca, Pue-
bla, San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey, Durango,
Mérida y Culiacán."6 División que fue sancionada en el
Estatuto Provisional del Imperio Mexicano:

Título X. De la división militar del Imperio. Ar-
tículo 45. El Territorio del Imperio se distribuirá,
conforme a la ley, (seguramente alude a la de
marzo 16) en ocho divisione militares, encomen-
dadas a generales o jefes nombrados por el Em-
perador.

Y en el "Título XII. Del territorio de la Nación" del
mismo estatuto provisional, leemos:

El territorio nacional se divide, por ahora, para
su administración, en ocho grandes divisiones;
en cincuenta departamentos; cada departamento
en distritos, y cada distrito en municipalidades.
Una ley fija el número de distritos y municipali-
dades y su respectiva circunscripción."7

A). Marcos de referencia

Cuarenta y tres personas colaboraron en la labor ad-
ministrativa del llamado II Imperio a nivel ministerial;
en algunos casos, principalmente en el Ministerio de

"4 "Decreto de 3 de marzo de 1865 que establece la división territorial del
Imperio". Boletín de tas Leyes del Imperio Mexicano. Tomo IV, No. 111.

"s O'Gorman, Edmundo. Breve historia de las divisiones territoriales de
México: Trabajos Jurídicos de homenaje a la Escueta Libre de Derecho en su
XXV Aniversario. Vol. II, México, Polis, 1937, p. 175.

'" Boletín de las leyes del Imperio Mexicano, Tomo IV, Núm. 121, citado
en O' Gorman, Historia de /as divisiones territoriales, p. 176.

117 "Estatuto Provisional del Imperio Mexicano", en Colección de Leyes. . . ,
Tomo I, P. 9.
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Hacienda, hubo que considerar como minis t ro del ra-
mo al subsecretario encargado del despacho o a cual-
quier otro personaje menor, en virtud de que la penuria
f inanc ie ra y las circunstancias políticas del momento
impid ie ron a lo largo de casi toda la gestión admin i s -
trativa i m p e r i a l , contar con un i n d i v i d u o capaz, presti-
giado y fuer te como para a f ron ta r la t i t u l a r i d a d de la
cartera.

Obviamente, no se cuenta, como sería de desearse,
con los datos biográficos de los cuarenta y tres indivi -
duos. Tampoco se dispone de datos homogéneos para
aquéllos sobre quienes pueden localizarse resúmenes
biográficos.

Nueve de ellos nacieron antes de 1810, ocho entre
1810 y 1821; cinco después de 1821. Se desconoce la
fecha de nacimiento de veintiuno.

Seis de ellos nacieron en la ciudad de México; ocho
en ciudad de provincia; cuatro en pueblo, dos en el
extranjero. Se desconoce la localidad de nacimiento de
veintitrés. Cinco de estas personas viajaron de su luga r
de origen al extranjero; trece personas radicaron en al-
gún otro país. De algunas de las demás, se desconoce
el dato, pero sí, como se ve, doce o trece personas
aproximadamente del total de cuarenta y tres nacieron
en la ciudad de México, podemos inferir , con un buen
margen de acierto, que el resto —por haber nacido en
la provincia o en el extranjero— tuvieron al menos un
viaje por el terri torio nacional hacia la c iudad de Mé-
xico.

Por otra parte, si consideramos que Maximi l iano acos-
tumbraba hacer viajes y visitas a los pr incipales centros
de población, y que en los ú l t imos días del Imperio, de
hecho sus poderes se trasladaron a Querétaro, podemos
modificar los datos proporcionados por los resúmenes
biográficos de la siguiente forma: treinta personas hicie-
ron, como mínimo, un viaje por el territorio nacional y
trece personas radicaron en algún país extranjero.

De los datos anteriores se puede adelantar con consi-
derable validez, una serie de hipótesis sobre el perf i l del
personal administrativo del II Imperio.

Como en 1863, la gran mayoría de los sujetos que es-

179



tamos estudiando tenía no menos de 42 años de edad
—aproximadamente unos treinta o más del total de
cuarenta y tres— y como, de aquellos, más de la mitad
tenía no menos de 53 años, resulta que una gran parte
del personal colaborador de Maximiliano experimentó,
así fuera por poco tiempo, la vida colonial y vivió, en
su juventud o niñez, la etapa armada de la lucha de la
Independencia de México.

Tomando en cuenta el lugar de nacimiento que, en
la mayoría de los casos es evidente que coincidiera con
el de residencia durante la infancia y la juventud, eran
más los que tenían una visión de México como socie-
dad fundamentalmente agrícola (grandes haciendas co-
mo focos de pequeños núcleos de población), que los
visionarios que alcanzaban a prever un México indus-
trial, fundamentalmente urbano. En efecto, aproxima-
damente treinta y seis de los cuarenta y tres sujetos en
estudio nacieron en pequeñas poblaciones de provincia
que, aunque tuvieran alguna importancia política o ad-
ministrativa, por ejemplo, como capitales de los esta-
dos, mantenían una economía fundamentalmente agrí-
cola y/o comercial, exportadora de bienes agropecua-
rios e importadora de rudimentarios enseres manufac-
turados.

Los datos de que se dispone, en cuanto a movilidad
geográfica, apoyan también cuanto se ha venido dicien-
do: el hecho de que una gran mayoría de los persona-
jes en estudio (alrededor de 30) hicieron, de cierto,
cuando menos, un viaje por el territorio nacional, de-
bió arraigar en ellos la convicción de que México era
y tenía que seguir siendo un país fundamentalmente
agrícola. Recuérdese que los únicos centros que pudie-
ran considerarse industriales en la época estudiada eran:
la ciudad de México, la zona textil de Puebla y Tlaxcala
y la incipiente industria henequenera yucateca; considé-
rese que estas industrias —exceptuando tal vez a la ciu-
dad de México— tenían un fundamento eminentemente
agrícola. Fuera de lo anterior quedaba la minería, que
a la sazón era casi exclusivamente extractivo-exportado-
ra. De acuerdo con las consideraciones anteriores, el
contacto de estas personas con el campo mexicano,
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en la perspectiva de lo que fue la economía colonial,
seguido de los trastornos debidos a las sucesivas guerras,
apunta pues en el sentido de que la mayor parte de los
personajes de la administración del llamado II Imperio
tendían hacia la consolidación de una fuerte economía
agrícola en el país, como contraposición y barrera a la
pujante cultura industrializante de la época, que se ma-
nifestaba en el cercano ejemplo estadunidense.

B). Actuación

Seis de los ministros habían realizado estudios de
abogacía; cuatro realizaron estudios de ingeniería; cin-
co frecuentaron diversas disciplinas de Letras o Huma-
nidades, y cuatro realizaron estudios militares. Ejercie-
ron su profesión: cuatro abogados; cuatro ingenieros;
cuatro escritores y periodistas, y tres militares de carrera.

Por su experiencia político-administrativa anterior al
Imperio, destacan las siguientes personas:

— Juan N. Almonte, quien ocupó carteras en los go-
biernos de Anastasio Bustamante (19-VII-1839);
Echeverría (22-IX-1841); Paredes Arrillaga (4-1-1846)
y Salas (5-VIII-1846).

— Ignacio Aguilar y Marocho, quien ocupó puestos pú-
blicos de importancia en las administraciones del
Gral. Arista (8-1-1851); el Gral. Ceballos (5-1-1853);
Manuel Ma. Lombardini (8-11-1853); Antonio López
de Santa Anna (20-IV-1853); Martín Carrera (15-VIII-
1855); Miguel Miramón (31-1-1859) y (15-VI11-1860);
e Ignacio Pavón (13-VIII-1860).

— Juan de Dios Peza, quien participó en la adminis-
tración de Miramón (31-1-1859 y 15-VIII-1860) y en
la de José Ignacio Pavón (13-VIII-1860).

Otros personajes con experiencia en administraciones
públicas habían sido:

— José Fernando Ramírez, con Arista (11-IX-1851 a
3-111-1852).
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— José María Lacunza, con J.J. Herrera (10-V-1849 a
15-1-1851).

— Joaquín Velázquez de León, con Santa Anna (26-
IV-1853 a 12-VIII-1855).

— Teodosio Lares, con Santa Anna (20-IV-1853 a
12-VIII-1855); y con Miramón (18-VIII-1860).

— Teófilo Marín, con Miramón (15-11-1859, 6-VIII-59
y 18-VII-1860), y

— Manuel Silíceo, con Comonfort (12-XII-1855 a 16-
IX-1857).

José Fernando Ramírez había sido Ministro de Esta-
do, de Justicia y de Negocios Extranjeros. Martín y Cos,
de Negocios Extranjeros, Hacienda y Casa Imperial. José
María Lacunza, Presidente del Consejo de Ministros y
de Hacienda. Teodosio Lares, Presidente del Consejo
de Ministros y de Justicia. Santiago Vidaurri, Presidente
del Consejo de Ministros y Hacienda. Luis de Arroyo,
de Negocios Extranjeros y Casa Imperial. Manuel García
Aguirre, de Justicia, Instrucción Pública y Cultos. José
María Iribarren de Fomento y Gobernación. José Sala-
zar llárregui, de Fomento y Gobernación. José Silíceo
de Instrucción Pública y Cultos, y de Gobernación. Fi-
nalmente, Tomás Murphy de Guerra y de Negocios Ex-
tranjeros.

De entre ellos cabe destacar, sobre todo, a José Ma-
ría Lacunza, Presidente del Consejo de Ministros de
Maximiliano desde el 6 de octubre de 1864 hasta el
13 de junio de 1866 y, en esa medida, tal vez el me-
xicano más influyente de entre los proimperialistas.
Este largo periodo en que él estuvo al frente, fue ca-
racterizado como la "gestión liberal" del II Imperio. En
segundo lugar, cabe destacar a don Teodosio Lares, re-
presentante y gestor de la corriente antitética a la que
proponía Lacunza. En efecto, fue Lares quien intentó
reorganizar el gobierno imperial rodeándose de desta-
cados conservadores durante su gestión como Presiden-
te del Consejo de Ministros, desde el 13 de junio de
1866 hasta el 19 de marzo de 1867. En esta última fecha,
fracasado el intento reaccionario y prácticamente de-
rrotado el Imperio, se retiró Lares, en tanto que prác-
ticamente todos los ministerios cambiaron de titular,
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sólo para esperar la derrota final. También destacaron
dos figuras: Almonte, por sus gestiones ante la corte
napoleónica, y Aguilar y Marocho, porque se reveló co-
mo el ingenio administrativo más notorio de todos los
"gobiernos" reaccionarios.

Resumiendo, la experiencia administrativa del perso-
nal que colaboró con Maximiliano: de las nueve perso-
nas que ejercieron en el Poder Ejecutivo, cinco lo hi-
cieron a nivel nacional y cuatro a nivel estatal o depar-
tamental. Una persona había tenido experiencia legis-
lativa en el Constituyente de 1857; once, en la Junta de
Notables de 1863 y tres en otras legislaturas, a un nivel
nacional. Dos personas contaban con alguna experien-
cia judicial y diez con experiencia diplomática.

C). Partidos o grupos políticos de pertenencia

En cuanto a militancia en partidos políticos, se sabe
que nueve personas formaban parte del Partido Con-
servador y cuatro eran miembros del Partido Liberal.
Sorprende lo reducido de estas cifras, pero es preciso
aclarar que sólo se refieren a aquellos en cuyos resúme-
nes biográficos aparece la explícita mención de su mi-
litancia en algún partido político.

Un análisis de las tendencias políticas e ideológicas,
no concretadas en una militancia partidaria, rebasa las
posibilidades del presente estudio, sin contar con el
problema, ya de por sí grave, de la delimitación de los
partidos entonces existentes.

Sin embargo, es posible adelantar a manera de hipó-
tesis que, al contrario de lo que se anota en fuentes no
administrativas, aparentemente el personal que colabo-
ró con Maximiliano en su labor administrativa no era
ni ideológica, ni política, ni económicamente homogé-
neo. En términos generales, se pueden esquematizar los
hombres públicos del régimen imperial, de acuerdo con
los siguientes tipos:

a) El monarquista convencido —conservador o libe-
ral moderado— que, desde su ingreso a la vida
pública, había pugnado siempre por esa forma de
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gobierno. Su común denominador sería la creen-
cia en que "un pueblo joven o inexperto es inca-
paz de gobernarse a sí mismo" y que, por tanto,
"precisa del paternal tutelaje y de la guía del ex-
perimentado gobernante europeo".

b) El conservador y el liberal moderado que —aun-
que republicano convencido— se sentía atraído
por la posibilidad organizativa de un gobierno fuer-
te y con apoyo internacional.

c) El nacionalista, lo mismo de origen conservador,
liberal moderado o puro, que alegaba la necesi-
dad de "poner una barrera al crecimiento del po-
derío estadunidense".

d) Los hombres públicos de las más diversas tenden-
cias políticas que, una vez instaurado el Imperio,
vieron en él una oportunidad práctica de detener
lo que estimaban como una escalada de "la anar-
quía que venía padeciendo el país desde 1821".
Un caso especial de este tipo de personas es el
de aquellos liberales que alentaron el espíritu
igualmente liberal que parecía profesar, en lo
personal, Maximiliano de Austria. Así, colaboraron
con él José Fernando Ramírez, Pedro Escudero y
Echánove y José María Lacunza.

3. Legislación

Las más importantes disposiciones dictadas por el II
Imperio en el terreno de la administración pública
fueron:

Legislación expedida para
los Ministros:

Legislación
expedida para
el Ejecutivo y

Gabinete:
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De estas disposiciones, quizá las más destacadas sean
las que se refieren al Estatuto Provisional del Imperio
(de fecha 10-IV-65); a la responsabilidad de los minis-
tros (12-X-65); a las atribuciones de los nueve departa-
mentos ministeriales (10-IV-65); a la supresión del Mi-
nisterio de Estado (15-VI-66); al establecimiento de un
Consejo Superior de Caminos y Puentes (19-VIII-65) y
a la Constitución del Tribunal de Cuentas (31-X-65).

Por otra parte, Maximiliano "promulgó" las "Leyes de
Reforma Imperiales":"8 pase exigido para los documen-
tos pontificios (febrero 1865), tolerancia de cultos (26
de febrero), bienes eclesiásticos (26 de febrero), ce-
menterios (12 de marzo) y Registro Civil (octubre)."9

4. Presupuestos

Muy pocas noticias documentales se encuentran
sobre este tema. Puede apuntarse, ante todo, la de-
pendencia financiera del Imperio al Gobierno de Fran-
cia. Los onerosos empréstitos se invertían en la construc-
ción de una corte de opereta; la guerra costaba también
mucho dinero y los ingresos propios del erario imperial
apenas si bastaban para mantener en funcionamiento
una exigua maquinaria burocrática. Sus altísimos gastos ,
sólo podían solventarse por la vía del empréstito.'20

Esto condujo a resultados conocidos: el progresivo
alejamiento entre los emperadores y Napoleón en el
momento en que nuevas dificultades europeas recla-
maron la atención de este último y la orientación de
los recursos financieros y militares de Francia hacia otros
objetivos de emergencia.

5. Las crisis administrativas del llamado II Imperio

Siguiendo la trayectoria administrativa del pretendido
II Imperio, se han podido destacar las que podrían lla-
marse seis crisis administrativas. La más conocida fue

'"Bravo ligarte, Op. C/t.
"'Ibid. P. 225.
120 No se han podido manejar referencias más concretas sobre el asunto

que, quizás, se encuentren en el Boletín de ¡as Leyes del Imperio y en la
correspondencia entre Napoleón y Maximiliano y Carlota, y de ésta con su
padre.
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la que, desde su ingreso al Ministerio de Justicia, planeó
Teodosio Lares, como una reforma substancial del apa-
rato administrativo, en función de los objetivos ultra-
rreaccionarios que perseguía. Poco después, cuando asu-
mió la Presidencia del Consejo de Ministros en octubre
de 1866, la puso en marcha. Esta reforma marcó el cam-
bio político más pronunciado en el gobierno imperia-
lista. Salvo la transformación buscada por Lares, los de-
más cambios o crisis a que nos referimos no entrañaron
cambios substanciales en la política, pero sí llevaron a
sustituir a casi la totalidad de los ministros y coincidie-
ron, en el tiempo, con otros cambios de orden legal
o con acontecimientos políticos, bélicos y diplomáti-
cos de cierta trascendencia.

Los sucesivos gobiernos del llamado II Imperio fueron:

— Primer Gabinete (antecedente de la organización
administrativa del Imperio):

Ministerios de:

Guerra:

Negocios Extranjeros:

Gobernación:

Fomento:

Guerra y Marina:

Justicia:

Presidente del Con-
sejo de Ministros:

Joaquín Velázquez de León.

José Miguel Arroyo y José Fer-
nando Ramírez.

José María González de la Vega;
José María Cortez y Esparza y
Manuel Silíceo.

José Salazar llárregui; José Ma.
Ruíz y Luis Robles Pezuela.

Juan de Dios Peza y Robles.

José María Lacunza.

José María Lacunza.
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— Segundo gabinete (etapn organizativa, hasta la cri-
sis provocada por la retirada del apoyo francés).

Ministerio de Estado:

Negocios Extranjeros
y Marina:

Instrucción Pública
y Cultos:

Gobernación:

Hacienda:

Fomento:

Guerra:

Justicia:

Casa Imperial:

Presidente del Con-
sejo de Ministros:

Joaquín Velázquez de León.

José Fernando Ramírez y Martín
del Castillo y Cos.

Manuel Silíceo y Francisco Artigas.

José María Esteva.

Félix Campillo y Francisco de Pau-
la César.

Luis Robles Pezuela.

Juan de Dios Peza y Robles.

Pedro Escudero y Echánove.

Juan N. Almonte.

José María Lacunza.

— Tercer gabinete (de transición hacia la administra-
ción de Teodosio Lares):

Ministro de Estado:

Negocios Extranjeros:

Instrucción Pública
y Cultos:

José Dolores Ulibarri.

Martín del Castillo y Cos.

Pedro Escudero y Echánove y Ma-
riano Bejarano.
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Gobernación:
Pablo Salazar ¡lárregui.

Hacienda:
Martín del Castillo y Cos y José
María Lacunza.

Fomento:
Francisco Somera.

Guerra:
José María García.

Justicia:
Eduardo Torres Torri ja.

Casa Imperial:
Martín del Castillo y Cos.

Presidente del Con-
sejo de Ministros:

José María Lacunza.

— Cuarto gabinete (administración preparatoria del
viraje reaccionario ideado por Lares):

Estado:
Este Ministerio desapareció el "15
de junio de 1866.

Negocios Extranjeros:
Luis de Arroyo.

Instrucción Pública
y Cultos:

Manuel García Aguirre.
Gobernación:

Teófilo Marín.
Hacienda:

M. Friant.
Fomento:

José Salazar llárregui y Joaquín
Mier y Terán.

Guerra:
A. d'Osmot y Carlos Blanchot.

Justicia:
Teodosio Lares.

Casa Imperial:
Martín del Castillo.
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Presidente del Con-
sejo de Ministros:

José María Lacunza.

Quinto gabinete (administración de Lares hasta la
salida de Maximiliano a Querétaro):

Negocios Extranjeros:

Instrucción Pública
y Cultos:

Gobernación:

Hacienda:

Fomento:

Guerra:

Justicia:

Casa Imperial:

Presidente del Con-
sejo de Ministros:

Juan N. de Pereda.

Manuel García Aguirre.

Teófilo Marín.

José María Campos y Joaquín To-
rres Larraínzar.

Joaquín Mier y Terán.

Ramón Tabera y Tomás Murphy.

Teodosio Lares.

Luis de Arroyo.

Teodosio Lares.

— Sexto gabinete (la descomposición final):

Negocios Extranjeros:

Instrucción Pública
y Cultos:

Gobernación:

Hacienda:

Tomás Murphy.

Manuel García Aguirre.

José María Iribarren.

Santiago Vidaurri y Esteban Vi-
llalba.

191



Fomento:
José María Iribarren.

Guerra:
Nicolás de la Portilla.

Justicia:
Manuel García Aguirre.

Casa Imperial:
Carlos Sánchez Navarro.

Presidente del Con-
sejo de Ministros:

Santiago Vidaurri.

III. EFICACIA

El resumen de las gestiones ¡legítimas encabezadas
sucesivamente por Zuloaga, Miramón, Forey y Maximi-
liano, puede centrarse sobre dos aspectos específicos:
los esfuerzos de cada uno de los regímenes por estable-
cer una pretendida legitimidad y su falta de capacidad
para satisfacer demandas en cuya solución basaban su
plataforma política, las normas que guiaron su acción y
los recursos de que dispuso.

FÉLIX ZULOAGA

En enero de 1861, apareció el primer gobierno usur-
pador, que pretendía cimentar su legitimidad frente al
gobierno constitucional de Juárez sobre la base del
Plan de Tacubaya. Encabezado por el General Zuloaga,
desde su salida de la capital en diciembre de 1860, prác-
ticamente careció de todos los elementos que caracte-
rizan a un gobierno. Se trataba más bien de una facción
de ejército al mando de un hombre que, como militar
y en representación del partido conservador y de sus
adeptos, invocaba ser salvador de la Patria, "ante la
anarquía social y económica motivada", entre otras cau-
sas, por la presunta imposición de una Constitución
supuestamente contraria a los deseos, ¡deas y sentimien-
tos del pueblo.

Si bien propuso el establecimiento de paz y orden
mediante la aniquilación de sus contrarios y la elabora-
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ción de una const i tución '^acción;.!.'¡u, parece no M :••
ber llegado a producir ;a! ;; /cumeni!. Es :ie '.aponer .<-•
que emitió algunas leyes o decretos, pero no ha s¡c o
posible estudiarlos. Sobre este hombre y sus fuerzas
coinciden diversas fuentes: se trata, rnás que de un
gobierno, de un ejercito en campaña haciendo la guerra
civil contra e\ Gobierno Consti tucional representado p- )r
Juárez.

MICULL MIRAMOS

Nada mejor c]ue las propia1-'
conservador para evaluar su "gí
derrota final, el "17 de noviembre ce 1.%().. Xüramon
dirigió un manifiesto a sus conciuddc anos. Después :le
just i f icar el golpe de Tacubava y ver en el la "revo li-
ción salvadora", se dolía de las derrotas que había \e -
nido sufriendo su ejérci to. Se preguntaba cuándo se
decidiría por dar la últ ima batalla antes de que la c u-
dad de México fuese s i t iada. Hacía después un breve
análisis de la situación del país: todo era desolación:
él deseaba la paz, ni; i - ' '•:.<-, jefes consütucionalistas.
Quedaban a su gobierno muy pocos recursos, pero si
la revolución

no limita sus pretensiones a la política y al ejer-
cicio del poder, si no respeta a ¡a iglesia, si no
deja incólumes los principios eternos de nuestra
religión, si no se detiene ante el sagrado (sic) de
la familia, combatamos a la revolución, sosten-
gamos la guerra aun cuando se desplome sobre
nuestra cabeza el edificio soc/a / . 1 2 1

Un párrafo interesante del manifiesto, que habla del
resultado del programa administrat ivo de Miramón es
el siguiente:



Nuestra historia en los últimos años está llena
de luto y de horror; campos talados, pueblos in-
cendiados, ciudades asoladas cubren la superfi-
cie del país: por todas partes ha dejado su huella
el azote terrible de la guerra. Preocupado el Go-
bierno con las operaciones militares, en vano
ha pensado en mejorar la administración y los
elementos todos que hacen dulce la vida social;
apenas ha podido conservar en los lugares a su
mando algún orden que asegurase las garantías
individuales. En medio de la agitación en que
ha vivido, ha intentado más de una vez encon-
trar una solución conveniente y debida a las
grandes cuestiones que dividen, no ya a los me-
xicanos, sino a los habitantes de todo este suelo;
sus esfuerzos han oscilado en dificultades que
no estaba en su mano vencer, y ha seguido la
lucha que incesantemente ha tenido que sos-
tener.

Privado entretanto de las rentas públicas, obli-
gado a hacer erogaciones exorbitantes, precisa-
do a procurarse diariamente los recursos para
cubrir las atenciones del momento, no ha podi-
do establecer sistema alguno de hacienda, ni de
formar combinaciones financieras, ni ha tenido
otro arbitrio para subsistir que exacciones for-
zosas de dinero, las cuales combinadas con las
que ha impuesto el partido comunista, y con la
paralización y las pérdidas causadas por la gue-
rra a la agricultura, a la industria, al comercio y
a todos los agentes de la riqueza pública, han
arruinado muchas fortunas, puesto en grave e
imponente peligro a otras, y menoscabado las
más.

LA INTERVENCIÓN FRANCESA

En tanto que comandante supremo de la expedición
francesa en México, Forey era la autoridad suprema en
el México ocupado, pero sus disposiciones se sustenta-
ban tan sólo en su fuerza militar y en el apoyo —a ve-
ces reservado— que le prestaban los conservadores.
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Por decreto del Mariscal interventor se creó la Junta
Suprema de Gobierno, la cual convocó a una Asam-
blea de Notables que, a su vez, después de nombrar a
un Supremo Poder Ejecutivo Provisional, llamado des-
pués Regencia del Imperio, "constituyó" a la nación
mexicana en monarquía moderada. Se ve con claridad
que la legitimidad de estos diversos cuerpos ejecutivos
y "constituyentes" se fundaba básicamente en la pre-
sencia de las fuerzas francesas en el territorio nacional,
después de haber violado los pactos de la Soledad, así
como en las maniobras que el grupo monarquista había
estado llevando a cabo en diversas cortes europeas. A
pesar de que invocaban ser los representantes del ver-
dadero sentir del pueblo y tener en sus manos la salva-
ción de la Patria que, según alegaban, "se encontraba
sumida en la anarquía social por la ineptitud de los
gobiernos nacionales, y particularmente por la imposi-
ción de la Constitución de 1857", no tenían realmente
apego popular en ningún sitio, puesto que sólo logra-
ban administrar aquellas áreas que estaban ocupadas por
el ejército invasor. Sólo contaban con el aval de los
conservadores, de algunos liberales moderados y timo-
ratos y de aquellas fuerzas militares que, por lealtad a
Zuloaga, se sumaron a las fuerzas de la intervención.
Por supuesto, se proponían alcanzar "el orden", "la
paz" y "el progreso de la nación" mediante la panacea
que suponía ser para ellos la Monarquía.

Los fines de estos organismos no eran otros sino pre-
parar el arribo a México del Emperador y dar a la pre-
sencia de éste en el país una apariencia de legalidad.

EL PRETENDIDO II IMPERIO

Mucho de lo dicho hasta aquí vale para el resumen
del llamado II Imperio, haciendo la salvedad de que
para Maximiliano de Austria y su padrino, Napoleón III,
la monarquía moderada y la creación de una potencia
en América de profunda raigambre latina tenían, como
se ha dicho, muy diverso significado del que a tales
proyectos daban los grupos reaccionarios que le traje-
ron al país. De esta manera se explica que en su gabi-
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neit; hayan m i l i t a d o a lgunos despistados l i b e r a l e s , as í
como ¡a reva l idac ión que se propuso hacer de las Leyes
de Reforma dictadas años antes por Juá rez , y su román-
tica ins is tencia en un plebisci to que le probase que el
pueb lo mexicano lo quería efect ivamente corno Empe-
rador.

Apoyado en las fue rzas francesas y en la ab iga r rada
coal ic ión de intereses conservadores —moderados, mi-
l i t a r e s y opor tunis tas— M a x i m i l i a n o desplegó una am-
p l í s ima labor legis la t iva que práct icamente nunca se
l legó a apl icar , pues, de hecho, pese a lo que pudiesen
haber sido sus deseos personales, lo que le impuso como
p r i m e r a meta, fue buscar e l a n i q u i l a m i e n t o del Gobier-
no Cons i tuc iona l y de lo que éste representaba.

Por ello, en ú l t i m a ins tanc ia , su a d m i n i s t r a c i ó n debe
valorarse en razón directa de su capacidad para a l le -
garse apoyo popular y de sus éxitos o fracasos en la
l u c h a contra la Repúb l i ca . Desde ese pun to de vista, fue
re la t ivamente exitosa hasta mediados de 1866 —más
por la fuerza de las bayonetas francesas que por su ef i -
cacia en materia de organización— pero probó ser to-
t a lmen te desastrosa a par t i r de entonces.

En ín t ima relación con lo anterior, se l i b r a b a n luchas
polí t icas en el i n t e r io r del propio gabinete imperia l is ta
por ambiciones e intereses mezquinos, aun dentro de
la mezquindad cortesana, y después, a raíz del retiro
de las fuerzas francesas, los reaccionarios tomaron def i -
n i t i vamen te las r iendas, con Teodosio Lares a la cabeza,
con la consiguiente expuls ión de todos los l ibera les del
Gabinete, cambios que marcaron el p r i n c i p i o del f in
de la aventura monarquis ta .

En la medida en que ei pretendido II Imper io favo-
reció y respetó los intereses de los grupos de presión
in ternos : clero, ejército, etc., recibió su apoyo y sostén.
La dependencia del apoyo francés fue, t ambién , deter-
minan te . Mientras la aventura no resultó demasiado cos-
tosa a Napoleón y se vis lumbraron pos ib i l idades de
éxito en la empresa, el apoyo francés estuvo presente.
Cambiados los términos de costo y las posibi l idades de
éxito, Napoleón se ret iró y dejó a M a x i m i l i a n o en ma-
nos de los únicos que a esas alturas podían aferrarse
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al Imperio como un clavo ardiente: los conservado-;
más extremistas.

Y aquí surgieron nuevas contradicciones: el provecto
liberal de Maximiliano estaba sujeto a la p a r a d ó j i c a
realidad de que su "gobierno" se apoyaba en aquel las
fuerzas retrógradas y en las invasoras, porque ni con-
taba con la legitimidad de Derecho, ni con el a;•""-' o
de la voluntad popular. Deseando administrar para ; . • • • - - . -
biar el país, la ambición de ser Emperador lo que ¡.e, :a
que llevar, irremediablemente, a administrar la ludia
contra la verdadera Constitución transformadora y lib-
ra I y el verdadero Ejecutivo. Al tener que mantenr c
por la fuerza de las armas, perdió la única premisa que
podría haberle permitido tener una maquinaria acV i-
nistrativa liberal moderna. El destino final de este ^ahc o
intento se selló para siempre en el Cerro de las rra-
parías, en Querétaro.
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APÉNDICE DOCUMENTAL*

* El material correspondiente a los dos primeros capítulos ha sido to-
mado de la obra Legislación Mexicana o colección completa de las dis-
posiciones legislativas expedidas desde la independencia de la Repú-
blica, "ordenada por los licenciados Manuel Dublán y José María
Lozano", tomos VIII y IX, México 1877. De algunas disposiciones se
publican fragmentos, otras han sido resumidas Al calce de cada docu-
mento, aparecen las referencias a las páginas y al tomo de la compi-
lación, asi como un número que corresponde al orden cronológico en
que fueron expedidas las disposiciones a partir de 1821, y que facilita
la Idealización de los textos en la obra referida. En las citas textuales
se ha optado por conservar el estilo general de la obra.

Respecto al capitulo tercero, el material fue tomado de las siguientes
obras: Documentos relativos a la misión política encomendada a la
Asamblea General de Notables, que dio por resultado la adopción del
Sistema Monárquico en México y la elección para Emperador de SAIyR
el archiduque Fernando Maximiliano de Austria. México. Imprenta Lite-
raria, 1864; Colección de leyes, decretos y reglamentos que interina-
mente forman eí sistema político, administrativo y judicial del Imperio.
México, Imprenta de Andrade y Escalante e Imprenta de I. Cumplido,
1861, y Código Civil de Imperio Mexicano. México, Imprenta de An-
drade y Escalante. 1866.
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CAPITULO I

LA ADMINISTRACIÓN DE JUÁREZ DURANTE LA
GUERRA DE TRES AÑOS (1858-18M)

1. Enero 19 de 1858.—Circular del Ministerio de Gobernación.-—
Declara nú/os todos los actos del Gobierno emanado del Pl,m
de Jac.ubaya.

2. Mayo 5 de 1858.—Circular del Ministerio de Gobernación.- —
Se participa la instalación del Gobierno Constitucional en Ve-
racruz.

3. Julio 8 de 1858.—Decreto del Gobierno.—Suspende los elec-
tos de la ley que estableció el sistema métrico décima/ francés.

4. Agosto 30 de 1858.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Declara que las tincas desamortizadas devueltas por los adjudi-
catarios, son denunciables.

5. Noviembre 3 de 1858.—Decreto del Gobierno.—5e declaran
irredimibles los capitales que se reconozcan a la mano muerta.

6. Noviembre 3 de 1858.—Decreto del Gobierno.—Penas en que
incurren los que directa o indirectamente auxilien a los sus-
traidos de la obediencia del Gobierno Constitucional.

7. Diciembre 7 de 1858.—Decreto del General en jefe.—Impone
un préstamo de dos millones y medio de pesos sobre los bie-
nes del clero.

8. Enero 4 de 1859.—Circular del Ministerio de justicia.—Declara
que no se admitan las leyes y circulares expedidas por el jefe
de la reacción, sino que la justicia se administre conforme a
las leyes expedidas por el Gobierno Constitucional.

9. Enero 11 de 1859.—Decreto del General en Jefe.—Manda re-
dimir los capitales del clero de plazo cumplido.

10. Enero 29 de 1859.—Decreto del General en Jefe.—Aclara los
de 7 de diciembre de 1858, y 77 de enero de este año, sobre
capitales de plazo cumplido.

11. Febrero 3 de 1859.—Resolución de Ministerio de Relacione?.—
Aprueba la convención celebrada con el camandante de la
fuerza naval inglesa H. Dun/op, sobre pago de la deuda in-
glesa.
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12. Marzo 28 de 1859.—Decreto del Gobierno.—Modifica la con-
cesión para la apertura del Istmo.

13. Abril 12 de 1859.—Circular del Ministerio de Relaciones.—Que
los cónsules americanos continúen desempeñando sus funcio-
nes.

14. Abril 23 de 1859.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Excita a los gobernadores de los estados con motivo de los
fusilamientos de Tacubaya.

15. Abril 28 de 1859.—Circular del Ministerio de Relaciones.—
Sobre el reconocimiento del Gobierno Constitucional por los
Estados Unidos.

16. Junio 29 de 1859.—Decreto del Gobierno.—Declara benemé-
rito de la patria al Barón de Humboldt.

17. Junio 18 de 1859.—Circular del Ministerio de Justicia.—Que
para el castigo de los jefes y oficiales aprehendidos en algún
hecho de armas, se apliquen las leyes de 6 de diciembre de
7856 y 5 de noviembre de 7857.

18. Julio 12 de 1859.—Circular del Ministerio de Justicia.—Razo-
nes que motivaron el decreto de nacionalización de los bie-
nes del clero.

19. Julio 12 de 1859.—í.ey de Nacionalización de los Bienes Ecle-
siásticos.

20. Julio 13 de 1859.—Reglamento para el cumplimiento de la
ley de nacionalización.

21. Julio 23 de 1859.—Circular* del Ministerio de Justicia.—Remite
a la ley de matrimonio Civil.

22. Julio 23 de 1859.—Ley de Matrimonio Civil.
23. Julio 28 de 1859.—Ley Orgánica del Registro Civil.
24. Julio 31 de 1859.—Decreto del Gobierno.— Declara que cesa

toda intervención del clero en los cementerios y camposantos.
25. Agosto 6 de 1859.—Circular del Ministerio de Gobernación.—

Recomienda a los gobernadores que al plantear las Leyes de
Reforma, cooperen a las miras del Gobierno.

26. Agosto 11 de 1859.—Decreto del Gobierno.—Declara qué días
deben tenerse corno festivos y prohibe la asistencia oficial a
las funciones de iglesia.

27. Agosto 22 de 1859.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Manda formar la estadística de los conventos de monjas, y que
no se rediman sus capitales hasta que estén cubiertos sus gastos.

28. Octubre 24 de 1859.—Circular de la Secretaría de Justicia —
Dispone que las autoridades que conozcan de los delitos con-
tra la paz pública cuiden de investigar cualesquier hurto sa-
crilego.

29. Octubre 26 de 1859.—Circular del Ministerio de Gobernación.
—Aclara el decreto sobre días festivos.

30. Octubre 26 de 1859.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Facultades a los jefes de Hacienda para enajenar los pagarés
de nacionalización.
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31. Noviembre 22 de 1859.—Decreto del Gobierno.—Dispone que
los tribunales superiores de los estados conozcan en última
instancia, mientras se instala la Suprema Corte, de los nego-
cios federales.

32. Noviembre 26 de 1859.—Ley para lijar el Derecho Mexicano
con relación a los cónsules extranjeros.

33. Diciembre 16 de 1859.—Decreto de! Gobierno.—5eña/a la gra-
tificación que deben disfrutar los magistrados de los tribuna-
les superiores de los estados, cuando conozcan de asuntos
federales.

34. Diciembre 17 de 1859.—Decreto del Gobierno.—Establece de-
fensores en los juzgados del Distrito y tribunales de Circuito.

35. Diciembre 28 de 1859.—Acuerdo del Gobierno.—Que no toca
al Gobierno sino a los tribunales decidir sobre denuncias de
bienes eclesiásticos.

36. Enero 12 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Dispone los documentos que deben remitir los cuerpos.

37. Enero 21 de 1860.—Decreto del Gobierno.—5obre estado de
guerra y sitio y casos en que puede declararse.

38. Enero 30 de 1860.—Protesta del Gobierno Constitucional con-
tra el tratado Mon-Almonte.

39. Enero 30 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Reglas para el
pago de los derechos de pilotaje, anclaje, etc.

40. Febrero 11 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Indemnización a
los dueños de fincas destruidas en la ciudad de Veracruz.

41. Febrero 22 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Deroga el de-
creto de 9 de febrero de 1853, que impuso un 2 por ciento
en las aduanas de cabotaje.

42. Abril 10 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Que
los militares usen las divisas de su empleo.

43. Mayo 15 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Dispone que se remitan las hojas de servicio a fin de año.

44. Mayo 20 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Prevenciones para la moralidad y buen orden del Ejército.

45. Junio 19 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Concede una con-
decoración por la defensa de Veracruz.

46. Junio 22 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Dispone que se remitan las hojas de servicio.

47. Julio 24 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Mo-
difica la circular de 4 de abril último sobre los militares que
se presentan sin licencia en el lugar donde reside el Gobierno.

48. Agosto 7 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Establece algunas
reglas sobre el papel sellado.

49. Septiembre 8 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Concesiones
a la empresa del ferrocarril de Veracruz a Medellín.

50. Septiembre 24 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.
—Dicta varias providencias para el arreglo del Ejército.
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51. Sept icn, 1 ¡r 25 de 1860.—Circular del Minister io de Hacienda.
—Auí : 'i.'-J a los jetes de Hacienda para descontar pagarés de
naciona/i/ación.

52. Octubre 6 de 1860.—Circular del Minister io de la Guerra.—
Dispone que /os cuerpos ríe/ Ejército remitan los documentos
a que se refiere.

53. Octubre 6 de 1860.—Circular del Minister io de la Guerra —
Declara que los asesores de /os comandantes militares son ne-
cesarios.

54. Octubre 11 de 1860.—Circular de! Min is ter io de ¡a Guerra.—
Dispone que sólo se considere la faa/a de municiones que
iuerc necesaria.

55. Octubre 16 de 1860.---Circular del Ministerio de la Guerra.—
Sobre gastos extraordinarios en las brigadas y divisiones del
Ejército.

56. Octubre 17 de 1860.—Resolución del Ministerio de la Guerra.
—Destituye del mando al genera/ D. Santos Degollado.

57. Noviembre 6 de 1860.—Circular del Minister io de Just ic ia.—
Convocatoria para elecciones de diputados y Presidente de la
República.

58. Noviembre 13 de 1860.—Circular dei Ministerio de Hacienda.
—Dispone que el producto de los conventos debe pagarse en
dinero electivo.

59. Noviembre 24 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Dcchra que
los ciudadanos no han perdido su vecindad cuando por mo-
tivo de la guerra han estado separados de su domicilio.

60. Noviembre 26 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.
—Declara que no deben obedecerse las óidenes del General
Degollado, por estar destituido del mando.

61. Diciembre 4 de 1860.—Ley sobre Libertad de Cultos.
62. Diciembre 5 de 1860.—Decreto del Gobierno.— Dispone que

se paguen al contado los derechos establecidos por la orde-
nanza de aduanas marítimas.

63. Diciembre 17 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Establece un
fondo especial para el pago de reclamaciones que se originen
con motivo de la guerra.

64. Diciembre 27 de 1860.—Resolución del Ministerio de la Guerra.
—Avisa la traslación del Gobierno Constitucional a México.

65. Diciembre 27 de 1860.—Decreto del General en Jefe del Ejér-
cito.—Se da de baja al Ejército permanente que militó contra
la Constitución.

66. Diciembre 27 de 1860.—Decreto del cuartelmaestre del Ejér-
cito.—Impone pena capital a los ladrones.

67. Diciembre 28 de 1860.—Decreto del cuartelmaestre del Ejér-
cito.—Dispone que no se altere el precio de los efectos de
primera necesidad.

68. Diciembre 28 de 1860.—Decreto del cuartelmaestre del Ejér-
cito.—Declara que nadie puede catear casas sin orden escrita
del cuartel general.
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CAPITULO II

LA ADMINISTRACIÓN DE JUÁREZ DE 1861 AL TRIUNFO
DE LA REPÚBLICA

69. Enero 4 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Re/tio'onos que han de remitir las oficinas, de los pagos que
les están consignados y suspensión de éstos.

70. Enero 5 de 1861.—Orden del General en Jefe del E jérc i to fede-
ral.—Sobre cumplimiento del decreto de 27 de diciembre úl-
timo.

71. Enero 5 de 1861.—Orden del General en jefe del Ejército Fede-
ral.—5e prohibe el sistema de tomar por leva para el servicio
de armas.

72. Enero 11 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Sobre que se ha-
gan las elecciones que no se hubieren hecho en los estados
conforme a la convocatoiia de 6 de noviembre de 1860.

73. Enero 12 de 1861.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
5e participa la entrada del Gobierno a la capital.

74. Enero 12 de 1861.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Ordena que cesan las facultades extraordinarias concedidas a
los gobernadores de los estados en el ramo de Hacienda.

75. Enero 16 de 1861.—Bando del Gobierno del Distrito.—Preven-
ciones para el cumplimiento de la Ley Electoral.

76. Enero 17 de 1861.—Bando del Gobierno del Distrito.—5e pro-
hiben los juegos de azar.

77. Enero 17 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta de la Se-
cretaria de Fomento.

78. Enero 23 de 1861.—Providencia de la Secretaría de Justicia.—
Sobre que la Universidad de México vuelva al estado en que
se hallaba antes del Plan de Tacubaya.

79 Enero 24 de 1861.—Decreto del Gobierno.—5e levanta el estado
de guerra o de sitio en todos los lugares donde se haya hecho
esta declaración.

80. Enero 24 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Cesación del co-
bro de alcabalas.—Derecho de traslación de dominio.—Dero-
gación de la pauta de comisos en el Distrito.—Efectos que
quedan libres de alcabala y derecho municipal.

81. Enero 25 de 1861.—Circular de la Secretaría de Gobernación.—
Se faculta a los gobernadores de los estados para que dicten
las providencias necesarias para la conservación de la paz pú-
blica.
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82. Enero 25 de 1861.—Circular de la Secretaría de Gobernación.
—Que las reclamaciones que hagan los perjudicados por el
Plan de Tacubaya, se resuelvan por los tribunales federales.

83. Enero 25 de 1861.—Circular de la Secretaría de Guerra.— Ce-
san las facultades extraordinarias a los gobernadores de los
estados en el ramo de Guerra.

84. Enero 26 de 1861.—Providencia de la Secretaría de Goberna-
ción.—Cesan los agentes de policía secreta.

85. Enero 26 de 1861.—Decreto del Gobierno.—5e extingue la Co-
misaría General de Guerra.

86. Enero 26 de 1861.—Decreto del Gobierno.— Se extingue la
,/unfa de Crédito Público.

87. Enero 26 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se extingue el
Fondo de Peajes.

88. Enero 26 de 1861 .—Decreto del Gobierno.— 5e extingue el Fon-
do de Minería.

89. Enero 26 de 1861.—Decreto del Gobierno.—5e extingue el Fon-
do ¡udicial.

90. Enero 28 de 1861.—Decreto del Gobierno.—P/an¡a de la Se-
cretaria de Hacienda.

91. Enero 30 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Reglas sobre la admisión y pagos de créditos del erario.

92. Enero 31 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Prevenciones acer-
ca de la cuenta general de la nación.—5e suprimen varias pa-
gadurías y se establece una en la capital.—Planta de la Teso-
rería General.

93. Enero 31 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Prevenciones de las jefaturas del ramo.

94. Febrero 1o. de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se declara día
de fiesta nacional el 5 de febrero.

95. Febrero 2 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Quedan secula-
rizados los hospitales y establecimientos de beneficencia.

96. Febrero 2 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Sobre elecciones
de los ayuntamientos que expresa.

97. Febrero 2 de 1861 .—Decreto del Gobierno.—Sobre libertad de
imprenta.

98. Febrero 3 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta de la Se-
cretaría de ¡usticia.

99. Febrero 4 de 1861.—Circular de la Secretaría de Guerra.—Sobre
la libertad de poseer y portar armas.

100. Febrero 8 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Requisitos para
que sean válidos los títulos de abogados expedidos en lugares
dominados por la reacción.

101. Febrero 8 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta de la Ad-
ministración General de Correos.

102. Febrero 8 de 1861.—Circular de la Secretaría de Guerra.—
Prevenciones para hacer efectivas las recompensas acordadas
a los defensores de la Constitución.

103. Febrero 9 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se establece un
segundo ¡efe en la Tesorería General de la Nación.
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104. Febrero 12 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
5obre que las oficinas no hagan pago alguno sin orden del
Ministerio comunicada por la Tesorería Genera/.

105. Febrero 13 de 1861.—Bando del Gobierno del Distrito.—Ron-
das que deben hacer los ayudantes de acera.

106. Febrero 13 de 1861.—Reglamento expedido por el Ministerio
de Fomento.—Para los ingenieros directores de caminos.

107. Febrero 14 de 1861.—Decreto del Gobierno.—5e establece una
sección séptima en la Secretaria de Hacienda.

108. Febrero 15 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta de la
Secretaría de Gobernación.

109. Febrero 16 de 1861.—Decreto del Gobierno.— Sobre sorteos
en la Tesorería General para la capitalización voluntaria de
retirados.

110. Febrero 18 de 1861.—Decreto del Gobierno.—5e declara que
pertenece a la Secretaría de ¡usticia el ramo de instrucción
pública.

111. Febrero 19 de 1861.—Providencia de la Secretaría de Guerra.—
—Reglas que deben observarse respecto de militares que soli-
citen auxilios del gobierno.

112. Febrero 21 de 1861.—Providencia de la Secretaría de Gober-
nación.—Se concede al Gobierno del Distrito el 10 por ciento
de las redenciones y ventas de bienes que poseía aquí el clero.

113. Febrero 23 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Distribución de
los ramos de la administración pública para su despacho, en-
tre las seis secretarías de Estado.

114. Febrero 27 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Sobre apertura
de un canal de comunicación entre Tampico y Tuxpan.

115. Febrero 28 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Sobre sueldos
de los secretarios del Tribunal Superior y otros empleados.

116. Febrero 28 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Ordena que se
funden en ley expresa las sentencias definitivas.

117. Marzo 2 de 1861.—Circular de la Secretaría de Relaciones.—
Sobre dirección de Comunicaciones oficiales a las secretarías.

118. Marzo 2 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se establece el car-
go de Inspector General de Policía del Distrito.

119. Marzo 2 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Creación y planta
de la Dirección General de Beneficencia Pública.

120. Marzo 3 de 1861.—Reglamento expedido por la Secretaría de
Hacienda.—Para la recaudación y dirección de contribuciones
directas.

121. Marzo 6 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Sobre imposiciones
voluntarias de capitales sobre bienes del clero, y prevenciones
acerca de dotes de religiosas y gastos del culto.

122. Marzo 11 de 1861.—Circular de la Secretaría de Relaciones.—
Sobre el uso del gran sello en los despachos.

123. Marzo 13 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Franquicias otorga-
das a los extranjeros y compañías de ellos que compren te-
rrenos para trabajos agrícolas o para establecer colonias.
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124. Marzo 15 do 1861.—Decreto del Gobierno.—Prevenciones rela-
tivas al sistema métrico decimal.

125. Marzo 16 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Que los extranje-
ros que quieran conservar los derechos de tales se inscriban en
el registro que se abrirá en la Secretaria de Relaciones.

126. Marzo 22 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se extingue ¡a
Contaduría de Propios.

'127. Abril 3 de 1861.—Decreto del Gobierno.—5e impone una con-
tribución para la limpia y empedrado de la ciudad.

128. Abril 5 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Privi legio concedido
a D. Antonio Escandón para la construcción de un camino
de fierro de Veracruz al Paciiico.

129. Abril 6 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se reducen a cuatro
las secretarias de Estado.

130. Abril 6 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se rebaja a 30,000
pesos el sueldo del Presidente de la República.

131. Abril 6 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se suprime el gasto
de fomento de periódicos.

132. Abril 6 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se reducen los gas-
tos secretos y extraordinarios de las secretarias de Relaciones
y Gobernación.

133. Abril 7 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta del Archivo
General.

134. Abril 14 de 1861.—Providencia de la Secretaría de Hacienda.—
Se aprueba la contrata celebrada con la empresa de diligencias
para la conducción de la correspondencia.

135. Abril 15 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Sobre arreglo de
la instrucción pública.

136. Abril 18 de 1861.—Reglamento expedido por el Ministerio de
Fomento.—A qué deben sujetarse los cortadores de álboles en
terrenos nacionales.

137. Abril 19 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se suprime en la
Ley de presupuestos la partida destinada a tomento de di-
versiones públicas.

138. Abril 25 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se suprime el im-
puesto de peajes.

139. Mayo 1o. de 1861.—Decreto del Gobierno.—Sobre que la sec-
ción 7a. del Ministerio de Hacienda reciba los bonos que re-
cibia la 6a.

140. Mayo 2 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Sobre impedimen-
tos, dispensas y judo por lo relativo al matrimonio civil.

141. Mayo 2 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Establecimiento de
una Lotería Nacional.

142. Mayo 3 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Creación y planta
de la Administración de Rentas Municipales.

143. Mayo 5 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta de las ofici-
nas del Distrito y del Poder judicial.

144. Mayo 6 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Prohibe la extrac-
ción para el extranjero de los indígenas de Yucatán.
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145. Mayo 6 de 1861.—Decreto del Gobierno.—División pilitica
del Distrito Federal.

146. Mayo 6 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Creación de cuatro
cuerpos de policía rural para la seguridad de los caminos.

147. Mayo 8 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Establece las bases
del Reglamento de la Dirección de Fondos de la Instrucción
Pública.

148. Mayo 8 de 1861.—Reglamento de la Dirección General.—De
los Fondos de Instrucción Pública.

149. Mayo 11 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se abre el puerto
de La Paz al comercio extranjero y otros al de cabotaje.

150. Mayo 25 de 1861.—Decreto del Congreso.—Autoriza al Ejecu-
tivo para pedir a los estados hasta 2,000 hombres de Cuardia
Nacional.

151. Junio 4 de 1861.—Decreto del Congreso.—Declara al C. Santos
Degollado en aptitud de seguir prestando sus servicios a la
causa constitucional.

152. Junio 4 de 1861.—Decreto del Congreso.—Faculta al Ejecutivo
para proporcionarse recursos con el fin de destruir la reacción.

153. Junio 7 de 1861.—Decreto del Congreso.—Sobre suspensión
de garantías.

154. Junio 7 de 1861.—Circular de la Secretaría de Fomento.—So-
bre formación de un Diccionario Geográfico de la República.

155. Junio 10 de 1861.—Circular de la Secretaría de Justicia.—
Motivos de la ley de 7 del presente, sobre suspensión de ga-
rantías.

156. Junio 11 de 1861.—Decreto del Congreso.—Se declara Presi-
dente Constitucional de la República al C. Benito luárez.

157. Junio 11 de 1861.—Decreto del Congreso.—Se suprimen los
asesores de la sección sexta y los de las jefaturas de Hacienda.

158; Junio 12 de 1861.—Decreto del Congreso.—Se restablecen las
seis secretarías de Estado.

159. Junio 25 de 1861.—Decreto del Congreso.— Se declara en esta-
do de sitio el Distrito Federal.

160. Junio 26 de 1861.—Bando del Gobierno del Distrito.—Preven-
ciones con motivo del decreto anterior.

161. Junio 27 de 1861.—Decreto del Congreso.—Sobre Instalación
de la Suprema Corte de ¡usticia y elección de magistrados.

162. Julio 17 de 1861.—Ley del Congreso.—Arreglo de la Hacienda
Pública.

163. Julio 25 de 1861.—Bando del Gobierno del Distrito.—Regla-
mento interior de la Administración de Rentas Municipales.

164. Julio 30 de 1861.—Decreto del Congreso.—Se restablece el
Colegio de Abogados.

165. Julio 31 de 1861.—Decreto del Congreso.—Sobre elecciones
de ayuntamiento en el Distrito Federal.

166. Julio 31 de 1861.—Decreto del Congreso.—Honores oficiales
al C. Santos Degollado.

167. Julio 31 de 1861.—Decreto del Congreso.—Sobre elecciones
de diputados.
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168. Julio 31 de 1861.—Providencia de la Secretaría de Guerra.—
Sobre arreglo provisional del Ejército.

169. Agosto 13 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Requisitos que deben tener los que quieran ser empleados.

170. Agosto 16 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Ley de presu-
puestos generales de la República.

171. Agosto 16 de 1861.—Reglamento expedido por el Gobierno
para la dirección del tesoro federal.—Oficinas que le quedan
subordinadas y reglas que ha de observar la Tesorería General.

172. Agosto 16 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta de la Ad-
ministración Principal de Rentas del Distrito.

173. Agosto 17 de 1861.—Reglamento expedido por la Secretaría
de Hacienda.—Para el gobierno interior de la Junta Superior
de Hacienda.

174. Agosto 31 de 1861.—Decreto del Congreso.—Se declara be-
nemérito de la patria al C. Santos Degollado.

175. Octubre 1o. de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta de la
aduana marítima de Veracruz.

176. Noviembre 19 de 1861.—Decreto del Congreso.—Se faculta
al Gobierno para que forme un nuevo arancel de aduanas ma-
rítimas y fronterizas.

177. Diciembre 2 de 1861.—Decreto del Congreso.—Se concede
amnistía general por delitos políticos

178. Diciembre 5 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Se mandan suspender todos los pagos, exceptuando los de
administración y guerra.

179. Diciembre 10 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.
—Se faculta a las jefaturas para tomar de los productos de la
desamortización lo necesario para atender a la fuerza armada.

180. Diciembre 11 de 1861.—Decreto del Congreso.—Se suspen-
den algunas garantías constitucionales y se faculta ampliamen-
te al Ejecutivo.

181. Diciembre 14 de 1861.—Acuerdo del Congreso.—Aclaración
sobre las amplias facultades concedidas al Ejecutivo.

182. Diciembre 16 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se reducen a
cuatro las secretarías del Despacho.

183. Diciembre 16 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se establece
la contribución federal, consistente en el 25 por ciento adi-
cional sobre todo entero hecho en las oficinas de la Federa-
ción y en las de los estados.

184. Diciembre 16 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.
—Sobre obligaciones de la ¡unta Superior de Hacienda y de
las jefaturas.

185. Diciembre 17 de 1861.—Decreto del Congreso.—Se e/erra el
puerto de Veracruz y se dictan providencias con motivo de la
invasión extranjera.

186. Diciembre 17 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.
—Empleados que solicitan Ucencia por enfermedad.—Cómo ha
de acreditarse ésta.—Que no se conceda con goce de sueldo.
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187. Diciembre 18 de 1861.—Manitiesto del C. Presidente de la
República a la nación.

188. Diciembre 20 de 1861.—Circular de la Secretaría de Justicia.—
Que del producto de la contribución federal se abone a los
empleados del ramo judicial las dos terceras partes de su
sueldo.

189. Diciembre 24 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta de los
empleados de la Biblioteca Nacional.

190. Diciembre 24 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.
—Ordena que cuando haya de trabarse ejecución por adeudo
de contribuciones, se envíe al interesado una boleta con tres
días de anticipación.

191. Diciembre 26 de 1861.—Decreto del Gobierno.—5e establece
en el Distrito una Inspección de Guardia Nacional.

192. Diciembre 30 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Reglamento
de la ley del 76 del presente sobre contribución federal.

193. Enero 2 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Planta del Ministe-
rio de Justicia, Fomento e Instrucción Pública.

194. Enero 6 de 1862.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Cómo deben caucionar su manejo los empleados de las adua-
nas marítimas y fronterizas.

195. Enero 17 de 1862.—Circular de la Secretaría de Guerra.—
Penas a los militares que renuncien el cargo o comisión que
se les confiere.

196. Enero 22 de 1862.—Circular de la Secretaría de Hacienda —
Que sólo el Gobierno General puede nombrar empleados para
la jefatura de Hacienda y aduanas.

197. Enero 24 de 1862.—Decreto del Gobierno.—5e suprimen los
juzgados de Distrito y tribunales de Circuito; cesa el Tribunal
Superior del Distrito, cuyas funciones desempeñará la Suprema
Corte de Justicia.

198. Febrero 4 de 1862.—Providencia de la Secretaría de Relacio-
nes y Gobernación.—Noticias semanarias que deben dar los
párrocos al Registro Civil.

199. Febrero 11 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Planta de las
secretarias de la Suprema Corte de Justicia.

200. Febrero 19 de 1862.—Decreto del Gobierno.—5e erige en Es-
tado de la Federación el Distrito de Campeche.

201. Marzo 5 de 1862.—Bando del Gobierno del Distrito.—Sobre
división política del mismo Distrito.

202. Marzo 5 de 1862.—Circular de la Secretaría de Guerra.—Pre-
venciones acerca de la marcha de tropas.

203. Marzo 19 de 1862.—Circular de la Secretaría de Guerra.—
Sobre remisión de noticias y documentos relativos a la cam-
paña.

204. Marzo 29 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Sobre atribucio-
nes de la ¡unta Superior de Hacienda.

205. Abril 21 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Declaraciones que
deberán comenzar a tener efecto el día en que las tropas fran-
cesas rompan las hostilidades.
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206. Abril 12 de 1862.—Circular de la Secretaría de Relaciones y
Gobernación.—Se acompaña a los gobernadores de los estados
el decreto de esta fecha.

207. Abril 12 de 1862.—Manifiesto del C. Presidente de la Repú-
blica.

208. Abril 13 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Se suprime la Junta
Superior de Hacienda.

209. Abril 14 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Sobre anticipación
de un tercio de contribuciones.

210. Abril 14 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Se restablecen las
alcabalas.

211. Abril 21 de 1862.—Circular de la Secretaría de Guerra.—Pro-
videncias relativas a la correspondencia con el Supremo Go-
bierno.

212. Abril 29 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Ordena que se
cobren dobles los derechos que se recaudan.

213. Mayo 2 de 1862.—Comunicación de la Secretaría de Relacio-
nes.—Se manda cesar toda venta o enajenación de los bienes
nacionales que fueron del clero.

214. Mayo 10 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Sobre facultades
del Contador Mayor de Hacienda.

215. Mayo 10 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Se establece un
agente especial de negocios anexo a la Contaduría Mayor de
Hacienda.

216. Mayo 19 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Parte de sueldo
que deben percibir los empleados civiles y militares.

217. Mayo 23 de 1862.—Reglamento expedido por el Gobierno para
el servicio'de guerrillas.

218. Junio 11 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Sobre formación
de la Guardia Nacional móvil.

219. Julio 18 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Premios y recom-
pensas a los militares que hayan sucumbido y sucumban en la
guerra de invasión.

220. Julio 30 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Se ordena el pago
' del tercio de contribuciones ordinarias que debería hacerse

en el mes de septiembre.
221 Agosto 15 de 1862.—Circular de la Secretaria de Relaciones.—

Sobre cumplimiento de las Leyes de Reforma.
222. Agosto 25 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Sobre coloniza-

ción de las penínsulas de Yucatán y la Baja California.
223. Septiembre 8 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Reglamento

de fortificaciones.
224. Septiembre 12 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Se ordena la

emisión de bonos al portador por 15 millones de pesos.
225. Septiembre 12 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Se establece

una contribución de uno por ciento sobre capitales.
226. Septiembre 28 de 1862.—Circular de la Secretaría de Gober-

nación.—Ordena que se construyan fortificaciones y se acopien
municiones de boca y guerra.
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227. Octubre 14 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Exención con-
cedida a los dueños de lotes de convenios que los reedifiquen.

228. Noviembre 15 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Planta de los
empleados de la Renta del papel sellado.

229. Noviembre 25 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Sobre antici-
pación de un tercio de contribuciones ordinarias.

230. Diciembre 2 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Subsidio de
guerra destinado para el Ejército del Centro.

231. Diciembre 8 de 1862.—Providencia de la Secretaría de Go-
bernación.—Sobre cumplimiento de las Leyes de Reforma.

232. Diciembre 9 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Impone una
contribución de uno por ciento sobre capitales.

233. Febrero 7 de 1863.—Decreto del Gobierno.—Se autoriza al
gobernador del Distrito para organizar fuerzas populares, bajo
las bases que se fijan.

234. Febrero 9 de 1863.—Decreto del Gobierno.—Establece el dere-
cho del timbre.

235. Febrero 14 de 1863.—Decreto del Gobierno.—Creación de un
fondo para distribuir por quincenas a las clases pasivas.

236. Febrero 24 de 1863.—Circular de la Secretaría de Guerra.—
Haber que disfrutará provisionalmente el Ejército Nacional.

237. Marzo 26 de 1863.—Circular de la Secretaría de Justicia.—
Sobre libertad religiosa en los colegios.

238. Marzo 30 de 1863.—Decreto del Gobierno.—Sobre anticipo
de un tercio de contribuciones.

239. Abril 5 de 1863.—Circular de la Secretaría de Guerra.—fsta-
b/ecimiento de conserjes de los edificios destinados para cuar-
teles.

240. Mayo 20 de 1863.-— Proclama del Presidente de la República
con motivo de la pérdida de Puebla.

241. Junio 10 de 1863.—Proclama del Presidente de la República.
242. Junio 10 de 1863.—Circular de la Secretaría de Gobernación.—

Se comunica a los gobernadores de los estados quedar esta-
blecido el Supremo Gobierno en la ciudad de San Luis Potosí.

243. Junio 10 de 1863.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Es-
tablecimiento de las oficinas generales en la capital del Estado
de San Luis Potosí.

244. Junio 13 de 1863.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Sobre organización de fuerzas para combatir la invasión ex-
tranjera.

245. Julio 21 de 1863.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Planta y atribuciones de la Dirección de Rentas.

246. Julio 22 de 1863.—Decreto del Gobierno.—Tarifa de precios
a que deberá arreglarse la venta de terrenos baldíos.

247. Julio 22 de 1863.—Nota dirigida por el Ministerio de Relacio-
nes, a los gobiernos de las potencias amigas.

248. Julio 31 de 1863.—Decreto del Gobierno.—Se impone una
contribución de uno por ciento sobre todo capital que exceda
de quinientos pesos.
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249. Agosto 1o. de 1863.—Circular del Ministerio de Guerra.^
Sobre solicitudes de ascensos y expedición de patentes.

250. Agosto de 1863.—Decreto del Gobierno.—Disposiciones so-
bre medidas de tierras y aguas.

251. Agosto 16 de 1863.—Decreto del Gobierno.—5e declara quié-
nes serán considerados como reos de' traición, y las penas
con que deberán ser castigados.

252. Septiembre 3 de 1863.—Orden de la Secretaría de Goberna-
ción.—Que en lo sucesivo la Administración General de Co-
rreos forme un ramo dependiente de dicha Secretaría.

253. Septiembre 28 de 1863.—Circular de la Secretaría de Guerra.—
Se establece en la misma una Sección Inspectora.

254. Marzo 1o. de 1864.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Cesa la Dirección General de Rentas.

255. Marzo 31 de 1864.—Decreto del Gobierno.—Facultades conce-
didas al General en ¡efe del Ejército del Centro.

•• 256. Enero 1o. de 1865.—Manifiesto del Presidente de la República.
1257. Abril 29 de 1865.—Manifiesto del Presidente de la República.
258. Agosto 15 de 1865.—Circular del Ministerio de Gobernación.

—Se anuncia que la residencia del Gobierno Nacional, se fija
provisionalmente en el Paso del Norte.

259. Noviembre 8 de 1865.—Decreto del Gobierno.—Se prorrogan
los poderes del Presidente de la República y de la persona que
tenga el carácter de Presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia.

260. Noviembre 20 de 1865.—Circular del Ministerio de Goberna-
ción.—Se anuncia que el Gobierno Nacional ha fijado nueva-
mente su residencia en Chihuahua.

261. Abril 1o. de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Declara que no
gozan de los derechos, de ciudadano ni pueden obtener em-
pleos públicos sin previa rehabilitación, las personas que in-
currieron en el delito de infidencia.

262. Abril 27 de 1867.—Resolución del General en Jefe del Ejército
de Oriente.—Las multas serán enteradas en las oficinas de
Hacienda de la localidad del multado.

263. Abril 27 de 1867.—Decreto del General en Jefe del Ejército
de Oriente.—tos ladrones, homicidas y estupradores serán cas-
tigados con la pena de muerte.

264. Mayo 1o. de 1867.—Decreto del General en Jefe del Ejército
de Oriente.—Se impone una contribución de un cuarto por
ciento a las fincas del Distrito Federal.

265. Mayo 15 de 1867.—Resolución del General en Jefe del Ejérci-
to de Oriente.—Encarga a la Jefatura de Hacienda del Distrito,
de la administración del papel sellado.

266. Mayo 16 de 1867.—Resolución del General en jefe del Ejér-
cito de Oriente.—Establece ayuntamientos y jueces de paz.

267. Mayo 22 de 1867.—Resolución del General en Jefe del Ejér-
cito de Oriente.—Prevenciones para exigir el pago de los im-
puestos y modo de verificar las almonedas.
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268. Julio 14 de 1867.—Resolución del Ministerio de la Guerra.—
Conmuta la pena a los jefes y oficiales que sirvieron al Im-
perio.

269. Enero 19 de 1858.—El Presidente de la Suprema Corte de ]us-
ticia, encargado del Poder Ejecutivo, a la nación.

270. Octubre 31 de 1858.—El Presidente Interino Constitucional de
la República, a los mexicanos.

271. Agosto 29 de 1862.—Programa de Gobierno.
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CAPITULO MI

LAS GESTIONES ILEGITIMAS: DEL GOLPE DE TACUBAYA
AL LLAMADO II IMPERIO

(LA INTERVENCIÓN FRANCESA)

272. Decreto sobre la formación de una ¡unta Superior de Gobier-
no y de una Asamblea de Notables. .

273. Decreto del nombramiento de los miembros de la ¡unta Su-
perior de Cobierno.

274. Decreto sobre la formación de la Asamblea de Notables.
275. Decreto de la Asamblea nombrando al Archiduque Fernando

Maximiliano de Austria, Emperador de México.
276. Decreto de la Asamblea determinando que hasta la llegada

del soberano, el Cobierno provisional ejerza el mando en los
mismos términos que establece el decreto de 22 de ¡unió,
con el carácter de regencia del Imperio.

277. Estatuto Provisional del Imperio Mexicano.
278. Ley Orgánica y Reglamentaria del Tribunal de Cuentas.
279. Decreto adoptando el sistema métrico decimal francés, y ex-

presando la relación entre los valores de las antiguas medidas
mexicanas y las del nuevo sistema métrico decimal.

280. Decreto estableciendo una ¡unta de Colonización.
281. Decreto sobre que México queda abierto a la inmigración de

todas las naciones y su reglamento.
282. Decreto estableciendo ingenieros generales en los puntos prin-

cipales del Imperio.
283. Organización y planta del Ministerio de Guerra.
284. Ley sobre el arreglo de la división militar del territorio del

Imperio.
285. Circular sobre las atribuciones de los comandantes de divisio-

nes territoriales.
286. Ley sobre declaración de estado de sitio, de una municipali-

dad, distrito o departamento.
287. Decreto estableciendo una escuela imperial de servicios pú-

blicos.
288. Ley que prohibe en lo sucesivo la concesión de grados milita-

res sin conferir el empleo.
289. Ley de Instrucción Pública.
290. Garantías individuales de los habitantes del Imperio.
291. Disposiciones laborales.
292. Código Civil del Imperio Mexicano (fragmentos).
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CAPITULO I

LA ADMINISTRACIÓN DE JUÁREZ DURANTE LA
GUERRA DE TRE AÑOS (1858-1861).

1. Enero 79 de 7858.—Circular del Ministerio de Gobernación.—De-
clara nulos todos los actos del gobierno emanado del Plan de
Jacubaya.

El Excmo. Sr. presidente de la República me manda que declare
en su nombre como guardián que es de las leyes del país, que son
nulos y de ningún valor ni efecto todos los contratos, nombramientos
y concesiones hechas por los revolucionarios desde el día 17 de
diciembre de 1857.—Si alguno de estos actos tuviere, a juicio del
gobierno supremo, circunstancias que merezcan aceptarlos, se ten-
drán por válidos después del examen y aprobación del mismo go-
bierno.

Expide: Secretaría de Estado, del despacho de Gobernación.
Firma: Ocampo.
Número: 5032.
P.: 654. Tomo VIII.

2. Mayo 5 de 7858.—Circular del Ministerio de Gobernación.—Se par-
ticipa la instalación del gobierno constitucional en Veracruz.

Como anuncié a V. E. desde Colima, en mi comunicación relativa,
el Excmo, Sr. presidente emprendió desde allí su viaje para venir a
esta capital. El 11 del próximo pasado abril se embarcó en el vapor
"Stephens" por el puerto de Manzanillo, y después de haber tocado
en Panamá, Aspinwal o Colón, Habana y New Orleans, llegó a este
puerto el martes 4 del actual, sin haber sufrido en esta travesía nin-
guna novedad. No obstante las intenciones de S. E. el Sr. presidente
para venir de la Habana directamente a esta ciudad, tomando pasaje
a bordo del paquete inglés, la circunstancia de no haberse presen-
tado este buque hasta el día 25 del pasado, contrarió esta disposi-
ción, y fue preciso continuar a Orleans en el vapor "Filadelfia," que
se hizo a la vela en la mañana de ese mismo día: por fortuna este
incidente en nada contrarió la celeridad con que se ha ejecutado la
marcha, pues el citado paquete ha fondeado en este puerto tan solo
cuatro horas antes que lo hiciera el vapor "Tennessee," a bordo del
cual venía el Excmo. Sr. presidente.—La recepción que han hecho el
pueblo, la guarnición y autoridades de esta capital, al supremo magis-
trado de la nación, es del todo satisfactoria, y compromete la gra-
titud de S. E. de una manera especial. Esto manifestará a V. E. el
estado que guarda la opinión y el entusiasmo con que continuará
defendiéndose en esta plaza el principio de legalidad en caso nece-
sario.—Queda instalado el gobierno general en esta ciudad, y ya ha
comenzado a recibir las más plausibles noticias respecto de las ope-
raciones militares que en diversos puntos del territorio se han efec-
tuado. Tampico, dentro de poco, estará, lo mismo que San Luis
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Potosí, en poder de las fuerzas leales: Zacatecas está ya reducido al
orden, y los esfuerzos que hacen los jefes de los defensores de la
libertad y orden constitucional, son coronados por el triunfo en
donde quiera que combaten. Todo anuncia el próximo triunfo de los
principios consignados en el código fundamental, y no está lejana
la época de paz que dé a la patria la verdadera felicidad.—El
Excmo. Sr. presidente no duda de que V. E. continuará prestando su
cooperación para conseguir totalmente el restablecimiento del orden
legal, y espera además que por el gobierno de su digno cargo se
harán nuevos esfuerzos para consumar la reforma radical y completa
que es necesaria en todos los ramos de la administración pública;
en la inteligencia de que el supremo gobierno por su parte hará
cuanto fuese necesario por conseguirlo, sin que sirvan de retraente ni
los sacrificios personales, ni las dificultades que nuevamente se pre-
senten, pues ésta y no otra es la resolución que tienen los que
actualmente forman el gabinete.—Al comunicar a V. E. este acuerdo,
tengo la satisfacción de renovarle las protestas de mi consideración.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Ocampo.
Número: 5035.
Pp.: 655-656. Tomo VIII.

3. lulio 8 de 1858.—Decreto del gobierno.—Suspende los efectos de
la ley que estableció el sistema métrico-decimal francés.

Considerando que varias de las disposiciones preliminares para el
establecimiento en la República del sistema métrico-decimal, no han
podido ponerse en práctica por el estado del país, y que si se obede-
ciesen aisladamente algunas de sus disposiciones se caería en el mal
de que no hubiese inspección posible sobre medidas y pesos en el
nuevo ni en el antiguo sistema, he venido en decretar:

Artículo único. Se suspenden los efectos del decreto de 15 de
marzo de 1857, sobre pesos y medidas, hasta nueva resolución del
soberano congreso.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ocampo.
Número: 5036.
P.: 656. Tomo VIII.

4. Agosto 30 de 7858.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Declara
que las fincas desamortizadas devueltas por los adjudicatarios,
son denunciables.

Por disposición del Excmo. Sr. presidente hago saber a V. E., que
todas las fincas rústicas y urbanas, cuyos adjudicatarios las han de-
vuelto voluntariamente a los antes tenidos por sus dueños, y en vir-
tud de las órdenes de la facción apoderada en México de parte de
la administración pública, quedan excluidas de los efectos de la ley
de 25 de junio de 1856, hasta que restablecida la paz, el gobierno,
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con la suma de todos los datos que este aspecto de la desamortiza-
ción presente entonces, dicte las medidas que crea convenientes. Se
continuará así respecto de ellas, y ya por derecho, la amortización
en que de nuevo han caído de hecho, hasta que se tome la enunciada
posterior resolución. Las rentas, traslaciones o modificaciones de cual-
quiera especie que en ellas se hayan hecho durante la usurpación
de Zuloaga, se tendrán por nulas, y ningún efecto útil producirán en
favor de los que las hubieren adquirido después del 17 de diciembre
del año próximo pasado; debiéndose retrotraer para las disposiciones
sucesivas, al estado que quedaban antes de la promulgación de dicha
ley de 25 de junio.

Solamente se exceptúan de esta disposición, aquellas fincas rústi-
cas o urbanas que han sido denunciadas ante el gobierno o auto-
ridades constitucionales, en conformidad del espíritu de la citada
ley de 25 de junio, respecto de las cuales se tendrán por vigentes
los derechos que se hayan adquirido por las denuncias, como que
reemplazan a los que los primitivos adjudicatarios voluntariamente
renunciaren.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Ocampo.
Número: 5037.
P.: 656. Tomo VIII.

5. Noviembre 3 de 1858.—Decreto del gobierno.—Se declaran irredi-
mibles los capitales que se reconozcan a la mano muerta.

Que siendo un deber del supremo gobierno de la nación impedir
que se dilapiden las rentas de la Iglesia mexicana, o se inviertan en
objetos ajenos al fin a que están destinadas.

Que este deber es más estrecho, cuando se emplean dichas rentas
en fomentar la discordia entre hermanos, y sostener la guerra civil;
es decir, cuando se destinan a objetos, no solamente ajenos, sino
contrarios a su misma institución.

Que es notorio que una parte considerable de aquellas rentas se
enajena a precios ínfimos, y que, con el producto de ellas, se auxilia
y provee de recursos a los sustraídos a la obediencia de las auto-
ridades legítimas.

Que si en todo tiempo el gobierno está obligado a cegar las fuen-
tes que alimentan la guerra civil, esta obligación es más sagrada
cuando la nación está amenazada de una invasión extranjera.

Que no pudiendo ponerse en duda el peligro próximo en que está
la República de ser invadida por fuerzas españolas, ni lo urgente y
preciso que es repeler esa agresión injusta, procurando antes el tér-
mino de la guerra civil.

Que uno de los medios que entre otros está resuelto a usar el
gobierno legítimo, es impedir de todas maneras que los perturbadores
del orden público se provean de recursos para sostenerse, y que los
encargados de administrar y conservar las rentas antes expresadas,
continúen inviniéndolas en fomentar la rebelión, con sacrificio de
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la sangre de los mexicanos, he tenido a bien, en uso de las facul-
tades de que me hallo investido, decretar lo siguiente:

Art. 1. Son irredimibles por ahora y hasta que el gobierno legítimo
determine otra cosa, todos los capitales que se reconozcan a la mano
muerta, sobre fincas rústicas o urbanas, sobre cualquier industria o
productos naturales, ya sea que pertenezcan a corporaciones seculares
o regulares de ambos sexos, a cofradías, archicofradías, colegios,
hospitales o hermandades, a funciones religiosas, a aniversarios o
a capellanías de gracia o de sangre, ya sea que estén cumplidos o no
los plazos fijados en las escrituras de imposición, o el tiempo con-
venido en las simples obligaciones.

2. Toda redención que se haga, contraviniendo a lo mandado en
el artículo anterior, es nula, y el que la haga no se libra de la
hipoteca, sino que queda obligado al pago del capital, con la misma
acción hipotecaria y ejecutiva que lo estaba antes. El escribano que
autorice la-cancelación de la escritura, o la anotación de la obliga-
ción simple, quedará privado del ejercicio de su empleo, y sufrirá
una multa de cinco por ciento sobre el capital que represente la
escritura cancelada o la obligación anotada.

3. Los capitales de la mano muerta que estén concursados no
podrán por ahora entrar en ninguna clase de convenio que celebren
los acreedores, aun cuando sea con el objeto de terminar el concurso.

4. La infracción del artículo anterior hace personal y pecuniaria-
mente responsables al juez que autorice el convenio y a los coliti-
gantes de la mano muerta que lo consientan. Entre éstos y el juez
se repondrá la parte del capital que se sacrifique en el convenio, si
llega a celebrarse.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ruiz.
Número: 5038
P.: 657-658 Tomo VIII.

6. Noviembre 3 de 7858.—Decreto del gobierno.—Penas en que incu-
rren los que directa o indirectamente auxilien a los sustraídos
de la obediencia del gobierno constitucional.

Art. 1. Todo el que directa o indirectamente auxilie a los sustraídos
de la obediencia del gobierno constitucional con dinero, víveres,
armas, municiones o caballos, será pecuniariamente responsable de
lo que facilite, satisfaciendo al tesoro público de la nación el duplo
del dinero que dé, o el duplo del valor de lo que ministre.

2. Las autoridades judiciales a quienes corresponda, harán efectivo
el pago de que trata el artículo anterior, bajo su más estrecha res-
ponsabilidad, procediendo breve y sumariamente al secuestro y re-
mate de los bienes propios del culpado, en cuanto basten a cubrir
la responsabilidad contraída y enterado su importe en las oficinas de
Hacienda del gobierno general.

3. La responsabilidad pecuniaria de que trata este decreto se
ejecutará sin perjuicio de la pena que el culpado pueda merecer,
conforme a la ley de conspiradores expedida en 6 de diciembre
de 1856.
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4. Los jueces procederán en los casos que ocurran, de oficio, por
acusación o denuncia.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ruiz.
Número: 5039.
P.: 658. Tomo VIII.

7. Diciembre 7 de 1858.—Decreto del general en ¡efe.—Impone un
préstamo de dos millones y medio de pesos sobre los bienes
del clero.

Considerando que el escandaloso motín que estalló en México el
último mes de diciembre, y que tantas víctimas y tantos perjuicios
ha causado ya a la República, fue promovido y expensado exclusiva-
mente por el alto clero y sus parciales, para sostener los añejos
abusos y preocupaciones en que tiene fincado su patrimonio, to-
mando por pretexto la defensa de la religión santa de Jesucristo, que
nadie ataca.

Considerando, igualmente, que si tal atentado ha podido mante-
nerse impune hasta hoy, contra la voluntad bien manifiesta de la
inmensa mayoría de la nación, esto es debido únicamente a las cuan-
tiosas sumas que el mismo clero ha facilitado a un puñado de mili-
tares desleales e ignorantes, que sólo por asegurar un miserable sala-
rio y algunos ascensos inmerecidos, se han convertido en ciegos
instrumentos de su causa, a reserva de traicionarla después, según su
costumbre.

Considerando, por otra parte, que el ocurrir a la fortuna privada
de los ciudadanos para contrariar tan criminal proceder, además de ser
opuesto a los principios de una recta justicia y al incremento de la
riqueza pública, sería inconsecuente con las ideas del partido liberal,
cuyas tendencias son precisamente las de amparar y proteger los
intereses legítimos de todos los ciudadanos, sin excepción alguna,
porque tiene la conciencia de que aún aquellos que hoy profesan
opiniones contrarias a su programa han de acabar por convencerse
de que sólo los principios de la libertad y del progreso bien en-
tendidos, son los que han de consolidar la paz y el bienestar de la
República.

Y considerando, por último, que cuando se emplean así a la faz
del mundo los bienes de la Iglesia en fomentar una guerra sangrienta
y fratricida, tan injustificable en sus fines como en sus medios, la
razón y la justicia aconsejan que todos los gastos extraordinarios que
tal guerra ocasione, se cubran con una parte de los bienes que
tan torpemente se están empleando para empobrecer y asesinar al
pueblo.

En uso de las facultades que me concede el supremo decreto de
7 de abril último, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Para atender a los gastos que se hagan en la presente guerra
que hoy sostiene la nación contra el llamado gobierno de la capital,
se impone al clero un préstamo de dos millones y medio de pesos.
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2. Como esta suma no es sino el equivalente de las que en el
mes de octubre próximo pasado había prestado públicamente el
clero al mismo gobierno intruso, ella se aumentará en justa propor-
ción con las que posteriormente le haya facilitado, y las que en lo
sucesivo le facilite, a fin de que la cantidad que se emplee por las
fuerzas que sostienen la causa de la nación, sea exactamente igual a
la que inviertan las que pretenden oprimirla y atrepellar sus sacro-
santos derechos.

3. Las sumas de que hablan los dos artículos anteriores, se toma-
rán en títulos de capitales impuestos sobre fincas rústicas o urbanas,
o en fincas pertenecientes al clero que no hayan sido todavía adju-
dicadas conforme a la ley de 25 de junio de 1856.

4. Los títulos y fincas que se tomen para cubrir el préstamo de
que habla esta ley, se adjudicarán del modo más favorable que sea
posible.

5. Para la enajenación de los unos y las otras, se preferirá en igual-
dad de circunstancias, a los actuales censatarios o arrendatarios, siem-
pre que dentro de los primeros ocho días, contados desde la pu-
blicación de esta ley en el lugar de su residencia, manifiesten al
gobernador del Estado respectivo, su conformidad en redimir los
capitales que reconocen, o en comprar las fincas que tengan en
arrendamiento, y sean aceptables las propuestas que al efecto pre-
senten. En caso contrario, podrán enajenarse al que ofrezca me-
jores ventajas.

6. Cuando la enajenación de títulos de capitales se haga a otros
individuos que no sean los censatarios, deberán respetarse para con
éstos las condiciones que consten en los respectivos contratos de
imposición.

7. Los compradores de acciones a capitales impuestos sobre las
fincas del clero, y cuyas escrituras sean de plazo cumplido, podrán
desde luego ejercitar su acción ejecutiva contra los deudores o due-
ños de las fincas gravadas, y para instaurar el juicio bastará que
dirijan su acción contra la misma finca, y ante el juez del territorio
en que ésta se encuentre ubicada. El juicio se seguirá con el dueño
de la finca; si no se encontrare persona alguna con quien enten-
derse, el juez citará por edictos que se fijarán en los parajes acos-
tumbrados, convocando en ellos para que dentro de cuatro días se
presente persona legítima a contestar la demanda. Si pasado este
plazo no ocurriere alguna, el juez declarará bastante los estrados
del tribunal, y procederá a sustanciar el juicio en rebeldía hasta el
pronunciamiento y ejecución de la sentencia.

8. Los compradores de que habla el artículo anterior, gozarán de
los mismos privilegios y exenciones que las leyes conceden al fisco
respecto de sus deudores, y respecto también de los trámites, térmi-
nos y formalidades de los juicios en que aquél es parte.

9. Los contratos para la enajenación de los títulos o fincas que se
apliquen al préstamo que impone esta ley, se harán por los gober-
nadores de los Estados en que se hallen ubicadas las fincas relativas,
o por el jefe que mande las fuerzas que en ellos sostengan el orden
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legal, interviniendo en uno u otro caso el jefe superior de Hacienda,
y a falta de éste, el juez de distrito o el tesorero del Estado.

10. Las ventas de fincas que se ejecuten en virtud de esta ley, se
formalizarán por escritura pública, firmándolas los mismos funciona-
rios de que habla el artículo anterior, a nombre o en representación
de las corporaciones que las poseían.

11. Para la redención o enajenación de títulos de capitales, se
expedirán documentos firmados por los mismos funcionarios, y estos
documentos bastarán para que se haga la cancelación o anotación
respectiva en el protocolo, en el testimonio de la escritura, si se
presentan, y en el libro del becerro.

12. Cuando la redención o enajenación de tales títulos se verifique
en puntos distantes de aquellos en que conste la imposición, se
abrirán protocolos provisionales, para que oportunamente se hagan
las cancelaciones o anotaciones en los protocolos correspondientes.

13. Las ventas de fincas, así como las traslaciones de capitales de
que habla esta ley, no causarán alcabala alguna.

14. Los contratos que se celebren en virtud de esta ley, deberán
elevarse a instrumento público, formalizado ante escribano; y cuan-
do no lo hubiere en el lugar, o se negare a autorizarlos, se ocurrirá
al juez de primera instancia respectivo, para que lo verifique, aso-
ciándose al efecto con tres testigos instrumentales y dos de asisten-
cia en la forma ordinaria.

15. El escribano que se negare a autorizar los instrumentos de que
habla el artículo anterior, incurrirá en la pena de suspensión de
oficio por un año. Esta pena será aplicada por los gobernadores de
los Estados respectivos.

16. Todos los productos del prestando de que habla esta ley, se
invertirán en cubrir las atenciones de la guerra, hasta conseguir el
completo restablecimiento del orden legal en toda la República.

17. Dichos productos ingresarán en las oficinas de Hacienda que
designen los gobernadores de los Estados, o los que en ellos ejerzan
el mando en jefe de la fuerza que sostenga el orden constitucional.
Las mismas oficinas llevarán cuenta separada de todas las operaciones
relativas a este préstamo, y al fin de 'cada mes pasarán al Ministerio
de Hacienda una noticia circunstanciada de los contratos celebrados,
con explicación de los términos en que cada uno haya sido pactado.

18. Luego que sea restablecido el orden legal en toda la República,
el supremo gobierno dispondrá lo que estime conveniente acerca
del reembolso de la suma a que ascienda el préstamo de que habla
esta ley.

Expide: Secretario de Estado y del despacho de Guerra y Marina.
Firma: Santos Degollado.
Número: 5040.
Pp.: 658-661, Tomo VIII.

8. Enero 4 de 7859.—Circular del Ministerio de ¡usticia.—Declara que
no se admitan las leyes y circulares expedidas por el ¡efe de la
reacción, sino que la justicia se administre conforme a las leyes
expedidas por el gobierno constitucional.
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Los hombres que sin respeto a la nación, ni temor a la justicia, se
alzaron en diciembre de 1857 contra el orden constitucional esta-
blecido, y dieron el título mentido de Presidente de la República a
D. Félix Zuloaga, se han levantado contra su caudillo, arrojándolo con
escarnio y befa, del puesto eminente en que protestaron sostenerlo.
Esos mismos hombres, marcados antes por traidores a la nación, des-
pués por crueles y sanguinarios en la guerra civil, y últimamente por
infieles a sus jefes y a sus promesas, han pretendido llevar adelante
su sistema de desorden. El hecho, con toda su deformidad y escán-
dalo, se ha verificado en la ciudad de México, y una junta de per-
sonas sin misión de los pueblos, pero que, sin embargo, se llama
popular, ha hecho un nombramiento efímero de Presidente de la
República, a favor de D. Miguel Miramón.

En tal estado de cosas, y cuando un nuevo caudillo se entroniza
para tiranizar al país, cumple al sagrado deber de la autoridad legí-
tima, hacerse escuchar de los pueblos que le dieron con su libre
sufragio el derecho de gobernarlos, y que con el sacrificio de sus
intereses pecuniarios y de su propia sangre, la sostienen heroica-
mente en la encarnizada lucha que un año ha lleva por todas partes
la desolación y la muerte. Por esto es que el Excmo. Sr. presidente
interino constitucional de la República, por sí mismo y por conducto
de sus ministros, determinó cumplir con aquella indispensable obli-
gacón, acordando que por el ministerio de mi cargo se hagan a los
tribunales y jueces de la nación las prevenciones debidas, para que
no se extravíe la senda inalterable de la justicia, ni queden expues-
tas a dificultades invencibles, las acciones y derechos de los habi-
tantes de la República, que ante aquellos puedan ventilarse.

La magistratura y la ley no pueden emanar de un motín de la
fuerza armada, y las diversas manifestaciones de la perfidia jamás
pueden servir de regla para terminar las diferencias entre los que
llevan sus quejas a los tribunales. Sólo el pueblo por sí mismo, o
por medio de sus legítimos delegados que libremente nombra, puede
constituir funcionarios públicos y dictar las bases a que debe ajus-
tarse la administración, porque sólo en el pueblo reside originaria y
esencialmente el poder de nombrar a sus autoridades, y de expedir
por medio de ellas las leyes a que deben arreglarse. Este principio
que por su misma verdad es indemostrable, se ve reconocido, aún
en los promovedores del motín de la ciudad de México, porque a
él, y sólo a él, se debe el aparato de voluntad popular que han
presentado en el nombramiento de la junta de notables que ha electo
el nuevo jefe que ha de desarrollar el programa de la nueva reacción
organizada.

Descansando en la innegable fuerza de principio tan umversalmen-
te conocido y aceptado, es incuestionable la falta de misión, la falta
de poder, para regir a la sociedad y darle leyes que unos cuantos
se han arrogado en la ciudad de México, y depositado en uno de los
mismos sediciosos. Bastaría esta sencilla y poderosa reflexión para
que ni los habitantes de la nación ocurrieran a tribunales organizados
por la reacción, ni en los tribunales de origen legítimo se estimen en
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cosa alguna las disposiciones que bajo el nombre de leyes o decre-
tos, se atreva a expedir el caudillo de aquella.

Bastaría igualmente el propio juicio de los individuos que forman
los tribunales, y sirven los juzgados de la nación, a quienes no se
oculta que el que se llama autoridad y sin misión legítima ejerce
algún acto que corresponde a aquella, debe ser desconocido y casti-
gado por usurpador, y sus actos despreciados, como esencialmente
nulos e incapaces de apoyar la verdad y justicia del procedimiento.

Bastaría el mismo interés de las partes contendientes, porque, que-
dando sin garantía en el valor de los fallos y decisiones que los tri-
bunales y juzgados dieran a sus diferencias, fundándose en disposi-
ciones nulas, se expondría a perder hasta la justicia de su buen
derecho.

Bastaría conocer qué tan nula fue la misión con que quiso apare-
cer D. Félix Zuloaga, como la que por una uneva rebelión se quiere
dar a D. Miguel Miramón, en cuyo caso es suficiente recordar las
disposiciones que dictó el gobierno constitucional en 30 de enero
del año próximo pasado, puesto que la diversidad de nombre en los
caudillos no altera en cosa alguna la esencia del fin a que se dirige
la reacción.

Bastaría, en fin, pensar seriamente que los tribunales y juzgados de
la República son como el crisol de los más sagrados intereses de la
sociedad, porque ante ellos se depuran las cuestiones que tienen
relación con la fortuna, con la honra y la vida de los hombres, para
que ninguno expusiera uno o varios de estos intereses preciosos a
la discusión, o por lo menos a la duda; y sin embargo, el gobierno
supremo legítimo ha creído que debía ser más explícito en materia
de tanta importancia y en momentos tan solemnes como los pre-
sentes. Por lo mismo, después de indicar algunos de los principales
fundamentos en que se apoya la nulidad de todos los actos que
emanan del jefe de los reaccionarios y las funestas consecuencias
que producirán a la sociedad, si por casualidad se reconociera aún
indirectamente alguno de aquéllos, el mismo supremo gobierno ha
acordado prevenga a ud., como tengo el honor de hacerlo, que
bajo ningún pretexto, que por motivo alguno, se obedezca y respete,
ni menos sirva de apoyo a las decisiones de los tribunales, provi-
dencia alguna de las que, con el nombre de leyes,-decretos, órdenes
o circulares, expida el jefe reaccionario, y que todos los tribunales y
juzgados de la nación se arreglen para la administración de justicia
en lo civil y criminal, a las leyes que regían hasta el 17 de diciembre
del año de 1857, y a las que ha expedido y expidiere la autoridad
constitucional de la nación, en concepto de que cualquiera infrac-
ción será motivo de responsabilidad personal y pecuniaria, que se
hará efectiva conforme a las leyes.

Expide: Ministerio de Justicia.
Firma: Ruiz.
Número: 5041.
Pp.: 661-662. Tomo VIII.

9. Enero 77 de 7859.—Decreto del general en jefe.—Manda redimir
los capitales del clero de plazo cumplido.
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Para que el préstamo impuesto sobre los bienes del clero, por
decreto de 7 de diciembre último, pueda hacerse efectivo con la
posible brevedad, y usando de las amplísimas facultades de que me
hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Los capitales de plazo cumplido que se reconocen a las
corporaciones eclesiásticas y obras pías, cuyos censatarios no se pre-
senten a hacer propuestas de redención voluntaria, comenzarán a
ser ejecutados por medios económico-coactivos, después de cuatro
días de publicado este decreto en cada lugar.

2. La redención de dichos capitales se hará con el veinte por cien-
to en numerario efectivo, y el resto se pagará con bonos de la deuda
interior consolidada o con documentos legales que obren contra el
erario por vencimiento' de sueldos y pensiones que se adeuden a
los acreedores civiles y militares que tiene el tesoro público, o prés-
tamos voluntarios y forzosos que no hayan sido cubiertos ni perte-
nezcan a corporaciones eclesiásticas u obras pías.

3. Los censatarios resistentes sólo serán embargados por el veinte
por ciento que tienen que pagar en numerario efectivo, y respecto
de los documentos con que deben cubrir el resto de los capitales
que reconocen, gozarán de los plazos que se les conceden hasta de
seis meses, siempre que no sean tenedores de esos documentos.

4. Además del veinte por ciento que los censatarios deben cubrir
en dinero efectivo, pagarán todos los gastos y costos del secuestro,
y doce por ciento de multa aplicable a los denunciantes o a los
agentes del gobierno que descubran la existencia de los capitales.

5. Los tenedores de dichos capitales están obligados a manifestarlos
a las jefaturas de Hacienda antes de que se les notifique de pago, y
si no lo hicieren llanamente, incurrirán por sólo este hecho en una
multa de seis por ciento, que se aumentará sobre la parte de la
redención que debe hacerse en numerario y que se aplicará, como
dice el artículo anterior, aun cuando no se dé el caso de embargo.

6. Los gobernadores de los Estados en que se hallen ubicadas las
fincas que reconocen los capitales de que se trata, o los jefes prin-
cipales que sostengan el orden legal de los Estados donde no haya
gobernadores de origen constitucional, quedan ampliamente auto-
rizados para emplear todos los medios coactivos que estén a su al-
cance, con el fin de hacer efectivo el cobro de las redenciones
pecuniarias. Unos y otros extenderán los certificados necesarios para
que se cancelen las escrituras respectivas.

Expide: Secretario de Estado y del despacho de Guerra y Marina.
Firma: Santos Degollado.
Número: 5042.
P. 663, Tomo VIII.

10. Enero 29 de 7859.—Decreto del general en ¡efe.—Aclara los
de 7 de diciembre de 7858, y 77 de enero de este año, sobre
capitales de plazo cumplido.

En uso de las amplísimas facultades que me concede el supremo
decreto de 7 de abril del año próximo pasado, y considerando:
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Que puede ser perjudicial a la agricultura la redención de los ca-
pitales de plazo cumplido, cuando se haga por demanda de alguno
que los haya redimido, comprándolos al gobierno.

Que es justo preferir en igualdad de circunstancias al censatario
sobre cualquiera persona que solicite comprar y redimir un capital, y

Que también es justo indemnizar a los establecimientos de instruc-
ción y de beneficencia públicas, dependientes del gobierno, de los
capitales que se les han ocupado para atender a los gastos de la
guerra,

He tenido a bien decretar lo que sigue:
Art. 1. Los capitales de plazo cumplido a que se refiere el decreto

de 11 del actual, que no fueren redimidos por los censatarios den-
tro del mes posterior a la publicación del presente decreto en cada
lugar y que no estuvieren en vía de cobro bajo la acción del fisco,
podrán ser redimidos por cualquiera persona ante los gobiernos de
los Estados, en cuyo caso el que lo redima se sustituirá en lugar del
censualista, y podrá exigir ejecutivamente del censatario la redención
total efectiva de dichos capitales, con sólo la presentación del do-
cumento de redención que le extienda dicha autoridad.

2. En igualdad de circunstancias se preferirá al censatario que quiera
redimir el capital que reconozca, pagando el 6 por ciento al denun-
ciante o al comprador del capital, o a los dos por mitad, si no hu-
biere manifestado su adeudo.

3. Los gobernadores de los Estados pueden aplicar algunos de los
capitales de que se trata para fondos de colegios, escuelas, hospitales,
hospicios y demás establecimientos de instrucción o beneficencia
públicas que dependan de la autoridad civil, y en caso de que los
censatarios se presten voluntariamente a otorgar las nuevas escrituras
de reconocimiento a favor de los establecimientos dichos, podrá
rebajárseles la cuota del rédito hasta el 3 por ciento anual, cance-
lándose las escrituras antiguas en los protocolos y registros, aun
cuando las corporaciones y oficinas eclesiásticas conserven los testi-
monios autorizados, pues éstos quedarán sin valor ni efecto alguno.

4. Quedan autorizados los gobernadores de los Estados para re-
solver las dificultades que se presenten en la ejecución de los de-
cretos del 7 de diciembre último y 11 del mes corriente, en la inte-
ligencia de que el primero no ha sido alterado por el segundo, y por
lo mismo conserva todo su vigor y fuerza.

Expide: Secretario de Estado y del despacho de Guerra y Marina.
Firma: Santos Degollado.
Número: 5043.
Pp. 663-664, Tomo V I I I .

11. Febrero 3 de 1859.—Resolución del Ministerio de Relaciones.—
Aprueba la convención celebrada con el comandante de la fuer-
za naval inglesa H. Dunlop, sobre pago de la deuda inglesa.

Según acuerdo que con el Excmo. Sr. presidente he tenido para
responder la nota que con fecha de hoy me ha dirigido V. E., inser-
tándome la que -ayer le había remitido el comandante de la fuerza
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naval inglesa en el Golfo, debo reducir a proporciones claras y netas
la contestación que a aquel señor ha de darse, puesto que ya están
bien discutidas las puestas por una y otra parte, y aclarando el sen-
tido de las concesiones del Excmo. Sr. presidente, se dignará V. E. por
tanto, dar por respuesta lo siguiente:

1a. La aduana de este puerto formará y entregará al Sr. cónsul de
S. M. B. en el mismo puerto, según la orden respectiva, que ha reci-
bido ya esa oficina, una cuenta exacta de las asignaciones de la con-
vención británica por el año de 1858.

2a. La aduana de este puerto, así como las demás aduanas de la
dependencia del gobierno constitucional que reside hoy en Veracruz,
formarán y entregarán al Sr. cónsul de S. M. B. en esta plaza, o a las
personas autorizadas por éste, estados mensuales de los ingresos
habidos en dichas oficinas.

3a. Las asignaciones de los acreedores británicos serán puntual y
plenamente pagadas, pues el gobierno constitucional está dispuesto
a cumplir este compromiso con la mayor buena fe.

4a. Además del pago del diez y seis por ciento de la convención
inglesa y del veinticinco por ciento correspondiente a los tenedores
de bonos mexicanos en Londres, se separará ahora un ocho por
ciento de los derechos de importación que causen los buques ex-
tranjeros (con excepción de los franceses, por estar ya éstos muy re-
cargados), para el pago de lo atrasado de intereses y caja de amorti-
zación sobre la convención británica.

5a. Tan luego como hayan sido cubiertos los caídos de la conven-
ción francesa, los créditos pendientes por órdenes de pago expedidas
a favor de subditos franceses hasta 17 de diciembre de 1857, y la
suma que se fija por vía de indemnización, a favor también de sub-
ditos franceses, en el arbitraje que va a celebrarse próximamente
según lo estipulado sobre el particular con el Sr. contra-almirante
D. E. Pénaud, cuyos valores deben ser satisfechos con otro ocho por
ciento sobre los derechos de importación (con exclusión también de
los buques franceses), será elevada a diez por ciento la nueva asig-
nación de que trata la estipulación antecedente, para el pago de
los atrasos de la convención británica; debiendo entenderse que en
dicha asignación no serán comprendidos los buques franceses.

6a. Una vez pagado totalmente el valor de la convención france-
sa, se separará el diez por ciento indicado, para el pago de lo atra-
sado de la convención británica, de los derechos de importación,
comprendiendo entonces los que causen los buques franceses.

7a. Se entregará lo que hoy se resta de la cantidad que dejó de
satisfacerse en septiembre último, perteneciente a los tenedores de
bonos mexicanos en Londres.

8a. El gobierno constitucional continuará esforzándose porque se
pague por la aduana de Tampico lo perteneciente a las asignaciones
británicas, y en el caso de que no se haga el pago en aquella, estando
esa oficina bajo la dependencia del propio gobierno, se hará en
esta plaza.

9a. Será satisfecha la suma de cuatro mil cuatrocientos cincuenta
y tres pesos, que se adeudan para la liquidación del importe total
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de las sumas ocupadas en Tampico a los Sres. Tally Mascón, y este
pago se verificará en el término de un mes, contado desde el día
primero del corriente, en manos del Sr. cónsul de S, M. B. en este
puerto, salvo el caso de que antes se haya hecho en Tampico, Dictia
suma no será deducida del ocho por ciento asignado según la esti-
pulación cuarta.

10a. En el caso de que el Excmo. Sr. presidente interino consti-
tucional de la República ocupe la capital de la misma, como es de
esperarse de su buen derecho y en virtud de la voluntad de la
mayoría de la nación, mantendrá, porque lo cree justo, lo que
estipula ahora; pero declara, que en cuanto a que estas estipula-
ciones sirvan de base a una futura convención diplomática, cree
conveniente reservarse, y se reserva en efecto, el derecho natural de
discutir cuál y cómo deba ser ésta, cuando se entable por los me-
dios regulares y debidos la solicitud respectiva.

Expide: Ministro de Relaciones.
Firma: Ocampo.
Número: 5044.
Pp.: 664-666, Tomo VIII.

12. Marzo 28 de 1859.—Decreto del gobierno.—Modifica la concesión
para la apertura del Istmo.

Que en atención a las graves dificultades con que está tropezan-
do actualmente la compañía Louisiana de Tehuantepec, para llevar a
cabo la grande empresa de construir una vía de comunicación inter-
oceánica por el Istmo; y considerando, por otra parte, que es del
mayor interés para el porvenir de la República la pronta ejecución
de una obra tan importante, lo cual no podrá conseguirse sino estimu-
lando por medio de concesiones generosas a los capitalistas nacio-
nales y extranjeros, que han de facilitar los fondos que para ella son
necesarios, he tenido a bien decretar que se modifique el decreto
de 7 de septiembre de 1857 que otorgó el privilegio para dicha em-
presa en los términos siguientes:

Art. 1. En lugar del plazo de diez y ocho meses que fija el art. 3o.,
contados desde el día de la fecha del decreto de concesión para co-
menzar el ferrocarril, se le concede el plazo de dos años que comen-
zarán a contarse desde 1o. de abril del presente año; y cumplido
este término, la compañía deberá construir en cada uno de los
años siguientes, una octava parte del referido ferrocarril, hasta su
conclusión.

2. En ambos lados de la línea del ferrocarril, donde existen terrenos
de la propiedad del gobierno, se concede a la compañía una legua
cuadrada de cada dos que se encuentren contiguas, alternando así
sucesivamente en toda la extensión del camino, y tomando la legua
de uno y otro lado, de manera que no queden nunca unidas dos
leguas para la compañía, sino que entre ellas haya siempre una que
quede en propiedad al gobierno.

3. Para el camino carretero se le concede una faja de cien varas
de ancho en toda su extensión, y una legua cuadrada en cada uno
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de aquellos lugares en que haya necesidad de establecer estaciones,
caballerizas o corrales para los animales empleados en el servicio
del camino.

4. En atención a los grandes gastos que la compañía tendrá que
erogar para limpiar el río de los troncos y otros obstáculos que em-
barazan su navegación, para lo que tendrá necesidad de establecer
estaciones para la prosecución de estas obras, se le concede una legua
de tierra alternada de cada lado del río que deben transitar sus
vapores, es decir, una legua de cada tres que se encuentren contiguas
de la propiedad del gobierno en ambas orillas; siguiéndose en esta
concesión el mismo orden de alternativa que ha de observarse en
los terrenos que se ceden a la compañía en la línea del ferrocarril,
y comprendiéndose esta concesión desde tres leguas adentro de la
desembocadura del Coatzacoalcos hasta el punto en que termine
la navegación de dichos vapores.

5. Las concesiones de que hablan los dos artículos anteriores, no
tendrán efecto sino en el preciso caso de que las líneas de ferro-
carril, carretera y río, atraviesen lugares donde haya terrenos del
gobierno, en una faja de una legua a uno y otro lado, sin quedar
el gobierno con ninguna obligación respecto de terrenos de propie-
dad particular, pues acerca de éstos la compañía se entenderá con
los propietarios, celebrando con ellos los convenios que pueda. '

6. Los sesenta años que fija el art. 16 del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1857, para la duración del privilegio, y que debían con-
tarse desde la fecha de la concesión, se aumentan a setenta y cinco
años, que deberán contarse desde el día en que quede concluido
el ferrocarril.

7. El art. 34 del citado decreto de 7 de septiembre de 1857, queda
reformado en estos términos:

Este privilegio caduca: porque la compañía no cumpla con alguna
de las obligaciones que le impone este decreto, o porque infrinja
alguna de sus restricciones; así como porque suspenda durante un
año consecutivo los trabajos en el camino. Una vez perdido el pri-
vilegio en cualquiera de estos casos, conservará únicamente la com-
pañía, como de su propiedad, los edificios que hubiere construido,
así como la parte de camino ya concluida y las locomotivas, trenes y
demás objetos empleados en su servicio; pero todo esto sin privilegio
alguno para su uso, y el gobierno de la República, o el individuo o
compañía a quien éste conceda su derecho, lo tendrá para tomarlo
todo, previo el pago correspondiente, según el valúo que al efecto
practicarán peritos nombrados por ambas partes.

8. Se permite a la compañía establecer a su costa en el puerto de
Huatulco un depósito de carbón de piedra y un astillero para repa-
ración de los vapores que se ocupen en la conducción de pasajeros
y mercancías por el Istmo; pero sin que en ningún tiempo puedan
tales establecimientos tomar el carácter de exclusivo o privilegiados.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 5045.
Pp.: 666-667, Tomo VIII.
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14. Abril 23 de 1859.—Circular del Ministerio de Relaciones.—Que los
cónsules americanos continúen desempeñando sus funciones.

Con ocasión del reconocimiento que del gobierno constitucional
han hecho los Estados Unidos, la facción militar que en México se ha
apoderado de parte del poder público, acaba de cometer una nueva
demasía. El que allí se llama Ministro de Relaciones ha avisado al
Sr. Black, cónsul de los Estados Unidos en la ciudad de México, que
se le retira su exequátur y no se le seguirá reconociendo con el ca-
rácter de cónsul, haciéndose extensiva esta medida a todos los cón-
sules y vice-cónsules americanos que residen en la República.

El Excmo. Sr. presidente a quien he dado cuenta con la nota en
que el Excelentísimo Sr. Ministro de los Estados Unidos comunica a
este ministerio la noticia de tal paso, dispone: que por el respetable
conducto de V. E. se haga saber a los señores cónsules y vice-cónsules
americanos que residan en ese Estado, que prosigan pacíficamente
en el ejercicio de sus respectivas funciones oficiales, como si no
hubiera nunca existido tal pretensión del incompetente funcionario
que en México la hizo; y que tengan todos estos señores, y muy
particularmente el de México, su exequátur por nuevamente confir-
mado, en virtud de la declaración que ahora hace el Excmo Sr. pre-
sidente, de que reconoce y confirma a todos los cónsules y vice-
cónsules que el gobierno de los Estados Unidos tenía nombrados
para la República de México, y se hallan en la fecha de hoy en el
ejercicio de sus funciones.

Expide: Ministerio de Relaciones.
Firma: Ocampo.
Número: 5047.
P. 669, Tomo VIII.

15. Abril 28 de 1859.—Circular del Ministerio de Relaciones.—Sobre el
reconocimiento del gobierno constitucional por los Estados Unidos.

Verá V. E. por la copia que en seguida de esta nota hago insertar,
de qué modo el Sr. Bonilla, faltando a las más sencillas convenien-
cias del respeto que las naciones así como los individuos deben
guardarse, ha presentado ante la nación el acto por el cual el Excmo.
Sr. Ministro Roberto W. M. Me. Lañe reconoció en nombre del go-
bierno de los Estados Unidos al Sr. Juárez como presidente constitu-
cional de la República Mexicana.

De los cuatro puntos que este señor ministro considera en la pre-
suntuosa protesta del Sr. Bonilla, ha respondido a los tres primeros,
dejando, sin duda por una delicadeza que yo se agradecer, la con-
testación del último a este gobierno. Como es impropio de la cir-
cunstancia hacer un paralelo, o mejor diré contraste, entre los mo-
tivos, no .títulos, por los cuales el gobierno constitucional gobierna
a la República y la facción armada oprime a México y tres o cuatro
ciudades más, me bastará recordar a V. E. el insolente cinismo con
que el llamado gobierno de Zuloaga y cómplice presentó ante la
República, en su manifiesto de enero del año próximo pasado.
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En aquel célebre documento dijo: ... "Que su derecho es el de
la propia conservación, y que su representación será la que la Repú-
blica, que tiene la obligación de salvarse a sí misma, quiera darle."

Bien conocido está ya en quince meses de experiencia, que toda
la representación que la República ha querido darle, es la de luchar
en el Distrito y tres o cuatro ciudades más, contra la voluntad de
los pueblos, y que por lo mismo serían considerados por algunos
como nulos, cuando más en el mismo Distrito y ciudades ocupadas,
los actos del gobierno constitucional. De tal nulidad no debemos
ocuparnos.

Cuando la República haya conseguido por un esfuerzo más, su-
jetar o convencer a aquellos de sus hijos extraviados que no quieren,
con el pretexto de orden, sino regirla por una voluntad caprichosa,
inspirada por las antiguas máximas de explotación de los muchos
por los pocos, o de el sostenimiento de fueros, exenciones y privile-
gios sobre la opresión y esquilmo de la generalidad, sabrá distinguir
los actos que la salven, de los que la destruyen, y consagrar los que

'le sean útiles. No hay, pues, que atender a los que con un hipó-
crita celo del honor nacional, aparentan escandalizarse, horripilarse de
la idea de disminuir el territorio, cuando a sus torpezas se debe la
separación de Guatemala y Texas, los actos que prepararon el tratado
de paz de Guadalupe y el negocio todo de la Mesilla, en que se
perdieron las únicas ventajas del de Guadalupe y que fue obra del
imprudente Sr.'Bonilla. Hablan de los intereses y soberanía de México
los cobardes e impotentes traidores que han ofrecido su imperio a
naciones extranjeras, naciones que si bien quieren que México les
ayude en el concierto interesado de sus miras monárquicas y de
explotación de la humanidad, no quieren ni hacer los gastos, ni
tentar los esfuerzos que la quimérica posesión de tal imperio habría
de causarles sin fruto. A pesar de toda protesta, la nación, que ya
no necesita de oficiosos tutores, hará lo que más le convenga, y las
vanas palabras de un funcionario usurpador no tendrán más resulta-
do que el que le permita la ¡lustrada soberanía de la República.

Sabiendo que tales son las ideas de la mayoría sobre las cuestiones
vitales de nuestro modo de ser democrático y constitucional, el
Excmo. Sr. presidente cree que V. E. verá con el poco aprecio que
se merecen las apasionadas a everaciones del Sr. Bonilla, y conserva-
rá en el estado que se ha encargado a V. E. que gobierne el buen
sentido que hasta hoy conserva.

Expide: Ministerio de Relaciones.
Firma: Ocampo.
Número: 5048.
Pp. 669-670.

16. /un/o 29 de 7859.—Decreto del gobierno. Declara benemérito de la
patria del Barón de Humboldt.

Que deseando dar un público testimonio de la estimación en que
México, como en todo el mundo, tiene la memoria del ilustre, sabio
y benéfico viajero, Alejandro Barón de Humboldt, y la gratitud espe-
cial que México le debe por los estudios que en él hizo sobre la
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naturaleza y productos de su suelo, sobre sus elementos económico-
políticos y sobre tantas útiles materias que publicadas por su incan-
sable pluma, dieron honor y provecho a la República cuando aún se
llamaba Nueva España, he tenido a bien decretar lo que sigue:

Art. 1. Se declara benemérito de la patria al Sr. Barón Alejandro
de Humboldt.

2. Por cuenta del tesoro de la República se mandará hacer en
Itaiia una estatua del tamaño natural, de mármol, que represente al
Sr. Humboldt, y una vez traída de allá se colocará en el Seminario
de Minas de la ciudad de México, con una inscripción conveniente.

3. Se remitirá el original de este decreto a la familia o represen-
tantes del Sr. Humboldt, y un ejemplar a cada uno de los cuerpos
científicos a que perteneció, suplicando a sus secretarios que se con-
serve en sus archivos.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ocampo.
Número: 5050.
P.p.: 672-673, Tomo VIII.

17. /unió 18 de 1859.—Circular del Ministerio de justicia.—Que para
el castigo de los /e/es y oficiales aprehendidos en algún hecho
de armas, se apliquen las leyes de 6 de diciembre de 1856 y 5 de
noviembre de 1857.

Algunas personas han entendido que la suprema circular expedida
en Morelia el 17 de abril último por el Excmo. Sr. ministro de la
Guerra y general en jefe del ejército federal D. Santos Degollado,
faculta a los jefes del mismo ejército para imponer, sin las formali-
dades debidas, la pena de muerte a todos los jefes y oficiales reaccio-
narios que sean aprehendidos en algún hecho de armas. Muchos
presumen que esta circular deja sin efecto las leyes generales dadas
anteriormente para juzgar los delitos que se cometan contra el orden
y la paz pública, y aseguran que en lo sucesivo los tribunales callarán,
las formas tutelares de la inocencia serán un engaño, y bastará para
decapitar a un hombre la sola circunstancia de su aprehensión en
el combate.

Semejante inculpación sólo puede hacerse por los que sin leer ni
comprender el sentido natural de la mencionada circular, aprovechan
toda ocasión de concitar enemistades, odios y rencores a los defen-
sores de la causa legal; por los que afectan desconocer los senti-
mientos filantrópicos y humanos del Excmo. Sr. Degollado, no obs-
tante que más de una vez se han aprovechado de ellos, para burlarse
después de sus juramentos y solemnes promesas; y finalmente, por
los que manchados hasta el exceso con la sangre de sus semejantes,
pretenden disminuir el horror de sus atentados colocando a los fun-
cionarios del gobierno constitucional, en el mismo terreno de cruel-
dad y barbarie en que ellos han dado a los pueblos una prueba
auténtica de su ferocidad salvaje.

No es exacto, Sr. Excmo., que la circular a que me refiero ordene
tal absurdo. No es exacto que ella derogue las leyes a que están
sujetos los conspiradores; todavía más, no es exacto que tales sean
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los sentimientos del Excmo. Sr. Degollado, ni los principios que sos-
tiene el gobierno constitucional, de cuya benevolencia y humanidad
responden los hechos que toda la nación está presenciando.

Él gobierno constitucional sabe que la causa que sostiene es justa,
que en su triunfo se interesa el progreso y adelanto de la humani-
dad: sabe que la moral se levanta y los abusos se reforman más bien
por el estímulo de la conciencia que por el rigor de las penas y la
irregularidad de su aplicación; y si bien quiere por un estricto aun-
que amargo deber que se castigue a los delincuentes, y que alguna
vez se expíen los crímenes hasta en el patíbulo, de ningún modo
puede permitir que se le inculpe, suponiendo que apetece lo primero
sin la previa formación del juicio respectivo, en el que para graduar
la pena es necesario averiguar el delito, hacer el cargo, oír la de-
fensa y pronunciar la sentencia con la citación debida, aunque todo
se haga en muchos casos tan breve y sumariamente como lo expresan
las leyes; y menos puede permitir que se le culpe de indiferente a
lo segundo, presumiendo que tolera o disimula que los cadalsos se
levanten por el mandato de cualquier jefe, sin que la ley y sola la
ley lo tenga ordenado. El gobierno constitucional tiene la conciencia
de su deber y está penetrado de que basta la acción libre y enérgica
de las autoridades y la simple pero inexcusable aplicación de las
leyes para reprimir saludablemente a los perturbadores del orden y
de la paz pública, sin que sea necesario apelar a la crueldad o a la
violencia, porque ni piensa en imponer su causa a los pueblos, ni
ésta necesita para su completo triunfo recorrer una senda salpicada
de sangre, sembrada de cadáveres o regada con el llanto de las fa-
milias desoladas.

18. ¡ulio 12 de 1859.—Circular del Ministerio de ¡usticia.—Razones que
motivaron el decreto de nacionalización de los bienes del clero.

Tengo el honor de acompañar a V. E. ejemplares del supremo de-
creto que en esta fecha se ha servido expedir el Excmo. Sr. presidente
interino constitucional de la República, de acuerdo con el consejo
unánime de sus ministros.

La importancia de este decreto da lugar a que al remitirlo a V. E.
me extienda, por acuerdo del mismo Excmo. Sr. presidente, a indi-
carle algunos de los graves y poderosos motivos que el gobierno ha
tenido para expedirlo, y las principales razones en que se fundan los
artículos relativos a la reforma que contiene, para que V. E., más
íntimamente convencido de todo, lo ponga en práctica con la ener-
gía y justificación que corresponde.

Treinta y ocho años ha, Sr. Excmo., que el esfuerzo heroico de
nuestros libertadores rompió para siempre la cadena de oprobio que
nos ligaba al trono de Carlos V; y si atentamente registramos las
páginas tristes de nuestra historia en este largo período, no podemos
señalar un hecho en la continua y dolorosa lucha que la razón y la
justicia han sostenido contra la violencia y la fuerza, que no esté
marcado con caracteres de sangre, escritos por la mano del clero
mexicano. Este, valiéndose de su influjo sobre las conciencias, derro-
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chando las ofrendas destinadas al culto y al alivio de la indigencia,
y pagando con ellas la perfidia y la traición, conmovió por primera
vez los cimientos de nuestra naciente sociedad, allá en el año de
1822, y selló con sangre la conquista de sus privilegios y preponde-
rancia.

En 1833, en 1836, en 1842, en 1847, el clero y siempre el clero
aparece insurreccionando al país, atentando de diversas maneras con-
tra la autoridad, oprimiendo al pueblo y derramando su sangre en
los combates fratricidas que arteramente preparaba.

En 1853 se afianzó del poder público mientras sirvió a sus miras,
y él mismo impulsó el movimiento que espantó a su caudillo, que
lo hizo huir abrumado por el grito de su conciencia y horrorizado
con el rastro de sangre que dejaba marcado el período de su admi-
nistración.

En 1856 combinó la más formidable de las revoluciones que hasta
entonces había preparado, y V. E. no olvidará que en los campos de
Ocotlán y en las calles de la ciudad de Puebla se derramó a torrentes
la sangre de nuestros hermanos lanzados al combate por los minis-
tros del Dios de la paz.

Últimamente en 1857, después de mantener en constante inquietud
a la República, valiéndose aún del vandalismo y audacia de espurios
mexicanos y de aventureros españoles, se elevó hipócritamente hasta
las regiones del poder. Allí explotó la debilidad y la poca fe del
enrargado del poder público, lo obligó a ser perjuro, y lo compro-
metió a arrojarse al fango del baldón y de la ignominia, manchando
con este sello oprobioso la frente del mismo hombre que hasta en-
tonces estaba cubierta de gloria.

Por medio de semejante infamia combinó los elementos que ne-
cesitaba para conspirar, y descansando en la impunidad que le ofre-
ciera la complicidad del primer magistrado de la República, dio a
la nación el golpe formidable que aún la tiene conmovida. Desde
entonces escandalosamente y sin disimulo ha sostenido con los te-
soros destinados a otro objeto la fuerza armada que lanzó al com-
bate. Desde entonces, olvidando lo sagrado de su ministerio, y fal-
tando a la conciencia de su deber, ha alentado el espíritu fanático
de algunos ilusos, enseñándoles el funesto error de que, sosteniendo
con las armas los fueros, los privilegios y los intereses materiales del
clero, defendían un principio religioso. V. E. ha visto el sacrilego
abuso que se ha hecho del confesonario y del pulpito, para propagar
esta falsa doctrina esencialmente contraria a la doctrina santa del
cristianismo. V. E. ha sentido los formidables efectos de esta con-
ducta impía, y aún verá el suelo de ese estado manchado con la
sangre de los mexicanos, profusamente derramada en casi todo el
territorio nacional. Acaso no hay un solo pueblo donde la reacción
no haya sacrificado alguna víctima. Aún están insepultos en muchos
lugares los huesos descarnados de nuestros hermanos, y en Tacubaya
y otros sitios todavía humea la sangre de ilustres víctimas, cuyos
nombres eran para la sociedad un timbre de honor, un título de
gloria para la humanidad.

De todos estos males terribles, de todos estos fúnebres sucesos,
que no han permitido la estabilidad de ningún gobierno, que han
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empobrecido y empeñado a la nación, que la han detenido en el
camino de su progreso, y que más de una vez la han humillado ante
las naciones del mundo, hay un responsable, y este responsable es el
clero de la República. El ha fomentado este constante malestar con
el gran elemento de los tesoros que la sociedad confió a su cuidado,
y que ha malversado en la serie de tantos años, con el fin de sobre-
ponerse y aún de oprimir a la nación y a los legítimos depositarios
de su poder. Ha sido inquieto, constantemente ha maquinado en
favor de sus privilegios, porque ha contado con recursos suficientes
para premiar la traición y el perjurio, para sostener la fuerza armada
y seducir algunos miserables que se ha dado a sí mismos el derecho
de gobernar a la República. Es, pues, evidente y de todo punto
incuestionable, que cegando la fuente de los males, éstos desapa-
recerán, como desaparece el efecto luego que cesa la causa que lo
produce. Cuando el clero, siguiendo las huellas de su Divino Maes-
tro, no tenga en sus manos los tesoros de que ha sido tan mal depo-
sitario; cuando por su conducta evangélica tenga que distinguirse en
la sociedad, entonces y sólo imitará las virtudes de Aquél y será lo
que conforme a su elevado carácter debe ser; es decir, el Padre de
los creyentes, y la personificación de su Providencia en la tierra.

Es tan innegable esta verdad, Sr. Excelentísimo, que las naciones
más dispuestas a favorecer los intereses temporales del clero, se han
visto obligadas por la necesidad de su propia conservación, a repri-
mir sus abusos, quitando de sus manos los bienes con que los sos-
tenían. La España misma se puede citar como un perentorio ejem-
plo. Tuvo un tiempo de revueltas intestinas, acaso menos aciago
que el que nosotros atravesamos, y sólo alcanzó los beneficios de la
paz, cuando fue bastante enérgica para reprimir los avances de su
clero y el despilfarro de los bienes que administraba. Entre nosotros
está demostrado por una bien larga y dolorosa experiencia, que
mientras no adoptemos el mismo remedio, nos aquejarán constante-
mente las cruentas desgracias que ya nos precipitan al abismo.

Sensible es que nada haya bastado para satisfacer las exigencias
del clero de la República, y que por el solo deseo de preponderar y
de deprimir al poder supremo de la nación, haya comprometido
y puesto en inminente riesgo hasta los principios de la religión que
predica con la palabra, pero que nunca ha enseñado con el ejemplo.

Cuando la autoridad suprema de la nación ha dictado algunas
providencias en beneficio del clero, la circunstancia sola de emanar
de la autoridad civil, ha bastado para que las resista, ha sido sufi-
ciente para que se ponga en contradicción abierta con ellas, aún
cuando sólo se haya tratado de estrecharlo a cumplir los cánones
y determinaciones dadas por la Iglesia; y como si nada debiera
esperar de la razón, de la justicia y aún del buen sentido, en vez
de seguir la senda trazada por el Divino Maestro, se ha lanzado con
infracción de su propia doctrina al campo de las revoluciones. Esta
conducta anti-evangélica, este comportamiento indigno de los minis-
tros del Cristo obediente y humilde, los ha puesto en evidencia
ante los ojos de todos los nombres.
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Ya no hay quien de buena fe crea que se defiende la religión
cuando se sostienen los abusos del clero.

Toda la nación se levanta denunciando a éste como al principal
autor de sus lamentables desgracias, y a los tesoros de que ha dis-
puesto hasta hoy, como al recurso abundante que ha sostenido la
fuerza armada que la reacción emplea para oprimirla.

De todas partes se lanza un grito de desesperación, reclamando
del gobierno las medidas convenientes para salvar la triste situación
a que hemos llegado, y el gobierno, consecuente con su deber, ha
escuchado ese grito. Por todas partes la mano estenuada, pero pode-
rosa del pueblo, que sufre por la tiranía de la fuerza, está señalando
al autor de su infortunio y al elemento con que se le procura, y el
gobierno ni puede, ni debe ser indiferente a tan solemne desig-
nación.

Inútilmente esperó el gobierno que el clero, aunque enemistado
con la paz pública, abjurara sus errores, conociera su propia con-
veniencia, respetara el principio de la justicia, y horrorizado por
los estragos formidables de su propia obra, y comprometido por el
estímulo de su conciencia, acatara los derechos de la autoridad
suprema y pusiera término a su intervención en la contienda ac-
tual, contienda funesta para la nación, pero más funesta para sus
intereses. Mas en vez de vislumbrar esta esperanza, todos los días
se percibe claramente la constancia y el empeño con que lucha por
conservar fueros, inmunidades, prerrogativas y derechos, que ya nin-
guna nación culta le tolera, y que en muchas expresamente le han
retirado sus soberanos, por ser contrarios al espíritu de justicia y
libertad que protege los fueros y derechos de la humanidad.

Por estas razones el gobierno constitucional se faltaría a sí mismo
y sería indigno de la ilimitada confianza con que la nación lo honra,
si por consideraciones indebidas se dilatara algún tiempo en obse-
quiar su voluntad soberana. Todavía más, se haría cómplice de la
reacción inutilizando los grandes esfuerzos y los sacrificios solemnes
que los verdaderos patriotas han hecho tocando alguna vez hasta
lo sublime del heroísmo, por afianzar perpetuamente en la República
el ejercicio eminente y supremo de la autoridad civil, en todo lo con-
cerniente a la sociedad humana.

El gobierno, siguiendo el torrente de la opinión pública manifiesta
de mil maneras, consecuente con sus principios y llenando la con-
ciencia de su deber, se ha visto obligado a pronunciar el hasta aquí
contra los abusos, y a dictar como remedio eficaz para extirparlos
de una vez, las providencias que V. E. verá en el decreto a que me
referí al principio de esta nota.

Con la determinación de hacer ingresar al tesoro público de la
República los bienes que sólo sirven para mantener a los que la
destrozan, se alcanza el importante bien de quitar a la reacción el
fondo de que se provee para oprimir, y esta medida de evidente jus-
ticia hará que pronto luzca para México el día de la paz.

Removida la causa esencial que por tantos años nos ha mante-
nido en perpetua guerra, es necesario quitar hasta el pretexto que
alguna vez pueda dar ocasión a las cuestiones que han perturbado
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la paz de las familias y con ella la paz de la sociedad. De aquí la
necesidad y la conveniencia de independer absolutamente los nego-
cios espirituales de la Iglesia, de los asuntos civiles del Estado. En
esto hay además un principio de verdad y de justicia. La Iglesia es
una asociación perfecta, y como tal no necesita del auxilio de auto-
ridades extrañas: está sostenida y amparada por sí misma y por el
mérito de su Divino Autor. Así lo enseña el cristianismo: así lo
sostiene el clero mexicano. ¿Para qué, pues, necesita de la autoridad
temporal en materias de conciencia que sólo a ella le fueron enco-
mendadas? ¿Y la autoridad civil, para qué necesita la intervención de
la Iglesia en asuntos que no tienen relación con la vida espiritual?
Para nada, Sr. Excmo.; y si hasta hoy por razones que V. E. conoce,
ha subsistido ese enlace que tan funestos resultados ha dado a la
sociedad, es preciso que en lo de adelante cada autoridad gire inde-
pendientemente en la órbita de su deber, de modo que, bajo este
concepto, el gobierno no intervendrá en la presentación de obispos,
provisión de prebendas y canonicatos, parroquias y sacristías mayores,
arreglo de derechos parroquiales y demás asuntos eclesiásticos en
que las leyes anteriores a la que motiva esta circular, le daban dere-
chos a la autoridad civil.

El gobierno, como encargado de atender al bien de la sociedad, y
dispuesto a proteger a todos los habitantes de la nación que le con-
fía sus destinos para mantener a cada uno en los límites de su deber,
cuidará de todos con igual solicitud y justicia, y tanto amparará a
los individuos de una asociación, como a los de cualquiera otra,
a fin de que no se dañen entre sí, ni dañen a la sociedad. Sobre este
punto V. E. seguirá en el estado de su mando el ejemplo del go-
bierno general.

Es evidente y está demostrado que el culto público se sostiene
por la sociedad, que la munificencia de ésta basta para su esplendor,
y que ninguna providencia de la autoridad civil reclama este ramo.
A falta de otro testimonio recordaré a V. E. la circular del Illmo. Sr.
Arzobispo expedida con motivo de la promulgación de la ley de
11 de abril de 1857, que arregló el cobro de derechos y emolumen-
tos parroquiales. Dejar este asunto en perfecta libertad para que los
ministros y los fieles se arreglen convencionalmente es no sólo justo
y debido, porque la retribución se proporciona más exactamente a
la clase de trabajo, sino también del especial agrado del clero, porque
dócil y obediente a la voz paternal de sus prelados, ya ha puesto
en práctica este método y ha experimentado sus benéficos resultados.

La extinción de los regulares era una necesidad tan apremiante, tan
imperiosa para el Estado como para la Iglesia. En la República y en
la capital del mundo cristiano se dejaba sentir y conocer el peso
de esta medida. Hubo un tiempo en que los regulares fueron bené-
ficos a la sociedad porque, observando severamente sus estatutos,
se consagraban a trabajos científicos que legaban a la humanidad;
pero relajadas las constituciones monacales, desvirtuando entre los
regulares el amor a las ciencias, sustituida la actividad antigua con
el actual descanso, degeneró su beneficencia, y los soberanos de
los pueblos civilizados y aún el mismo Pontífice han secularizado
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estas instituciones, cuya época y objeto ha pasado. En la República
más de una vez se ha pretendido, más de una vez el S. Pontífice
se ha manifestado dispuesto a hacerlo. Consumar el deseo sin per-
juicio de las personas, es una prueba de que se tiene voluntad de
satisfacer una exigencia del tiempo y las circunstancias. Como V. E.
verá, se atiende a las personas de un modo conveniente a su nuevo
estado, y a la condición de su salud, para que nunca se reproche al
gobierno con un acto de injusticia o de inhumanidad.

No militando las mismas razones para extinguir a las religiosas, ni
siendo esta extinción una de las exigencias actuales, el gobierno se
ha limitado a cerrar los noviciados de los conventos, respetando a
las comunidades existentes. Con lo primero se logra para la sociedad
civil un número mayor de personas útiles que mediante los tiernos
vínculos de un amor honesto, formen una virtuosa familia, y con lo
segundo, los cristianos gozarán los frutos de la oración en común, y
las religiosas los que pretenden lograr de la vida ascética a que
se consagraron. Sin embargo, ha cuidado de atenderlas debidamente,
y ha declarado que sus dotes y pensiones les pertenecen en propie-
dad, para que de ellos puedan disponer libremente y hacer a su
vez la felicidad y ventura de alguna persona de su estimación o de
alguno de sus parientes. Muy debido sería, y el Excmo. Sr. presidente
ha acordado lo prevenga a V. E., que de período en período, visite
por sí, o haga visitar por personas de respeto y confianza en sus
respectivos locutorios públicos, a las religiosas de los conventos que
existan en ese estado, para que impuesto de sus necesidades les
imparta cuanta protección les conceden las leyes.

Expuestas las principales razones que apoyan el decreto a que
me he referido, descanso en que V. E. comprenderá su importancia
y hará que se cumplan puntualmente cuantas prevenciones contiene.
Satisfecho el gobierno de que ha llenado su deber y obsequiado
el voto público, no teme ni aún los recuerdos de la posteridad; y
si po.r acaso algunos ilusos quisieren desfigurar la rectitud de sus
intenciones, confía en que la historia los juzgará con la misma seve-
ridad con que ha juzgado ya a los que lanzaron anatemas contra
nuestros libertadores, y poco después han confesado su delirio y
honrado la memoria de aquéllos.

Expide: Ministerio de justicia.
Firma: Ruiz.
Número: 5052.
P.p.: 675-680, Tomo VIII.

19. julio 72 de 7859.—í.ey de nacionalización de los bienes eclesiásticos.

Considerando:
Que el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida

por el clero, es conseguir el sustraerse de la dependencia a la auto-
ridad civil.

Que cuando ésta ha querido, favoreciendo al mismo clero, mejorar
sus rentas, el clero, por sólo desconocer la autoridad que en ello
tenía el soberano, ha rehusado aún el propio beneficio.
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Que cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos
mismos del clero sobre obvenciones parroquiales, quitar a éste la
odiosidad que le ocasionaba el modo de recaudar parte de sus
emolumentos, el clero prefirió aparentar que se dejaría perecer antes
que sujetarse a ninguna ley.

Que como la resolución mostrada sobre esto por el Metropolitano,
prueba que el clero puede mantenerse en México, como en otros
países, sin que la ley civil arregle sus cobros y convenios con los
fieles.

Que si en otras veces podía dudarse por alguno que el clero ha
sido una de las remoras constantes para establecer la paz pública, hoy
todos reconocen que está en abierta rebelión contra el soberano.

Que dilapidando el clero los caudales que los fieles habían con-
fiado para objetos piadosos, los invierte en la destrucción general,
sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida que
promovió en desconocimiento de la autoridad legítima, y negando
que la República pueda constituirse como mejor crea que a ella
convenga.

Que habiendo sido inútiles hasta ahora los esfuerzos de toda
especie por terminar una guerra que va arruinando la República el
dejar por más tiempo en manos de sus jurados enemigos los re-
cursos de que tan gravemente abusan, sería volverse su cómplice, y

Que es un imprescindible deber poner en ejecución todas las
medidas que salven la situación y la sociedad,

He tenido a bien decretar lo siguiente:
Art. 1. Entran al dominio de la nación todos los bienes que el

clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos,
sea cual fuere ¡a clase de predios, derechos y acciones en que
consistan, el nombre y aplicación que hayan tenido.

2. Una ley especial determinará la manera y forma de hacer ingresar
al tesoro de la nación todos los bienes de que trata el artículo
anterior.

3. Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y
los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a pro-
teger con su autoridad el culto público de la religión católica, así
como el de cualquiera otra.

4. Los ministros del culto, por la administración de los sacramentos
y demás funciones de su ministerio, podrán recibir las ofrendas que
se les ministren, y acordar libremente con las personas que los ocu-
pen, la indemnización que deban darles por el servicio que les
pidan. Ni las ofrendas ni las indemnizaciones podrán hacerse en
bienes raíces.

5. Se suprimen en toda le República las órdenes de los religiosos
regulares que existen, cualquiera que sea la denominación o advoca-
ción con que se hayan erigido, así como también todas las archico-
fradías, cofradías, congregaciones o hermandades anexas a las comu-
nidades religiosas, a las catedrales, parroquias o cualesquiera otras
iglesias.

6. Queda prohibida la fundación o erección de nuevos conventos
de regulares, de archicofradías, cofradías, congregaciones o herman-
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dades religiosas, sea cual fuere la forma o denominación que quiera
dárseles. Igualmente queda prohibido el uso de los hábitos o trajes
de las órdenes suprimidas.

7. Quedando por esta ley los eclesiásticos regulares de las órdenes
suprimidas reducidos al clero secular, quedarán sujetos, como éste,
al ordinario eclesiástico respectivo, en lo concerniente al ejercicio
de su ministerio.

8. A cada uno de los eclesiásticos regulares de las órdenes supri-
midas que no se opongan a lo dispuesto en esta ley, se le ministrará
por el gobierno la suma de quinientos pesos por una sola vez. A los
mismos eclesiásticos regulares que por enfermedad o avanzada edad
estén físicamenLe impedidos para el ejercicio de su ministerio, a
más de los quinientos pesos, recibirán un capital, fincado ya, de tres
mil pesos, para que atiendan a su congrua sustentación. De ambas
sumas podrán disponer libremente como de cosa de su propiedad.

9. Los religiosos de las órdenes suprimidas podrán llevarse a sus
casas los muebles y útiles que para su uso personal tenían en el
convento.

10. Las imágenes, paramentos y vasos sagrados de las iglesias de
los regulares suprimidos, se entregarán por formal inventario a los
obispos diocesanos.

11. El gobernador del Distrito y los gobernadores de los estados,
a pedimento del M. R. Arzobispo y de los RR. obispos diocesanos,
designarán los templos de los regulares suprimidos que deban quedar
expeditos para los oficios divinos, calificando previa y escrupulosa-
mente la necesidad y utilidad del caso.

12. Los libros, impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y
demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimi-
das, se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros estableci-
mientos públicos.

13. Los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas, que des-
pués de quince días de publicada esta ley en cada lugar, continúen
usando el hábito o viviendo en comunidad, no tendrán derecho a
percibir la cuota que se les señala en el artículo 8o., y si pasado
el término de quince días que fija este artículo, se reunieren en
cualquier lugar para aparentar que siguen la vida común, se les
expulsará inmediatamente fuera de la República.

14. Los conventos de religiosas que actualmente existen, conti-
nuarán existiendo y observando el reglamento económico de sus
claustros. Los conventos de estas religiosas que estaban sujetos a la
jurisdicción espiritual de alguno de los regulares suprimidos, quedan
bajo la de sus obispos diocesanos.

15. Toda religiosa que se exclaustre recibirá en el acto de su
salida la suma que haya ingresado al convento en. calidad de dote,
ya sea que proceda de bienes parafernales, ya que la haya adquirido
de donaciones particulares, o ya en fin, que la haya obtenido de al-
guna fundación piadosa. Las religiosas de órdenes mendicantes que na-
da hayan ingresado a sus monasterios, recibirán, sin embargo, la suma
de quinientos pesos en el acto de su exclaustración. Tanto del dote
como de la pensión, podrán disponer libremente como de cosa propia.
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16. Las autoridades políticas y judiciales del lugar, impartirán, a
prevención, toda clase de auxilios a las religiosas exclaustradas, para
hacer efectivo el reintegro de la dote, o el pago de la cantidad
que se las designa en el artículo anterior.

17. Cada religiosa conservará el capital que en calidad de dote
haya ingresado al convento. Este capital se le afianzará en fincas
rústicas o urbanas, por medio de formal escritura, que se otorgará
individualmente a su favor.

18. A cada uno de los conventos de religiosas, se dejará un capital
suficiente para que con sus réditos se atienda a la reparación de
fábricas y gastos de las festividades de sus respectivos patronos,
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, Semana Santa, Corpus, Resu-
rrección y Todos Santos, y otros gastos de comunidad. Los superiores
y capellanes de los conventos respectivos formarán los presupuestos
de estos gastos, que serán presentados dentro de quince días de
publicada esta ley, al gobernador del Distrito, o a los gobernadores
de los estados respectivos para su revisión y aprobación.

19. Todos los bienes sobrantes de dichos conventos ingresarán al
tesoro general de la nación, conforme a lo prevenido en el artículo
1o. de esta ley.

20. Las religiosas que se conserven en el claustro pueden disponer
de sus respectivos dotes, testando libremente en la forma que a
toda persona le prescriben las leyes. En caso de que no hagan testa-
mento o de que no tengan ningún pariente capaz de recibir la
herencia ab ¡ntestato, el dote ingresará al tesoro público.

21. Quedan cerrados perpetuamente todos los noviciados en los
conventos de señoras religiosas. Las actuales novicias no podrán pro-
fesar, y al separarse del noviciado se les devolverá lo que hayan in-
gresado al convento.

22. Es nula y de ningún valor toda enajenación que se haga de los
bienes que se mencionan en esta ley, ya sea que se verifique por
algún individuo del clero, o por cualquiera persona que no haya
recibido expresa autorización del gobierno constitucional. El com-
prador, sea nacional o extranjero, queda obligado a reintegrar la cosa
comprada o su valor, y satisfará además una multa de cinco por-
ciento, regulada sobre el valor de aquélla. El escribano que autorice
el contrato, será depuesto e inhabilitado perpetuamente en su ejer-
cicio público, y los testigos, tanto de asistencia como instrumentales,
sufrirán la pena de uno a cuatro años de presidio.

23. Todos los que directa o indirectamente se opongan o de cual-
quiera manera enerven el cumplimiento de lo mandado en esta ley,
serán, según que el gobierno califique la gravedad de su culpa, ex-
pulsados fuera de la República o consignados a la autoridad judicial.
En este caso serán juzgados y castigados como conspiradores. De la
sentencia que contra estos reos pronuncien los tribunales compe-
tentes, no habrá lugar al recurso de indulto.

24. Todas las penas que impone esta ley, se harán efectivas por
las autoridades judiciales de la nación, o por las políticas de los
estados, dando éstas cuenta inmediatamente al gobierno general.

25. El gobernador del Distrito y los gobernadores de los estados,
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a su vez, consultarán al gobierno las providencias que estimen con-
venientes al puntual cumplimiento de esta ley.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule a quienes corres-
ponda. Dado en el palacio del gobierno general en Veracruz, a 12
de julio de 1859.—Benito Juárez.—Melchor Ocampo, presidente del
gabinete, ministro de Gobernación, encargado del despacho de Re-
laciones y del de Guerra y Marina.—Lie. Manuel Ruiz, ministro de
Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción pública.—Miguel Lerdo
de Tejada, ministro de Hacienda y encargado del ramo de Fomento.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ruiz.
Número: 6053.
P.p.: 680-683, Tomo VIII.

20./U//O 13 de 1859.—Reglamento para el cumplimiento de la ley
de nacionalización.

Que con el objeto de que la enajenación de los bienes de que
habla la ley de 12 del actual, contribuya eficazmente a la subdivisión
de la propiedad territorial y ceda en beneficio general de la nación,
que es el gran fin de la reforma que ella envuelve, he tenido a bien
decretar, con acuerdo unánime del gabinete, lo siguiente:

Art. 1. La ocupación de los bienes que por la citada ley entran
al dominio de la nación, se hará en el Distrito Federal por una
oficina especial que al efecto establecerá el gobierno, y en los esta-
dos por las jefaturas superiores de Hacienda, auxiliadas por las
administraciones principales y colecturías de rentas en sus respectivos
distritos.

2. El día siguiente al de la publicación de esta ley, en cada lugar
donde existan algunos de dichos bienes, la primera autoridad política
nombrará el comisionado o comisionados que crea necesarios, para
que con un escribano o dos testigos, procedan inmediatamente a
recoger del procurador, síndico, administrador o mayordomo respec-
tivos, las escrituras, libros de cuentas y demás documentos relativos
a los intereses que han tenido a su cargo, en el estado en que se
hallen, así como el numerario existente, haciendo el inventario y
cortes de caja respectivos, que firmarán el comisionado, el procu-
rador o síndico, mayordomo o administrador, y el escribano o
testigos.

3. Si los procuradores, síndicos, mayordomos o administradores,
no quisieren firmar los inventarios y cortes de caja de que habla el
artículo anterior, o de cualquier modo rehusaren hacer la entrega
que en él se previene, la primera autoridad política mandará apre-
henderlos y ponerlos a disposición del juez de Hacienda para que
los juzgue por su desobediencia a la ley e injusta detención de los
bienes públicos". En los casos que expresa este artículo, o en aquellos
en que se oponga resistencia, procederá por sí solo el comisionado
con el escribano o testigos, pidiendo el auxilio de la policía o fuerza
armada, siempre que fuere necesario.
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4. Los comisionados procederán sin interrupción, dando diaria-
mente a la autoridad que los nombró, noticia de lo que practiquen
en el desempeño de su encargo; y tan luego como lo terminen,
harán entrega de todo, con el inventario y cortes de caja, a la
oficina respectiva de que habla el art. 1o., la cual se hará cargo
entonces de lo que reciba por cuenta de la nación, para obrar con-
forme a lo que esta ley dispone.

5. Igualmente nombrará la primera autoridad política uno o más
peritos, para que dentro del preciso término de ocho días formen
planos de división en los edificios que ocupaban las comunidades
suprimidas, y los sometan a la aprobación de dicha autoridad. En
estos planos se excluirán únicamente aquellos templos que se des-
tinen por el gobierno para que continúen empleándose en el servicio
divino) conforme al art. 14 de la repetida ley de 12 del actual, y una
vez aprobados los planos de división, se valuará separadamente cada
una de las fracciones que resulten.

6. Hecho este valúo, se venderán dichas fracciones en subasta pú-
blica, verificándose los remates en el Distrito Federal, por el jefe de
la oficina que establezca el gobierno, o por otras personas que éste
nombre al efecto, y en los estados por los jefes superiores de Hacien-
da, administradores o receptores de rentas.

7. Para estos remates se publicarán avisos con términos de nueve
días, señalando después de ese término tres días que se sucedan
con el intervalo de uno en cada uno de ellos, para que se verifiquen
las tres almonedas. Estos avisos se publicarán en la cabecera del
partido en que estén situados los edificios, con la designación clara
y expresa de lo que ha de enajenarse, su avalúo, y el lugar, días y
horas en que han de celebrarse las tres almonedas, haciéndose la
publicación en los lugares de costumbre y en el periódico oficial, si
lo hubiere.

8. En dichas almonedas se tendrán por buenas las posturas que
ofrezcan una tercera parte del avalúo en dinero efectivo y otra ter-
cera parte en créditos de la deuda nacional reconocida, cualquiera
que sea su origen o denominación. La base de entregar la tercera
parte en dinero será inalterable, y las pujas deberán hacerse única-
mente sobre la parte que ha de darse en créditos, admitiéndose como
mejor postura la que ofrezca mayor cantidad de éstos.

9. Desde la primera almoneda se hará el remate, si en ella hubiere
postura admisible, y si no se presenta ésta en las tres almonedas, el
jefe de la oficina del Distrito Federal y los jefes de Hacienda o los
administradores de rentas en los estados, aceptarán después en lo
privado Ja primera postura admisible que se les presente.

10. El pago de los valores de los remates que se verifiquen con
arreglo a los cuatro artículos anteriores, así en la parte de numerario
como en la de créditos, deberá hacerse en el acto que se firme la
escritura respectiva; pero también podrá el gobierno, en todos los
casos en que lo juzgue conveniente, admitir que la parte de nume-
rario quede reconociéndose sobre el mismo edificio o fracción que
se enajena, por el término de cinco o nueve años, y con el rédito de
seis por. ciento anual. Sin embargo, de lo dispuesto en este artículo,
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se dará pYeferencia en las almonedas a las posturas en que se ofrezca
exhibir de contado la parte de numerario, cuando estén en igualdad
de precios, incluyendo la parte de créditos con las que pretendan
quedar a reconocer aquélla. La parte de créditos deberá en todos los
casos exhibirse cuando se otorgue la escritura.

11. Todos los capitales que se reconozcan en favor del clero
secular y regular, ya sea que procedan de imposiciones hechas antes
de la ley de 25 de junio de 1856, o de las adjudicaciones, ventas
convencionales o remates que en virtud de ella se hayan celebrado
hasta la fecha de la publicación de esta ley, podrán ser redimidos
por los actuales censatarios en esta forma: tres quintas partes en
títulos o créditos de la deuda nacional, cualesquiera que sean su
origen y denominación, y dos quintas partes en dinero efectivo,
pagaderas en abonos mensuales, y por partes iguales, durante cuarenta
meses, contados desde la en que se haga el contrato de redención.

12. Para que dichos censatarios puedan disfrutar la gracia que se
les concede en el artículo anterior, deberán ocurrir a la oficina de
Hacienda respectiva de las que se citan en esta ley, y antes de trein-
ta días contados desde el de su publicación, a manifestar su vo-
luntad de redimir la cantidad que reconozcan, entregando la parte
de créditos correspondientes y una obligación de pagar la parte
de numerario en los términos que expresa el mencionado artículo
anterior.

13. Estas obligaciones serán al portador y conservarán la misma
hipoteca del capital que ha de redimirse, haciéndose constar esta
circunstancia en el documento, y anotándose la escritura respectiva,
la cual no se cancelará sino cuando se haga constar que ha sido
cumplida en todas sus partes aquella obligación ante el jefe de la
oficina de Hacienda respectiva, quien librará entonces la orden corres-
pondiente para la cancelación.

14. En los lugares foráneos en donde no haya crédito de la deuda
nacional, podrán los jefes de las oficinas de Hacienda a quienes
corresponda, admitir una obligación de que serán entregados dentro
de un término prudente, según la distancia, ya en la capital del
estado a que pertenezcan, o ya en la capital de la República, cuando
aquella vuelva al orden legal. Estas obligaciones se remitirán al jefe
de Hacienda respectivo, o a la oficina del Distrito Federal, para que
sean recogidos o inutilizados los créditos en la forma que previene
la ley.

15. Si trascurrieren los treinta días de que habla el art. 12 sin
que los actuales censatarios hayan ocurrido a hacer la redención de
los capitales que reconocen, se tendrá por renunciado su derecho,
y se admitirá la redención al primero que la solicite dentro de los
diez días siguientes, subrogándose éste en el lugar del erario. Para
los efectos de este artículo, la oficina .especial del Distrito y las
jefaturas superiores y demás oficinas de Hacienda encargadas de la
ejecución de e-sta ley, publicarán en los periódicos, si los hay, o en
los lugares de costumbre, una relación de todas las imposiciones
que deben redimirse en su respectiva demarcación, y cada semana
publicarán también, del mismo modo, una noticia de las que du-
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rante ella se rediman. De ésta y de la otra se mandarán copias, por
los conductos respectivos, al Ministerio de Hacienda.

16. Los que, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se
subroguen en lugar del erario, pagarán el capital que rediman en los
mismos términos prevenidos para los actuales censatarios, con la
sola diferencia de que su obligación, para cubrir la parte de nume-
rario, deberá ser afianzada a satisfacción del jefe de la oficina de
Hacienda respectiva.

17. Una vez trascurrido el plazo de los diez días, el jefe de la
oficina especial del Distrito, y los jefes de Hacienda, administradores
o receptores de rentas en sus respectivas demarcaciones, procederán
a vender, en subasta pública, los capitales impuestos, observando para
las almonedas las mismas prevenciones que contiene el art. 7o. de
esta ley.

18. En estas almonedas se tendrá por buena postura la que ofrezca
entregar en numerario, en los plazos señalados en el art. 11, las dos
quintas partes del capital que se ponga en remate, y las otras tres
quintas en créditos, debiendo hacerse las pujas sobre éstos y no
sobre la parte de dinero efectivo.

19. Las obligaciones que sobre pago de numerario otorguen los
que rematen capitales impuestos, conforme al artículo anterior, debe-
rán ser afianzados a satisfacción del jefe de la oficina de Hacienda
respectiva, y la parte de créditos deberá exhibirse en el acto de
otorgarse la escritura.

20. En la misma forma y términos que expresan los artículos ante-
riores, con la sola diferencia de que servirán de base para los rema-
tes, los avalúos o declaraciones hechas anteriormente para el pago
de contribuciones, se procederá a vender, en subasta pública, todas
las fincas que, con diversos títulos, ha administrado el clero regular y
secular, y que a la fecha de la publicación de esta ley no hayan
sido desamortizados porque no se haya formalizado ni pedido la
adjudicación de ellas, conforme a la ley de 25 de junio de 1856.

21. En estas enajenaciones, lo mismo que en las que tratan los
arts. 6o., 7o., 8o. y 9o. de esta ley, todos los gastos serán pagados
por el comprador. Mas en ninguno de los casos de la redención,
subrogación, remates u otro acto oficial, podrán los jefes de las
oficinas de Hacienda de que habla esta ley, cobrar derechos a los
interesados. Todas estas operaciones estarán libres del pago de
alcabala.

22. Los actuales censatarios que dentro de treinta días que les
concede el art. 12, hagan la redención de capitales que reconozcan,
quedarán exentos de pagar los réditos que a la fecha estén adeudan-
do. En el caso de no hacerlo así, el gobierno ejercerá directamente
su acción contra ellos por las sumas adeudadas, o las cederá, en
virtud de convenio, a los que adquieran dichos capitales.

23. Siempre que algunos de los que adquieran bienes de los que
habla esta ley, ya por redención directa, o ya por subrogación y
remate, no quieran disfrutar de los plazos que concede el art. 11 por
la parte de dinero efectivo, el gobierno admitirá su pago al contado,
haciéndoles el descuento correspondiente por tal anticipación.
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24. Los que, por subrogación o remate, adquieran capitales im-
puestos de plazo cumplido, o que haya de cumplirse antes de un
año, contado desde la fecha de esta ley, no podrán exigir su re-
dención de los censatarios actuales antes de dicho año. Respecto de
las imposiciones que tengan estipulado para la redención del capital
un plazo que exceda del año, los que las adquieran en virtud de
esta ley, deberán respetar los contratos, no exigiendo la redención
sino a la fecha convenida en ellos.

25. Los que, conforme al art. 20, adquieran fincas de las que de-
bieron desamortizarse con arreglo a la ley de 25 de junio de 1856,
tendrán la obligación de respetar en sus actuales inquilinos los
derechos que la misma ley les concedió.

26. Las fincas rústicas que, en virtud de haber sido devueltas al
clero por los arrendatarios que aparentaron adjudicárselas conforme
a la citada ley de 25 de junio, deben ser puestas en venta de nuevo,
se dividirán en lotes de la extensión que juzgue más conveniente el
gobernador del estado respectivo. En la enajenación de estos lotes
se preferirá a los actuales subarrendatarios y vecinos de la misma
finca, y sólo en el caso de que éstos no hagan la adquisición en
el término que para ello les fije el gobierno del estado, se venderán
al mejor postor, según lo prevenido en esta ley.

27. Pasados los treinta días que por el art. 11 se otorgan a los
actuales censatarios para redimir por sí los capitales que reconozcan,
y los diez días que por al artículo 17 se conceden a los que quieran
subrogarse en lugar del erario, todo el que denuncie una imposición
no redimida, y de que no tenga conocimiento la oficina de Hacienda
respectiva, tendrá derecho a subrogarse en lugar del erario, entregan-
do el sesenta por ciento de su valor en títulos de la deuda pública,
y el resto en dinero a los plazos que establece el citado art. 11.

28. Los que denuncien fincas que no hayan sido desamortizadas
conforme a la ley de 25 de junio de 1856, y de que no tenga noticia
la oficina de Hacienda respectiva, tendrán el derecho a que se les
adjudique por el valor declarado para el pago de contribuciones, o
a la falta de éste, por el que corresponda a la renta que actualmente
ganen, entregando el setenta por ciento de su importe en créditos y el
treinta en numerario, a los plazos que fija el repetido art. 11 de
esta ley.

29. La gracia que por los artículos anteriores se concede a los
denunciantes, sólo tendrá lugar en el caso de que dentro de los vein-
te días siguientes al de la denuncia formalicen para sí o para la
persona a quien representen la subrogación o adjudicación, en la for-
ma que ellos previenen. Pasado este término sin que así lo verifiquen,
perderán sus derechos, y la oficina respectiva procederá sin demora a
vender en subasta pública los censos o fincas de que se trate, bajo
las reglas prescritas en esta ley.

30. Dichas denuncias se presentarán por escrito, en el Distrito
Federal a la oficina que en él establezca el gobierno, y en los estados
a los jefes de Hacienda, administradores o receptores de rentas en su
respectiva demarcación.

31. Respecto de los bienes que, conforme a esta ley, deben enaje-
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narse en la parte de la República que se halla hoy bajo el dominio
del gobierno usurpador de México, los actuales censatarios, o los
que quieran sustituir a éstos, cada uno en su caso, se dirigirán al
supremo gobierno constitucional para hacer la redención, conforme
a lo que esta misma ley dispone, y los contratos de estas operaciones
se harán ante escribano público, reservando el anotar o cancelar las
escrituras respectivas, para cuando vuelvan al orden las poblaciones
en que se hallan los protocolos en que consten las imposiciones así
redimidas. Transcurridos los plazos que para las redenciones conceden
los artículos 12 y 15 de esta ley, el gobierno podrá disponer la
venta de los bienes en subasta pública, cuando lo crea conveniente,
en los términos prevenidos en el art. 17.

32. Para fijar las cantidades de capitales impuestos que han de
conservar las comunidades de religiosas, conforme a los artículos
8, 17 y 18 de la repetida ley de 12 del actual, si los mayordomos o
capellanes de dichas comunidades no presentaren dentro de quince
días una noticia del número de religiosas que han introducido su
dote y el monto de dichos dotes, así como el presupuesto de los
gastos anuales de que habla el citado art. 18, la oficina de Hacienda
a quien corresponda, en unión de la primera autoridad política del
lugar, y con vista de los datos necesarios, fijará la suma que deba
quedar a cada comunidad para ambos objetos, y señalará las impo-
siciones que a ellos hayan de aplicarse, poniéndoles a disposición
del mayordomo o administrador de la comunidad, con su respectivo
inventario.

33. De la cantidad de numerario que produzcan al contado y a
plazo las ventas y redenciones de los bienes todos de que habla
esta ley, corresponderá a los estados el veinte por ciento de lo ven-
dido y redimido en sus respectivos territorios, quedando a su cargo
el invertir este producto en la mejora de caminos y demás vías de
comunicación, así como en otros objetos de notoria utilidad pública.
Para hacer efectiva esta disposición, las jefaturas de Hacienda en
cada estado cuidarán de entregar al tesoro del mismo la porción del
numerario y obligaciones que le corresponda, a medida que se vayan
recaudando.

34. La oficina especial que se establezca en el Distrito, y las jefa-
turas de Hacienda, administraciones y receptorías de rentas, disfru-
tarán el cinco por ciento del numerario que cada una de ellas colecte
al contado o a plazos, en virtud de lo que dispone esta ley. El gobierno
federal en el Distrito, y los gobe'rnadores de los estados en cada uno
de ellos, dispondrán la distribución que ha de hacerse del cinco por
ciento entre los empleados de dichas oficinas.

35. Para la admisión y amortización que ha de hacerse de la
deuda nado'nal, por lo dispuesto en esta ley, se observarán todas
las reglas establecidas en las leyes vigentes de la materia, quedando
autorizado el supremo gobierno para dictar cuantas medidas crea
convenientes, con el objeto de asegurar los intereses de la nación,
en todas las operaciones que conforme a esta misma ley han de
ejecutarse. En ninguna de las operaciones que emanen de esta ley
se admitirán como créditos contra el erario, los documentos expe-
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didos por la Tesorería General de México, después del 16 de diciem-
bre de 1857, ni por ninguna de las oficinas que hayan estado o estén
sometidas al llamado gobierno de la capital.

36. A fin de evitar las ocultaciones que, con fraude de todo lo
dispuesto en esta ley, pudieran verificarse, todos los escribanos pú-
blicos y los registradores de hipotecas deberán presentar a la oficina
de Hacienda a quien corresponda, dentro de los veinte días contados
desde la publicación de esta ley, una noticia nominal de las impo-
siciones de capitales que consten en sus protocolos, correspondientes
a los bienes que ella menciona.

La falta de cumplimiento de esta disposición, será motivo de sus-
pensión de oficio por uno o dos años, según la gravedad del caso.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 5054.
P.p.: 683-688, Tomo VIII.

21. ¡ulio 23 de 1859.—Circular del Ministerio de justicia.—Remite la
ley de matrimonio civil.

Independientes ya los asuntos civiles del estado de los negocios
eclesiásticos: retirada al clero la facultad que el soberano le concedió
para que mediante su intervención en el matrimonio, éste produjera
sus efectos civiles, es obligación, y muy sagrada, de la sociedad que
para todo debe bastarse a sí misma, determinar la solemnidad y
condiciones con que aquel contrato tan importante y trascendental,
haya de celebrarse y hacerse constar en lo sucesivo, para que pro-
duzca los mismos efectos civiles. Tal es el objeto de la ley que
acompaño a V. E.

Al nacerlo, tengo el honor de manifestarle, por acuerdo del Excmo.
Sr. presidente interino constitucional de la República, que con aque-
lla queda satisfecha una de las exigencias más apremiantes de la
época, y establecido el modo solemne de afianzar la legitimidad de
la unión conyugal.

El matrimonio, en su calidad de sacramento, ha llegado a ser. en
los pueblos oprimidos por la reacción, uno de los fuertes resortes
que el clero ha desplegado para procurar la inobediencia a las leyes
de la República. Mediante pretextos punibles ha negado las bendi-
ciones de la Iglesia a muchas personas, por el solo hecho de mos-
trarse fieles al juramento que prestaron a la Constitución y a las
leyes. Sus exigencias han sido tan perentorias, que ya era preciso
olvidar el deber, faltarse a sí mismos y hasta cometer el delito de
infidelidad, retractando un juramento para hacerse digno de recibir
la gracia sacramental del matrimonio, no obstante que la Iglesia
aconseja el estado de pureza.

Con semejante doctrina, tan nueva como perniciosa, en el sentido
católico, tan funesta como ruinosa para el bien de la sociedad, se
ha profanado la virtud espiritual del matrimonio por los mismos que
están destinados a procurarla: se ha impedido la unión de los espo-
sos por los mismos a quienes el soberano dio misión de testificarla,
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y se ha minado a la sociedad en su parte más esencial, que es la
organización de las familias, por los mismos que tienen el estricto
deber de predicar la moral y de procurar que ios creyentes vivan
en la santidad y en la justicia.

Han sido tales los abusos que se han hecho de la franqueza con
que el soberano confió al clero el derecho de intervenir en el con-
trato matrimonial, que hasta los más creyentes han llegado a vacilar,
a desconfiar de su doctrina en este punto. Todos han visto que con
escándalo se ofrecía el cambio de un signo sensible de gracia, por
una promesa solemne en favor de la reacción, y aceptando este error
por lo apremiante de la necesidad, buscaron el recurso de salvarlo
sin detrimento de la pureza de su fe.

Por una parte se veía que muchos aparentemente se sujetaban a
las extraviadas pretensiones del clero para poderse unir en matrimo-
nio, pero una vez autorizado el contrato, revelaban públicamente la
ninguna voluntad, la ninguna intención con que habían dado seme-
jante paso, y ratificaban de nuevo y con mayor solemnidad sus jura-
mentos de obediencia a la autoridad y a la ley.

Por otra parte, se veía también que los prometidos esposos, res-
petando hasta donde podían las prescripciones de la misma Iglesia,
se presentaban a sus párrocos con el número conveniente de testigos,
y pública y solemnemente expresaban la voluntad que tenían de vivir
en uno; y sin embargo de ser este un medio canónico para vencer
la resistencia de los párrocos, y celebrar a su pesar el contrato del
matrimonio, es notorio que muchos párrocos, haciendo más estima-
ción de sus pasiones y de sus intereses en los progresos de la reac-
ción, que de los sagrados cánones de su misma Iglesia, se han atre-
vido a declarar nulos estos matrimonios, a ciencia cierta de que
son válidos.

Estos hechos de grave escándalo, de perniciosos resultados, recla-
maban una medida bastante enérgica y capaz de impedir en lo futuro
su triste repetición. Esta medida es la que contiene el decreto a que
me referí al principio.

Como V. E. observará, el gobierno ha procurado afianzar de un
modo solemne el contrato del matrimonio, para que mediante la
fe de testigos caracterizados que en todo tiempo acrediten la unión
legítima de las personas, éstas y sus familias gozen el honor, derechos
y consideraciones que la sociedad y la ley dispensan a los casados.
Esencialmente se ha cuidado de conservar el lazo de unión entre
los esposos, para que, viviendo en la honorabilidad y en la justicia,
procuren de consuno el bien de ellos mismos y de sus hijos.

En cuanto a los impedimentos para realizar el matrimonio, nada
nuevo se establece; pero el gobierno ha cuidado de fijar los me-
nores posibles, a fin de que solo por la mejora y perfección de las
generaciones, por la lealtad con que deben cumplirse los compro-
misos solemnes, por eJ defecto de voluntad, por el error capital o
la completa falta de juicio, se encuentren inhábiles las personas para
contraer matrimonio. De este modo los enlaces legítimos serán más
fáciles, más numerosos, y tanto la menor dificultad como el mayor
número, darán un resutado de gran utilidad para los pueblos.
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Con relación al divorcio, el gobierno, amparando siempre la esen-
cia de la unión conyugal, ha señalado como causas suficientes para
la separación temporal de los esposos, todas las que justamente ha-
gan amarga, desesperada, e insoportable la vida común de los
casados, ora sea porque se deshonren o infamen, ora porque se da-
ñen en su salud física o en su sentimiento moral: sin embargo, ha
prohibido expresamente, como es de su deber, la realización de otro
enlace mientras viva alguno de los divorciados. Garantizado el lazo
conyugal hasta en estos casos, ciertamente graves, la familia conser-
vará el amparo que le dio la naturaleza, y que le consagró la sociedad.

A pesar de la filosofía del siglo y de los grandes progresos de la
humanidad, la mujer, esta preciosa mitad del ser humano, todavía
aparece degradada en la legislación antigua, que por desgracia en
muchas partes nos rige. El gobierno se ha formado el deber de le-
vantarla de ese abatimiento, rompiendo las trabas indebidas que la
tiranía ha puesto al ejercicio de sus legítimos derechos, para que
tan honrada por la ley como enriquecida por la naturaleza, pueda
llenar dignamente los sagrados deberes de la maternidad. La ley ha
negado a la mujer casada, alguno de los derechos que le ha conce-
dido al hombre, no obstante que por el matrimonio resulta compa-
ñera suya. Para evitar esta desigualdad injusta, para nivelar los de-
rechos de personas unidas por un mismo sentimiento y consagradas
a un fin, la ley ha cuidado de conceder a la esposa los mismos de-
rechos y acciones que le otorga al esposo; ha hecho más, le ha pro-
porcionado en sus padres y abuelos, protectores exentos de toda
sospecha que robustezcan su natural debilidad y amparen la defen-
sa de su causa.

Finalmente, el gobierno, conforme al deber que tiene de respetar
las conciencias, ha dispuesto que una vez celebrado el matrimonio
civil, puedan después los esposos, si quieren, recibir las bendicio-
nes de los ministros de su culto, sin que por recibirlas o dejarlas
de recibir, el enlace realizado ceda o aumente su firmeza y validez.

Con estas determinaciones, el gobierno cree que ha llenado la
obligación de ocurrir prontamente a la más apremiante de las ne-
cesidades que resultan de la independencia de los asuntos civiles
respecto de los negocios eclesiásticos. V. E. observará que al verifi-
carlo ha usado de los legítimos derechos que le competen y que na-
die puede disputarle, esencialmente cuando ha procurado el bien
de la sociedad sin riesgo de las familias.

Acaso en esta materia habrá que hacer algo más que la experien-
cia enseñe; pero entretanto, el Excmo. Sr. presidente interino consti-
tucional de la República se complace en haber acordado esta deter-
minación propia de sus sentimientos de justicia, y conveniente a la
felicidad y bienestar de la nación.

Expide: Ministerio de Justicia.
Firma: Ruiz.
Número: 5056.
Pp.: 688-691, Tomo VIII.
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22. ]ulio 23 de 1859.—Ley de matrimonio civil.

Que por la independencia declarada de los negocios civiles del
Estado, respecto de los eclesiásticos, ha cesado la delegación que el
soberano había hecho al clero para que con sólo su intervención en
el matrimonio, este contrato surtiera todos sus efectos civiles.

Que reasumiendo todo el ejercicio del poder en el soberano, éste
debe cuidar de que un contrato tan importante como el matrimonio,
se celebre con todas las solemnidades que juzgue convenientes a su
validez y firmeza, y que el cumplimiento de éstas le conste de un
modo directo y auténtico.

He tenido a bien decretar lo siguiente:
1. El matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válida-

mente ante la autoridad civil. Para su validez bastará que los con-
trayentes, previas las formalidades que establece esta ley, se presen-
ten ante aquella y expresen libremente la voluntad que tienen de
unirse en matrimonio.

2. Los que contraigan el matrimonio de la manera que expresa el
artículo anterior, gozan todos los derechos y prerrogativas que las
leyes civiles les conceden a los casados.

3. El matrimonio civil no puede celebrarse más que por un solo
hombre con una sola mujer. La bigamia y la poligamia continúan
prohibidas y sujetas a las mismas penas que les tienen señaladas
las leyes vigentes.

4. El matrimonio civil es indisoluble; por consiguiente, sólo la
muerte de alguno de los cónyuges es el medio natural de disolverlo;
pero podrán los casados separarse temporalmente por alguna de las
causas expresadas en el art. 20 de esta ley. Esta separación legal no
los deja libres para casarse con otras personas.

5. Ni el hombre antes de catorce años, ni la mujer antes de los
doce, pueden contraer matrimonio. En casos muy graves y cuando
el desarrollo de la naturaleza se anticipe a esta edad, podrán los
gobernadores de los Estados y el del Distrito, en su caso, permitir
el matrimonio entre estas personas.

6. Se necesita para contraer matrimonio, la licencia de los padres,
tutores o curadores, siempre que el hombre sea menor de veintiún
años, y la mujer menor de veinte. Por padres para este efecto, se
entenderá también los abuelos paternos. A falta de padres, tutores o
curadores, se ocurrirá a los hermanos mayores. Cuando los hijos
sean mayores de veintiún años, pueden casarse sin la licencia de las
personas mencionadas.

7. Para evitar el irracional disenso de los padres, tutores, curado-
res o hermanos respectivamente, ocurrirán los interesados a las auto-
ridades políticas, como lo dispone la ley de 23 de mayo de 1837,
para que se les habilite de edad.

8. Son impedimentos para celebrar el contrato civil del matrimo-
nio, los siguientes:

I. El error, cuando recae esencialmente sobre la persona.
II. El parentesco de consanguinidad legítimo o natural, sin limita-

ción de grado en la línea recta ascendente o descendente. En
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la línea colateral igual, el impedimento se extiende solamente
a los tíos y sobrinos, o al contrario, siempre que estén en el
tercer grado. La calificación de estos grados se hará siguiendo
la computación civil.

III. El atentar contra la vida de alguno de los casados, para casarse
con el que quede libre.

IV. La violencia o la fuerza, con tal que sea tan grave y notoria que
baste para quitar la libertad del consentimiento.

V. Los esponsales legítimos, siempre que consten por escritura
pública y no se disuelvan por el mutuo disenso de los mismos
que los contrajeron.

VI. La locura constante e incurable.
Vil. El matrimonio celebrado antes legítimamente con persona dis-

tinta de aquella con quien se pretenda contraer.
Cualquiera de estos impedimentos basta para que no se permita

la celebración del matrimonio, o para dirimirlo en el caso de que
existiendo alguno de ellos se haya celebrado, menos el error sobre
la persona, que puede salvarse ratificando el consentimiento después
de conocido el error.

9. Las personas que pretendan contraer matrimonio, se presentarán
a manifestar su voluntad al encargado del registro civil del lugar de
su residencia. Este funcionario levantará una acta en que conste el
nombre de los pretendientes, su edad y domicilio, el nombre de sus
padres y abuelos de ambas líneas, haciendo constar que los intere-
sados tienen deseo de contraer matrimonio. De esta acta, que se
asentará en un libro, se sacarán copias que se fijarán en los parajes
públicos. Por quince días continuos permanecerá fijada el acta en
los lugares públicos, a fin de que llegando a noticia del mayor nú-
mero posible de personas, cualquiera pueda denunciar los impedi-
mentos que sepa tienen los que pretenden el matrimonio. Cuando
se trate de personas que no tienen domicilio fijo, el acta permane-
cerá en los parajes públicos por dos meses.

10. Pasados los términos que señala el artículo anterior, y no ha-
biéndose objetado impedimento alguno a los pretendientes, el oficial
del registro civil lo hará constar así, y a petición de las partes se
señalará el lugar, día y hora en que debe celebrarse el matrimonio.
Para este acto se asociará con el alcalde del lugar y procederá de
la manera y forma que se expresa en el art. 15.

11. Si dentro del término que señala el artículo anterior, se denun-
ciase algún impedimento de los expresados en el art. 8o., el encar-
gado del registro civil lo hará constar, y ratificará simplemente a la
persona que lo denunciare. Practicada esta diligencia, remitirá la
denuncia ratificada al juez de primera instancia del partido, para que
haga la calificación correspondiente.

12. Luego que el juez de primera instancia del partido reciba el ex-
pediente, ampliará la denuncia, y recibirá en la forma legal cuantas
pruebas estime convenientes para esclarecer la verdad, inclusas las
pruebas que la parte ofendida presente. La práctica de estas diligen-
cias no deberá demorar más de tres días, a no ser que alguna prueba
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importante tenga que rendirse fuera del lugar, en cuyo caso el juez
prudentemente concederá para rendirla el menor tiempo posible.

13. En caso de resultar, por plena justificación, legítimo el impe-
dimento alegado, declarará que las personas no pueden contraer
matrimonio, y así lo notificará a las partes. De esta declaración sólo
habrá lugar al recurso de responsabilidad. Luego que se haga a las
partes la notificación expresada, la comunicará también al encargado
del registro civil, de quien recibió el expediente, para que la haga
constar al calce de la acta de presentación.

14. Cuando no resulte probado el impedimento, hará la declaración
correspondiente, la notificará a las partes, y la comunicará al encar-
gado del registro civil, para que proceda al matrimonio.

15. El día designado para celebrar el matrimonio, ocurrirán los in-
teresados al encargado del registro civil, y éste, asociado del alcalde
del lugar y dos testigos más por parte de los contrayentes, pregun-
tará a cada uno de ellos, expresándolo por su nombre, si es su vo-
luntad unirse en matrimonio con el otro. Contestando ambos por
la afirmativa, les leerá los arts. 1o., 2o., 3o. y 4o. de esta ley, y hacién-
doles presente que formalizada ya la franca expresión del consenti-
miento y hecha la mutua tradición de las personas, queda perfecto
y concluido el matrimonio, les manifestará: Que éste es el único me-
dio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir
las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo
para llegar a la perfección del género humano. Que éste no existe
en persona sola sino en la dualidad conyugal. Que los casados de-
ben ser y serán sagrados el uno para el otro, aun más de lo que es
cada uno para sí. Que el hombre cuyas dotes sexuales son principal-
mente el valor y la fuerza, debe dar, y dará a la mujer, protección,
alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delica-
da, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevo-
lencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando
este débil se entrega a él, y cuando por la sociedad se le ha confia-
do. Que la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la be-
lleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al
marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo
siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apo-
ya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la
parte brusca, irritable y dura de sí mismo. Que el uno y el otro se
deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura, y
ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse
con él, no vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben pru-
denciar y atenuar sus faltas. Que nunca se dirán injurias, porque
las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueban
su falta de tino o de cordura en la elección, ni mucho menos se
maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza.
Que ambos deben prepararse con el estudio y amistosa y mutua co-
rrección de sus defectos, a la suprema magistratura de padres de
familia, para que cuando lleguen a serlo, sus hijos encuentren en ellos
buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. Que la
doctrina que inspiren a estos tiernos y amados lazos de su afecto,
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hará su suerte próspera o adversa; y la felicidad o desventura de los
hijos será la recompensa o el castigo, la ventura o la desdicha de
los padres. Que la sociedad bendice, considera y alaba a los buenos
padres, por el gran bien que le hacen dándole buenos y cumplidos
ciudadanos; y la misma censura y desprecia debidamente a los que,
por abandono, por mal entendido cariño, o por su mal ejemplo, co-
rrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió, concedién-
doles tales hijos. Y por último, que cuando la sociedad ve que tales
personas no merecían ser elevadas a la dignidad de padres, sino que
sólo debían haber vivido sujetas a tutela, como incapaces de condu-
cirse dignamente, se duele de haber consagrado con su autoridad la
unión de un hombre y una mujer que no han sabido ser libres y
dirigirse por sí mismos hacia el bien.

16. Cuando alguno de los contrayentes negare su consentimiento
en el acto de ser interrogado, todo se suspenderá, haciéndose cons-
tar así.

17. Concluido el acto del matrimonio, se levantará el acta corres-
pondiente, que firmarán los esposos y sus testigos, y que autorizará
el encargado del registro civil y el alcalde asociado, asentándola
en el libro correspondiente. De esta acta dará a los esposos, si lo
pidiesen, testimonio en forma legal.

18. Este documento tiene fuerza legal para probar plenamente en
juicio y fuera de él, matrimonio legítimamente celebrado.

19. Siempre que pasen seis meses del acto de la presentación al
acto del matrimonio, se practicarán nuevamente todas las diligencias,
quedando sin valor las que antes se hubieren practicado.

20. El divorcio es temporal, y en ningún caso deja hábiles a las
personas para contraer nuevo matrimonio, mientras viva alguno de
los divorciados,

21. Son causas legítimas para el divorcio:
I. El adulterio, menos cuando ambos esposos se hayan hecho reos

de este crimen, o cuando el esposo prostituya a la esposa con
su consentimiento; mas en caso de que lo haga por la fuerza,
la mujer podrá separarse del marido por decisión judicial, sin
perjuicio de que éste sea castigado conforme a las leyes. Este
caso, así como el de concubinato público del marido, dan de-
recho a la mujer para entablar la acción de divorcio por causa
de adulterio.

II. La acusación de adulterio hecha por el marido a la mujer, o
por ésta a aquél, siempre que no la justifiquen en juicio.

III. El concúbito con la mujer, tal que resulte contra el fin esencial
del matrimonio.

IV. La inducción con pertinacia al crimen, ya sea que el marido
induzca a la mujer, o ésta a aquél.

V. La crueldad excesiva del marido con la mujer, o de ésta con
aquél.

VI. La enfermedad grave y contagiosa de alguno de los esposos.
Vil. La demencia de uno de los esposos, cuando ésta sea tal, que

fundadamente se tema por la vida del otro. En todos estos
casos, el ofendido justificará en la forma legal su acción ante
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el juez de primera instancia competente, y éste, conociendo en
juicio sumario, fallará inmediatamente que el juicio esté per-
fecto, quedando en todo caso a la parte agraviada el recurso
de apelación y súplica.

22. El tribunal superior a quien corresponda, sustanciará la apela-
ción con citación de las partes e informes a la vista, y ya sea que
confirme o revoque la sentencia del inferior, siempre tendrá lugar la
súplica, que se sustanciará del mismo modo que la apelación.

23. La acción de adulterio es común al marido y a la mujer en su
caso. A ninguna otra persona le será lícito ni aun la denuncia.

24. La acción de divorcio es igualmente común al marido y a la
mujer en su caso. Cuando la mujer intente esta acción o la de adul-
terio contra el marido, podrá ser amparada por sus padres o abuelos
de ambas líneas.

25. Todos los juicios sobre validez o nulidad del matrimonio, so-
bre alimentos, comunidad de intereses, gananciales, restitución de
dote, divorcio y cuantas acciones tengan que entablar los casados,
se ventilarán ante el juez de primera instancia competente. Los jue-
ces, para la sustanciación y decisión de estos juicios, se arreglarán
a las leyes vigentes.

26. Los testigos que declaren con falsedad en la información de
que trata el art. 12 de esta ley, serán castigados con la pena de dos
años de presidio. Los denunciantes que no justifiquen la denuncia,
serán castigados con un año de presidio, y si la denuncia resultare
calumniosa, sufrirán tres años de presidio.

27. En la imposición de las penas que establece el artículo ante-
rior, nunca se usará del arbitrio judicial.

28. Los juicios que se sigan contra las personas que expresa el
art. 26, serán sumarios. De la sentencia que en ellos pronuncien los
tribunales competentes, habrá lugar a la apelación, que se sustan-
ciará con citación y audiencia de los reos. Si la sentencia de vista
fuere de toda conformidad con la de primera instancia, causará eje-
cutoria. En caso contrario, habrá lugar a la súplica, que se sustan-
ciará como la apelación.

29. El juicio de responsabilidad intentado contra el juez de prime-
ra instancia por las declaraciones que haga en la materia de impedi-
mentos, conforme a la facultad que le concede el art. 13, se seguirá
del modo que lo mandan las leyes vigentes, y la pena que se im-
ponga será la destitución de empleo e inhabilidad perpetua para
ejercer cargo alguno del ramo judicial en toda la República.

30. Ningún matrimonio celebrado sin las formalidades que pres-
cribe esta ley, será reconocido como verdadero legítimo para los
efectos civiles; pero los casados conforme a ella, podrán, si lo quie-
ren, recibir las bendiciones de los ministros de su culto.

31. Esta ley comenzará a tener efecto en cada lugar luego que en
el se establezca la oficina del registro civil.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ruiz.
Número: 5057.
Pp.: 691-695, Tomo V I I I .
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23. Julio 28 de 1859.—Ley orgánica del registro civil
Considerando que para perfeccionar la independencia en que de-

ben permanecer recíprocamente el Estado y la Iglesia, no puede ya
encomendarse a ésta por aquél el registro que había tenido del na-
cimiento, matrimonio y fallecimiento de las personas, registros cuyos
datos eran los únicos que servían para establecer en todas las apli-
caciones prácticas de la vida el estado civil de las personas:

Que la sociedad civil no podrá tener las constancias que más le
importan sobre el estado de las personas, si no hubiese autoridad
ante la que aquellas se hiciesen registrar y hacer valer,

He tenido a bien decretar la siguiente

LEY SOBRE EL ESTADO CIVIL

D E L A S P E R S O N A S

Disposiciones generales

Art. 1. Se establecen en toda la República funcionarios que se lla-
marán lueces del estado civil, y que tendrán a su cargo la averigua-
ción y modo de hacer constar el estado civil de todos los mexicanos
y extranjeros residentes en el territorio nacional, por cuanto concier-
ne a su nacimiento, adopción, arrogación, reconocimiento, matrimo-
nio y fallecimiento.

2. Los gobernadores de los estados, Distrito y territorios, designa-
rán, sin pérdida de momento, las poblaciones en que deben residir
los jueces del estado civil, el número que de ellos debe haber en las
grandes ciudades y la circunscripción del radio en que deben ejer-
cer sus actos, cuidando de que no haya, punto alguno de sus res-
pectivos territorios en el que no sea cómodo y fácil, así a los habi-
tantes como a los jueces, el desempeño pronto y exacto de las pres-
cripciones de esta ley.

3. Los jueces del estado civil serán mayores de treinta años, ca-
sados o viudos y de notoria probidad; estarán exentos del servicio
de la guardia nacional, menos en los casos de sitio riguroso, de gue-
rra extranjera en el lugar en que residan, y de toda carga concejil.

En las faltas temporales de los jueces del estado civil serán éstos
reemplazados por la primera persona que desempeñare las funciones
judiciales del lugar, en primera instancia.

A juicio de los gobernadores de los estados, Distrito y territorios,
juzgarán y calificarán los impedimentos sobre el matrimonio, sin ne-
cesidad de ocurrir al juez de primera instancia, y celebrarán aquél
sin asociarse con el alcalde del lugar, si por sus conocimientos son
dignos de ello. Los gobernadores determinarán estas facultades en los
nombramientos que de tales jueces expidan.

Los jueces del estado civil que no tengan declaradas desde su nom-
bramiento estas facultades, podrán adquirirlas con el buen desempe-
ño de sus funciones y la instrucción que en él mismo adquieran, en
cuyo caso pedirán al gobernador la autorización correspondiente;
pero mientras no se les declare el uso de tales facultades, deberán
remitir al juez de primera instancia el conocimiento de los casos de

259



impedimento, según el art. 11 de la ley de 23 de julio de 1859, y se
asociarán al alcalde del lugar, conforme al art. 15 de la misma ley.

Tales artículos se declaran así transitorios.
4. Los jueces del estado civil llevarán por duplicado tres libros,

que se denominarán: Registro Civil, y se dividirán en: 1o. Actas de
nacimiento, adopción, reconocimiento y arrogación. 2o. Actas de ma-
trimonio, y 3o. Actas de fallecimiento. En uno de estos libros se sen-
tarán las actas originales de cada ramo, y en el otro se irán haciendo
las copias del mismo.

5. Todos los libros del Registro Civil serán visados en su primera
y última foja por la primera autoridad política del cantón, Departa-
mento o Distrito y autorizadas por la misma con su rúbrica en todas
sus demás fojas. Se renovarán cada año, y el ejemplar original de
cada uno de ellos quedará en el archivo del Registro Civil, así como
los documentos sueltos que les correspondan, remitiéndose el primer
mes del año siguiente a los gobiernos de los respectivos estados,
Distrito y territorios los libros de copia que de cada uno de los
libros originales ha de llevarse en la oficina del Registro Civil.

6. .El juez del estado civil que no cumpliere con la prevención de
remitir oportunamente las copias de que habla el artículo anterior, a
los gobiernos de los estados, Distrito y territorios será destituido
de su cargo.

7. En las actas del Registro Civil se hará constar el año, día y hora
en que se presenten los interesados, los documentos en que consten
los hechos que se han de hacer registrar en ellas, y los nombres,
edad, profesión y domicilio, en tanto como sea posible, de todos los
que en ellos sean nombrados.

8. Nada podrá insertarse en las actas, ni por vía de nota o adver-
tencia, sino lo que deba ser declarado por los que comparecen pa-
ra formarlas.

9. Para los casos en que los interesados no puedan concurrir per-
sonalmente, podrán hacerse representar por un encargado, cuyo nom-
bramiento conste por escrito y que se archivará después de haberlo
citado en el acta.

10. Los testigos que intervengan en los actos del estado civil serán
mayores de diez y ocho años, prefiriéndose los interesados en el
acto, sean o no parientes.

11. Sentada en el libro el acta de lo que se trate, será leída por el
juez del estado civil a los interesados y testigos, firmándose por
todos, y anotándose que la lectura se hizo y que con ella quedaron
conformes los interesados. Si entre ellos algunos no firman, se sen-
tará nota del motivo por qué no lo hacen.

12. Las actas serán escritas la una después de la otra sin dejar
entre ellas ningún renglón entero en blanco, y tanto el número or-
dinal de ellas, como el de las fechas, estarán escritos con todas sus
letras, sin que sea lícito poner por abreviatura ninguna de las pala-
bras de las actas, y salvando al fin de ellas con toda claridad las
entrerrenglonaduras, lo testado y tachado, si por accidente lo ha habi-
do. Las tachas se harán con simples líneas que impidan borrones y
defectos para el servicio de la foja, y no se hará ninguna raspadura.
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Sólo en las actas de presentación de matrimonios se dejarán cuatro
renglones en blanco para los usos que explica el art. 32 de esta ley,
práctica transitoria que sólo durará hasta que en todos los puntos
donde deba haber jueces del estado civil, éstos tengan todas las
facultades necesarias, pues desde ahora, en los registros civiles lleva-
dos por los jueces que tengan todas sus facultades, los registros se
llevarán conforme a la regla de que cada acta siga a la otra sin
renglones blancos intermedios, y la prevención del art. 13 de la ley
de 23 de julio, sobre que conste al calce del acta de presentación;
la de impedimento se declara transitoria.

13. Las raspaduras, aplicaciones de ácidos, así como toda altera-
ción, toda falsificación en las actas del Registro Civil o en las copias
que de ellas se den a las partes: toda inscripción de estas actas
hechas sobre una hoja que quede suelta o de otro modo que no
sea sobre los registros destinados a ellas, serán castigados con la
destitución, si el autor fuere el juez del estado civil. Si no fuere él,
será su obligación probar que otro lo hizo. Este otro y él serán
además responsables para con las partes interesadas por los daños y
perjuicios que de tales faltas se les sigan, y por último, serán casti-
gados con las penas que a los falsarios imponen las leyes.

14. Los apuntes dados por los interesados, así como los documen-
tos en virtud de los cuales hayan obrado algunos, se coleccionarán
y anotarán por el juez del estado civil y se depositarán cada año
con el ejemplar que ha de quedarse en el archivo del Registro Civil.

15. Toda persona puede hacerse dar testimonio de cualquiera de
las actas del Registro Civil. Estos testimonios harán plena fe y produ-
cirán todos los efectos civiles.

16. Para establecer el estado civil de los mexicanos nacidos, casa-
dos o muertos fuera de la República, serán bastantes las constancias
que de estos actos presenten los interesados, siempre que estén tales
actos conformes con las leyes del país en que se hayan verificado, y
que se hayan hecho constar en el Registro Civil.

17. Los gobernadores de los estados y del Distrito, y el jefe político
del territorio, impondrán en sus respectivas demarcaciones una con-
tribución indirecta para dotar a los jueces del estado civil. Les ser-
virá de base el mayor o menor trabajo que se tenga en las actas
de este Registro, y proporcionalmente a tal trabajo fijarán las cuotas
de la contribución, que pagarán los que ocupen al juez para tal
trabajo del estado civil.

Exceptuarán de todo pago, en las cosas necesarias para la validez
de los actos a los pobres, teniendo por tales, y para sólo los efectos
de esta ley, a los que vivan de sólo un jornal que no exceda de
cuatro reales diarios.

Cuidarán de que las cuotas sean módicas y de que el arancel que
de ellas se forme esté impreso y fijo en lugar aparente y de fácil
acceso en la casa municipal y en la del juez del estado civil.

El papel en que se certifiquen las actas para los interesados que
de ellas quieran constancias, valdrá cuatro reales el medio pliego, y
estará marcado especialmente para ellas e impreso conforme al mo-
delo que sigue de este artículo. Se ministrará por los gobernadores a
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los jueces del estado civil, para cuya dotación en parte se establece
este sello, y estos llevarán cuenta de sus rendimientos, así como
de la contribución, y remitirán esta cuenta cada año a sus gobier-
nos al mismo tiempo que el libro copia de las actas del Registro Civil.

Modelo para el papel de certificados
de que habla el art. 17

Para certificados de las actas del Registro Civil.
Año de

En nombre de la República de México y como Juez del estado
civil de ese lugar, hago saber a los que la presente vieren y cer-
tifico ser cierto, que en el libro número del Registro Civil
que es a mi cargo a la foja se encuentra sentada una acta
del tenor siguiente.

De las actas de nacimiento

18. Las declaraciones de nacimiento se harán en los quince días
que siguen al parto, siendo presentado el niño al juez del estado
civil. En las poblaciones donde no se haya establecido el Registro Ci-
vil, el niño será presentado al que ejerza la autoridad local, y éste
dará la constancia respectiva, que los interesados llevarán al juez
del estado civil para que asiente el acta respectiva.

19. El nacimiento del niño será declarado por el padre: en defecto
de éste por los médicos o cirujanos que hayan asistido al parto, o
por las parteras; en defecto de todos éstos, por aquel en cuya casa
se haya verificado el parto. El acta de esta presentación se asentará
inmediatamente con dos testigos.

20. Contendrá esta acta el día, hora y lugar del nacimiento, el
sexo del niño, el nombre que se le ponga, el nombre, apellido y
residencia de los padres o de la madre cuando no haya más que
ésta; el nombre y apellido de los testigos. Cuando la madre no quiera
manifestar su nombre, se pondrá la nota de que el niño es de padres
no conocidos.

21. Toda persona que encontrare un niño recién nacido, está obli-
gada a llevarlo al juez del estado civil, así como los vestidos o cual-
quiera otros efectos encontrados con el niño, y a declarar todas las
circunstancias de tiempo y de lugar en que lo haya encontrado.

22. De todo esto se levantará una acta bien pormenorizada en la
que consten, además, la edad aparente del niño, su sexo, el nombre
que se le ponga y el de la persona que de él se encarga.

23. Cuando un juez decida sobre la adopción, arrogación o reco-
nocimiento de un niño, avisará al juez del estado civil para que
inscriba sobre los registros una acta, y en ella se hará mención de
la del nacimiento, si la hay.

24. Sobre los nacimientos que se verifiquen a bordo de algún
buque costanero o de alta mar, los interesados harán extender un
certificado del acto, en que conste la hora, día, mes y año del naci-
miento, el sexo del niño, el nombre o apellido y domicilio habitual,
capitán o patrón, si es posible, o dos testigos más de los que se
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encuentren a bordo, anotándose si no las hay, esta circunstancia. En
el primer punto poblado que toque de la costa de la República, los
interesados entregarán tal constancia al juez del estado civil para
que de ello siente acta, o a la autoridad local, de quien será obliga-
ción remitirlo al juez del estado civil.

De las actas de matrimonio

25. Las personas que pretendan contraer matrimonio, se presenta-
rán ante el juez del estado civil, quien tomará sobre el registro,
nota de esta pretensión, levantando de ella acta en que consten los
nombres, apellidos, profesiones y domicilios de los padres y madres,
así como la declaración y nombres, edad y estado de dos testigos
que presentará cada parte, para hacer constar su aptitud para el
matrimonio conforme a los requisitos que para poderlo contraer
exige la ley de 23 de julio de 1859. Tal acta será inscrita sobre el
registro número 2, de que ya se ha hablado, y en ella constará
además la licencia de los padres o tutores, si alguno de los contra-
yentes fuese menor de edad, o la dispensa correspondiente.

26. Si de las declaraciones de los testigos consta la aptitud de los
pretendientes, respecto por lo menos de los principales requisitos
para contraer matrimonio, se harán copias del acta, y de ellas se
fijará la una en la casa del juez del estado civil en lugar bien aparente
y de fácil acceso, y las otras dos en los lugares públicos de costum-
bre. Permanecerán fijas durante quince días, y será obligación del
juez del estado civil reemplazarlas si por cualquier accidente se
destruyen o vuelven ilegibles.

27. En el caso de que cualquiera de los pretendientes o ambos
no hayan tenido en los seis meses últimos el mismo domicilio, se
remitirán copias del acta de presentación a los anteriores domicilios.
Pero si en ningún punto lo hubiesen tenido seis meses continuos
del año anterior al día de la presentación, se les reputará para esto
como vagos, y los anuncios o copias del acta de presentación dura-
rán fijos en los lugares ya señalados, dos meses, en vez de los
quince días prescritos en el art. 26 de esta ley.

28. A juicio de los gobernadores de los estados, Distrito y terri-
torios, se podrán dispensar las publicaciones, cuando los interesados
representen para ello razón bastante. Cuando se pida esta dispensa,
el juez del estado civil sentará acta especial sobre ello, y con una
copia certificada de esta acta ocurrirán los interesados al Gobierno.

29. Si dentro del término fijado en el art. 26 de esta ley se denun-
ciase al juez del estado civil algún impedimento contra un matri-
monio anunciado, sentará de ello acta, en la que conste el nombre,
apellido, edad y estado del denunciante, haciendo ratificar tal de-
nuncia, ante dos testigos que con el denunciante firmarán el acta,
anotándose en ella por qué no firma alguno, si tal es el caso. Prac-
ticada esta diligencia, remitirá al juez de primera instancia del Par-
tido la denuncia ratificada, si hubiere sido hecha por escrito, o copia
del acta si hubiere sido verbal. En el primer caso sentará copia de
ella en el acta.

30. Cuando haya sido necesario librar copias-«del acta de presenta-
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ción a los jueces del estado civil de otros domicilios, para que en
ellos se publiquen, éstos tendrán obligación, pasados los términos
de la publicación, de dar testimonio del acta que levantarán sobre
el hecho de no haberse interpuesto impedimento o del resultado
del que acaso se interpusiere. Sin haber recibido estas constancias y
la certeza por ellas de que el matrimonio puede celebrarse, no
podrán los jueces, ante quienes penda la presentación, proceder al
matrimonio. Estas constancias formarán parte del acta de que habla
el artículo anterior.

31. Los jueces del estado civil harán anotación de los certificados
que las partes les entregarán de que no hubo oposición en los
puntos a donde se mandaron fijar ¡guales anuncios, conforme a lo
que dispone el art. 27 de esta ley.

32. Pasados que sean los términos fijados por la citada ley de
12 de julio, si el impedimento no hubiere resultado probado, o si
no lo hubiere habido, se hará constar cualquiera de estas dos cir-
cunstancias al calce del acta de presentación, inutilizándose el resto
de renglones en blanco, con dos líneas paralelas a ellos.

33. Acto continuo, se levantará la acta correspondiente en que se
repetirán estas constancias y la de que en otros domicilios no ha
habido impedimento; y de acuerdo con los interesados señalará el
juez del estado civil el lugar, día y hora en que se ha de celebrar
el matrimonio, siempre que fuere esto compatible con las atenciones
habituales del juez del estado civil, pues si no, se verificará en la
casa del juez a la hora que éste indique; pero el día será siempre
fijado por las partes.

34. Cumplido lo que previene la lectura del art. 15 de la ley de
23 de julio ya citada, y el acto del matrimonio, se levantará inme-
diatamente una acta de él en que consten:

I. Los nombres, apellidos, edad, profesiones, domicilios y lugar del
nacimiento de los contrayentes.

II. Si son mayores o menores de edad.
III. Los nombres, apellidos, profesiones y domicilio de los padres.
IV. El consentimiento de los padres, abuelos, tutores, o la habilita-

ción de edad.
V. La constancia relativa a que hubo o no impedimento, y si lo

hubo, de que éste no fue declarado legítimo.
VI. La declaración de los esposos de tomarse y entregarse mutua-

mente por marido y mujer, su voluntad afirmada de unirse en
matrimonio y la declaración que de haber quedado unidos,
hará en nombre de la sociedad y conforme al art. 12 de la
repetida ley de 23 de julio, el juez del estado civil, luego que
hayan pronunciado el sí que los une.

Vil. Los nombres, apellidos, edad, estado, profesiones y domicilio
de los testigos, su declaración sobre si son o no parientes de
los contrayentes, y si lo son, en qué grado y de qué línea.

35. Los gobernadores de los estados y Distrito y el jefe político
del territorio harán arancel de los derechos que por cada uno de
estos actos deben pagar las partes, como lo harán de las que con-
ciernen al nacimiento, arrogación, subrogación y reconocimiento de
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los hijos, procurando que las cuotas sean módicas. Ningunos dere-
chos se cobrarán ni recibirán por las actas de fallecimiento. Com-
prenderán también en el arancel el precio de los certificados o co-
pias de las partidas, previniendo que a los pobres deben darse
gratis. Se entiende por pobres para este solo efecto todos aquellos
cuyo jornal no exceda de cuatro reales. Estos certificados se exten-
derán en papel especial impreso para las generalidades de ellos. Tal
papel reemplazará al del sello que la ley señale para tales constancias,
y se pagará el valor de tal sello al juez del estado civil. Será obliga-
ción de éste llevar cuenta de todos estos emolumentos.

De las acias de fallecimiento

36. La acta del fallecimiento se escribirá en el libro número 3 so-
bre las constancias que la autoridad dé en su aviso, o sobre los
datos que el juez del estado civil adquiera, y con éste será firmada
por testigos, prefiriéndose, en tanto como sea posible, que éstos
sean los más próximos parientes o vecinos, o en el caso de que la
persona haya muerto fuera de su domicilio, uno de los testigos será
aquel en cuya casa ha muerto, o los vecinos más inmediatos.

37. El acta de fallecimiento contendrá los nombres, apellido, edad
y profesión que tuvo el muerto; los nombres y apellido del otro
esposo, si la persona muerta era casada o viuda, los nombres, ape-
llidos, edad y domicilio de los testigos, y si son parientes, el grado
en que lo fueron. Contendrá, además, en tanto como sea posible,
los nombres, apellidos y domicilio del padre y de la madre del
finado. Estas mismas noticias, en cuanto fuere posible, comprenderá
el aviso que debe dar la autoridad local de los puntos en donde no
haya Registro Civil, al juez encargado de éste.

38. En caso de muerte en los hospitales u otras casas públicas,
los superiores, directores, administradores o dueños de estas casas,
tienen obligación de dar aviso de la muerte en las veinticuatro horas
siguientes al juez del estado civil, quien se asegurará prudentemente
del fallecimiento y de él levantará acta, conforme al artículo prece-
dente y sobre las declaraciones que se le hagan o informes que tome.
Se llevará, además, en dichos hospitales y casas un registro destinado
a inscribir en él estas declaraciones y estas noticias.

39. En los casos de muerte violenta se procederá conforme a las
leyes, y el juez que de ello conozca dará noticia del resultado de
sus averiguaciones al juez del estado civil.

40. Los tribunales cuidarán de enviar en las veinticuatro horas
siguientes de la ejecución de los juicios que han causado pena de
muerte, una noticia al juez del estado civil del lugar en donde la
ejecución se haya verificado. Esta noticia contendrá el nombre, ape-
llido, profesión y edad del ejecutado.

41. En caso de muerte en las prisiones o casas de reclusión o
detención, se dará aviso inmediatamente por los alcaides al juez del
estado civil.

42. En todos los casos de muerte violenta en las prisiones o casas
de detención, o de ejecución de justicia, no se hará sobre los regís-
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tros mención de esta circunstancia, y las actas contendrán simple-
mente las formas prescritas en el art. 36.

43. En caso de fallecimiento en un viaje de mar, se levantará acta
en las veinticuatro horas siguientes, en presencia de dos testigos, los
más caracterizados de los que se encuentren a bordo, y en el primer
punto adonde toque el buque y haya comunicación postal, se remi-
tirá por el capitán o patrón al juez del estado civil o a la autoridad
local, la acta en que se habrán hecho constar, a más del nombre y
apellido que tuvo el muerto, las noticias que haya sido posible ad-
quirir sobre su edad, estado, familia, profesión, domicilio y lugar
de nacimiento.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ocampo.
Número: 5060.
P.p.: 696-702, Tomo VIII.

24. /u//o 37 de 7859.—Decreto del Gobierno.—Declara que cesa toda
intervención del clero en los cementerios y camposantos.

Considerando: que sería imposible ejercer por la autoridad la in-
mediata inspección que es necesaria sobre los casos de fallecimientos
e inhumación, si cuanto a ellos concierne no estuviese en manos de
sus funcionarios.

He tenido a bien decretar:
Art. 1. Cesa en toda la República la intervención que en la eco-

nomía de los cementerios, camposantos, panteones y bóvedas o
criptas mortuorias ha tenido hasta hoy el clero, así secular como
regular. Todos los lugares que sirven actualmente para dar sepultura,
aun las bóvedas de las iglesias catedrales y de los monasterios de
señoras, quedan bajo la inmediata inspección de la autoridad civil,
sin el conocimiento de cuyos funcionarios respectivos no se podrá
hacer ninguna inhumación. Se renueva la prohibición de enterrar
cadáveres en los templos.

2. A medida que se vayan nombrando los jueces del estado civil,
mandados establecer por la ley de 28 de julio de 1859, se irán en-
cargando de los cementerios, camposantos, panteones y criptas o
bóvedas mortuorias que haya en la circunscripción que a cada uno
de ellos se haya señalado.

3. A petición de los interesados y con aprobación de la autoridad
local, podrán formarse campos mortuorios, necrópolis o panteones
para entierros especiales. La administración de estos establecimientos
estará a cargo de quien o quienes los erijan; pero su inspección de
policía, lo mismo que sus partidas o registro, estarán a cargo del
juez del estado civil, sin cuyo conocimiento no podrá hacerse en
ellos ninguna inhumación.

4. En todos estos puntos se dará fácil acceso a los ministros de
los cultos respectivos; y los administradores, o inmediatos encargados
de todas estas localidades, facilitarán cuanto esté en su poder para
las ceremonias del culto que los interesados deseen se verifiquen
en esos lugares.
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5. Los ministros del culto respectivo convendrán con los interesa-
dos la remuneración que por estos oficios deba dárseles, conforme
al artículo 4o. de la ley de 12 de julio de 1859.

6. Será de la inspección y cargo de los jueces del estado civil,
administradores, guardianes o sepultureros, cada uno en su caso,
conservar y hacer que se conserve la mesura y decoro que todos
deben guardar en estos lugares. Cualquiera infracción de esta pre-
vención hace merecedor al autor y cómplices de una multa de cinco
hasta cincuenta pesos, o de una prisión desde uno hasta quince días
a juicio del juez del estado civil, a quien se dará cuenta con el caso,
por el encargado del establecimiento o por cualquiera de los vecinos:
deberá también impedirlo de oficio, cuando llegue a saberlo.

7. Los gobernadores de los estados y de Distrito, y el jefe del
territorio cuidarán mandar establecer, en las poblaciones que no
los tengan o que los necesiten nuevos, campos mortuorios, y donde
sea posible, panteones. Cuidarán igualmente de que estén fuera de
las poblaciones, pero a una distancia corta: que se hallen situados,
en tanto cuanto sea posible, a sotavento del viento reinante: que
estén circuidos de un muro, vallado o seto y cerrados con puerta
que haga difícil la entrada a ellos; y que estén plantados, en cuanto
se pueda, de los arbustos y árboles indígenas o exóticos que más
fácilmente prosperen en el terreno. En todos habrá un departamento
separado, sin ningún carácter religioso, para los que no puedan ser
enterrados en la parte principal.

8. El espacio que en todos se conceda para la sepultura, será —a
perpetuidad para un individuo o para familias— por cinco años
aislada la sepultura de las demás —por el mismo tiempo y contigua
a las otras, sea sobre el terreno, sea en nichos— o en fosa común
para los casos de gran mortandad. También se concederán espacios
para urnas, osarios y aún para sólo cenotafios.

9. Pasados los cinco años de las concesiones temporales, se hará,
si fuere necesario, la exhumación de los huesos que se conservarán
en osario general o en las urnas de que habla el artículo anterior, o
fuera del local y en el punto que designen los interesados a quienes
se entregarán, si los piden, sin exigirles más remuneración por ello
que en el costo ordinario de la exhumación. Exceptuándose los casos
en que los interesados quieran renovar por otros cinco años la con-
servación de la localidad, casos en que darán nueva, pero menor
retribución.

10. Los gobernadores de los estados y Distrito y jefe del territorio,
con presencia de las necesidades y recursos locales, reglamentarán la
remuneración que los interesados deban dar por estas diversas con-
cesiones. Todos los que no las pidan serán enterrados gratis en la
fosa general.

11. De todas las graduaciones de sepulturas de que hablan los
artículos anteriores, se hará arancel que se imprimirá en caracteres
de fácil lectura: un ejemplar de él, se fijará en el interior, y otro
en el exterior del cementerio, campo mortuorio, panteón o cripta;
otro ejemplar se fijará en lugar aparente de la casa municipal y otro
en la del juez del estado civil, donde lo haya.
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12. El juez del estado civil o, en los pueblos en que no lo hubiere,
la autoridad designada por el gobernador del Estado o Distrito o el
jefe político del territorio, recaudará y administrará estos fondos que
se destinarán a la conservación, mejora y embellecimiento de estos
lugares sagrados y a la dotación, en la parte que los mismos gober-
nadores designen, de los jueces del estado civil y de sus gastos de
oficio, así como de los empleados de los mismos establecimientos.
Se aplicarán en lo remanente a los objetos para que ahora sirven,
en los lugares cuyos ayuntamientos los erigieron y administraban.

13. Cuidarán asimismo los gobernadores de dictar todas las medi-
das que fueren necesarias para la conservación, decoro, salubridad,
limpieza y adorno de estos establecimientos.

14. Ninguna inhumación podrá haceise sin autorización escrita del
juez del estado civil, o conocimiento de la autoridad local en los
pueblos en donde no haya aquel funcionario. Ninguna inhumación
podrá hacerse sino veinticuatro horas después del fallecimiento.
Ninguna inhumación podrá hacerse, sin la presencia de dos testigos
por lo menos, tomándose de estos actos nota escrita por la autoridad
local de los lugares donde no hubiere juez del estado civil, y remi-
tiéndose copia de esta nota al encargado del Registro Civil. Ninguna
inhumación se hará si fuere en terreno nuevo, sino a la profundidad
cuando menos de cuatro pies, siendo el terreno muy duro, y de
seis en los terrenos comunes; ni en sepultura antigua, sino después
de que hayan pasado cinco años; ni en fosa común, sino con un
intermedio, cuando menos, de un pie de tierra entre los diversos
cadáveres.

15. Cualquiera que violare un sepulcro, sea cual fuere el motivo o
pretexto, sufrirá de seis meses a un año de prisión. Si el violador
fuese el sepultero, sufrirá pena doble y será despedido de su en-
cargo. Si no fue el autor del delito, estará obligado a probar que
no fue. Si sólo fuese simple cómplice, el juez graduará, con presen-
cia de las circunstancias, la pena que debe imponerse entre las ya
señaladas para el sepulturero y el común violador. Podrán también
concederse permisos por el juez del estado civil a los deudos o in-
teresados en la conservación 'de algún cadáver, para que lo inhumen
en otros puntos fuera de los lugares destinados a esto; pero será
para ello condición precisa, que la inhumación se verifique a pre-
sencia o satisfacción de la autoridad, y que el cadáver se encuentre
en condiciones que no perjudiquen al vecindario.

Por tales excepciones de las reglas comunes se pagarán cuotas
más elevadas que por todas las otras.

16. Cualquiera que entierre un cadáver sin conocimiento de la
autoridad, se vuelve por ese solo hecho sospechoso de homicidio,
digno de un juicio en que se averigüe su conducta, y responsable
de los daños y perjuicios que los interesados en tal inhumación
clandestina prueben que se les han seguido. Se abrirá el juicio, y
si no resultare reo ni cómplice de homicidio, se le impondrá siem-
pre la pena de una multa de diez a cincuenta pesos, o de ocho días
a un mes de prisión.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Ocampo.
Número: 5061.
P.p.: 702-704, Tomo VIII.

25. Agosto 6 de 7859.—Circular del Ministerio de Gobernación.—Re-
comienda a los gobernadores que al plantear las leyes de Refor-
ma, cooperen a las miras del gobierno.

Quedaría sin efecto en parte de sus aplicaciones prácticas, y aún
sería onerosa y perjudicial para el .pueblo la ley de 12 del mes
próximo pasado, en la parte que declaró la perfecta independencia
entre sí del Estado y de la Iglesia, si no se subviniera a las necesi-
.dades que tal declaración deja sin satisfacerse. Comprenderá desde
luego V. E. que quiero hablar principalmente del matrimonio y del
registro que llevan el nombre de civiles, por las funciones impor-
tantes que así sobre aquel esencial acto de la vida social, como sobre
las constancias del estado de las personas, ha ejercido hasta hoy
entre nosotros únicamente el clero, por encargo del Soberano.

Pero la Iglesia, como V. E. sabe, sólo interviene en el matrimonio,
en cuato a sus efectos espirituales para conferir la gracia del sacra-
mento, y en cuanto a los civiles para hacer constar de un modo
respetable y auténtico que tal matrimonio se ha contraído. En él los
ministros celebrantes son los mismos contrayentes, y el párroco un
simple testigo condecorado y fide-digno que autoriza el acto y que
vigila, en sus preliminares, sobre que el matrimonio no se contraiga
entre las personas y con las circunstancias que la sociedad ha prohi-
bido porque le serían perjudiciales.

Al concilio de Trento se debió, como V. E. también sabe, que se
pusiese algún coto a los innumerables abusos que sobre la celebra-
ción de tal contrato trabajaban a la misma sociedad de entonces.
Como en aquella época las gentes de la Iglesia eran las únicas de
la generalidad que algo sabían, una buena parte de los soberanos
consintió gustosa en que el clero continuase encomendado de vigilar
sobre la institución de la familia; y recibiendo en sus reinos las
decisiones del concilio y dándoles sanción civil, dejaron al clero
único arbitro del matrimonio.

Como por fortuna la sociedad civil tiene hoy más adelantado de
lo que siempre lo ha tenido el grado de ilustración y respetabilidad
necesarias, para que pueda bastarse a sí misma, puede y debe inter-
venir en este acto tan importante de la vida, a fin de que le conste,
como la más interesada en este mundo, lo que en tal acto pasa
respecto de los cónyuges.

Pudo muy bien bastar a las necesidades de la sociedad, en los
siglos anteriores, la intervención exclusiva que la Iglesia tuvo y regu-
larizó sobre este acto solemne, puesto que ni las necesidades públi-
cas tenían un órgano bastante ilustrado y poderoso para ser debida-
mente representadas, ni el clero se había dejado llevar hasta los
desmanes de hoy. Para entonces, el orden que la Iglesia introducía
era una verdadera reforma, que de tal tienen el nombre muchos
cánones y sesiones de aquel celebérrimo concilio, aunque no era el
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catolicismo el que hacía alarde de tal nombre, ni consiguió que se
lo dieran las generaciones coetáneas y pósteras.

Pero lo que entonces los padres del concilio y el mundo católico
llamó reforma, porque realmente lo era para su época, hoy necesita
una nueva reforma por los abusos que una autoridad no vigilada y
una posesión no contradicha por más de trescientos años han intro-
ducido en el clero. Cuando hemos llegado hasta el punto de que
un ciudadano, honesto y perfecto hombre de bien, no pueda unirse
con su pretensa porque ha jurado obedecer la ley fundamental de
la República; cuando la intolerancia y despotismo crecientes del
clero han reducido a los buenos ciudadanos a la triste alternativa
de abnegar todo el sistema de sus creencias políticas, contradecir
todos los antecedentes de una vida patriótica y honrada, cambiar
por el mandato de un superior, las más veces ignorante y siempre
arbitrario, todo su modo de ver sobre las cuestiones de patria, liber-
tad y orden, independencia y dignidad personal, derechos y garantías
individuales o de caer en el concubinato o en la prostitución, porque
los ministros de la Iglesia en México dicen que no es lícito obede-
cer a México, Soberano temporal, aún cuando estatuye sobre cosas
temporales, si no ha pedido permiso al clero; cuando se ha llegado,
digo, hasta tal punto, es necesario no consentir que las cosas sigan
más allá, como tiempo ha que se necesitaba impedir que llegaran
hasta aquí.

Para que se consiga que en el matrimonio tenga la sociedad su
cimiento civil, la fuente de la familia morigerada, la certeza de que
los hijos serán debidamente alimentados, educados e instruidos;
para que la sociedad tenga en él la escuela de la autoridad del
padre por el convencimiento de los hijos, es necesario, pero basta,
que el Soberano intervenga directamente. México, en su calidad de
Soberano libre e independiente, puede y debe establecer, como lo
ha hecho, que el matrimonio sea contraído entre personas legalmente
hábiles, ante la autoridad, que sea público y perpetuo. Bien se
entiende que nada obsta esto para que los cónyuges, después de
cumplir con lo que la sociedad manda y a la sociedad y a ellos
importa, puedan ocurrir a los ministros del culto cuya creencia ten-
gan, para que éstos les distribuyan la gracia divina de la manera
que no sabe invocar al Padre de las luces y de las misericordias;
pero que el Soberano sepa cuándo nace y muere un hombre, cómo
este hombre es hijo, habitante, ciudadano y padre.

Tiempo era de que se regularizara y ordenara el matrimonio civil,
sin el cual el clero continuaría ejerciendo su perniciosa y disolvente
influencia sobre las costumbres de los ciudadanos; y el más robusto
fundamento de la sociedad, la familia legítima, quedaría servilmente
subyugada y caprichosamente oprimida por los constantes abusos que
de su autoridad espiritual hace el clero mexicano, pretendiendo ex-
tenderla a límites que deben serle ya prohibidos, y cuya trasgresión
debe ser severamente castigada. Así ha procurado hacerlo el Excmo.
Sr. presidente con la ley que sobre el matrimonio civil se ha servido
expedir.

Poco habrá que decir sobre la necesidad, no sólo conveniencia,
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de que la autoridad tenga noticia directa del nacimiento, del matri-
monio y de la muerte de sus subditos, puesto que todos los efectos
mundanos de estos actos son civiles, y que de las constancias de
ellos parten los ciudadanos y los tribunales civiles para aplicar a
los hombres las leyes también civiles. Sólo merece mención especial
el capítulo de las defunciones, por ser en el que más comunes son,
y más bárbaros y repugnantes parecen los abusos. Que el clero
rehuse la sepultura de la Iglesia a los que sus cánones o reglas con-
sideran como extraños a ella y mueren, o fuera de su gremio, o
bajo sus censuras, parece muy natural y lógico. Ningún derecho en
efecto puede alegar para meterse en la casa ajena quien no cuenta
con la voluntad de su dueño. Pero que a veces, el miserable sea
asimilado con el excomulgado, y que como a éste y tan solo por
ser pobre, se nieguen unos cuantos pies de tierra para que siquiera
allí descanse, es cosa que no debe seguir sufriéndose.

Mas la sórdida e insaciable avaricia del clero, la repugnante y
bárbara frialdad con que algunos de sus miembros tratan a la pobre
viuda o al desvalido huérfano que le han hecho presente su imposi-
bilidad material de pagar derechos por el entierro del difunto marido
o padre, el increíble, pero cierto cinismo con que dicen, cómetelo,
a quien necesitaría ayuda y consuelo, no podría remediarse, si el
gobierno civil no tuviese necrópolis, o panteones laicos, o campos
mortuorios en donde sepultar los cadáveres de los habitantes. A tales
lugares deberán ir e irán todas aquellas personas a quienes el clero
niega la sepultura eclesiástica, a veces por buenos motivos, a veces
también por rastreras y viles pasiones. Por eso acompaño a los
ejemplares de la ley del registro civil que remito a V.E., otros de la
de panteones o cementerios, cuya ejecución recomiendo especial-
mente a V.E. por repetido encargo que de ello me hace el Excmo.
Sr. presidente.

Cuando se presente la facilidad de ello, este gobierno cuidará de
que en la ciudad de México se dediquen a tan piadoso objeto, como
son los panteones civiles, los lugares y fondos que fueren necesarios.
Se podrá así desagraviar a la buena memoria de los eminentes libe-
rales y honrados ciudadanos Manuel Gómez Pedraza y Valentín
Gómez Parías, a cuyos cadáveres negó el clero sepultura; desagraviar,
digo, de la negligencia con que el gobierno civil dejó pasar una
oportunidad en que, sin ofensa de la Iglesia ni de ningún buen
espíritu o sentimiento, pudo y debió por su propio decoro plantear
estos establecimientos.

Podrá así la Iglesia, con toda la libertad que le es debida y que
debe respetarse, negar sus ceremonias a los que a sí mismos se juz-
guen separados de su gremio, o a los que el clero no juzgue dignos
de su atención y caridad por ser demasiado pobres. Podrá el gobier-
no civil cuando ya no quiera yo hablar de ninguna de las elevadas
consideraciones por las que todos los pueblos de la tierra han hon-
rado los restos del hombre, podrá, digo, atender a las razones de
simple policía, de salubridad y de limpieza que la obligan a inhu-
mar o a alejar de los centros poblados aún los cadáveres de los
pequeños animales. Sobre todo, se quitará la especie da sojtema, el
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olor de infamia que en el vulgo persigue, aún más allá del sepulcro,
al desgraciado que no se enterró en donde el clero había echado
sus bendiciones; y la familia de tales infelices no reportará la especie
de afrenta que hoy hereda por acciones las más veces inocentes y
casi siempre extrañas, y por lo mismo inculpables a tal familia.

Así se quitará este resto de discusión y disgusto entre lo que se
ha querido llamar las dos potestades, sin que se haya conseguido
hasta ahora que la una se constriña a la sola esfera que indica su
nombre de espiritual, por lo mucho que siempre ha estimado los
bienes terrenos y perecederos; la paz pública será más fácil de man-
tener; y más fácil también de desarrollar, como nunca se ha y
siempre ha debídose desarrollar el gran principio social: "ama al
prójimo como a tí mismo."

Tales son los deseos del Excmo. Sr. presidente, y tales en parte
los medios que su prudencia ha creido que deben ponerse en prác-
tica para la verdadera reforma de nuestra desgraciada República. No
dudo que V. E., unido con nosotros en sentimientos y aspiraciones,
ponga en práctica cuanto su ilustrado celo le dicte para plantear y
acercar a la posible perfección en la práctica, los objetos de estas
leyes, indicados apenas en esta circular.

Amplio campo queda a V. E. en todo lo que falta que hacer, prin-
cipalmente en los importantísimos puntos de dotación de los jueces
del estado civil y regulación de las cuotas para las contribuciones
indirectas que sobre las excepciones de lujo en los actos del regis-
tro civil y en el modo de sepultar los cadáveres, se encomienda a
V. E. que reglamente. Los gérmenes del bien sobre los puntos que
abrazan estas leyes, están contenidos en ellas, toca a V. E. hacerlos
crecer y fructificar con su prudencia y tino. Del modo de dividir los
radios jurisdiccionales de los jueces, depende en parte que su esta-
blecimiento sea benéfico u oneroso para los habitantes. De la acer-
tada elección de tales jueces depende que el establecimiento del
registro civil se vuelva una institución respetable o una de tantas
insípidas parodias de lo que se hace en los países cultos. Del modo
de dotar a tales jueces depende que puedan serlo personas más o
menos inteligentes y respetables, así como que los pueblos reciban
beneficio o gravamen (que debe evitarse cuidadosamente) de estas
leyes. Del modo de hacerles girar las cuentas de sus dotaciones y
de exigir oportunamente, haciendo efectiva la responsabilidad de
ellas, depende la prosperidad de los establecimientos que se les
encomiendan. Del decoro y decencia con que los jueces procedan
a los actos del estado civil, depende su futura responsabilidad. Del
modo con que se conserven los campos mortuorios depende que
se conserve la veneración a estos lugares sagrados. Por último, de
todo lo que ahora se haga para practicar estas leyes, depende el que
probemos que nosotros los legos, los hombres civiles, somos más
capaces que el actual clero de la República, de consultar y hacer el
bien de los pueblos y de conducirlos por un camino de tolerancia
y orden, de moralidad y de justicia.

Dígnese V. E. considerar debidamente sobre estos puntos que no
hago más que indicarle, y sobre el de que, si V. E. acierta, como
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no lo dudo, en la práctica difícil de tan delicados pormenores, su
Estado y la República mejorarán en sus costumbres, entrando con
buen paso en el camino del porvenir, y la República y el Estado ben-
decirán la memoria de V. E.

Dígnese igualmente hacer que por las autoridades sus sabalternas,
así como por los periódicos u otras hojas sueltas se difundan e in-
culquen en el ánimo de todos las buenas ideas sobre estos puntos.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Ocampo.
Número: 5065.
Pp.: 706-710, Tomo VIII.

26. Agosto Tí de 1859.—Decreto del Gobierno. Declara qué días deben
tenerse como festivos y prohibe la asistencia oficial a las funcio-
nes de iglesia.

Art. 1. Dejan de ser días festivos para el efecto de que se cierren
los tribunales, oficinas y comercio, todos los que no queden com-
prendidos en la especificación siguiente: los domingos, el día de
año nuevo, el jueves y viernes de la Semana Mayor, el jueves de
Corpus, el 16 de septiembre, el 1o. y 2 de noviembre y los días 12
y 24 de diciembre.

2. En sólo estos días dejarán de despachar habitualmente los tri-
bunales, oficinas y comercio, exceptuándose las cosas urgentes, que
sin necesidad de previo auto de habilitación de horas, pero sí ex-
presando la razón por qué se declaró urgente el negocio, podrán
despacharse.

3. Se derogan todas las leyes, circulares, disposiciones, cualesquie-
ra que sean, emanadas del legislador, de institución testamentaria o
de simpíe costumbre, por las cuales había de concurrir en cuerpo
oficial a las funciones públicas de las iglesias.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ocampo.
Número: 5067.
P.: 710, Tomo VIII.

27. Agosto 22 de 1859.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Manda
formar la estadística de los conventos de monjas, y que no se
rediman sus capitales hasta que estén cubiertos sus gastos.

Habiendo dado cuenta al Excmo. Sr. presidente con la consulta
que hace V. E. en su oficio núm. 16 de 9 del actual, sobre diversos
puntos relativos al mejor cumplimiento de las leyes de 12 y 13 de
julio próximo pasado, en la parte que se refieren a las religiosas S. E.
tuvo a bien acordar se diga a V. E. en contestación, como tengo el
honor de hacerlo, que V. E. se sirva formar una estadística de los
monasterios de señoras religiosas que existan en ese Estado, la cual
comprenderá el número de profesas, novicias, criadas, y el de todas
las demás personas que sirvan en el convento; las rentas que éstos
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tengan; una lista de los capitales que haya impuestos a censo en
favor de los mismos conventos, y de las fincas rústicas y urbanas que
sean consideradas como de su pertenencia, y un presupuesto de
los gastos de toda especie que cada convento haga en la actualidad.
Concluida dicha estadística se servirá V. E. remitirla a este ministerio.

Entretanto, dispone el Excmo. Sr. presidente que queden pendien-
tes de redención los capitales reconocidos a dichos conventos, has-
ta que sabido el número de religiosas y los gastos habituales del
culto en esos monasterios, se determine del resto.

V. E. se servirá nombrar uno o más administradores de esos bie-
nes, que recauden los réditos y productos de las fincas, asignándoles
un tanto por ciento de lo que colecten.

Si llegase el caso de que los rendimientos de dichas fincas sean
tan escasos que no basten para cubrir los gastos habituales de los
monasterios, se harán aquellos por cuenta del tesoro público, y de
parte de las mensualidades que los adjudicatarios y redentores
de censos tienen que pagar al erario.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Ocampo.
Número: 5069.
P.: 712, Tomo VIII.

28. Octubre 24 de 1859.—Circular de la Secretaria de ¡usticia.—Dispone
que las autoridades que conozcan de los delitos contra la paz
pública, cuiden de investigar cualesquier hurto sacrilego.

Los obispos, constantes en el propósito de fomentar la guerra civil
que cerca de dos años ha tiene conmovida toda la República, no
han perdonado medio ni sacrificio alguno para mantener la fuerza
armada que sostiene a. la facción que en vano ha querido llamarse
gobierno nacional. El abuso del ministerio episcopal ha llegado hasta
el extremo de apurar por una parte las excomuniones y anatemas
de la Iglesia contra los defensores de la Constitución general, y de
ministrar, por otra, a los rebeldes de Tacubaya cuantiosas sumas del
tesoro que la sociedad confió a su cuidado para objetos sagrados.

Ninguno de estos recursos ha sido suficiente para dominar a la
nación y afianzar la preponderancia del clero sobre los intereses jus-
tos y legítimos de los pueblos. Convencidos de la ineficacia e injus-
ticia de sus censuras, imposibilitados para continuar el escandaloso
derroche de las fincas y capitales que administraban, pero resueltos
a sacrificarlo todo a sus miras e intereses bastardos, han apelado
como último recurso al despojo de los altares y de los templos, ex-
trayendo de ellos los vasos sagrados y las alhajas preciosas destina-
das al esplendor y magnificencia del culto.

Fácil era comprender que los obispos y los cabildos eclesiásticos,
no satisfechos aún con la sangre derramada por sus instigaciones,
olvidados de la excelencia de su santo ministerio, sordos al clamor
penetrante y dolorido de las viudas, y de los huérfanos, despecha-
dos por el más terrible desengaño y sin temor al remordimiento de
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una conciencia culpable, ni a la justicia de Dios, continuarán fomen-
tando con ardor la más injusta y vandálica de nuestras guerras fra-
tricidas, para llenar su último empeño con los ilusos, a quienes han
comprometido en ella, hicieran el último esfuerzo contra la opinión
nacional; pero parecía increíble que el espíritu de odio a la autori-
dad suprema y de insensata preponderancia sobre el orden civil, los
colocara en el lamentable y sacrilego extremo de atentar contra el
altar y el templo para convertir en recursos infames de venganza y
de muerte los mismos vasos sagrados que exclusivamente debían ser-
vir para ofrecer el sublime holocausto de concordia y de propicia-
ción; pero el hecho es cierto, y la nación toda lo está presenciando
con indignación y amargura.

El gobierno constitucional, que por la independencia en que están
los asuntos del Estado con los negocios eclesiásticos, se limita bajo
este aspecto a llamar la atención pública, dejando a los obispos y
al clero partícipe de la profanación de las cosas santas entregados a
sus propios remordimientos, no puede ni debe ser indiferente al
crimen que esa profanación envuelve, tanto porque con el se afecta
y altera la tranquilidad pública, como porque unido a cualquiera
otro reagrava la condición del reo que lo comete y lo hace acreedor
al más severo escarmiento.

En tal virtud, el Excmo. Sr. presidente ha acordado que por este
ministerio se prevenga a las autoridades que gubernativa o judicial-
mente deban conocer de los delitos contra la paz y oí orden público,
que cuiden escrupulosamente de investigar el del hurto sacrilego
de que se trata, para que en los casos que ocurran se imponga a
los reos la pena condigna, sin consideración de especie alguna, sea
cual fuere el carácter y circunstancias de la persona responsable.

Expide: Secretaría de Justicia.
Firma: Ruiz.
Número: 5075.
P.: 715, Tomo VIII.

29. Octubre 26 de 7859.—Circular del Ministerio de Gobernación.—
Aclara el decreto sobre días festivos.

Dispone el Excmo. Sr. presidente que el art. 1o. del decreto de 11
de agosto del presente año, suspendiendo el trabajo de los tribuna-
les, oficinas y comercio, se reforme, señalando el 25 de diciembre
en lugar del 24 que allí se designa.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Ocampo.
Número: 5077.
Pp.: 716-717, Tomo VIII.

30. Octubre 26 de 7859.—Circular del Ministerio de Hacienda.—Facul-
tades a los jefes de hacienda para enajenar los pagarés de na-
cionalización.
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El Excmo. Sr. presidente de la República, usando las amplísimas
facultades con que se halla investido, ha tenido a bien autorizar a
vd. para que pueda descontar hasta cincuenta por ciento en los pa-
garés otorgados conforme a la ley de desamortización, con tal que
el cincuenta por ciento restante se entere desde luego en esa ofi-
cina y precisamente en efectivo. En consecuencia, vd. convocará,
con un plazo que no exceda de ocho días, a los responsables de esa
deuda, para la enajenación de dichos pagarés, prefiriéndose a los
mismos responsables para esta operación, en cuya virtud se dará por
concluido el pago y se extenderán a los interesados las correspon-
dientes escrituras.

Pasados los ocho días, quedará en libertad esa jefatura para ad-
mitir, con respecto a los pagarés no satisfechos por las personas que
los firmaron, las propuestas que se le hagan por otras personas, con
tal que no propongan un descuento mayor del indicado y que la
exhibición del dinero se haga en el acto; después de lo cual les ce-
derá vd. los pagarés que hubiesen negociado.

Dispone igualmente el mismo Excmo. Sr presidente que dé vd.
cuenta a este ministerio de las operaciones que se practiquen en este
asunto, así como que el producto de ellos se invierta precisamente
en los gastos de la guerra, r-in perjuicio de los que esa jefatura deba
impender para su administración.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Fuente.
Número: 5079
Pp.: 717-718, Tomo VIII.

31. Noviembre 22 de 7859.—Decreto del Gobierno.—Dispone que los
tribunales superiores de los estados conozcan en última instancia,
mientras se insta/a la Suprema Corte, de los negocios federales.

Que en uso de las facultades de que me hallo investido, y tenien-
do en consideración la dificultad de reinstalar prontamente la Supre-
ma Corte de Justicia de la nación, electa e instalada constitucional-
mente, pero disuelta y embarazada en el ejercicio de sus funciones
por el motín de Tacubaya, y siendo conveniente a la buena y pronta
administración de justicia que las causas que están sujetas por las
leyes de la nación al conocimiento de la expresada Suprema Corte
de Justicia, no continúen por más tiempo paralizadas, con perjui-
cio de los intereses generales y de las partes litigantes, he tenido
a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Mientras se reúne la Suprema Corte de Just ic ia de la nación,
los tribunales de los estados en donde residen los tribunales de
circuito, conocerán en última instancia de las causas civiles ó crimi-
nales que llegando a aquel grado deberían someterse a la misma
Suprema Corte.

2. Las leyes, reglas y principios que este Supremo Tribunal debería
observar en la sustanciación y fallo de las causas referidas, se guar-
darán estrictamente por los tribunales a quienes provisionalmente
se delega esta autoridad, salvo lo que en cuanto a la organización
judicial se dispone en el artículo siguiente.
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3. Los tribunales investidos con las facultades a que este decreto
se refiere, las desempeñarán en acuerdo pleno.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ruiz.
Número: 5080.
P.: 718, Tomo VIII.

32. Noviembre 26 de 7859.—Ley para fijar el derecho mexicano con
relación a los cónsules extranjeros.

LEY

Para fijar el derecho mexicano en orden a los agentes
comerciales residentes en el territorio de la nación.

Art. 1. Podrán establecerse en el país cónsules, vice-cónsules y
agentes públicos consulares, no solo de las naciones con quienes la
República hubiese pactado recibirlos, sino también de cuantas estu-
viesen en paz con ella.

2. Pero todos estos agentes comerciales, antes de entrar al ejercicio
de sus funciones y al goce de las prerrogativas e inmunidades que
les competen por virtud de los tratados y de esta ley, recabarán del
gobierno de la Unión el exequátur de sus patentes, y con esta for-
malidad se les reconocerá su carácter oficial por todas las autorida-
des, oficinas públicas y habitantes del Distrito en que cada uno haya
de fi jar su residencia.

3. Si los cónsules o vice-cónsules o agentes públicos consulares
no fueren nombrados por sus respectivos gobiernos directamente,
sino por los ministros diplomáticos de éstos, o por los cónsules ge-
nerales o especiales, en su caso aparte de la solicitud para obtener
el exequátur, se presentará al gobierno federal la autorización com-
petente para hacer estos nombramientos.

Respecto de los agentes consulares sin carácter público, se obser-
vará lo prevenido en el artículo 8o. de esta ley.

4. En todo caso, el exequátur se concederá gratis, y se publicará
en el periódico oficial del supremo gobierno. En la representación
para alcanzarlo se harán las explicaciones prevenidas por el artículo
25 de esta ley.

5. Aunque por punto general se admitirán cónsules, vice-cónsules
y agentes públicos consulares en todos los puertos y lugares abiertos
al comercio extranjero, el Gobierno Federal, en uso del derecho que
le corresponde y se ha reservado en los tratados con las otras nacio-
nes, podrá exceptuar aquellos puertos y lugares en que la residencia
de los agentes comerciales no le pareciere conveniente. Las disposi-
ciones que en este sentido dictare, se harán extensivas a los agentes
comerciales de todos los países.

6. Y^cuando~a juicio del mismo Gobierno, los inconvenientes no
dimanaren de residir los mismos agentes en un punto dado, sino de
que en él ejerzan el comercio, hará sobre el particular la conve-
niente declaración.
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7. En los casos previstos por los dos artículos anteriores, no se
retirará el exequátur a los agentes comerciales de que tratan, sino
precediendo aviso a los gobiernos respectivos, y cuando hubiese
trascurrido un tiempo bastante para la revocación del nombramiento
que no deba ya subsistir. Pero esto se entenderá sin perjuicio de
lo prevenido en el artículo 22, respecto a los cónsules, vice-cónsules,
y agentes públicos consulares en los casos de conducta impropia e
irregular, o de delitos cometidos contra las leyes de la República.

8. Podrán los cónsules y vice-cónsules nombrar agentes suyos, aún
sin expresa autorización del Gobierno Federal; pero los individuos
en quienes tal nombramiento recayere, solo podrán desempeñar
comisiones privadas y de buenos oficios, sin asumir carácter público,
sin cobrar derechos en caso alguno, y sin disfrutar ninguna de las
prerrogativas e inmunidades anexas al cargo consular.

9. En casos de muerte, y en los de ausencia, enfermedad u otro
cualquiera impedimento temporal o especial, no podrán establecerse
sustitutos o suplentes en una agencia comercial, sino con expresa
aprobación del gobierno supremo.

10. En los agentes comerciales se distinguirá siempre su carácter
oficial y su calidad de individuos.

Considerados bajo el primer aspecto, podrán:
I. Prestar todos los buenos oficios regulares que demanden los

intereses legítimos de sus compatriotas, especialmente de los que
fuesen comerciantes.

11. Informar en términos comedidos y por escrito en idioma francés
o inglés (no pudiendo hacerlo cómodamente en castellano)
al juez de una causa criminal en que alguno de sus compa-
triotas fuese reo, sobre cuanto les pareciere conveniente para
la inquisición de la verdad. Estos informes se escribirán en papel
común, con sólo el sello de la oficina consular, //las no porque
puedan dirigirlos ni por la facultad que se les concede para
indicar el pasaje del tratado o de la ley mexicana que en su
juicio deba tenerse presente, se convertirán los cónsules y vice-
cónsules en apoderados ni defensores de los reos; calidades que
sólo podrán adquirir por expresa voluntad de aquéllos, y some-
tiéndose a la legislación del país en el ejercicio de uno y
otro encargo.

Dichos informes contendrán el origen y fundamento de las
noticias que el agente comercial participe al juez de la causa,
para que si hubiere lugar conforme a las leyes mexicanas, se
reciba la prueba que corresponda.

III. Representar en los mismos términos y acompañando prueba
suficiente según las mismas leyes, cuando alguno de los efectos
comerciales contenidos en el arancel se haya estimado en más
de su valor. Sus representaciones en estos casos se tomarán en
consideración en el término más corto posible, sin que de ello
resulte ningún retardo para la expedición de las mercancías.

IV. Representar del mismo modo y con la prueba indicada, cuando
por alguna de las autoridades gubernativas, militares o de poli-
cía, existente en su distrito consular, o por alguna oficina

278



pública establecida en el mismo, se cause a sus respectivos
nacionales algún agravio contra las estipulaciones de los trata-
dos que los protejan.

V. Autorizar las declaraciones, actos y documentos que los capi-
tanes, patronos, marineros, pasajeros y comerciantes de su na-
ción les presenten voluntariamente para que se practique dicha
formalidad, siempre que se trate de bienes que existan en sus
respectivos países, o de negocios y contratos que allí deban
arreglarse y llevarse a ejecución. Pero esta influencia consular
será impropia y estéril para comunicar vigor y consistencia a
los actos y contratos que hayan de cumplirse en todo o en parte
dentro de la República, los cuales han de regirse exclusiva-
mente por las leyes de ésta, lo mismo en su esencia y condicio-
nes, que en sus formas y trascendencia, sin perjuicio de las
prevenciones de esta ley sobre arbitrajes.

VI. Cruzar, al fallecimiento de un individuo de su nación, con el
sello consular, sea por instancia de parte interesada, sea de
oficio, los sellos que hayan sido puestos por autoridad compe-
tente, sobre los efectos muebles y papeles del difunto, avisán-
dolo previamente a la misma autoridad, para que facilite la
práctica de esta operación; y en este caso, ya no se podrán
levantar entre ambos sellos sino de común acuerdo. Cuando
se levanten, será precisamente citado el agente comercial res-
pectivo para la formación del inventario, y se le entregará
copia legalizada de éste y del testamento otorgado por el di-
funto. El mismo agente propondrá depositario que dando ga-
rantías de su manejo, se encargará de guardar y administrar
los bienes. Pero esto no se extiende a los casos en que dicha
administración corresponda por el testamento del difunto o por
decreto anterior del juez a otra persona. Con la liquidación del
caudal mortuorio cesará la influencia puramente consular en
estos negocios. Pero si se aspirase a ejercerla contra lo pres-
crito en esta ley, o el agente comercial citado para la fracción
del inventario no asistiere con puntualidad en las horas desig-
nadas al efecto, se practicarán sin embargo las diligencias pre-
venidas por dicha autoridad, en la forma ordinaria y autorizada
por las leyes del país; procurándose en todos casos la mayor
brevedad en el tiempo, y la más rígida economía en las ex-
pensas.

Vil. Reclamar, presentando poder legal y bastante, otorgado por las
partes interesadas, la sucesión de sus compatriotas, y se les en-
tregará luego en este caso, a no ser que hubiere oposición de
algún acreedor o partícipe, nacional o extranjero. Pero antes
de remitir fuera del país los bienes de dicha sucesión o su
valor, los agentes comerciales deberán esperar cuatro meses,
anunciando por avisos este plazo, para que dentro de él puedan
formalizar sus reclamaciones cuantos creyeren tener cualquier
derecho contra los bienes, a fin de que se de satisfacción a
los reclamantes, si se presentaren y tuvieren justicia.

VIH. Ser arbitros arbitradores de las diferencias suscitadas entre los
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capitanes y tripulaciones de los buques pertenecientes a sus
respectivos países, tanto sobre enganchamientos y salarios, como
sobre el tiempo de servicio, alimentos y otros puntos que no
importen delito; sin que las autoridades locales puedan inter-
venir en ello, a menos que la conducta del capitán o tripula-
ción turbasen el orden o tranquilidad del país, y también cuan-
do reclamasen esta intervención los a"gentes comerciales para
que se lleven a efecto sus providencias. Pero este arbitramento
no priva a las partes interesadas de recurrir a las autoridades
de sus respectivos países.

IX. Requerir la asistencia de las autoridades locales a fin de buscar,
arrestar, detener y encarcelar a los desertores de buques de
guerra y mercantes de su país, dirigiéndose para este fin por
escrito a los tribunales, jueces y oficiales competentes mexica-
nos, formulando por escrito su demanda, y probando por la
exhibición de los registros o roles de los buques, o por otros
documentos oficiales, que los individuos reclamados hacían
parte de dichas tripulaciones. Justificada de este modo su de-
manda, no se negará la extradición de los desertores, salvo
siempre lo prevenido en la Constitución respecto a la extra-
dición de esclavos.

Los desertores aprehendidos en esta conformidad serán pues-
tos a disposición del agente comercial que los hubiere recla-
mado, y podrán ser detenidos en las cárceles públicas, a peti-
ción y expensas de quienes los reclamen, para ser remitidos a
los buques de cuyo servicio desertaron, o a otros de la misma
nación. Pero no haciéndose esta remisión al cabo de tres me-
ses contados desde el día en que se verificó el arresto, los
detenidos serán puestos en libertad, y no se les volverá a
aprehender por la misma causa.—Y siempre que el desertor
hubiese cometido algún crimen o delito en la República, se
sobreseerá en su extradición hasta que el juicio criminal rela-
tivo hubiese terminado y la sentencia final se hubiese llevado
a ejecución.

Como lo dicho en esta fracción respecto a las reglas y con-
diciones con que han de obsequiarse las reclamaciones de los
agentes comerciales, en orden a los desertores de buques, ha
sido convenido en el tratado de la nación con S. M. el rey de
Cerdeña, publicado en México el 20 de febrero de 1856, y por
parecer lo más favorable respecto a la influencia consular, se
ha hecho extensivo a todos los agentes comerciales, en virtud
de la cláusula común en los tratados para que en éste y en
otros puntos cada nación sea considerada lo mismo que la más
favorecida; con todo eso, habiéndose estipulado con los Estados
Unidos de América por el tratado que se publicó en México
el 1o. de diciembre de 1832, que en estas reclamaciones de
desertores, la prueba del rol y de otros documentos públicos
surtiera sus efectos, menos cuando se probare lo contrario, y
que los desertores se pusieran en libertad si dentro de dos
meses no se verificare su remisión: como podría muy bien
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suceder que esta potencia y las que no han pactado con la
nación otra cosa, se creyeren más favorecidas por las dos men-
cionadas estipulaciones, que de verdad dispensan más protección
a sus ciudadanos y subditos, se declara que cuando los agentes
comerciales de los Estados Unidos de América y de las otras
naciones indicadas pidiesen que sobre la admisión y electos
de las pruebas en sentido favorable a los desertores, o sobre el
máximum de su detención en el país, se observe lo convenido
en ... (sic) 1832, deberá accederse a esta solicitud sin dificultad
y sin demora.

X. Ser arbitros arbitradores de los comerciantes de su nación resi-
dentes en sus respectivos distritos consulares, y que les confi-
riesen este encargo. Cuando alguna de las partes se creyere
agraviada por el arb i t ra je , deberá dentro de quince días de
notificado el laudo, formalizar su ocurso ante el tribunal que
emienda por apelación de los negocios que se agiten en el
distr i to consular; sin que sea necesario que previamente inter-
ponga dicho recurso ante el mismo arbitrador ni ante ninguna
otra autoridad. La sala a quien tocare decidir el punto, se limi-
tará a declarar si el agente comercial guardó exactamente o
traspasó las facultades que por el compromiso se le concedieran.
En el primer caso, sin ulterior recurso, se hará ejecutar el laudo
por medio de la autoridad local competente. En el segundo será
revocado y quedará sin efecto legal. Para que el compromiso
haga fe, respecto a quienes lo hubiesen a justado, bastará que
se presente copia cert i f icada de su contesto, con la firma del
agente comercial y el sello del consulado.

Por honor a la insti tución de los cónsules, y a los arbitrajes
en general, se deroga el derecho común en cuanto se oponga
a estas disposiciones.

XI. Arreglar en calidad de arbitros arbitradores y amigables compo-
nedores, todo lo concerniente a las averías, cuando en ellas
fueren interesados sus compatriotas, y no otros individuos. Pero
las partes que se creyeren agraviadas, podrán interponer contra
el respectivo laudo el recurso que corresponda, según las leyes
mexicanas concernientes a los arbitrajes.

En la especie de jurisdicción voluntaria que éste y otros pa-
sajes de la ley atribuyen a los agentes comerciales, no se com-
prende acto alguno de jurisdicción contenciosa, aunque parezca
propio o dimanado de aquella autorización. Tampoco se en-
tenderá que los agentes comerciales pueden recibir pruebas para
que surtan efecto dentro del país, fuera de los casos en que
hayan de intervenir como arbitradores, con arreglo a los tratados
y a las prevenciones de esta ley.

XII. Recibir en los casos de avería y de otros cualesquíer accidentes
de mar, las declaraciones, protestas e informes que les dirijan
los respectivos capitanes y patronos de buques de su nación.

XIII. En caso de tempestad u otro accidente que porga en peligro
las embarcaciones, el agente comercial del país a que éstas
pertenezcan, podrá hacer cuantas diligencias estimare conve-
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nientes para salvarlas, lo mismo que a sus tripulaciones, y a los
pasajeros y efectos que condujeren. Los efectos se depositarán
en la aduana u otro lugar seguro, previo inventario; y podrán
reembarcarse sin pagar derechos, o venderse o entregarse a los
interesados, rebajando en ambos casos los derechos a proporción
de la avería. No se cobrarán costos por la seguridad de los
efectos, si se hubiesen guardado en almacenes del gobierno.

Si dichos efectos se vendieren y los interesados estuvieren
fuera del país, el precio, menos las deducciones indispensables,
se pondrá en depósito para entregarse a los interesados o a
quien presente su poder, bastante conforme a las leyes.

XIV. Ser tutores de los pupilos hijos de sus compatriotas, en el modo
y términos prescritos por la fracción IX del artículo 18 de esta
ley.

11. En los informes, representaciones y contestaciones que los
agentes comerciales dirijan con esta calidad y en ejercicio de su
encargo a las autoridades y oficinas públicas de su distrito, se abs-
tendrán de toda amenaza, calumnia o insulto contra las mismas auto-
ridades y oficinas, y contra cualesquiera otros individuos mexicanos
o extranjeros. La infracción de este artículo por parte de los agentes
comerciales, no impedirá que sus informes y reclamaciones sean
recibidas por las autoridades y oficinas mexicanas; pero unas y otras
remitirán luego al Gobierno de la Unión copia certificada del escrito
irregular y de los otros datos, si los hubiere, a fin de que tome la
providencia que le pareceiere conveniente; y por toda contestación
darán aviso de este paso al agente comercial. Lo mismo practicarán
cuando habiéndose rehusado a ejecutar lo que éste les hubiere
pedido, por parecerles contrario a las leyes, insista él mismo en la
pretensión sin probar mejor su justicia. Pero en ningún caso, ni con
pretexto de esperar la resolución del Gobierno general, podrá sus-
penderse el curso de los juicios ni la exacta aplicación de las leyes
administrativas por las reclamaciones de los agentes comerciales.

12. Las autoridades y oficinas públicas del distrito consular, usarán
del mismo decoro y comedimiento en sus comunicaciones con los
agentes comerciales. Cuando éstos creyeren que se desprecian sin
razón sus gestiones oficiales, o que las contestaciones que se les
dirigen con motivo de ellas no guardan la forma conveniente y
debida, suspenderán toda contestación; y previo aviso a las auto-
ridades u oficina que corresponda, enviarán sus quejas a la legación
o al consulado general en defecto de aquella, o al gobierno de la
Unión en derechura, en defecto de las citadas agencias diplomática
y consular, para que instruido de la representación y de los docu-
mentos que la comprueben, pueda tomar la providencia que el caso
demande. La autoridad u oficina que hubiese recibido el aviso de
que este artículo trata, remitirá también al Gobierno de la Unión,
sin pérdida de tiempo, copias certificadas de los documentos con-
cernientes al caso controvertido.

13. Cuando por queja de un agente comercial, o sin la interven-
ción de éste, se eleve al Gobierno general una reclamación sobre
negocios que según las leyes del país deben ser decididos por los
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tribunales de la Federación o de los estados, deberá tenerse presente
para su resolución:

lo. Que por los principios generales del derecho de gentes, por
expresas estipulaciones de los tratados que ligan a la nación, y por lo
dispuesto en la Constitución general, tienen los extranjeros en todo
lo concerniente a la administración de justicia, las mismas garantías
y derechos que los mexicanos.

2o. Que el gobierno, por todos los medios que la Constitución y
leyes le faciliten, ha de procurar que sea real para ellos este princi-
pio de justicia y de igualdad.

3o. Que por tanto, ni para perjudicar, ni para favorecer a los ex-
tranjeros, podrá tomarse providencia por la cual se impida o retarde
la incoacción o prosecución del juicio legal en que el negocio deba
ser decidido, o se nombren jueces extraordinarios de información,
o se designen tribunales diversos de los competentes, conforme a
las leyes del país.

4o. Que por una regla elemental del derecho común y del inter-
nacional privado, la última sentencia pronunciada en juicio legal, se
considera justa y digna de llevarse a efecto en el país donde fuere
dictada.

5o. Que cuando en los casos fijados por el derecho de gentes, se
formalice una reclamación por denegarse la justicia o retardarse
voluntariamente su administración, ha de probarse plenamente que
estos agravios son reales y manifiestos con notoria violación de las
leyes del país, y que para obtener justicia se han opuesto y soste-
nido en el tiempo y forma que las mismas leyes prescriben, las alega-
ciones, peticiones y recursos adecuados y bastantes, conforme a sus
prevenciones, para obtener en el orden jurídico la enmienda de estos
agravios, o la legítima reparación del perjuicio que en su virtud se
hubiere causado; sin que estas gestiones hayan producido sus efectos
legales por culpa o falta manifiesta de la autoridad judicial que
entendía en el negocio.

6o. Que exhibiéndose la misma prueba, el Gobierno influirá por
los medios que le franquean la Constitución y las leyes, en que
sean obsequiadas las reclamaciones relativas al cumplimiento de las
sentencias ejecutoriadas.—Pero las que determinen un pago de que
el Gobierno sea responsable, no podrán alterar el exacto cumpli-
miento de las convenciones relativas a la deuda pública, ni las leyes
concernientes a la ejecución de sentencias de pago contra la ha-
cienda federal.

14. Si por los datos que remitan los tribunales al gobierno, o por
otros que se sometan a su consideración, resultaren falsas las impu-
taciones hechas a la autoridad judicial por los agentes comerciales
o por los interesados, se retirará el exequátur a los primeros y se
mandará juzgar a los segundos, conforme a las leyes del país.

15. Si la reclamación no versare sobre negocios que correspondan
al orden judicial, sino sobre otros sometidos a la resolución del
Gobierno, esté justificada plenamente la queja por los datos que
se le presenten, proveerá de un modo suficiente a la satisfacción y
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desagravio con arreglo a las leyes. En caso de falsedad, se procederá
conforme a lo prevenido en el artículo anterior.

16. Ningún acto oficial de cónsules, vice-cónsules o agentes públi-
cos consulares podrá desempeñarse por medio de apoderados.

17. Las funciones consulares sólo podrán ejercerse en el respectivo
distrito consular, y con relación a los subditos del Gobierno a quien
sirvieren los agentes comerciales.

18. Los cónsules, vice-cónsules y agentes públicos consulares, sub-
ditos de sus respectivos gobiernos, enviados y dotados con sueldo
por ellos mismos, y que no ejerzan en la República directa ni indi-
rectamente, ningún genero de industria ni comercio, gozarán de los
siguientes derechos e inmunidades:

I. Libertad de cultos, respetando todos los protegidos por las leyes
mexicanas. Tendrán esta libertad aunque no se conceda otra igual
en su país a los agentes comerciales de México.

II. No ser presos por deudas. Este derecho deberá entenderse
concedido con la misma ampliación que el anterior.

III. Adquirir, conservar, gozar y trasmitir por contrato o testamento,
propiedades rústicas, urbanas y de minas, conforme a las leyes ge-
nerales que otorgan tales derechos a los extranjeros; y sin quedar
obligados como estos últimos cuando son propietarios, al servicio
de armas para la defensa de la propiedad o del orden público en
el lugar donde estuvieren radicados. Esta libertad, lo mismo que las
anteriores, no exige la reciprocidad.

IV. Exención de todas las contribuciones reales directas, menos
las que fueren relativas, tanto a los bienes raíces que tuvieren los
agentes comerciales dentro del territorio mexicano, en propiedad o
en posesión, como a los frutos de tincas rúst icas que tornasen en
arrendamiento.

V. Exención de toda contribución o impuesto puramente personal.
VI. Exención de alojamientos aún en tiempo de guerra.
Vil. Estarán libres del servicio mil i tar en el ejército, en la guardia

nacional y en cualquiera otra fuerza pública.
VIII. No se les impondrá ninguna carga concejil, ni se les exigirá

servicio alguno compulsivo.
IX. Ni por ésta ni por las precedentes exenciones, quedarán obli-

gados a ninguna prestación pecuniaria por vía de compensación.
X. Podrán ser nombrados tutores cuando soliciten este cargo para

proteger las personas y los intereses de los pupilos residentes en el
distrito consular, hijos de subditos de su nación. Esta petición será
obsequiada si los interesados no tuvieren tutor en ejercicio. Pero
en caso de que la tutela corresponda por ley o por testamento a
otras personas, no podrá confiarse a un agente comercial, sino cuan-
do aquellas no pidan oportunamente el discernimiento del cargo.

XI. Cuando hubiesen de declarar como testigos en un negocio
judicial, se les avisará por oficio, y con expresión del día, hora y
sitio en que han de comparecer para dar su declaración.

Y si las atenciones consulares no les permitieren obsequiar la cita,
expondrán oficialmente su excusa al juez de la causa, para que
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pueda ocurrir al consulado, o pedir la declaración escrita, que no
podrá negarse ni retardarse.

19. Los cónsules, vice-cónsules y agentes públicos consulares, no
enviados por sus respectivos gobiernos, pero subditos suyos, y dedi-
cados al comercio o industria en el territorio nacional, gozarán de
las libertades y prerrogativas comprendidas en las fracciones 1a., 2a.,
3a., 6a., 7a., 8a., 10a. y 11a. del artículo anterior. Además estarán
exentos:

I. De las cotizaciones o impuestos puramente personales, sin
relación con su giro mercantil, o con su industria, ni con sus demás
bienes muebles o inmuebles.

II. De toda compensación pecuniaria por las exenciones que se
les conceden.

20. Fuera de las inmunidades que expresa el artículo anterior, los
agentes comerciales que ejerzan directa o indirectamente dentro del
país el comercio o la industria, se nivelarán en ambos respectos,
con los individuos que tengan estas profesiones en el distrito con-
sular.

21. Exceptuando las funciones, prerrogativas e inmunidades de que
habla esta ley, los agentes comerciales en su calidad de individuos,
estarán sujetos en todas sus causas, negocios, actos y relaciones
particulares, ya sean civiles o criminales, ya mercantiles o de policía,
a las mismas leyes, ordenanzas, reglamentos y autoridades que los
otros individuos residentes en su distrito.

22. En consecuencia, por falta y delitos del orden común que las
leyes veden y castiguen, serán juzgados conforme a lo que ellas dis-
pongan. Mas por delitos puramente oficiales, o cuando su conducta
fuere simplemente irregular e impropia por cualquier capítulo, el
Gobierno general les retirará el exequátur, comunicando al gobierno
respectivo los motivos de esta resolución.

23. Los agentes comerciales no podrán ejercer ningún acto consular
en defensa de sus negocios mercantiles u otros de su particular in-
terés o incumbencia.

24. Los mexicanos a quienes el Gobierno federal hubiese admitido
como cónsules, vice-cónsules y agentes públicos consulares de un
gobierno extranjero, disfrutarán de los derechos y consideraciones
que los demás ciudadanos de la República, y estarán sometidos a
las mismas obligaciones que ellos; pero se les dispensarán las faltas
que cometieren con relación a las cargas concejiles y otras persona-
les del servicio público, si estuviesen impedidos de sobrellevarlas por
causa de su oficio consular.

25. Siempre que se pida el exequátur a favor de un cónsul, vice-
cónsul o agente público consular, deberá expresarse la clase a que
corresponda, entre las fijadas por los arts. 18, 19 y 24 de esta ley;
cuidando después los agentes comerciales de comunicar al Gobierno
supremo, por conducto de la legación respectiva, cualquier mudanza
que les sobrevenga en orden a esta clasificación. De ello tomará nota
la primera autoridad del distrito consular, sin cobrar derechos.

26. Los cónsules, vice-cónsules y agentes públicos consulares, po-
drán tener una cancillería; y tanto el jefe de ella, que será su secre-
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tario, como los oficiales e individuos agregados al servicio del agente
comercial, no siendo mexicanos, gozarán de las inmunidades que
esta ley concede a los cónsules comerciantes; pero sin que les com-
prenda como a éstos lo prevenido en las fracciones X y XI del art.
18. A fin de que esta disposición sea exactamente cumplida, deberán
dichos agentes comunicar oportunamente a la primera autoridad
política local, tanto los nombres como la nacionalidad de sus refe-
ridos secretarios, oficiales y personas agregadas a su servicio.

27. La oficina consular se establecerá precisamente en una pieza
especial y excluida de otros usos, poniéndose sobre la puerta una
inscripción que exprese su destino. Se guardarán allí los libros, pa-
peles y demás cosas que pertenezcan al oficio consular. Los archivos
y papeles serán inviolablemente respetados, sin que por ningún mo-
tivo ni pretexto puedan las autoridades embargarlos ni tomar cono-
cimiento de ellos.

28. Cuando por existir datos suficientes con arreglo a las leyes, y
no de otro modo, haya de procederse a la aprehensión de un agente
comercial por crimen o delito del orden común a que ellas impon-
gan pena corporal, dicha aprehensión, salvo infraganti, sólo podrá
llevarse a efecto por el juez de la causa, guardándose al reo en ese
acto, y en todo el curso del proceso, todas las consideraciones com-
patibles con su seguridad. El juez competente intervendrá desde lue-
go en el juicio, y empezará por conceder al reo, tomando las pre-
cauciones convenientes para evitar su fuga, el tiempo que necesite
y pida para arreglar, sellar y poner en guarda como le parezca, los
libros y papeles del consulado. Estos no serán leídos ni tocados por
el juez, que deberá limitarse a proteger, si el reo se lo pidiere así,
la ejecución de las medidas que éste último tomare para la seguri-
dad e inviolabilidad de unos y otros. Mas cuando por haber canci-
ller que los guarde, o por otra causa cualquiera, el reo a quien se
instruirá de este artículo, nada pidiere acerca de ellos, el juez se abs-
tendrá de tomar providencia alguna por esta razón.

29. La oficina consular y la habitación misma de los cónsules, vice-
cónsules y agentes públicos consulares, serán igualmente respetadas,
pero no se entenderá por esto que se les concede el privilegio de
asilo, respecto a las personas o efectos que se pretendan sustraer a
la acción de las autoridades u oficinas mexicanas.

30. En la parte exterior de sus casas pondrán los agentes comer-
ciales un rótulo que exprese su carácter oficial y su nacionalidad.
Sólo podrán izar el pabellón de su país, cuando la población en
que residan fuere sitiada o estallase algún motín o sedición en su
seno.

31. Como según lo prevenido en la Constitución, corresponde al
Gobierno general exclusivamente admitir a los agentes comerciales y
retirarles el exequátur; y como solamente por leyes generales puede
arreglarse la influencia de esta institución en el país, los poderes de
los Estados, aún revestidos de facultades extraordinarias, no las ejer-
cerán alterando las prevenciones de esta ley.

32. En casos de grave perturbación de la paz pública en un dis-
trito consular, las autoridades civiles y militares de la federación del
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Estado respectivo, dispensarán a los agentes comerciales una protec-
ción especial, de manera que ni ellos, ni sus bienes, ni las cosas del
consulado sufran agravio ni perjuicio alguno. Y cuando conocieren
que esto no puede lograrse permaneciendo el agente comercial en
la población conmovida, le propondrán que la abandone, favorecien-
do su salida; pero sin estrecharlo a emprenderla: y protegerán su
regreso inmediatamente que la tranquilidad se restableciere.

33. Todo lo que esta ley dispone respecto a los cónsules, y vice-
cónsules especiales, tendrá exacta aplicación a los cónsules gene-
rales, con sólo estas diferencias:

1a. Que su oficio se extenderá a varios distritos, o consistirá en
la dirección de todos los consulados de su país en México, según
los términos de su patente, aprobada por el gobierno federal.

2a. Que podrán nombrar cónsules y vicecónsules, si para ello los
autoriza la misma patente conformada por el exequátur.

3a. Que en los casos de queja contra las autoridades u oficinas
públicas, se comunicarán directamente con el Ministerio de Relacio-
nes, faltando la legación de su país.

4a. Que si sus gobiernos les confiasen alguna misión diplomática,
tendrán, por consideración a ella, las inmunidades y prerrogativas
que prescribe el derecho de gentes y las leyes del país.

34. Se tendrá entendido que en esta ley quedan refundidas las le-
yes y reglamentos anteriores relativos a los agentes comerciales de
las otras naciones, y que deberá observarse en todo aquello que
por los tratados no estuviere fijado y convenido de otro modo.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Fuente.
Número: 5082.
P.p.: 719-727, Tomo VIII.

33. Diciembre 16 de 7859.—Decreto del Gobierno.—Señala la gratifica-
ción que debían disfrutar los magistrados de los tribunales su-
periores de los Estados, cuando conozcan de asuntos federales.

Art. 1. Los ministros de los tribunales superiores de justicia de los
estados y los suplentes que fueren llamados a integrarlos, para cono-
cer de los negocios judiciales que les encomendó la ley de 22 de
noviembre último, serán gratificados por el tesorero federal con
la cantidad de diez pesos por cada asistencia. Esta gratificación se
les ministrará a los magistrados sobre la dotación que disfruten por
las rentas de sus respectivos estados, y a los suplentes sobre el suel-
do que gocen por el empleo que sirvan.

2. Los jefes superiores de hacienda federal harán el pago de que
trata el artículo anterior, sin más requisito que la certificación de la
secretaría del tribunal respectivo en que conste la concurrencia al
acuerdo de los ministros y suplentes que lo compongan.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ruiz.
Número: 5084.
P.: 730, Tomo VIII.
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34. Diciembre de 7559.—Decreto del Gobierno.—Establece defenso-
res en los juzgados de Distrito y tribunales de Circuito.

El C. Benito Juárez, presidente constitucional interino de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes, hago saber:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. En cada uno de los juzgados de Distrito y tribunales de
Circuito habrá un defensor de oficio titular y dos suplentes, nom-
brados todos por el Gobierno general.

2. Cada uno de los defensores de oficio titulares gozará el sueldo
anual de mil doscientos pesos, y no podrá cobrar ninguna clase de
honorario por los negocios que le confía esta ley.

3. Para ser defensor de oficio titular o suplente, es necesario ser
letrado, tener veintiún años cumplidos, y no haber sido condenado
en proceso legal a pena infamante.

4. Los defensores de oficio suplentes reemplazarán las faltas y va-
cantes de los titulados, por el orden de su nombramiento, con de-
recho a ser ocupados de preferencia a cualquiera otro letrado.

5. Las atribuciones de los defensores de oficio titulares o suplen-
tes, son las siguientes:

1a. Promover cuanto crean de justicia en favor de los encausados.
2a. Formalizar las defensas de los reos que se juzguen por el juz-

gado o tribunal de que dependan, cuando la causa se halle en es-
tado y los reos no tengan defensor especial.

3a. Consultar y dirigir en los juicios respectivos a los pobres.
6. En los juicios criminales usarán del papel de oficio que con

cuenta y razón les ministrará el juzgado o tribunal de que dependan,
y en los juicios civiles los interesados les ministrarán el papel del
sello 5o. destinado para las actuaciones de los pobres.

7. Los defensores de oficio titulares y suplentes están inmediata-
mente sujetos a sus respectivos jueces o tribunales, quienes en caso
de faltas o responsabilidades los juzgarán con arreglo a la ley de 24
de marzo de 1813, con apelación al superior inmediato. En estos
juicios la sentencia de segunda instancia causará ejecutoria, sea que
confirme, revoque o enmiende la sentencia del inferior.

8. Los defensores de oficio suplentes gozarán el sueldo de los ti-
tulares, siempre que desempeñen las funciones de éstos, a cuyo efec-
to el tribunal respectivo pasará a la oficina de hacienda el aviso
correspondiente.

9. A los defensores de oficio titulares se les expedirá despacho en
forma, y a los suplentes les bastará el oficio de su nombramiento.

10. Los defensores de oficio titulares y suplentes no quedan inhá-
biles para ejercer su profesión; pero los jueces y tribunales cuidarán
de que por ningún motivo demoren el despacho de los asuntos que
se les encomiendan en la presente ley.

11. En los lugares donde residan a la vez el juzgado de Distrito y
el tribunal de Circuito, el defensor de oficio titular del primero y sus
respectivos suplentes, servirán en el segundo.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Ruiz.
Número: 5085.
P.p.: 730-731, Tomo VIII.

35. Diciembre 28 de 1859.—Acuerdo del Gobierno.—Que no (oca al
Gobierno sino a los tribunales decidir sobre denuncias de bienes
eclesiásticos.

He dado cuenta al Excmo. Sr. Presidente de la República con el
oficio de V. E., fecha 12 de noviembre próximo pasado, en que se
sirve insertar el ocurso que en 4 del mismo dirigió a ese ministerio
D. Antonio Hoffman, relativo a las denuncias que este señor y D.
Ángel Lascurain y Gómez hicieron de la casa núm. 131 de esta ciu-
dad, pidiendo se declare que él fue quien primero formalizó aquella;
y S. E., en su vista y en la de todo lo conducente a este negocio,
se ha servido acordar que, no debiéndose perjudicar con un examen
detenido los derechos que hayan adquirido los interesados, y no
siendo propio del Gobierno oir sus alegatos y defensas, lo manifies-
te así a V. E., como tengo el honor de hacerlo, para su debido
conocimiento, suplicándole lo haga saber a los referidos interesados,
para que puedan deducirlos ante los tribunales.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Ruiz.
Número: 5086.
Pp.: 731-732, Tomo VIII.

36. Enero 12 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Dispone
los documentos que deben remitir los cuerpos.

Encargado desde antier de la cartera de guerra, por la confianza
que en su elección para tan delicado ramo se ha servido dispensar-
me el supremo Gobierno legítimo constitucional, he juzgado uno de
mis primeros deberes, manifestar al Excmo. Sr. Presidente, que sin
la perfecta organización, moralidad y estricta disciplina en el ejército
y guardia nacionales que militan bajo la bandera federal democráti-
ca, serán infructuosos cuantos sacrificios se impendan por los de-
nodados defensores de la causa del pueblo, sin que baste para
consolidarla definitivamente, sea ella, como lo es, la opinión de una
mayoría más que absoluta de los mexicanos; pues que las huestes
reaccionarías encontrarán siempre en los combates grandes masas,
pero informes, sobre las cuales, con muy poco esfuerzo, les será fá-
cil vencer constantemente, haciendo estériles los sacrificios de patrio-
tas y buenos ciudadanos; en cuya virtud, el propio Excmo. Sr. Pre-
sidente, convencido de la imperiosa necesidad que hay de comenzar
desde luego un asiduo trabajo, hasta conseguir el indispensable arre-
glo, orden y organización en las diversas fuerzas constitucionales de
los estados, así como la precisión de que todas reconozcan un cen-
tro común que norme sus operaciones de campaña, único medio
de asegurar un completo y decisivo triunfo sobre el enemigo, S. E.,
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repito, tiene a bien acordar, como principio de esas tareas, reco-
miende a V. E. interponga su influjo y autoridad con los jefes de
división y brigadas, o comandantes de fuerzas pertenecientes a ese
Estado de su digno mando, para que sin excusa remitan a este mi-
nisterio mensualmente, según está prevenido por varias disposicio-
nes supremas, los juegos de listas de revistas de cada cuerpo, estado
de fuerza, armamento, municiones y vestuario, especificando el nú-
mero de piezas de artillería y calibres que tengan, así como los
presupuestos totales y económicos de sus haberes y demás noticias
que sea necesario llegar a conocimiento del Gobierno general, pa-
ra que en vista de todos estos datos, se pueda proceder según co-
rresponde.

Expide: Ministerio de Guerra.
Firma: José Gil Portearroyo.
Número: 5088.
Pp.: 732-733, Tomo VIII.

37. Enero 21 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Sobre estado de guerra
y sitio y casos en que puede declararse.

LEY

SOBRE EL ESTADO DE GUERRA Y DE SITIO

CAPITULO I

De los casos en que el estado de guerra o de sitio
puede ser declarado

Art. 1. El estado de guerra o de sitio no pueden ser declarados
sino en el caso de peligro inminente para la seguridad interior o
exterior.

CAPITULO II

De las formas de la declaración del estado de
guerra o de sitio

2. El congreso general puede sólo declarar el estado de guerra o
el de sitio, salvo las excepciones que siguen. La declaración del es-
tado de guerra designa los estados o territorio, y las del estado de
sitio las municipalidades o distritos, a los cuales se aplica o podrá
ser extensiva una u otra declaración.

3. A falta o en receso del congreso general, el Presidente de la
República puede declarar el estado de guerra o el de sitio, oyendo
antes la opinión del consejo de ministros.

4. En las plazas de guerra, puestos militares y otros puntos, sea
del interior, sea de la frontera, la declaración del estado de sitio
puede ser hecha por el comandante de la fuerza armada, en el caso
de verse embestido, atacado o amenazado por enemigos o por re-
beldes armados, dando cuenta inmediatamente al Gobierno general.
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CAPITULO III

De /os efectos del estado de guerra o de sitio

5. Inmediatamente que el estado de sitio es declarado, los poderes
de que la autoridad civil estaba investida para la conservación del
orden y de la policía, pasan enteros a la autoridad militar. La au-
toridad civil continúa sin embargo ejerciendo la parte de estos po-
deres, de que la autoridad militar no juzga necesario apoderarse.

6. Los tribunales militares, declarado el estado de sitio, se apode-
ran del conocimiento de los crímenes y delitos contra la seguridad
de la República, contra la Constitución y contra el orden y la paz
pública, sea la que fuere la calidad de los autores principales y de
los cómplices.

7. La autoridad militar tiene derecho:—1o. de hacer pesquisas de
día y de noche en el domicilio' de los habitantes:—2o. de alejar las
personas sospechosas y los individuos que no tienen domicilio en
los lugares sometidos al estado de sitio:—3o. de ordenar la entre-
ga de las armas, útiles de guerra y municiones, y de proceder a bus-
carlas y asegurarse de ellas:—4o. de prohibir las publicaciones y
las reuniones que juzga pueden excitar o entretener el desorden.

8. Los ciudadanos continúan, no obstante el estado de sitio, ejer-
ciendo todos aquellos derechos garantizados por la Constitución,
cuyos goces no se suspenden por los artículos precedentes.

CAPITULO IV

De la conclusión del estado de sitio

9. El congreso general tiene sólo el derecho de levantar el estado
de guerra o el de sitio. Sin embargo, en caso de falta o receso del
congreso, este derecho pertenece al Presidente de la República.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Portearroyo.
Número: 5089.
Pp.: 733-734, Tomo VIII.

38. fnero 30 de 7860.—Protesta del Gobierno Constitucional contra el
tratado Mon-Almonte.

En la situación difícil en que México se encuentra, cuando tiene
más necesidad de patriotismo y previsión en la dirección de su
política, un hecho ofensivo a su dignidad y gravoso a sus intereses,
ha venido a poner de manifiesto hasta dónde pueden perjudicarlo
las tendencias de los enemigos de la libertad.

El partido que, fundando los títulos de su poder en la defección
de una parte de la fuerza armada, se ha establecido en la ciudad de
México denominándose Gobierno de la República. Sin embargo de
que ésta le ha rehusado su representación en más de dos años de
lucha, ha concluido, en París, con el representante de S. M. C, en
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septiembre del año anterior, un tratado injusto en su esencia, ex-
traño a los usos de las naciones por los principios que establece,
¡legítimo por la manera en que ha sido ajustado y contrario a los
derechos de nuestra patria.

Esas calificaciones no son hijas del espíritu de partido, ni de las
pasiones que éste engendra o excita con frecuencia: no son tampoco
el resultado de prevenciones indignas hacia la nación española. En
la noble misión del gobierno legal, en el noble y patriótico interés
que le guía, no caben otros sentimientos ni otros deseos que el
sentimiento de la justicia y el deseo del bien público. El análisis
del documento indicado, las reflexiones que sugiere su lectura, bas-
tan para acreditar la razón y la buena fe del mismo Gobierno en
este particular, así como que se halla en la obligación de impedir
que su silencio en este grave negocio pueda traducirse por una aqui-
escencia nacional.

Ocho artículos contiene el convenio celebrado entre el represen-
tante de D. Miguel Miramon y el de la reina de España. Por el pri-
mero de dichos artículos se impone al Gobierno mexicano la obli-
gación de continuar activando la persecución judicial y el castigo de
los cómplices en los delitos cometidos en las haciendas de S. Vicen-
te y Chiconcuaque, así como de los responsables de los sucesos, no
menos deplorables, ocurridos en 1856 en S. Dimas, Estado de Du-
rango.

Según los arts. 2o. y 3o., aunque el Gobierno mexicano está con-
vencido de que no ha habido responsabilidad de parte de las auto-
ridades, funcionarios ni empleados en los crímenes referidos, consien-
te en indemnizar a los subditos españoles de los daños y perjuicios
que se les hayan ocasionado, a consecuencia de tales delitos. El Go-
bierno español consiente (art. 4o.-) en que esas indemnizaciones no
sirvan de base ni de precedente para otros casos de igual naturaleza.
Francia e Inglaterra determinarán (art. 5o.) el valor de las indemni-
zaciones concedidas.

Por el art. 6o. se restablece en toda su fuerza y en todo su vigor,
el tratado de 12 de noviembre de 1853, sin que se haga mención
alguna, ni incidentalmente, de la revisión de créditos no españoles.

Los daños y perjuicios (art. 7o.) por- reclamaciones pendientes, serán
arreglados por convenios ulteriores, y las ratificaciones de ese trata-
do se cangearán en París (art. 8o.) dentro de cuatro meses contados
desde la fecha en que quedó firmado.

Claramente se advierte que este convenio es humillante para nues-
tro país. ¿Cómo, a qué título y en virtud de qué derecho consentir
en las indemnizaciones estipuladas una vez que el gobierno de D.
Miguel Miramon declara que está convencido de la inculpabilidad
completa de los agentes del poder público? ¿En qué se fundaría ese
consentimiento? Si fuera un principio de derecho de gentes la res-
ponsabilidad pecuniaria por perjuicios procedentes de delitos del or-
den común, la nación española no habría consentido en que se de-
clarase que las concesiones hechas en ese punto por el Gobierno
mexicano, no podrían servir de precedente en los casos futuros. Así,
pues, su conformidad en esa declaración viene a probar que estaba
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persuadido de la injusticia de la demanda. Ni podía ser de otra ma-
nera, pues el representante de S. M. C. no podía ignorar que la
obligación de las naciones respecto de los delitos del orden común,
directamente perjudiciales a los extranjeros, es perseguir y castigar,
con sujeción a sus respectivas leyes, a los autores de aquéllos, y no
la de conceder indemnizaciones pecuniarias por los daños que cau-
sen esos delitos; y es ciertamente extraño que la persona que figu-
raba en el convenio indicado como representante del supuesto Go-
bierno de México, haya admitido para su país, contra toda razón y
contra todo derecho, obligaciones que la misma parte reclamante no
vacilaba en declarar implícitamente infundadas; obligaciones que, si
existieran, acabarían por reducir a la nulidad la independencia nacio-
nal. Para persuadirse de que esta última aseveración es del todo exac-
ta, bastará considerar que no está en la posibilidad de gobierno
alguno, cualesquiera que sean sus medios de acción, impedir la per-
petración de delitos del orden común, y que si htjbiera de conceder
indemnizaciones a los subditos de las naciones amigas, por los per-
juicios que de ellos se les originaran, acabaría por agotar su tesoro
y todos sus elementos de subsistencia.

¿Por qué, pues, ese partido que se permite arrojar sobre sus
adversarios aún la fea nota de infidencia a la patria, se ha humillado
hasta el grado de consentir en una exigencia a todas luces infunda-
da? Las naciones sólo pueden acceder a justas solicitudes, pues de
otro modo, y toda vez que su honor sea comprometido, quedan ex-
puestas al menosprecio y exigencias de las demás.

Tampoco es decoroso para la nación permitir que, a la sombra de
la buena fe de los tratados, sea adulterada su deuda, ni que se tra-
fique en su perjuicio con créditos que no pueden ser legalmente
protegidos por aquéllos. ¿Por qué el gabinete de Madrid no ha de
consentir en la revisión de esos créditos, cuando su buen nombre
lo reclama, cuando la buena fe y el interés mismo de los créditos
españoles de buena ley lo están exigiendo?

Deber es, por tanto, del gobierno legítimo, oponerse a que, por
la condescendencia interesada de un partido sin conciencia, se san-
cionen abusos que en caso alguno pueden ser amparados por la ley
de las naciones. La responsabilidad de los gobiernos no puede fun-
darse sino en la denegación absoluta de justicia. Si México no se
encuentra en este caso, no hay derecho para sujetarlo a una condi-
ción despreciable a los ojos del mundo civilizado. La independencia,
el honor, el buen nombre, los grandes intereses de un pueblo, no
deben ser una ilusión para los mexicanos, sino una realidad respe-
table para propios y para extraños.

Felizmente el tratado en cuestión no perjudicará los intereses de
la República, ni cederá en menoscabo de su buen nombre, porque
ha sido ajustado y ratificado por personas no autorizadas para tratar
en nombre de México. Un partido político, cuyo poder procede de
una rebelión que" la mayoría del país condena; una facción que con
las fuerzas sublevadas está impidiendo en las ciudades del centro
la libre emisión del voto público; un partido que ha inaugurado su
poder, manifestando que sería el gobierno de algunos departamen-
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tos, de algunas ciudades, según el apoyo que la nación quisiera
darle; un partido, en fin, que no obstante la horrible guerra que ha
sostenido y fomentado durante dos años, valiéndose de todo género
de medios, no ha podido adquirir la representación que busca, no
es ni puede ser el Gobierno de la República mexicana.

El Gobierno Constitucional no expondrá aquí los títulos en que
descansa su poder: ellos están en la ley y en la conciencia pública.
Muy en breve tendrán término los motines que destrozan el seno
de la patria y ponen en peligro su gloriosa independencia, y la auto-
ridad legal se alzará incontrastable para salvar a ésta y para asegurar
las garantías de nacionales y extranjeros.

México está en la mejor disposición para hacer a España estricta
justicia, para concederle cuanto sea debido, para cumplir lealmente
los tratados; pero quiere que esto sea conforme al derecho de gen-
tes, y que la consideración de su debilidad o de su poder, de su
buena o mala organización política, no influya en el arreglo de sus
diferencias. Quiere que se le estime como a un pueblo libre y so-
berano, y que el sentimiento de la justicia sea el que presida en
todas sus estipulaciones: en una palabra, quiere que la buena fe y
la razón dominen exclusivamente en sus arreglos diplomáticos, y que
nadie tenga derecho para menospreciar a un pueblo que ha sabido
conquistar su independencia, y que hoy mismo está dando testimo-
nio, en medio de sus presentes desgracias, de que tiene la concien-
cia de su dignidad.

El gobierno constitucional no puede consentir en la afrenta con
que un partido político quiere manchar al país. Cumple, pues, a su
deber, para que llegue a conocimiento del mundo civilizado, pro-
testar, como en efecto protesta de la manera más solemne, contra
el tratado referido, celebrado en París en septiembre del año anterior,
manifestando que sus cláusulas no pueden comprometer los intere-
ses de México, por falta de poderes en las personas que, por su
parte, han intervenido en él, y declarar que se reserva el derecho
de arreglar las diferencias pendientes con España, conforme a los
principios de justicia universal y de un modo conveniente a la dig-
nidad de ambas naciones.

Expide: Gobierno Constitucional.
Firma: Benito Juárez, Santos Degollado, Manuel Ruiz, Miguel Ler-

do de Tejada, Ignacio de la Llave, José Gil Portearroyo y José
Empáran,

Número: 5090.
Pp.: 734-736, Tomo VIII.

39. Enero 30 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Reglas para el pago de
los derechos de pilotaje, anclaje, etc.

Art. 1. Desde el día 1o. del próximo febrero, los buques nacio-
nales y extranjeros que conforme a la ordenanza vigente de aduanas,
deben pagar derechos de pilotaje y anclaje, en los puertos de altu-
ra y cabotaje de la República, se someterán a lo que sobre pago de
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practicaje, derechos de capitanía de puerto y sanidad, estableció el
decreto de 22 de abril de 1851.*

2. Dichos buques estarán' exentos del derecho de faro que les im-
puso la citada ordenanza (en el referido artículo y fracción).
• 3. Los buques nacionales cuyo porte no exceda de cincuenta to-

neladas, y que conduzcan únicamente productos agrícolas, de un
puerto a otro de la República, no pagarán ninguno de los derechos
de que habla el artículo 1o. de este decreto.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 5091.
P.p.: 737-738, Tomo VIII.

* TARIFA

Para las capitanías de los puertos de la República.

Impuesto el Excmo. Sr. Presidente de la diversidad con que se cobran los
derechos de practicaje y otros, en los distintos puertos de la República, y
deseoso de poner el orden debido en todos los ramos de la administración,
se ha servido expedir el siguiente:

Reglamento para el cobro de derechos de practicaje y capitanías de todos
los puertos de la República.

DERECHOS DE PRACTICAJE

Art. 1. Todos los buques mercantes extranjeros y los nacionales que hagan
viaje de altura, pagarán por practicaje, tanto a su entrada como a su salida:

Por.cada pie calado

Ps. Rs. Gs.
En los puertos de Matamoros, Tampico y Tabasco 2 4 O
En los demás puertos habilitados para el comercio extranjero 1 6 O

2. Los mismos buques pagarán por el buque que conduce el práctico, seis
pesos en los tres primeros puertos mencionados, y tres pesos en los demás;
y en los casos en que el mal tiempo obligue a poner más de cuatro remos,
un peso por cada remo que se aumente.

3. Los buques de guerra nacionales y extranjeros pagarán las mismas cuotas;
pero sólo en el caso de que pidan o admitan el práctico.

4. Los buques mercantes en los viajes de cabotaje, pagarán por el práctico,
al entrar o salir en cualquier puerto, cuatro pesos, y esto sólo en el caso que
expresa el artículo anterior; pero los buques extranjeros de vapor o de vela
que por privilegio especial hagan viajes entre puertos de la República, no por
esto dejarán de pagar el practicaje, según se previene en el art. 1o., a menos
que expresamente se note así en el privilegio u órdenes correspondientes.

5. Si después de haber fondeado el práctico a algún buque en paraje seguro,
quisiere su capitán (previo el permiso correspondiente) que se le enmiende, y
tomare práctico para ello, abonará cuatro pesos. Pero si el práctico hubiere
fondeado al buque en lugar inseguro o de manera que puedan resultar averías
a los demás, se le obligará a que lo enmiende sin que el buque tenga
nada que satisfacer.

6. A los vapores particulares por remolque dentro o fuera de las barras, se
les pagará la cantidad en que convengan sus dueños con los capitanes o
consignatarios del buque remolcado; pero el capitán del vapor tendrá la obliga-
ción de tomar precisamente al práctico de turncr, cobrando el capitán del
puerto el practicaje respectivo, mas no lo correspondiente al bote.
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DERECHOS DE LAS CAPITANÍAS DE PUERTO

7. Por derechcs de oficina cobrarán los capitanes de puerto en cualquiera
de los de la República:

Ps. Rs. Gs.
A l os buques mercantes extranjeros y a l os nacionales patentados 3 4 0
A los nacionales de cabotaje de más de 30 .toneladas 3 4 O
A los mismos como pailebot, bongo, etc. de menos de 30 toneladas 1 O O
A las lanchas, chalanes, etc., de más de 10 toneladas, en viajes

de costa O 4 O
A las mismas embarcaciones de menos de 10 toneladas en los

mismos viajes O 2 O

8. No se cobrará este derecho a los buques de guerra nacionales o extran-
jeros, ni a Ic-s botes pescadores, chalanes, etc., que hagan viajes en las
ensenadas del mismo puerto.

PATENTES DE SANIDAD

9. Los capitanes de puerto, como miembros natos de la junta de sanidad,
cuidarán de que por las patentes que éstas expidan, no cobren más que:

Ps. Rs. Gs.
A los buques extranjeros y a los nacionales que se dirijan a

puerto extranjero 4 O O
A los nacionales que se dirijan a los puertos de la República ... 2 O O
Y si se dirigen a un puerto del mismo Estado : 1 O O

DISTRIBUCIÓN DE ESTOS DERECHOS

10. De los derechos de practicaje, la*sexta parte corresponderá al capitán
de puerto, conforme a ordenanza, y él resto se repartirá cada mes por partes
iguales entre los prácticos que turnen.

11. Estos deberán tener bote propio, costeado del fondo común, al que se
aplicará también la cantidad que conforme a este reglamento deben pagar los
buques por el bote; pero mientras se proveyeron de él, dicha cantidad se dará
al dueño del que se emplee.

12. Los derechos de oficina corresponderán al capitán de puerto, conforme
dispone la ordenanza, y de ellos deberá costear la impresión de las licencias
y roles con que debeQ ser rehabilitados cada mes los buques costaneros, y de
las leyes penales, según dispone la ordenanza de matricula.

13. Los derechcs de patentes de sanidad los recibirán las juntas para distri-
buirlos conforme a sus reglamentos respectivos.

DISPOSICIONES GENERALES

14. Queda abolido cualquier otro derecho que indebidamente se haya cobrado
hasta ahora por algunas capitanías de puerto, como el de anclaje, certificados,
firmas, etc.. cuidándose por los capitanes de puerto, bajo su más estrecha
responsabilidad, que no se cobren otros derechos que los que se estable-
cen en este reglamento o estén establecidos por las leyes.

15. En todos los puertos habilitados habrá prácticos examinados, con sólo las
prerrogativas de un nombramiento y los emolumentos de su ejercicio, y sin
sueldo por el erario.

16. Dichos prácticos estarán subordinados a los capitanes de puerto, y podrán
erigirse en compañía, nombrando entre ellos al que reúna la mayor inteligencia
y confianza para práctico maycr, con aprobación del capitán del puerto, quien
cuidará de instruirlos de sus deberes cuando entren a desempeñar sus funcio-
nes, para que en ningún tiempo puedan alegar ignorancia.

17. El capitán de puerto cuidará de que tanto de día como de noche perma-
nezca el práctico de turno en el muelle o entrada del puerto, proporcionándole
el correspondiente alojamiento.

18. Cuidará igualmente de que no aborden las embarcaciones dentro de fos
bajos, sino precisamente fuera de ellos.
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19. Las visitas que los capitanes de puerto deben hacer a los buques que
arriban a ellos, no las verificarán después de puesto e! sol; y en dichas visitas
observarán cuanto está dispuesto por las leyes de la República y supremas
disposiciones vigentes.

20. Este reglamento será ce-locado en una tablilla en las oficinas de las
capitanías, para el debido conocimiento del público.

21. Se recuerda a los capitanes de puerto la estricta observancia de los
articules que componen el tratado 5o., tit. 7o. de la ordenanza general de
1793, y los de la de matrículas, relattivos a sus obligaciones.

México, abril 22 de 1851.—Robles.

40. Febrero 77 de 7860.—Decreto del Gobierno.—Indemnización a los
dueños de /incas destruidas en la ciudad de Veracruz.

Benito Juárez, presidente interino constitucional de la República,
a los habitantes de ella, sabed:

Que en atención a que si bien es cierto que por las disposiciones
vigentes, los propietarios de fincas construidas bajo el tiro de cañón
de las plazas fortificadas no tienen derecho a reclamar daños ni per-
juicios por la destrucción de sus fábricas en caso de guerra, también
lo es que el Gobierno Constitucional, consecuente con los principios
que profesa, considera de su deber procurar, hasta 'donde le sea
posible, la reparación de los males que la guerra origina.

Que toda vez que los bienes, antes administrados por el clero, han
vuelto a la sociedad de donde proceden, para fines de beneficio ge-
neral, nada parece más justo y razonable que la aplicación de una
parte de ellos a la reparación, en cuanto sea dable, de los perjuicios
que directamente se infieran con el objeto de facilitar la defensa
del orden legal en esta plaza, he venido en decretar, en uso de
las facultades de que me hallo investido, lo siguiente:

Art. 1. Los propietarios de las fincas que en el pasado y presen-
te años han sido destruidas por orden de las autoridades en los
barrios extramuros de esta ciudad, serán indemnizados de sus res-
pectivos valores con parte del producto de los bienes que, por la
ley de 12 de julio último, volvieron al dominio de la nación.

2. Para hacer efectiva esta disposición, dichos propietarios presen-
tarán al Ministerio de Hacienda una noticia circunstanciada de las
fincas destruidas, con expresión justificada de sus últimos avalúos, a
fin de que, con vista de dichas noticias, y de los informes que el
Gobierno juzgue conveniente tomar en cada caso, se expida a los
interesados un certificado de la suma que les corresponda, cuyo do-
cumento será admitido por las oficinas del Gobierno, como dinero
efectivo, en la parte que conforme a la ley de 13 del mismo julio,
debe exhibirse en numerario en las redenciones o adquisiciones de
los bienes de que habla el artículo anterior.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 5092.
Pp.: 738-739, Tomo VIII.

297



41. Febrero 22 de 7860.—Decreto del Gobierno.—Deroga el decreto
de 9 de febrero de 1853, que impuso un 2 por ciento en las
aduanas de cabotaje.

Que en consideración a que el impuesto de 2 por ciento que se
cobra por la importación de efectos nacionales o nacionalizados en
los puertos de cabotaje, es un gravamen perjudicial para el comer-
cio costero de la República, y que por lo mismo está en contradic-
ción con las disposiciones vigentes que tienden a fomentar y prote-
ger la marina nacional mercante, he tenido a bien decretar, en uso
de las facultades de que me hallo investido, lo siguiente:

Artículo único. Cesa la obligación de pagar en las aduanas de ca-
botaje el 2 por ciento que sobre el valor de los efectos nacionales
o nacionalizados que se importen en ellos, impuso el decreto de
9 de septiembre de 1853.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 5093.
P.: 729, Tomo VIII.

42. Abril 10 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Que los
militares usen las divisas de su empleo.

El Excmo. Sr. Presidente constitucional me manda recordar a los
señores generales, jefes y oficiales las órdenes y repetidas circulares
que existen expedidas por este ministerio, para que en los actos del
servicio usen las divisas de sus respectivas clases.

Dígolo a V. S. para que vigile la debida observancia de la pre-
sente disposición, haciéndola saber a sus subordinados por los con-
ductos de ordenanza.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Ampudia.
Número: 5097.
P.: 741, Tomo VIII.

43. Mayo 15 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Dispone
que se remitan las hojas de servicio a íin de año.

Deseando S. E. el Presidente constitucional tener el debido cono-
cimiento de los servicios que han prestado a la nación los señores
jefes y oficiales permanentes, activos y de guardia nacional que es-
tén al servicio del Gobierno general, y estando además prevenido
por repetidas órdenes que al fin de año sean remitidas al Estado
mayor del ejército las hojas de servicio respectivas, S. E. se ha ser-
vido acordar ordene a vd., como lo hago, que a la mayor brevedad
posible remita las mencionadas hojas de los señores jefes y oficiales
que están bajo su mando.

No creo necesario advertir a vd. que estando declarado por cir-
cular de este ministerio, de 31 de enero del año actual, que él rea-
sume las atribuciones del Estado Mayor del ejército, a esta secretaría
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deben remitirse los documentos de que se trata, así como los de-
más que deben pasarse al Estado Mayor.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Ampudia.
Número: 5098.
Pp.: 741-742, Tomo VIII.

44. Mayo 20 de 7860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Preven-
ciones para la moralidad y buen orden del ejército.

El Excmo. Sr. presidente interino ve con grave sentimiento la pro-
longación de la lucha que sostiene la República, por los daños y per-
juicios que resienten los pueblos, así en sus intereses materiales, co-
mo en la parte moral; daños y perjuicios que no tienen otro origen
que la injustificable resistencia de una parte de las clases aforadas a
todo adelanto, a todo progreso, pretendiendo, de una manera tenaz
y bárbara, que subsistan en esta parte del mundo eje Colón las ¡deas y
el sistema de gobierno de los siglos pasados, intentando, en otros
términos, retrotraer los tiempos, las cosas y las personas a la época
del oscurantismo.

Para que los esfuerzos que el Excmo. Sr. Presidente se propone
hacer con el objeto de remediar estos males, surtan todo el efecto
que es de esperarse, es de absoluta necesidad que todos los Excmos.
Sres. gobernadores, generales y jefes que mandan las fuerzas cons-
titucionales, obren de común acuerdo; pues sólo así podrán aprove-
charse las ventajas de la situación y prepararse el triunfo completo
de la causa nacional; y esta necesidad es tan evidente, que ni siquie-
ra necesita demostrarse. Los esfuerzos de ud. deberán por consi-
guiente partir de esta base, pues si falta, todos serán ineficaces.

Para ello, mientras me ocupo de formar un plan general con el
interesante objeto expresado, es indispensable que ud. disponga que
las tropas de su mando hagan continuos ejercicios en las guarnicio-
nes o puntos donde acampen; que los señores jefes y oficiales tengan
continuas academias; que se haga efectivo el espíritu de las orde-
nanzas militares en cuanto a disciplina, moralidad e instrucción; y
en fin, que la clase de tropa se ocupe en tirar al blanco, y que se
instruya al soldado en el perfecto conocimiento de su arma y de
sus alcances, para que sepa apreciar el uso de ellas y aprovechar
las municiones.

Una de las recomendaciones que hago a ud. muy particularmente,
es la de que al tomar posesión nuestras tropas de algunos puntos
ocupados por los rebeldes, no se extorsionen dichas poblaciones,
haciendo que se respete al sexo débil y aún a los individuos que
puramente profesan distinta comunión política, reservándose, como
es natural, el derecho de juzgar enérgicamente a todos los que de
cualquier modo hostilicen a las autoridades o tropas del supremo
Gobierno, pues que esta prevención no puede comprenderles, proce-
diendo con ellos de la manera que las leyes disponen.

No necesito encarecer a ud. lo mucho que ganará nuestra santa
causa con procedimientos tan justos y caballerosos como los que
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dejo arriba mencionados, y que por fortuna hasta hoy han sido el
sistema usado por ud. y todas las dignas autoridades del Gobierno
constitucional, esperando que siempre el arribo de nuestras tropas a
las poblaciones sea lo que ocasione el júbilo de sus habitantes, y lo
que ponga en paralelo nuestra conducta con los excesos que cometen
los enemigos de todo orden social.

Por último, para conseguir dicho fin, es asimismo indispensable
que el gobierno reciba partes continuos de cuanto ocurra, así en lo
relativo a los puntos expresados, como en lo que pertenezca a cual-
quiera otro asunto que merezca ponerse en su conocimiento, para
que por el ministerio del ramo se dicten las providencias oportunas,
en el concepto de que en todas las operaciones militares, cuales-
quiera que sean, es preciso saber aprovechar el tiempo y obrar con
la mayor actividad, pues la historia de la guerra de todas las naciones
enseña que la mayor parte del triunfo consiste en saber aprovechar
esta verdad inconcusa.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Ampudia.
Número: 5099.
P.p.: 742-743, Tomo VIII.

45. ¡unió 19 de 1860.—Decreto del Gobierno. Concede una condeco-
ración por el bombardeo de Veracruz.

Que deseando el Gobierno premiar la lealtad y valor de los que
concurrieron a la última defensa de esta plaza, he tenido a bien de-
cretar lo siguiente:

Art. 1. A todo individuo de] ejército permanente o de guardia
nacional que haya concurrido a la defensa de la plaza de Veracruz
en marzo del presente año, se le extenderá un diploma que lo auto-
rice a usar el distintivo honorífico de que trata el artículo siguiente.

2. Este distintivo consistirá en una estrella de cinco rayos dobles
en forma de aspas, superada por una corona de laurel. El centro
de la estrella presentará, sobre fondo blanco, un frente de fortifica-
ción con una inscripción que diga: "Bombardeo de Veracruz," y
al reverso, alrededor del mismo fondo blanco, dirá: "marzo de 1860."

3. La estrella, esmaltada de verde claro, y de treinta y cinco milí-
metros de diámetro, será de plata para la clase de tropa, y de oro
para los oficiales y jefes. Se portará al lado izquierdo sobre el uni-
forme, o en un ojal de la casaca, pendiente de un listón liso, de
color rojo carmesí, y de veinte milímetros de ancho. El modelo se
conservará en el Ministerio de la Guerra.

4. El que sin pertenecer al ejército permanente ni a la guardia
nacional, hubiere tomado parte en dicha defensa, presentándose
voluntariamente, podrá usar el distintivo referido.

5. El ministro de la Guerra, con vista de los informes que le darán
los jefes de los respectivos cuerpos, y de los justificantes que pre-
sentaren los individuos que expresa el art. 4o., cuidará de la ejecu-
ción de este decreto.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Ampudia.
Número: 5100.
?.: 743, Tomo VIII.

46. /un/o 22 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Dispone
que se remitan las hojas de servicio.

Siendo indispensables las hojas de servicio para formar el escalafón
de señores jefes y oficiales del ejército, como se tiene ya prevenido,
ordenará ud. a los jefes de los cuerpos que componen la brigada
de su mando, que así éstas como los documentos periódicos que
también se les han pedido, los remitan a la mayor posible brevedad,
para' que la sección de Estado Mayor proceda a alistar sus trabajos
respectivos.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Ampudia.
Número: 5110.
P.p.: 743-744, Tomo VIII.

47. julio 24 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Modifica
la circular de 4 de abril último sobre los militares que se pre-
sentan sin licencia en el lugar donde reside el Gobierno.

El Excmo. Sr. presidente constitucional interino se ha servido mo-
dificar la circular expedida por este ministerio el 4 de abril último,
que impone una pena a los jefes y oficiales que sin previa orden del
Gobierno se presentaren en el lugar donde residen los supremos
poderes de la nación; previniendo S. E. que para lo sucesivo, los
señores generales y jefes que mandan fuerzas, se abstengan de ex-
pedir pasaportes para esta plaza, excepto cuando por interesar mucho
al servicio, estimasen conveniente disponer que algún oficial venga
a informar verbalmente al supremo Gobierno de asuntos que merecie-
sen su consideración, y algunas noticias que no convenga fiar al papel.

En ningún otro caso será permitido que los oficiales se presenten
en el lugar donde residen los supremos poderes, y el que, sin el
motivo antedicho, lo verificase, sufrirá tres meses de suspensión del
empleo y paga.

S. E. el Presidente, que conoce el pundonor y exactitud en llenar
sus deberes de los señores generales y jefes del ejército federal, está
convencido de que darán a esta suprema disposición el cumplimien-
to debido, y que evitarán así un extrañamiento u otra providencia,
penosa para quien ocupa un lugar distinguido.

Omítese, por tanto, recordar el art. 5o. del trat. 2o., tít. 17 de la
ordenanza general del ejército, y se previene, por último, que esta
disposición se publique por orden general para conocimiento de to-
dos los señores jefes y oficiales del ejército y de la guardia nacional
en servicio.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Ampudia.
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Número: 5102.
P.: 744, Tomo VIII.

48. /Agosto 7 de 7860.—Decreto del Gobierno Establece algunas reglas
sobre el papel sellado.

Que con objeto de fomentar debidamente las rentas públicas,
dando a las leyes la amplitud y claridad que deben tener, para que
sean fielmente ejecutadas, así como también para formar la gradua-
ción que debe existir en el pago de los impuestos en proporción de
los capitales, en uso de las facultades con que me hallo investido,
he tenido a bien decretar:

Art. 1. Los bonos y documentos que bajo cualquiera forma se
expidan para justificar la propiedad de las acciones en toda negocia-
ción o empresa que se haga por compañía para la explotación de
minas, apertura de caminos o cualquiera otra empresa hecha por
sociedad y que para ellas no se tire una escritura pública especial
para cada acción, se extenderán en el papel de segunda clase o de
actuaciones, a que se refiere el art. 14 de la ley de 14 de febrero
de 1856 conforme a las reglas siguientes:

1. Se usará del sello primero "con valor de ocho pesos" en aque-
llos bonos o documentos cuyo importe represente un capital desde
cuatro mil pesos en adelante.

II. Se usará del sello segundo "con valor de cuatro pesos" en
aquellos que representen un valor desde un mil pesos y que no
lleguen a cuatro mil.

III. Se usará del sello tercero "con valor de cuatro reales" en los
que representen un valor desde cien pesos y que no lleguen a mil.

2. Estas compañías podrán, si así lo desearen, hacer uso de papel
particular con las contraseñas que les convengan, conforme al art. 37
de la ley de 14 de febrero de 1855 para las libranzas y facturas de
particulares; pero sin estar obligadas a no presentar para su sello
menos de cien; pues de esta clase de documentos pueden sellárseles
el número que les sea necesario.

3. La administración general de la renta mandará abrir los sellos
correspondientes para llenar las prevenciones del artículo anterior,
sujetándose para ejecutar esta operación a las mismas reglas que para
el papel de libranzas y facturas.

4. Se usará del sello tercero de la quinta clase o de facturas,
cuentas y recibos, a que se refiere el art. 33 de la citada ley, "con
valor de seis granos," en todos los conocimientos que para el tras-
porte de mercancías, equipajes, plata u oro pasta y acuñada, y en
general toda especie de carga, expiden los capitanes o consignatarios
de los buques de altura y cabotaje y los dueños de carros o recuas,
ya los expidan por sí, ya por medio de corredores.

5. La falta del uso del papel sellado correspondiente, en los casos
que previene el art. 1o. de este decreto, se castigará con una multa
de cinco por ciento, que pagarán cada una de las personas que
hubieren firmado en él y las que lo hubieren admitido. Dichos docu-
mentos no podrán hacer fe en juicio; mas se considerarán revalida-
dos con solo acreditarse el pago de las multas causadas según el
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presente decreto, que serán impuestas, distribuidas y cobradas con-
forme a las reglas establecidas en la ley general de papel sellado.

6. Igual pena tendrán los que dejen de hacer uso de papel sellado
en los casos que previene el art. 4o., con la diferencia de que para
el cobro de la multa se avaluarán las mercancías a que se refieren
los conocimientos, y sobre el avalúo se exigirá el cinco por ciento
a cada una de las personas que hayan tenido parte en la infracción,
ya por haber producido el conocimiento, ya por la admisión que
hayan hecho de él; conformándose en todo a las reglas establecidas
en la ley de 14 de febrero de 1856.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Caray y Caray.
Número: 5105.
P.p.: 746-747, Tomo VIII.

49. Septiembre 8 de 7860.—Decreto del Gobierno.—Conces/ones a
la empresa del Ferrocarril de Veracruz a Medellín.

Art. 1. El Gobierno de la Unión cede el derecho que pueda tener
sobre alguno o algunos de los terrenos que la empresa del ferrocarril
de esta ciudad a Medellín necesite ahora o en adelante, los cuales
poseerá ella en propiedad perpetua, sin necesidad de retribución
alguna.

2. Los materiales de procedencia nacional o extranjera, enseres y
demás que sea necesario para la construcción y uso del ferrocarril,
lo mismo que toda especie de carruajes, trenes y sus accesorios,
máquinas, herramientas, casas, oficinas, talleres, estaciones, carbón
de piedra, bestias, sus aparejos y guarniciones, estarán exentos en
todo tiempo de toda clase de derechos a su introducción y extrac-
ción de este puerto. De contribuciones que pueda imponer la Fede-
ración, estará libre dicho ferrocarril por el término de veinte años.

3. Las cantidades de dinero que la empresa del mismo necesite
embarcar para la compra de materiales y útiles en el extranjero,
estarán libres del derecho de exportación, previa manifestación de la
Junta Directiva al administrador de la aduana marítima de este puer-
to en cada caso.

4. El Gobierno de la Unión concede al propio camino, por vía
de subvención, la cantidad de diez mil pesos, que quedará entre-
gada a la Junta Directiva, por cuartas partes, en el presente año.

5. El Gobierno de la Unión disfrutará en la conducción de los tre-
nes de guerra, municiones y tropas que se haga por el ferrocarril
de que se trata, la baja de una mitad de los precios que la expresada
Junta Directiva establezca para el público.

6. Por parte de los funcionarios públicos que dependan del Go-
bierno de la Unión, se prestará al ferrocarril expresado toda la pro-
tección y los auxilios que estén en su posibilidad, sin perjuicio de
tercero.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Emparan.
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Número: 5107.
P.: 748, Tomo VIII.

50. Septiembre 24 de 7860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—
Dicta varias providencias para el arreglo del ejército.

Interesado el Excmo. Sr. presidente en introducir el arreglo debido
en todos los ramos de la administración pública, ha dispuesto que
se establezca en esta plaza la Comisaría central de Guerra y Marina,
con el fin de que desde el lo. del entrante mes comience dicha
oficina a desempeñar sus importantes tareas. Desde luego compren-
derá V. E. que la providencia dictada por el Excmo. Sr. Presidente
es de alta importancia, pues ella va a proporcionar a este ministerio
la respetabilidad e independencia que le son de todo punto nece-
sarias; va a restablecer la contabilidad tan precisa en los cuerpos, que
con perjuicio del erario y del buen orden había casi desaparecido;
y va, en fin, a crear un nuevo lazo, que dando la unidad necesaria
al ejército, contribuirá también a dársela a los estados que forman
la República Mexicana. Estos interesantes objetos se conseguirán
siempre que V. E., penetrado de ellos y cumpliendo con sus debe-
res, dicte cuantas medidas juzgue convenientes al fiel y exacto cum-
plimiento de las providencias que se acompañan a esta, y que han
de servir para el restablecimiento de la Comisaría Central. Una vez
establecida esta oficina, su primer deber será examinar escrupulosa-
mente los documentos de revista, para hacer en ellos las variaciones
legales y expedir en seguida los extractos correspondientes. Para que
la oficina pueda cumplir con este deber, preciso es que reciba los
documentos respectivos al principio del mes; y por tal motivo, para
que esto pueda tener efecto, pasará ud. la revista de comisario, que
indispensablemente debe ser de presente, del día 1o. al 3, y en
el acto hará que sean remitidos los documentos correspondientes,
con el fin de que lleguen a esta plaza, a lo más el día 8 de cada
mes, como se tiene ya prevenido por medio de la circular de 6 del
corriente.

Del mes entrante en adelante, los pagos que practiquen los pa-
gadores respectivos, deberán ser con arreglo a los expresados extrac-
tos; pues si hiciere otros que no estuvieren comprendidos en los
citados documentos, tendrán que reponerlos, o los mismos pagadores,
si obrasen voluntariamente, o los jefes de las fuerzas, si ellos dieren
las órdenes para que se verifiquen los expresados pagos.

El estado de escasez en que se encuentra el erario nacional, y
sobre todo, la necesidad de perfeccionar la organización del ejército
mexicano, hacen desear que en él no haya más jefes y oficiales,
que los correspondientes a la fuerza que esté en servicio, y que no
aparezcan la porción de piquetes que existe en algunos puntos, con
las denominaciones de batallones, escuadrones y compañías unos, y
hasta con la de secciones otros. En tal virtud, para evitar este abuso,
y para no dar lugar a que la comisaría se vea en la necesidad de
hacer grandes variaciones en los documentos de revista, en la en-
trante dará ud. la organización debida a las fuerzas de su mando,
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con arreglo a las disposiciones vigentes y que el Excmo. Sr. presidente
quiere que se observen sin variación alguna.

Siempre que se trata de remediar abusos, se presentan sus obstácu-
los; pero el Excmo. Sr. presidente se encuentra dispuesto a allanarlos,
y está persuadido que ud. cooperará a ello, por exigirlo así su ho-
nor y deber.

Protesto a ud. las consideraciones de mi singular aprecio.
Dios y libertad. H. Veracruz, etc.—Llave.

PREVENCIONES

A qué debe sujetarse la Comisaria Central de Guerra y Marina que
se restablece.

Primera. Se establecerá en esta ciudad la Comisaría Central de
Guerra y Marina, y tendrá las facultades y deberes señalados en la
ley y reglamento de 1o. de junio de 1853.

Segunda. Por ahora, la planta de la oficina será la siguiente:

Un comisario con $ 3,000

Mesa de infantería y caballería

Un oficial con $ 1,65240
Dos escribientes a $ 540 00 $ 1,080

Mesa de artillería, marina, ingenieros,
maestranza y fortificación

Un oficial con $ 1,800
Dos escribientes a $ 684.00 $ 1,368

Mesa de gastos extraordinarios de guerra, fletes, oficiales
sueltos, retirados y viudas militares

Un oficial con $ 1,800
Dos escribientes a $ 601 20 : $ 1,202 40
Un cajero pagador, que debe llevar la cuenta de la

oficina, con $ 1,468 80
Un ayudante de ídem, con $ 600

Servicio

Un portero con $ 360
Gastos de oficio $ 1,200

Suma $ 15,531 60

Tercera. La comisaría residirá en el punto en que residiere el su-
premo Gobierno general, y a proporción que fuere necesario, se irá
aumentando la planta de esta oficina, sin exceder nunca de la seña-
lada en la ley que ha quedado citada.

Cuarta. Los pagadores de los cuerpos, en el acto que quede orga-
nizada la comisaría, se presentarán con sus libros en dicha oficina,
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para que el comisario los examine, y no encontrándolos arreglados,
haga a los expresados pagadores las observaciones correspondientes.
Lo mismo harán los pagadores foráneos ante los subcomisarios; y
éstos, sujetándose a las instrucciones del comisario, harán a los ex-
presados pagadores las prevenciones correspondientes.

Quinta. Al mes de establecida la oficina, si los expresados paga-
dores no hubieren hecho en la contabilidad que lleven, las reformas
indicadas por el comisario o subcomisario, o no remitieren sus docu-
mentos con toda puntualidad y exactitud, serán depuestos los que
faltaren, en los términos prevenidos en el art. 12 del reglamento
de 22 de junio de 1851, que será observado estrictamente.

Sexta. Las facultades de los subcomisarios las desempeñarán los
jefes de hacienda y los administradores de correos en su caso.

Séptima. Toda persona, que no siendo pagador, saque por orden
superior alguna cantidad de la comisaría para atenciones del servicio,
debe, al terminar la comisión, rendir la distribución correspondiente,
y si no lo hace, satisfará la cantidad que hubiere recibido.

Octava. Para el efecto del artículo anterior, tan luego como el
que ha recibido una comisión del servicio, la hubiere terminado, el
Ministerio de la Guerra dará aviso a la comisaría, y ésta procederá
a exigir la distribución correspondiente, haciendo que el que recibió
la comisión devuelva en el acto la cantidad que no hubiere inver-
tido. Quedan exceptuados de esta obligación, a juicio del Ministerio
de la Guerra, los gastos absolutamente secretos y que no convenga
que otra oficina tenga conocimiento de ellos.

Novena. Las aduanas marítimas y las jefaturas de Hacienda pasarán
a la comisaría una noticia de las cantidades que para atenciones del
servicio hayan ministrado desde diciembre de 1857, acompañando
copias certificadas de los recibos y órdenes que hubieren obtenido
para hacer ios enteros. Las jefaturas entregarán, además, el archivo
respectivo que hayan formado desde que están desempeñando algu-
nas de las facultades de la comisaría.

Décima. La comisaría, a proporción que le sea posible, irá publi-
cando en el Diario Oficial una noticia de las personas que hayan
recibido cantidades para atenciones del servicio desde diciembre de
1857, expresando qué autoridad dio la orden. Los que hayan recibido
las expresadas cantidades, tan luego como tengan la noticia por la
publicación mencionada, se presentarán a rendir la distribución co-
rrespondiente.

Undécima. La comisaría remitirá cada ocho días al periódico oficial
un corte de caja para que sea publicado.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Llave.
Número: 5108.
P.p.: 748-751, Tomo VIII.

51. Septiembre 25 de 1860.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Autoriza a los jefes de Hacienda para descontar pagarés de na-
cionalización.

El Excmo. Sr. Presidente de la República se ha servido acordar, en
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uso de las amplísimas facultades con que se halla investido, que la
circular de 26 de octubre del año próximo pasado que autorizó a
Ud. para descontar hasta el cincuenta por ciento de los pagarés otor-
gados conforme a la ley de desamortización, quede derogada.—Asi-
mismo dispone S. E. que esa oficina pueda descontar tales pagarés
con un treinta o treinta y cinco por ciento, y sólo para cubrir las
más urgentes atenciones del Gobierno general, y que si con este
descuento no pudiesen conseguirse las sumas indispensables, de
cuenta a esta secretaría para que se acuerde lo conveniente.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Juan A. Zambrano.
Número: 5109.
P.: 751, Tomo VIII.

52. Octubre 6 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra — Dis-
pone que los cuerpos del ejército remitan los documentos a
que se refiere.

Habiéndose advertido que a consecuencia de las continuas marchas
y contramarchas que han tenido que verificar la mayor parte de las
fuerzas de que se compone el ejército constitucional de la Repú-
blica, se ha hecho difícil que lleguen a manos de los señores gene-
rales, jefes de las brigadas y secciones, y con tanta más razón a po-
der de los señores jefes de los cuerpos y comandantes de compañías
sueltas, las supremas disposiciones circuladas en 12 y 31 de enero,
15 y 18 de mayo y 1o. de junio del presente año, en las cuales se
sirve disponer el Excmo. Sr. Presidente constitucional interino de la
República que cada mes remitan directamente a este ministerio los
señores jefes u oficiales que mandan tropas, todos los documentos
periódicos correspondientes al estado mayor general del ejército,
porque en virtud de no existir dicho cuerpo, ha reasumido el in-
frascrito sus atribuciones; entendiendo S. E. ser éste el poderoso
motivo de no haber dado el debido lleno a dichas supremas órdenes,
pues nunca quiere ni aún presumirse que sea efecto de poca exacti-
tud, ha tenido a bien prevenirme repita por medio de esta circular,
que precisa e indispensablemente, y a más tardar para el día 8 de
cada mes, pondrán en esta secretaría los señores jefes de los cuer-
pos y compañías sueltas que se hallan en el propio lugar en que
resida el supremo gobierno, los documentos siguientes:

índice general que mencione todos los documentos del mes.
índice de la correspondencia recibida de este ministerio.
índice de la que remitieron, numerada y extractada.
Un juego de listas de revista de comisario, autorizadas por el jefe

de Hacienda, pagador general, administrador de correos o demás em-
pleados que deban pasarla con la correspondiente intervención.

Estado de fuerza, con alta, baja y balanza respectiva.
Extracto de revista que formará la jefatura de Hacienda o pagaduría

general.
Balanza de lo distribuido y recibido en el mes anterior. Estos docu-

mentos los remitirán los cuerpos que tienen pagador, y los que tienen
habilitado mandarán relaciones de caudales.
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Presupuestos generales del mes anterior y presupuestos económicos
del mes que corre.

Debiendo aumentarse a éstos para remitirse mensualmente, un
estado de armamento y municiones con su alta y baja; uno de ves-
tuario y equipo en los propios términos, y la noticia de la instruc-
ción en que se encuentren todas las clases del cuerpo: que igual
cosa verifiquen todos los señores jefes de cuerpos y compañías suel-
tas que establecidas en distintas partes de la República se encuen-
tran al servicio del supremo Gobierno constitucional, entregando en
la fecha indicada, en la estafeta de correos, los documentos antes
dichos; y se recomienda especialmente a todos en general y a cada
uno en particular de los señores generales en jefe de las divisiones,
brigadas y secciones, que vigilen y exijan a quienes corresponda,
el exacto cumplimiento de estas supremas disposiciones, previnien-
do a sus mayores de órdenes que no obstante lo antes dicho, para
que cada jefe particular de tropa remita los documentos de reglamen-
to, dichos mayores de órdenes, con presencia de los que a su oficina
debe pasarle cada fuerza, formen y remitan, visados, un estado de
fuerza general, expresando los cuerpos y poniendo en globo la alta
y baja de éstos, que pormenorizarán en las balanzas; otro estado en
iguales términos de arma'mento y municiones, y otro de vestuario y
equipo. Así como el presupuesto general y la relación del parque
general de artillería, y los índices de la correspondencia remitida por
el jefe de sus fuerzas al ministerio de mi cargo, y las contestaciones
u órdenes recibidas.

Cada cuatro meses, en fin de abril, agosto y diciembre, mandarán
los jefes de los cuerpos y compañías por separado de los ordinarios
del mes, un estado de armamento y municiones con alta y baja
general que les haya ocurrido; otro de vestuario y equipo; otro de
menaje; relación de inútiles acreedores a retiro, duplicada; otra de
acreedores a licencias absolutas; otra de los que hayan cumplido su
tiempo; otra de los acreedores a premios y retiros, y la noticia his-
tórica del batallón o compañía; y cada fin de año, el mes de diciem-
bre, y por duplicado, libros de hojas de servicios por clases, desde
jefes hasta sargentos primeros, certificadas y anotadas como se tiene
prevenido por las últimas supremas resoluciones; por triplicado libros
de antigüedad, desde coronel a cabo de escuadra; y estados para
pedir vestuario y armamento, por separado cada uno.

Respecto de los documentos relativos a la contabilidad, los cuer-
pos que tienen pagador, mandarán los de su reglamento, y los que
tienen nombrado habilitado, los designados por el formulario man-
dado observar por circular de 20 de mayo de 1840, de que oportuna-
mente se proveerá al ejército constitucional. Sin perjuicio de que al
terminar el presente año tienen que remitir las hojas de servicio
de que ya se ha tratado, mandarán en el presente mes, sin excusa
ni pretexto alguno, los señores jefes a quienes corresponda, todas
las hojas de servicio que con tanta anterioridad se les tienen pedidas,
así las de los señores jefes y oficiales permanentes, como las de los
activos, auxiliares y guardias nacionales, pues el supremo Gobierno
se interesa en tener a la vista los servicios y méritos que cada uno
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tenga contraidos, para acordarles a su vez el premio a que se han
hecho acreedores.

Para salvar en esta parte los obstáculos que para su cumplimiento
puedan presentarse, S.E. el Presidente ha acordado que estas hojas
se abran nuevamente y como provisionales; las primeras, para los que
no se les hayan formado, y las segundas para los que ya las tienen
en el archivo del Estado Mayor y que por las actuales circunstancias
no se pueden tener presentes: que se haga constar en ellas todos
los servicios y demás méritos que tenga contraidos cada individuo,
siempre que los justifique suficientemente, en cuyo caso se le harán
los abonos del tiempo correspondiente, y en caso contrario, solo
se hará mención de todo con la anotación de "a justificar," pues
que de otra manera se entorpecerían los trabajos comenzados en la
sección de Estado Mayor, creada para el efecto.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Llave.
Número: 5110.
Pp.: 751-753, Tomo VIII.

53. Octubre 6 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Declara
que los asesores de los comandantes militares son necesarios.

Dada cuenta al Excmo. Sr. Presidente constitucional interino de la
República con el oficio núm. 1,277, fecha 29 de septiembre último,
en que el señor general en jefe de la brigada de esta plaza mani-
fiesta, que no conformándose con el dictamen del señor asesor en
una causa que le pasó a consulta, la había remitido al señor juez
de distrito del Estado y al sustituto del mismo; S. E. se ha servido
resolver, que los asesores de que habla la ley de 15 de septiembre
de 1857, en su art. 13, son asesores necesarios, y que teniendo ese
carácter, los señores generales que desempeñen alguna atribución
judicial, no pueden en manera alguna separarse del dictamen de los
expresados asesores, los cuales son los verdaderamente responsables.
Que la disposición dictada para este caso, se tenga como regla ge-
neral para todos los que se ofrezcan de esta naturaleza, para lo cual
se circulará a los señores generales en jefe.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Llave.
Número: 5111.
P.: 753, Tomo VIII.

54- Octubre 77 de 7860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Dis-
pone que sólo se considere la baja de municiones que fuere
necesaria.

Habiendo llegado a noticia del Excmo. Sr. Presidente constitucio-
nal interino, que -solo en el servicio de armas ordinario consumen
los cuerpos un excesivo número de municiones de fusil, originado
sin duda por la manera con que descargan las armas, o porque no
se cuida de rehacer los cartuchos que se noten en mal estado en
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las revistas diarias que se tienen que pasar antes de entrar de servicio
y después del toque a diana, y que aún al dar los jefes de los bata-
llones la baja de dichas municiones, nada dicen de la existencia de
las balas sueltas; S. E. se ha servido disponer que prevenga a ud.
haga entender a los señores jefes de los cuerpos lo perjudicial que
es en las actuales circunstancias tal consumo de las expresadas mu-
niciones sin una causa forzosa; que vigilen sobre el particular, para
tener en estado completo de servicio los cartuchos de su tropa, y
que no se les debe pasar por más baja que la que se juzgue absolu-
tamente necesaria; observándose por punto general, que el parque
inutilizado lo entregarán a fin de cada mes al director de la Maes-
tranza los cuerpos que residen en esta plaza, y al guarda-parque
respectivo las fuerzas que se encuentran en los diversos puntos de
la República, recogiendo en uno y otro caso recibo de esos emplea-
dos, pues como se ha dicho, no se les pasará por más baja de esta
naturaleza que la de los tiros que justifique por sus recibos haber
entregado en los establecimientos expresados, para lo cual adjuntará
a sus estados los mencionados comprobantes.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Llave.
Número: 5112.
P.p.: 753-754, Tomo V I I I .

55. Octubre 16 de 7860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—Sobre
gastos extraordinarios en las brigadas y divisiones del ejército.
Deseando el Excmo. Sr. Presidente constitucional establecer el

mejor arreglo en los gastos extraordinarios de las divisiones o briga-
das del ejército nacional, me manda dirigirme a ud. para que con-
forme a las atenciones de la de su mando, proponga a este minis-
terio la suma que necesite mensualmente para ellos.

Siendo, como ud. sabe, aflictiva la situación del erario público,
debe proponer la cantidad más módica y que sea absolutamente
indispensable para verificar esos gastos, pues de otra manera no sería
dable admitir su presupuesto.

Estando prevenido que sólo se paguen los gastos presupuestados,
S. E. me ordena le advierta que para hacer el de los extraordinarios
de que se habla, es indispensable que los documentos que sirvan
de comprobantes, tengan el deseo de ud., como general en jefe de
esas fuerzas y único responsable de su inversión, a la vez que de su
utilidad.

Hará Ud. saber al pagador respectivo, que mensualmente remitirá
a este ministerio para su examen y aprobación, conforme a regla-
mento, la cuenta documental que acredite los pagos hechos, pre-
viniéndole que por ningún motivo se exceda de la cantidad señalada,
porque de hacerlo, le resultará la responsabilidad a que hubiere
lugar.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Llave.
Número: 5113.
P.: 754, Tomo VIII.
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56. Octubre 77 de 7860.—Resolución del Ministerio de la Guerra.—
Destituye del mando al general D. Santos Degollado.

Hoy digo al Excmo. Sr. general D. Santos Degollado lo siguiente:
"No solo con disgusto sino con verdadera sorpresa, ha sabido el

Excmo. Sr. Presidente que V. E., excediéndose de sus facultades, ha
propuesto un arreglo a los enemigos del Gobierno constitucional, y
ha tratado de realizar un pacto con que ha creído poner término
a la lucha actual. La conducta de V. E. es en verdad incomprensible,
porque cuando públicamente y repetidas veces se le ha visto defen-
der el principio legal, y cuando con todo tesón ha luchado, y a las
órdenes de V. E. mismo ha derramado el pueblo a torrentes su
sangre, por defender la bandera que sirve de guía al gran partido
liberal, hoy sin fundamento alguno, sin motivo plausible, prescinde
momentáneamente de sus antiguas creencias, y olvidando los sacri-
ficios que ha hecho la nación, y teniendo en nada más de dos años
de una guerra sangrienta, propone V. E., no sólo la pérdida de las
libertades públicas, sino la humillación de la soberanía nacional,
comprometiendo gravemente la independencia de la patria.

El Excmo. Sr. presidente deplora, como es debido, este extravío,
y siente infinito que V. E., que por su constancia y otras virtudes
cívicas había llegado a merecer el aprecio y confianza de sus con-
ciudadanos, haya descendido violenta e inesperadamente hasta man-
charse con tan incalificable defección; pero fiel a sus juramentos y
ciego observante de los deberes que le impone el alto puesto que
hoy ocupa, no puede menos que salvar de nuevo a la nación, des-
tituyendo a V. E. del mando que hasta hoy ha desempeñado, para
que venga a esta plaza con el fin de sujetarse al juicio que se le
formará. Con tal objeto, en el acto que el Excmo. Sr. general D. Jesús
González Ortega haga llegar a mano de V. E. la presente nota, le
entregará el mando con las formalidades de ordenanza, y V. E. ven-
drá a esperar el fallo de sus jueces."

Me es honroso transcribirlo a V. E. manifestándole, que justo apre-
ciador el Excelentísimo Sr. Presidente de su patriotismo, de su valor
y pericia en el arte de la guerra, ha tenido a bien nombrarlo general
en jefe del ejército federal, con la convicción de que V. E. no solo
sabrá salvar a la República del nuevo peligro en que la ha venido a
colocar la conducta incomprensible del Excmo. Sr. Degollado, sino
que, conservando la moral y no permitiendo que se extravíe la
opinión, seguirá luchando con gloria hasta venir a afirmar con
la violencia que las circunstancias demandan, la bandera constitu-
cional en e! palacio de la capital.

Con este fin, el Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto que V. E. haga
uso de las amplias facultades de que estaba investido el Sr. Degollado,
con la limitación precisa de que cualquier arreglo político que sea
propuesto a V. E. no lo tomará en consideración ni suspenderá por
ello las operaciones militares, sino que lo pondrá en conocimiento
de S. E., para que el supremo Gobierno pueda resolver lo que estime
debido sobre tan arduos y delicados asuntos. Estos son los deseos
del Excmo. Sr. Presidente, y V. E. sabrá llenarlos.
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Y lo transcribo a V. E. para su conocimiento, y para que lo haga
saber a sus subordinados, haciéndoles entender que la causa consti-
tucional nada ha perdido con el extravío del Excmo. Sr. Degollado,
puesto que, ratificada la opinión del ejército federal, que en masa
ha rechazado las proposiciones del expresado Excmo. Sr., a esta
hora combate con valor en Cuadalajara, pisa tal vez ya la plaza de
dicha ciudad y se dispone a marchar a la capital de la República
para consumar la obra del restablecimiento de la paz."

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Llave.
Número: 5114.
P.p.: 754-755, Tomo VIII

57. Noviembre 6 de 7860.—Circular del Ministerio de ¡usticia.—Con-
vocatoria para elecciones de diputados y presidente de la Re-
pública.

Que, considerando que es conveniente que el congreso nacional
exista para que haga uso de sus facultades, en las cuestiones que
afectan el presente y el porvenir de la República.

Considerando que podrá obtenerse ya esa conveniencia por estar
próxima la guerra civil a terminar, triunfando el principio de la sobe-
ranía del pueblo.

Considerando que aspira el Gobierno constitucional a deponer ante
el Congreso de la Unión la suma de facultades extraordinarias con
que la Constitución provee a las emergencias graves del país; y de-
seando transmitir cuanto antes el Poder Ejecutivo al ciudadano a
quien la nación honrare con el nombramiento de Presidente, he
tenido a bien, con acuerdo unánime del gabinete, decretar lo que
sigue:

Art. 1. Se convoca al pueblo mexicano a elecciones extraordinarias
de diputados al congreso de la Unión y de Presidente constitucional
de la República, con arreglo al art. 53 de la ley orgánica electoral de
12 de febrero de 1857, y en los términos que la misma ley previene.

2. Las elecciones primarias se verificarán el primer domingo de
enero de 1861, y las secundarias el tercer domingo del propio mes.

3. El nuevo Congreso de la Unión se reunirá para desempeñar las
atribuciones que le señala el art. 51 de la ley orgánica electoral y
ejercer sus facultades constitucionales, el tercer domingo del mes de
febrero de 1861 en la ciudad de México o en el lugar que oportu-
namente designará el Gobierno, si por cualquiera circunstancia no
pudiere verificarse la reunión en ella.

4. Respecto de los distritos electorales en que, por hallarse alte-
rado el orden legal o por otro impedimento, no pudieren hacerse
las elecciones en los días señalados en la presente ley, los gober-
nadores de los estados a que dichos distritos correspondan quedan
facultados para designar los días en que hayan de verificarse.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Emparan.
Número: 5118.
P.: 760, Tomo VIII.
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58. Noviembre 13 de 1860.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Dispone que el producto de los conventos debe pagarse en di-
nero efectivo.

Al insertar a Ud. la circular de 25 de octubre próximo pasado, que
se dirigió a los Excmos. Sres. gobernadores de los estados, sobre
que. vigilasen el cumplimiento del decreto de 24 del mismo, que
consigna especialmente al pago de la conducta ocupada por las
fuerzas constitucionales en septiembre último, el producto de la venta
de los conventos, se habla en el pie de dinero efectivo y pagarés, y
como solo debe recibirse lo primero y no lo segundo, lo comunico
a Ud. de orden del Excmo. Sr. Presidente, para que tenga presente
en estos casos el art. 10 de la ley de 13 de julio del año anterior,
que previene que la tercera parte que debe entregarse en numerario,
se verifique en el acto de tirarse la escritura; y esto debe verificarse
así, en razón de que estando destinados los productos de tales ven-
tas para el pago de la conducta, no puede tener verificativo el que
se deja a reconocer la parte en numerario por cinco o nueve años.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Juan A. Zambrano.
Número: 5120.
P.: 761, Tomo VIII.

59. Noviembre 24 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Declara que los
ciudadanos no han perdido su vecindad cuando por motivo de
la guerra han estado separados de su domicilio.

Artículo único. Los ciudadanos mexicanos que por motivo de la
guerra en estos últimos tres años no hayan permanecido en los lu-
gares de su residencia ordinaria, no han perdido su vecindad que,
para ser electos diputados, exige el art. 38 de la ley orgánica elec-
toral vigente.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Emparan.
Número: 5122.
P.: 762, Tomo VIII.

60. Noviembre 26 de 1860.—Circular del Ministerio de la Guerra.—De-
clara que no deben obedecerse las órdenes del general Degolla-
do, por estar destituido del mando.

Habiendo llegado a noticia del supremo Gobierno, que el Excmo.
Sr. general D. Santos Degollado, no obstante haber sido destituido
del mando del ejército federal, ha dictado el 5 del presente órdenes,
que aunque no han sido obedecidas, prueban que S. E. se cree aún
con mando militar, el Excmo. Sr. Presidente, para evitar que algún
jefe sea sorprendido, y por si hubiere quien no haya recibido la
circular de 17 del próximo pasado, se ha servido disponer se dirija
ésta, con objeto de repetir a los señores generales y jefes: que
estando el general Degollado destituido del mando que ejercía, y
habiéndose mandado que se someta a un juicio, por ningún motivo
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deben obedecerse las órdenes que diere, pues que no está autori-
zado para mandar el ejército a cuyo frente se ha puesto, por supre-
ma orden, el Excmo. Sr. general D. Jesús G. Ortega, quien tiene
las mismas facultades de que su antecesor estaba investido, y solo la
prohibición de entrar en arreglo con los reaccionarios.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Llave.
Número 5123.
P.: 762, Tomo VIII.

61. Diciembre 4 de 7860.—Ley sobre libertad de cultos.

Art. 1. Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los
demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto
de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre,
no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y
las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia
entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas
por otra, es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos
principios se observará lo que por las leyes de la Reforma y por la
presente se declara y determina.

2. Una iglesia o sociedad religiosa se forma de los hombres que
voluntariamente hayan querido ser miembros de ella, manifestando
esta resolución por sí mismos o por medio de sus padres o tutores
de quienes dependan.

3. Cada una de estas sociedades tiene libertad de arreglar por sí
o por medio de sus sacerdotes, las creencias y prácticas del culto
que profesa, y de fijar las condiciones con que admita los hombres
a su gremio o los separe de sí, con tal que ni por estas prevencio-
nes, ni por su aplicación a los casos particulares que ocurran, se in-
cida en falta alguna o delito de los prohibidos por las leyes, en cuyo
caso tendrá lugar y cumplido efecto el procedimiento y decisión que
ellas prescribieren.

4. La autoridad de estas sociedades religiosas y sacerdotes suyos,
será pura y absolutamente espiritual, sin coacción alguna de otra
clase, ya se ejerza sobre los hombres fieles a las doctrinas, consejos
y preceptos de un culto, ya sobre los que habiendo aceptado estas
cosas, cambiaren luego de disposición.

Se concede acción popular para acusar y denunciar a los infractores
de este artículo.

5. En el orden civil no hay obligación, penas, ni coacción de nin-
guna especie con respecto a los asuntos, faltas y delitos simplemente
religiosos: en consecuencia, no podrá tener lugar, aun precediendo
excitativa de alguna iglesia o de sus directores, ningún procedimien-
to judicial o administrativo por causa de apostasía, cisma, heregía,
simonía o cualesquiera otros delitos eclesiásticos. Pero si a ellos se
juntare alguna falta o delito de los comprendidos en las leyes que
ahora tienen fuerza y vigor y que no son por ésta derogadas, cono-
cerá del caso la autoridad pública competente, y lo resolverá sin tomar
en consideración su calidad y trascendencia en el orden religioso. Es-

314



te mismo principio se observará cuando las faltas o delitos indicados
resulta en de un acto que se estime propio y autorizado por un culto
cualquiera. En consecuencia, la manifestación de las ideas sobre
puntos religiosos, y la publicación de bulas, breves, rescriptos, cartas
pastorales, mandamientos y cualesquiera escritos que versen también
sobre esas materias, son cosas en que se gozará de plena libertad,
a no ser que por ellas se ataque el orden, la paz o la moral pública, o
la vida privada, o de cualquiera otro modo los derechos de tercero,
o cuando se provoque a lgún crimen o delito, pues en todos estos
casos, haciéndose abstracción del punto religioso, se aplicarán irremi-
siblemente las leyes que vedan tales abusos, teniéndose presente lo
dispuesto en el art. 23.

6. En la economía in te r io r de los templos y en la administración
de los bienes cuya adquis ic ión permi tan las leyes a las sociedades
religiosas, tendrán éstas en lo que corresponde al orden civil, todas
las facultades, derechos y obligaciones que cualquiera asociación
legítimamente establecida.

7. Quedan abrogados los recursos de fuerza.
Si a lguna iglesia o sus directores ejecutaren un acto peculiar de

la potestad pública, el autor o autores de este atentado, sufrirán
respectivamente las penas que las leyes imponen a los que separada-
mente o en cuerpo lo cometieren.

8. Cesa el derecho de asilo en los templos, y se podrá y deberá
emplear la fuerza que se estime necesaria para aprehender y sacar
de ellos a los reos declarados o presuntos, con arreglo a las leyes;
sin que en esta calificación pueda tener intervención la autoridad
eclesiástica.

9. El juramento y sus retractaciones no son de la incumbencia de
las leyes. Se declaran válidos y consistentes todos los derechos, obli-
gaciones y penas legales, sin necesidad de considerar el juramento a
veces conexo con los actos del orden c iv i l . Cesa por consiguiente
la obligación legal de j u r a r la observancia de la Constitución, el
buen desempeño de los cargos públicos y de diversas profesiones,
antes de entrar al ejercicio de ellas. Del mismo modo cesa la obli-
gación legal de jurar ciertas y determinadas manifestaciones ante los
agentes del fisco, y las confesiones, testimonios, ciictámenes de peri-
tos y cualesquiera otras declaraciones y aseveraciones que se hagan
dentro o fuera de los tribunales. En todos estos casos y en cuales-
quiera otros en que las leyes mandaban hacer juramento, será éste
reemplazado en adelante por la promesa explícita de decir la verdad
en lo que se declara, de c u m p l i r bien y fielmente las obligaciones
que se contraen; y la omisión, negativa y violación de esta promesa,
causarán en el orden legal los mismos efectos que si se tratara,
conforme a las leyes preexistentes, del juramento omitido, negado o
violado.

En lo sucesivo no producirá el juramento n i n g ú n efecto legal en
los contratos que se celebren; y jamás en v i r tud de él, ni de la
promesa que lo sustituya, podrá confirmarse una obligación de las
que antes necesitaban jurarse para adquir ir vigor y consistencia.

10. El que en un templo ultraje o escarneciere de palabra o de
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otro modo explicado por actos externos, las creencias, prácticas u
otros objetos del culto a que ese edificio estuviere destinado, su-
frirá, según los casos, la pena de prisión o destierro, cuyo máximum
será de tres meses. Cuando en un templo se hiciere una injuria, o
se cometiere cualquiera otro delito en que mediare violencia o des-
honestidad, la pena de los reos será una mitad mayor que la impues-
ta por las leyes al delito de que se trate, considerándolo cometido
en lugar público y frecuentado. Pero este aumento de pena se
aplicará de tal modo que en las temporales no produzca prisión,
deportación o trabajos forzados por más de diez años.

Queda refundido en estas disposiciones el antiguo derecho sobre
sacrilegio: y los demás delitos a que se daba este nombre, se suje-
tarán a lo que prescriban las leyes sobre casos idénticos, sin la
circunstancia puramente religiosa.

11. Ningún acto solemne religioso podrá verificarse fuera de los
templos sin permiso escrito concedido en cada caso por la autoridad
política local, según los reglamentos y órdenes que los gobernadores
del Distrito y estados expidieren, conformándose a las bases que a
continuación se expresan:

la. Ha de procurarse de toda preferencia la conservación del orden
público.

2a. No se han de conceder estas licencias cuando se tema que
produzcan o den margen a algún desorden, ya por desacato a las
prácticas y objetos sagrados de un culto, ya por los motivos de
otra naturaleza.

3a. Si por no abrigar temores en este sentido, concediere dicha
autoridad una licencia de esta clase y sobreviniere algún desorden
con ocasión del acto religioso permitido, se mandará cesar éste y
no se podrá autorizar en adelante fuera de los templos. El desacato
en estos casos no será punible, sino cuando degenerare en fuerza
o violencia.

12. Se prohibe instituir heredero o legatario al director espiritual
del testador, cualquiera que sea la comunión religiosa a que hubiere
pertenecido.

13. Se prohibe igualmente nombrar cuestores para pedir y recoger
limosnas con destino a objetos religiosos, sin aprobación expresa del
gobernador respectivo, quien la concederá por escrito o la negará,
según le pareciere conveniente; y los que sin presentar una certifi-
cación de ella practicaren aquellos actos, serán tenidos como vagos y
responderán de los fraudes que hubiesen cometido.

14. Cesa el privilegio llamado de competencia, en cuya virtud
podían los clérigos católicos retener con perjuicio de sus acreedores
una parte de sus bienes. Pero si al verificarse el embargo por deuda
de los sacerdotes de cualesquiera cultos, no hubiese otros bienes
en que conforme a derecho pueda recaer la ejecución si no es algún
sueldo fijo, solo se podrá embargar éste en la tercera parte de sus
rendimientos periódicos. No se considerarán sometidos a secuestro
los libros del interesado, ni las cosas que posea pertenecientes a su
ministerio, ni los demás bienes que por punto general exceptúan
de embargo las leyes.
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15. Las cláusulas testamentarias que dispongan el pago de diezmos,
obvenciones o legados piadosos de cualquiera clase y denominación,
se ejecutarán solamente en lo que no perjudiquen la cuota heredi-
taria forzosa con arreglo a las leyes; y en ningún caso podrá hacerse
el pago con bienes raíces.

16. La acción de las leyes no se ejercerá sobre las prestaciones de
los fieles para sostener un culto y los sacerdotes de éste; a no ser
cuando aquellas consistan en bienes raíces, o interviniere fuerza o
engaño para exigirlas o aceptarlas.

17. Cesa el tratamiento oficial que solía darse a diversas personas
y corporaciones eclesiásticas.

18. El uso de las campanas continuará sometido a los reglamentos
de policía.

19. Los sacerdotes de todos los cultos estarán exentos de la milicia
y de todo servicio personal coercitivo; pero no de las contribucio-
nes o remuneraciones que por estas franquicias impusieren las leyes.

20. La autoridad pública no intervendrá en los ritos y prácticas
religiosas concernientes al matrimonio. Pero el contrato de que esta
unión dimana, queda exclusivamente sometido a las leyes. Cualquiera
otro matrimonio que se contraiga en el territorio nacional, sin
observarse las formalidades que las mismas leyes prescriben, es nulo
e incapaz por consiguiente de producir ninguno de aquellos efectos
civiles que el derecho atribuye solamente al matrimonio legítimo.
Fuera de esta pena, no se impondrá otra a las uniones desaprobadas
por este artículo, a no ser cuando en ellas interviniere fuerza, adul-
terio, incesto o engaño, pues en tales casos se observará lo que man-
dan las leyes relativas a esos delitos.

21. Los gobernadores de los estados, distritos o territorios, cuida-
rán bajo su más estrecha responsabilidad de poner en práctica las
leyes dadas con relación a cementerios y panteones, y de que en
ningún lugar falte decorosa sepultura a los cadáveres, cualquiera
que sea la decisión de los sacerdotes o de sus respectivas iglesias.

22. Quedan en todo su vigor y fuerza las leyes que castigan los
ultrajes hechos a los cadáveres y sus sepulcros.

23. El ministro de un culto, que en ejercicio de sus funciones or-
dene la ejecución de un delito o exhorte a cometerlo, sufrirá la pena
de esta complicidad si el expresado delito se llevare a efecto. En
caso contrario, los jueces tomarán en consideración las circunstan-
cias para imponer hasta la mitad o menos de dicha pena, siempre
que por las leyes no esté señalada otra mayor.

24. Aunque todos los funcionarios públicos en su calidad de hom-
bres gozarán de una libertad religiosa tan amplia como todos los
habitantes del país, no podrán con carácter oficial asistir a los actos
de un culto, o de obsequio a sus sacerdotes, cualquiera que sea
la jerarquía de éstos. La tropa formada está incluida en la prohibición
que antecede.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Fuente.
Número: 5124.
P.p.: 762-766, Tomo VIII.
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62. Diciembre 5 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Dispone que se pa-
guen al contado ¡os derechos establecidos por la ordenanza de
aduanas marítimas.

Art. 1. Desde el 1o. de abril de 1861 se pagarán al contado todos
los derechos establecidos por la Ordenanza de Aduanas marítimas
decretada en 1856.

2. La mitad de estos derechos se pagarán en efectivo y la otra mi-
tad en letras sobre México, giradas a la vista en las proporciones y
a la orden de quienes las pidan los administradores.

3. En consecuencia, las aduanas procederán a hacer las liquidacio-
nes inmediatamente después de despachados los efectos, reteniendo
en almacenes la parte de ellos que sea necesario a juicio del ad-
ministrador, a cubrir los derechos, entretanto se forma la liquidación
y se verifica el pago.

4. Si después de hechas las liquidaciones no se verificase el pago,
o pasado un mes después de descargados los buques no se presen-
taren a despachar las mercancías sus consignatarios, la aduana pro-
cederá a la venta de los efectos depositados, procediendo a ello
conforme a lo prevenido para estos casos en el reglamento de la ley
de 11 de diciembre de 1833.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ocampo.
Número: 5126.
P.p.: 777-778, Tomo VIII.

63. Diciembre 17 de 1860.—Decreto del Gobierno.—Establece un
fondo especial para el pago de reclamaciones que se originen
con motivo de la guerra.

Art. 1. Se establece como fondo especial para el pago de las
reclamaciones que conforme a esta ley deba satisfacer el Gobierno
con motivo de las ocupaciones y daños hechos por la guerra actual.

I. El producto total de la venta de los edificios de que habla el
decreto de 24 de octubre del presente año, y los demás de uso
público que han entrado o entraren al dominio de la nación, en
virtud de los preceptos de la ley de 12 de julio de 1859.

II. El quince por ciento de lo que en dinero efectivo entre a las
arcas del Gobierno federal por redenciones de capitales nacio-
nales.

III. El cincuenta por ciento de los derechos de importación que al
Gobierno queda libre en el puerto de Tampico.

IV. La parte que fuere posible de derechos de importación que al
Gobierno quedan libres en la aduana de Veracruz, si determina-
do el monto de las reclamaciones que hayan de satisfacerse y la
suma a que ascienda el fondo destinado para su pago, resultare
que éste se hace con demasiada lentitud.

2. Para el examen y calificación de las reclamaciones que se diri-
jan al Gobierno, se establecerá una junta de tres personas, cuyas
atribuciones serán las siguientes:

1a. Examinar las reclamaciones que se dirijan al Gobierno, para
cuyo fin podrá comprobar la legalidad de los documentos que se
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le presenten, exigir informes de todas las autoridades y oficinas pú-
blicas y hacer comparecer a las personas para esclarecer los hechos
y promover prueba contradictoria siempre que lo juzgue necesario.

2a. Producir informe al Gobierno en cada caso de reclamación,
acerca de su validez, y proponer asimismo la suma que con arreglo
a los preceptos legales haya de pagarse.

3a. Administrar el fondo de reclamaciones y cuidar que entren a
él escrupulosamente las sumas que hayan de formarlo.

4a. Hacer el pago:
I. De la suma que fue ocupada por el Sr. general Degollado, per-

teneciente a la conducta, y que es preferente a todo pago por
estar ya reconocida y señalada la garantía para su pago, garantía
que ahora se confirma y extiende.

II. De las cantidades en dinero o efectos, para facilitar la subsis-
tencia del ejército federal, que se justificaren haber sido ocupa-
das por jefes cuya autoridad haya sido reconocida por el Go-
bierno federal.

III. De los perjuicios ocasionados por orden de los mismos jefes.
3. La junta no conocerá de las reclamaciones fundadas en agra-

vios u ofensas que importen delitos del orden común, porque estas
quejas deben presentarse ante los tribunales, que las resolverán con
arreglo a las leyes preexistentes.

4. Luego que quede pagada la conducta, la junta distribuirá cada
dos meses, o en períodos más cortos, si fuere posible, y a prorata,
entre aquellos cuyas reclamaciones estén ya liquidadas y mandadas
pagar por el Gobierno, los fondos que en los mismos períodos se
hayan reunido.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ocampo.
Número: 5128.
P.p.: 779-780, Tomo VIII.

64. Diciembre 27 de 1860.—Resolución del Ministerio de la Guerra.—
Avisa la traslación del Gobierno constitucional a México.

He tenido el honor de dar cuenta al Excmo. Sr. Presidente del
importante oficio de V. E., dirigido á este ministerio, y por el que
participa haber ocupado esa capital el día 25 último, a consecuen-
cia de haberla evacuado Miramón y demás cabecillas reaccionarios,
llevándose una pequeña fuerza que los obedecía. S. E. ha recibido
con grande satisfacción esta plausible noticia, que esperaba ya como
el fruto de la espléndida victoria lograda por el denodado ejército
federal mandado por V. E., quien a su valor y pericia militar ha
unido el mayor acierto en la resolución de las cuestiones relativas
a la suerte de los facciosos. Aprueba plenamente las órdenes dic-
tadas por V. E. para perseguirlos, a fin de que lograda su aprehen-
sión, sufran irremisiblemente la pena que merezcan con arreglo a
las leyes, cuyo imperio ha resuelto el Gobierno establecer sólida-
mente en la República.
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El supremo Gobierno se dispone a marchar a esa capital, y lo veri-
ficará dentro de cuatro o cinco días.

El Excmo. Sr. Presidente se congratula con V. E. por la feliz termi-
nación de la funesta guerra civil producida por la sedición de Ta-
cubaya, y a nombre de la nación da a V. E. y a todos los jefes,
oficiales y soldados de ese valiente ejército, las más expresivas gra-
cias por los sacrificios que han prodigado para dar la paz y la
libertad.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: ). de la Luz Palafox.
Número: 5131.
P.: 781, Tomo VIII.

65. Diciembre 27 de 1860.—Decreto del general en jefe del ejército.—
Se da de baja al ejército permanente que militó contra la Cons-
titución.

Considerando que el ejército mexicano, que se ha denominado
permanente, ha sido la remora de todo adelanto social en nuestra
patria, desde nuestra emancipación política de la metrópoli española.

Que debido a la viciosa organización que se le ha dado, no ha
servido en el largo período de cuarenta años sino para trastornar
constantemente el orden público, guiado por intereses puramente
personales, con mengua de los principios de adelanto y civilización.

Que oponiéndose a la voluntad nacional y rebelándose de una ma-
nera inmoral y escandalosa contra el código fundamental de la Re-
pública ha cubierto de luto y lágrimas el suelo mexicano, en la
lucha que ha sostenido con el pueblo en los tres últimos años.

Y por último, que su existencia ha sido un amago constante a las
libertades públicas y a los derechos del pueblo; en uso de las am-
plias facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar
lo siguiente:

Art. 1. Queda de baja el ejército permanente que haya empuña-
do las armas o rebeládose en contra de la Constitución política de
la República. Este se sustituirá, para cuidar los puertos y fronteras,
con los cuerpos permanentes que existan en el ejército federal y
con los que se veteranicen por el supremo Gobierno.

2. Los individuos pertenecientes al ejército que después de haber
servido en las filas reaccionarias se hayan unido a los defensores
de la Constitución y prestado servicios importantes podrán obtener
empleos en el ejército mexicano después de haberse rehabilitado,
justificando sus servicios ante el supremo Gobierno o ante el sobe-
rano Congreso si estuviere reunido.

3. No podrán obtener empleo alguno en el ejército, los militares
que durante la última contienda civil hayan permanecido neutrales.

Expide: General en Jefe del Ejército.
Firma: Jesús G. Ortega.
Número: 5132.
P.p : 781-782, Tomo VIII.
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66. Diciembre 27 de 1860.—Decreto del cuartel-maestre del e/érc/to.—
Impone pena capital a los ladrones.

Con el objeto de atender a la seguridad pública en la población,
restableciendo el sosiego y tranquilidad en sus habitantes, así como
para corregir los abusos que se cometen por algunos de los malos
individuos que toman el nombre del ejército para encubrir sus crí-
menes, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Todo el que se aprehenda con algún robo, cual-
quiera que sea su cantidad, y sea cual fuere la clase a que pertenez-
ca, sin más averiguación será pasado en el acto por las armas.

Expide: Cuartel-maestre del Ejército.
Firma: Ignacio Zaragoza.
Número: 5133.
P.: 782, Tomo VIII.

67. Diciembre 28 de 1860.—Decreto del cuartel-maestre del ejército.—
Dispone que no se altere el precio de los efectos de primera ne-
cesidad.

Que determinado el motivo por el que los efectos de primera nece-
sidad sufrieron alteración, subiéndolos de precio, suponiendo esca-
sez de ellos por el sitio que amagaba a esta capital, se previene a
los comerciantes en el giro, que los mencionados efectos vuelvan
a los precios que tenían antes de aquella época; bajo el concepto de
que será castigado el que infrinja esta disposición con una multa
de 25 a 100 pesos.

Expide: Cuartel-maestre del Ejército.
Firma: Ignacio Zaragoza.
Número: 5134.
P.: 782, Tomo VIII.

68. Diciembre 28 de 1860.—Decreto del cuartel-maestre del Ejército.—
Declara que nadie puede catear casas sin orden escrita del cuar-
tel general.

Que teniendo noticia de que algunas personas se han presentado
en diversas casas, con el fin de catearlas, pretextando ocultación de
armas o municiones en ellas, se hace saber: que nadie podrá come-
ter estos actos sin expresa orden firmada por este cuartel general,
y el que lo hiciere, será castigado ejemplarmente, sea cual fuere su
categoría.

Expide: Cuartel-maestre del Ejército.
Firma: Ignacio Zaragoza.
Número: 5135.
P.: 783, Tomo VIII.
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CAPITULO II

La administración de ¡uárez de 1861
al triunfo de la República

69. Enero 4 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—Relacio-
nes que han de remitir las oficinas, de los pagos que les están
consignados y suspensión de éstos.

Dispone el Excmo. Sr. Presidente que esa oficina remita a esta
secretaría relaciones de los pagos que le estén consignados por mon-
tepío civil y militar, así como pensiones, también civiles y militares,
cesantías y jubilaciones, retiros, ilimitadas, etc., etc., cuidando de
explicar en dichas relaciones las declaraciones que se hubieren he-
cho desde el 17 de diciembre de 1857 en adelante, por el llamado
gobierno emanado del motín de Tacubaya.

Asimismo dispone S. E. que esa oficina suspenda todos los pagos
de las clases que se citan en esta circular, hasta que el Gobierno re-
suelva ordenarlas, con conocimiento de su procedencia y mérito.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: Ocampo.
Número: 5138.
P.: 4, Tomo IX.

70. Enero 5 de 7867.—Orden del general en jefe del ejército federal.—
5obre cumplimiento del decreto de 27 de diciembre último.

Con positivo disgusto he sabido que en algunas divisiones no se
ha dado el debido cumplimiento al decreto de 27 del mes pasado,
en cuya virtud se declaró, que quedaba dado de baja el ejército per-
manente que hubiese empuñado las armas o rebeládose en contra
de la Constitución política de la República, comprendiéndose en
esta disposición los individuos pertenecientes al mismo ejército que
después de haber servido en las filas reaccionarias, se hubiesen
unido conlos defensores de la Constitución y prestado servicios im-
portantes.

Desde que ese decreto fue publicado, los señores generales o je-
fes que mandan las divisiones o brigadas sueltas que componen el
ejército federal, debieron haber dado de baja a los jefes y oficiales
a que se refiere el mencionado decreto, por más meritorios e im-
portantes que se consideren sus servicios, dejando tal calificación al
supremo Gobierno o al soberano Congreso, según se previene en
el final del artículo 2o.; y los que no lo hayan verificado, se han
hecho acreedores a una demostración que exprese lo mal que ha
sido recibido su comportamiento. Así, pues, lo hará V. S. saber por
la orden general, previniendo que sin excusa ni pretexto queden
sin colocación los jefes y oficiales comprendidos en el mencionado
decreto, dejándoles expedito su derecho para la honrosa rehabilita-
ción que propone el mismo, y dando cuenta nominal de las per-
sonas a quienes se haya aplicado; sirviendo de inteligencia, que si
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después de comunicada esta orden se encontrare en alguno de los
cuerpos un solo individuo del antiguo ejército que hubiere estado
filiado en el reaccionario después de la sublevación de Tacubaya, el
general o jefe de la división o brigada a que pertenezca, será per-
sonal e irremisiblemente castigado con las penas señaladas por la
ordenanza a los que desobedecen las órdenes superiores.

La moral, la conveniencia pública y la misma tranquilidad, exigen
que no se tolere por más tiempo el perniciosísimo abuso de dejar
escritas y publicadas las leyes, descuidando su cumplimiento; y si
esta falta es represible en el orden político y civil, en el militar es
el germen de todo desorden, y un antecedente preciso que con-
duce a la anarquía, puesto que no hay ciudadanos más estrictamen-
te obligados a prestar obediencia a la ley, que aquellos en quienes
se depositan las armas para la conservación del orden, del régimen
administrativo y de las disposiciones dictadas por las autoridades
legítimas.

Por esto advierto también a V. S., que en lo sucesivo no se hará
reclamación alguna por la falta de cumplimiento de una orden, sin
la- demostración correspondiente de mandarse aplicar la pena res-
pectiva, previos los requisitos designados por la Ordenanza.

Expide: General en Jefe del Ejército..
Firma: Jesús C. Ortega.
Número: 5141.
P.p.:' 5-6, Tomo IX.

71. Enero 5 cíe 7867.—Orden del general en jeíe del ejército federal.—
Se prohibe el sistema de tomar por leva para el servido de las
armas.

En /.' Esta/elle de ayer y en otros periódicos que se publican en
esta capital, se ha denunciado el hecho escandaloso de continuar
en práctica el odioso sistema de tomar por leva para el servicio de
las armas a los ciudadanos que transitan por las calles, y como la
principal mira que se ha llevado durante la encarnizada lucha de
tres años para defender la Constitución de 1857, es hacer efectivas
las garantías que otorga en beneficio del hombre y de su dignidad,
abatida siempre y despreciada cuando se le precisa a prestar servi-
cios contrarios a su voluntad, me he creído con la obligación de pre-
venir a V. S. que proceda a levantar la averiguación respectiva hasta
cerciorarse si es o no cierto el hecho que se refiere, procediendo
en el primer caso, al castigo del jefe o jefes que hayan tenido par-
ticipio en el abuso que se denuncia.

Si cuando para conseguir los fines de la revolución que ha triun-
fado, se hizo tolerable alguna vez obligar al ciudadano a tomar las
armas para resistir las fuerzas organizadas que tenía la reacción, su-
puesto que una dilatada experiencia demostró que de otra manera
no podía con buen éxito contrarrestarse el terror que infundía la
tiranía de nuestros contrarios, tan luego como han cesado esas cir-
cunstancias y el ejército federal ha ocupado esta capital, venciendo
a sus enemigos, han debido restablecerse en toda su plenitud los
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derechos otorgados al hombre y al ciudadano. Es, pues, un deber
del mismo ejército mostrarse celoso por la estabilidad de tales de-
rechos, y yo, como su jefe, tengo el honor de ser su intérprete,
previniendo en consecuencia a V. S. haga saber por la orden gene-
ral, que se comete, no una simple falta, sino un grave delito al
tomar por leva para el servicio de las armas a cualquier individuo,
y que por lo mismo queda prohibido tal procedimiento, y será cas-
tigado con tal severidad el que lo cometiere, bajo la inteligencia
que, correspondiendo al Gobierno general proveer a los cuerpos que
se consideren permanentes, de las plazas que les falten, para que
tengan el número que se les designe; el mismo supremo Gobierno
dispondrá el modo de cubrir sus bajas dictando al efecto los regla-
mentos que tuviere por conveniente.

Expide: General en Jefe del Ejército.
Firma: Jesús G. Ortega.
Número: 5142.
P.: 6, Tomo IX.

72. Enero 11 de 1861 —Decreto del Gobierno.—5ofare que se hagan
las elecciones que se hubieren hecho en los estados conforme
a la convocatoria de 6 de noviembre de 1860.

Que, atendiendo a que las elecciones dispuestas por la ley de
convocatoria de 6 de noviembre de 1860 expedida en Veracruz, no
han tenido lugar en varios estados, y a que no deben dejar de veri-
ficarse, he tenido a bien, en uso de las facultades de que me hallo
investido, decretar lo siguiente:

Art. 1. Los gobernadores de los estados en que no se haya pues-
to en práctica la convocatoria de 6 de noviembre de 1860 ya citada,
harán uso inmediatamente que reciban el presente decreto, de la fa-
cultad que se les concede por el art. 4o. de la misma.

Art. 2. La reunión del nuevo Congreso de la Unión se verificará
en esta capital, para desempeñar las atribuciones que señala el art.
51 de la ley orgánica electoral de 12 de febrero de 1857 para hacer
sus facultades constitucionales, el tercer domingo del próximo mes
de abril.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Emparan.
Número: 5147.
P.: 8, Tomo IX.

73. Enero 12 de 1861.—Circular del Ministerio de Gobernación.—5e
participó la entrada del Gobierno a la capital.

Ayer entró el Gobierno legítimo de la República en esta capital,
donde fue recibido con notables demostraciones de júbilo y de amor
a la libertad.

El propio Gobierno se ocupó desde luego de la reorganización de
los ramos administrativos, lo mismo que de acordar las medidas
extraordinarias que la experiencia y la opinión pública aconsejan co-
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mo necesarias para que se consolide la paz de la nación; y se pro-
mete que sus actos, dirigidos, no a ejercer venganzas, sino a hacer
efectiva la justicia, a que la sociedad mexicana elija libremente a sus
legisladores y a sus gobernantes, y a que marche por la senda de
la reforma que debe engrandecerla, encontrarán en ese Estado el
apoyo conveniente.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Emparan.
Número: 5149.
P.: 9, Tomo IX.

74. Enero 72 de 7861.—Circular del Ministerio de Gobernación.—Orde-
na que cesan las facultades extraordinarias concedidas a los go-
bernadores de los estados en el ramo de Hacienda.

Para que la hacienda federal pueda organizarse después de los
trastornos producidos por la guerra que felizmente ha terminado, es
necesario que las oficinas recaudadoras y de distribución estén su-
jetas al Ministerio de Hacienda, como lo previenen las leyes.

Es tanto más urgente este arreglo, cuanto que para atender a la
subsistencia de las fuerzas que han restablecido la paz de la Repú-
blica, el ministerio citado se ve a menudo en graves dificultades,
por no estar el gobierno general en posesión de todas sus rentas.

El Excmo. Sr. Presidente, que conoce la buena fe de V. E., no
duda que ese Gobierno sabrá abstenerse de librar orden alguna con
relación al erario federal. Como ha cesado la guerra por la cual se
concedieron a los estados facultades extraordinarias respecto de la
Hacienda y de otros ramos del gobierno general, S. E. el Presidente
ha dispuesto que cesen desde luego; y cuenta con que V. E. se
servirá informar de los compromisos que haya contraído en el uso
de ellas. Es indispensable que el supremo Gobierno tenga datos so-
bre el estado de la Hacienda federal, y que, en lo sucesivo, única-
mente el Ministerio de Hacienda, por conducto de la Tesorería Ge-
neral de la Nación, libre las órdenes de pago, con conocimiento de
las necesidades que haya en cada estado.

Expide: Ministerio de Gobernación.
Firma: Emparan.
Número: 5150.
Pp.: 9-10, Tomo IX.

75. Enero 76 de 7861.—Bando del gobierno del Distrito.—
Prevenciones para el cumplimiento de la ley electoral.

Que en cumplimiento de la ley electoral publicada en esta ciudad
a 6 del corriente, y teniendo presente el censo de la población del
Distrito, he dispuesto lo siguiente:

Art. 1. El Distrito de México se divide en las secciones siguientes
de cuarenta mil habitantes.

I. La ciudad de México en seis secciones, que son:

325



Primera. Las manzanas comprendidas en el cuartel mayor núm. 1,
que se forma de los menores 1, 2, 3 y 4, y cuyo centro o lugar
donde se han de reunir los electores es el teatro de Iturbide.
Segunda. Las manzanas comprendidas en el cuartel mayor núm.
2, que se forma de los menores 5, 6, 7 y 8, y cuyo centro será
el convento de San Agustín.
Terecera. Las manzanas comprendidas en el cuartel mayor núm.
3, que se forma de los menores 9, 10, 11 y 12, y cuyo centro
será la Universidad.
Cuarta. Las manzanas comprendidas en el cuartel mayor núm.
4, que se forma de los menores 13, 14, 15 y 16, y cuyo centro
será el colegio de San Ildefonso.
Quinta. Las manzanas comprendidas en los cuarteles mayores
núms. 5 y 7, que se forman de los menores 17, 18, 19, 20, 25,
26, 27 y 28, y cuyo centro será el convento de la Merced.
Sexta. Las manzanas comprendidas en los cuarteles mayores 6 y
8, que se forman de los menores 21, 22, 23, y 24, 29, 30, 31, 32
y 33, y cuyo centro será el colegio de San Juan de Letrán.

II. La séptima sección se forma de las municipalidades de Tacuba
y Popotla, Guadalupe Hidalgo, Tacubaya y Mixcoac, con todos
los pueblos que les están anexos y que no se comprenden en
los límites de la prefectura de Tlalpan.—El centro de esta sec-
ción será el salón de sesiones del ayuntamiento de Tacuba.

III. El partido de Tlalpan se divide en dos secciones, que son:
La octava, que se forma de la municipalidad de Tlalpan y el par-
tido de Coyoacan. El centro de esta sección será en las casas
consistoriales de Tlalpan.
La novena, que se forma del partido de Xochimilco, y cuyo cen-
tro será en la sala de sesiones del ayuntamiento del expresado
lugar.

2. El Excmo. ayuntamiento de México y los funcionarios munici-
pales de fuera de la capital, se arreglarán a estas demarcaciones pa-
ra ejercer las funciones que les comete la ley electoral.

Expide: Gobierno del Distrito.
Firma: Justino Fernández.
Número: 5153.
P.: 11, Tomo IX.

76. Enero 77 de 7867.—Bando del gobierno del Distrito.—Se prohiben
los juegos de azar.

Considerando que los juegos de suerte y azar ocasionan la ruina
de las familias, fomentan la ociosidad y los vicios, y son causa de
graves males; que el escándalo se ha llevado a su último extremo
por las personas dadas a tan vil ejercicio, quienes han escogido los
lugares más públicos de la ciudad para establecerlos con ofensa de
la moral pública, de la autoridad y de las leyes de policía; y desean-
do remediar los males que de esto resultan, he determinado dictar
las providencias siguientes:
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lo. Se prohiben todos los juegos de azar, suerte y envite, com-
prendiéndose bajo esta denominación el monte, lotería, bagatela,
imperial o roleta y cualquiera otro de esta clase, aun cuando no se
encuentre expresamente enumerado en este artículo.

2o. Los juegos que se permiten son los que llaman de carteo,
pelota, bolos y billar y otros semejantes, siempre que en ellos no
haya envite, suerte o azar, en cuyo caso se considerarán como pro-
hibidos y sujetos a las prescripciones de los artículos que siguen.

3o. Ninguno puede usar de su casa, ni alquilarla, prestarla o en
manera alguna facilitarla para establecer en ella juegos prohibidos.

4o. Los Infractores de las anteriores prevenciones incurren en
las penas que siguen y que les serán impuestas gubernativamente:

I. Los que desempeñen la ocupación de monteros, talladores, par-
teros, convidadores y a los dueños del juego, se les considerará
como vagos, sufrirán una prisión de seis meses, y en caso de
reincidencia serán condenados a un año de servicio de cárceles.

II. Los jugadores y cualquiera otra persona, de los que llaman mi-
rones, a quienes se aprehenda en una casa de juego, incurrirán
en la pena de un mes de prisión, doble por la segunda vez que
fueren aprehendidos, y por la tercera serán destinados por un
año al servicio de cárceles; publicándose además sus nombres
desde la primera falta en el periódico oficial por tres días, así
como también los de las personas de que habla la fracción anterior.

III. Los dueños de las fincas en que se aprehendiese a los contra-
ventores de este bando y los inquilinos que las faciliten por
cualquier causa, ya de subarriendo o graciosamente, para esta-
blecer juegos prohibidos, incurrirán en una multa de trescientos
pesos o seis meses de cárcel: si el juego se hallare en un esta-
blecimiento público, como hotel, fonda o sociedad, la pena será
doble por la primera vez y por la segunda, además de la pecu-
niaria, se cerrará el establecimiento.

IV. Los dueños de una finca o arrendatarios que la subarrienden, de-
berán dar aviso a la autoridad pública, siempre que tenga noti-
cia de que en su casa existe juego prohibido, y en este caso
no incurrirán en las penas de que trata la fracción anterior.

V. A las penas indicadas se agregará la de la pérdida del fondo por
primera vez, doble por la segunda y cuádruple por la tercera,
y la de todos los útiles y muebles que hubiesen servido para
el juego.

5o. Para la imposición de las penas establecidas en los párrafos I
y II del art. 4o. bastará la aprehensión de los culpables, y para las
de las establecidas en el párrafo III será bastante una información
gubernativa de dos testigos que acrediten que en la casa de que se
trate hay algún juego prohibido, o lo ha habido después de la pu-
blicación de este bando.

6o. Es obligación de los inspectores, sub-inspectores y ayudantes
de acera, cuidar que en la manzana de su cargo no existan casas de
juego, persiguiendo a los contraventores de este bando, bajo las
prescripciones siguientes:

I. Inmediatamente que aquellos tengan noticia de la existencia
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de una casa de juego, ocurrirán al gobierno del Distrito para que
se proceda a la aprehensión de los culpables.

II. Sorprendidos éstos, se recogerá todo el dinero del fondo y el
que tuvieren los jugadores; se cerrará la casa y se entregarán las
llaves de ella juntamente con el dinero recogido en la secretaría
del gobierno, poniendo a los culpables en la cárcel de ciudad a
disposición del gobernador.

III. El subinspector de la manzana en las que se aprehendiese
algún juego prohibido, sin ser él el denunciante o aprehensor, en
el caso de que la falta emane de cohecho o soborno, incurrirá en
la pena señalada por la fracción I del art. 4o., quedando además
inhabilitado para desempeñar todo cargo público; y si sólo fuere
por negligencia, pagará una multa de 25 a 200 pesos, o sufrirá una
prisión de uno a seis meses. Esta disposición comprende a los
demás agentes de policía en sus respectivos casos.

IV. Cuando cualquier agente de policía descubriese algún juego
prohibido y fueren aprehendidos los culpables, percibirá la parte
que más adelante se señala al aprehensor.

V. En el caso de que los agentes de policía a quienes se denun-
cie una casa de juego, no procedan desde luego conforme con lo
que se ordena en este artículo, incurrirán en las penas que se
demarcan en el párrafo III, y además se les impondrá una multa
de 25 a 200 pesos, que se entregarán al denunciante.

7o. Todo ciudadano puede denunciar a la autoridad los juegos
prohibidos que hubiere, y verificándose la aprehensión de los fon-
dos, se le aplicará la parte señalada a los denunciantes en el art. 12.

8o. Si en los juegos permitidos concurrieren las circunstancias
de que el lugar en que se hallen sea oculto o apartado, y que
la clase de concurrentes sea de personas cuyos nombres hubiesen
sido publicados en el periódico oficial como jugadores, al menos
por dos diversas ocasiones, serán considerados como juegos prohi-
bidos e incursos en las prescripciones de este bando.

9o. Los que perdiesen alguna cantidad en juegos prohibidos, o en
los permitidos si excediesen de 100 pesos, y los que jugaren prendas
o alhajas, o al fiado, o con tantos, no estarán obligados al pago de
lo que perdieren; ni los que lo ganaren tendrán derecho para hacer
suya la ganancia, declarándose como se declaran- nulos y de ningún
valor los pagos, contratos, vales, empeños, deudas, escrituras y cual-
quiera otro resguardo de que se use para cobrar las pérdidas.

10. Se declaran en toda fuerza y vigor las disposiciones que
prohiben a los artesanos y menestrales de cualquiera oficio, así el
maestro como oficiales y aprendices y a los jornaleros, el que jue-
guen aunque sean juegos lícitos en días y horas de trabajo; y en
caso de contravención incurrirán en diez días de cárcel por la pri-
mera vez, doble por la segunda, triple por la tercera y un año por
las sucesivas.

11. Se prohibe toda clase de juegos en las pulquerías, figones, ta-
bernas, vinaterías y fondas, incurriendo los infractores de esta
disposición y los encargados o dueños del establecimiento, en las
penas marcadas en el art. 4o.
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12. De las penas pecuniarias que por este bando se imponen a
sus infractores, se aplicará una mitad a los establecimientos de bene-
ficencia dependientes del gobierno del Distrito, y la otra mitad se
distribuirá entre los denunciantes y aprehensores. Si no hubiese
denuncia, esta mitad se aplicará a los aprehensores.

13. Para los establecimientos de juegos permitidos se ocurrirá
por la patente respectiva al gobierno del Distrito, pagando la pensión
que por él se fije.

14. El que abusando de la patente estableciese un juego prohibido,
incurrirá en las penas marcadas en la fracción I del art. 4o. de este
bando, recogiéndosele además la patente.

15. Las penas que por este bando se imponen no podrán ser
modificadas en ningún caso.

16. En los pueblos de la comprensión del Distrito, las autoridades
locales cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad y con suje-
ción a las penas señaladas en este bando, de su fiel y exacta obser-
vancia, dando noticia al Gobierno de las personas, de los fondos y
objetos aprehendidos para que en su vista se determine lo conve-
niente.

17. Se derogan todas las prevenciones anteriores sobre los juegos
prohibidos.

Expide: Gobierno del Distrito.
Firma: Justino Fernández.
Número: 5156.
P.p.: 13-14.

77. Enero 77 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta de la Secretaría
de Fomento.

Benito Juárez, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por
el ministerio de la ley, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados
Unidos Mexicanos, a todos los habitantes de la República, sabed:

Que en uso de las facultades con que me hallo investido, he teni-
do a bien decretar lo que sigue:

La planta del Ministerio de Fomento se reforma en los términos
siguientes:

Oficial mayor $ 4,000 4,000

SECCIÓN PRIMERA

Geografía y Estadística

Jefe 2,500
Primer escribiente 800
Segundo ídem 600 3,900
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SECCIÓN SECUNDA

Comercio, Industria, Agricultura y Minería

Jefe primero 2,500
ídem segundo 1,200
Primer escribiente 800
Segundo ídem 600 5,100

SECCIÓN TERCERA

Contabilidad

Jefe tenedor de libros 2,000
Escribiente 600 2,600

SECCIÓN CUARTA

Colonización y terrenos baldíos

Jefe 2,500
Primer escribiente, sabiendo francés e inglés 1,200
Segundo ídem 600 4,300

SECCIÓN QUINTA

Facultativa y obras públicas

Primer jefe ingeniero 2,500
Segundo ídem ídem 1,500
Primer dibujante ingeniero 1,200
Un dibujante 1,000
Primer escribiente 800
Segundo ídem 600 7,600

Archivo

Jefe 1,200
Primer escribiente 600
Segundo ídem 400 2,200

Portería

Portero 600
Dos mozos a 300 pesos cada uno 600 1,200

Expide: Benito Juárez.
Firma: Emparan.
Número: 5157.
Pp.: 15-16, Tomo IX.

Importa 30,900
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78. Enero 23 de 7867.—Providencia de la Secretaría de Justicia.—Sobre
que la Universidad de México vuelva al estado en que se hallaba
antes del Plan de Tacubaya.

El Excmo. Sr. presidente interino constitucional se ha servido acor-
dar que entretanto el supremo Gobierno dispone lo conveniente, la
Universidad vuelva al estado en que se encontraba antes de la in-
terrupción del orden legal, por efecto del Plan de Tacubaya, y que
en consecuencia, entregue vd. el local con todo lo que le pertenece
al Sr. Lie. D. Fernando Ramírez.

Dispone también S. E. quede encargado de la biblioteca de dicho
establecimiento el Sr. Dr. D. José María Benitez, exclusivamente, bajo
la dirección inmediata del expresado Sr. Ramírez, quien recaudará
los fondos de la Universidad como destinados a la instrucción pú-
blica, mientras se procede al arreglo de este ramo importante.

Continuará verificándose el pago de las asignaciones que antes te-
nían los empleados en el servicio de la biblioteca, así como las que
corresponden a los que en aquella fecha se hallaban destinados por
el supremo Gobierno, liquidándose a los demás empleados hasta fi-
nes de diciembre del año próximo pasado.

Expide: Secretaría de Justicia.
Firma: Ramírez.
Número: 5163.
Pp.: 17-18, Tomo IX.

79. Enero 24 de 1861.—Decreto del Gobierno.—5e íevanía el estado
de guerra o de sitio en todos los lugares donde se haya hecho
esta declaración.

Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Estados Uni-
dos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de la facultad que me concede el art. 9o. de la ley
de 21 de enero de 1860, sobre el estado de guerra y de sitio, y
atendiendo a las circunstancias de paz en que se halla la República,
tengo a bien decretar lo siguiente:

Artículo único.—Se levanta el estado de guerra o el de sitio en
todos los lugares adonde se haya hecho esta declaración para sos-
tener la guerra que provocó el motín militar llamado Plan de Tacu-
baya.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5164.
P.: 18, Tomo IX.

80. Enero 24 de 1851.—Decreto del Gobierno.—Cesación del cobro de
alcabalas.—Derecho de traslación de dominios.—Derogación de
la pauta de comisos en el Distrito.—Efectos que quedan libres
de alcabala y derecho municipal.

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:
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Art. 1. El día lo. de enero de 1862 cesarán en toda la República
el cobro de alcabalas por los efectos nacionales.

2. Seguirá cobrándose solamente la de traslación de dominio de
propiedades raíces en las recaudaciones de contribuciones directas.

3. Queda derogada en el Distrito la pauta de comisos que entor-
pece el libre tránsito de los efectos nacionales por toda la República.

4. Los efectos que por ahora quedan gravados con la alcabala,
pueden caminar sin guías ni pases, y dicho derecho lo pagarán pre-
cisamente en las garitas, sin otro requisito que la manifestación
verbal del interesado, expresando la cantidad total de los efectos;
después de lo cual, tomada razón por escrito en los casos necesarios,
por ser considerable el cargamento, se procederá a reconocerlo.

5. En caso de ocultación o fraude, quedan sujetos los introduc-
tores a la pena de perder una tercera parte del cargamento si han
querido defraudar un 20%, y a la de la totalidad si han querido
defraudar más.

6. Los efectos aprehendidos en el acto de querer ser introducidos,
salvando los fosos o barreras, o que se encuentren por caminos o
veredas extraviadas y cercanas a las garitas, y que por este hecho
se conozca que quieren eludirlas, o en todo otro caso de fraude
manifiesto, se perderán en su totalidad.

7. Para la aplicación de estas penas, se promoverá por los apre-
hensores un juicio sumario ante el juzgado de Distrito sin apelación
a tribunal superior si se versaren menos de quinientos pesos. El
interesado puede establecer el juicio administrativo ante los jefes
de oficinas.

8. La distribución de los efectos secuestrados o del dinero que
importen, si se rescatan, se hará solamente entre los aprehensores
denunciantes por partes iguales.

9. Inmediatamente que se publique este decreto quedan libres de
alcabala y derecho municipal, los efectos siguientes:

Aceites de todas clases—Ajonjolí—Alegría—Almagre—Almidón—
Alpiste—Alquitrán—Alumbre de todas clases—Anís limpio y sucio—
Aparejos de cuero de todas clases—Armas de agua—Atarreas de
cuero de todas clases—Azafrancillo—Azufre de todas clases—Bada-
nas de todas clases—Bagre—Barniz—Barriles vacíos de todos tama-
ños—Bateas—Batidillo—Bobo (pescado)—Botas de campana—Bote-
llas y botijas de jarabes—Botellas y botijas vacías—Brasil (palo)—
Bronce—Buche y cola de pescado—Burros—Caballos—Cabestros de
cerda—Cabritos—Cacao de todas clases—Calabaza tacha—Calabaza-
te—Camarón—Camote tachado y pesado—Caña fístula—Caparrosa—
Carbón—Carey—Carnes muertas de todas clases—Cascalote—Casca-
ra de encino—ídem de palo picante—ídem de timbre—Cebada ger-
minada—Cera de campeche—Cerote—Cerveza—Chía—Chilpotle—
Chiltipiquín—Chille blanco y prieto—Chocolate—Cigarreras de ba-
dana—Ciruela pasada—Cobre labrado nuevo y viejo—Comino lim-
pio y sucio—Conservas—Copalchi—Corambres—Corderitos de le-
che—Cordobanes—Coyundas—Cuartas de peal y otras materias—
Cuerno—Culantro—Cuñetes y latas de escabeche de todas clases—
Curbina (pescado)—Destiladeras de piedra y de barro—Dátil cubierto,
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pasado o azucarado—Dulces secos de todas clases—Esencias de todas
clases—Extracto de palo de Campeche—Estribos de todas materias—
Fideo y toda clase de masas de harina—Flor de naranjo fresca o
seca—Fustes—Gamuzas de todos tamaños—Gengibre—Gomas de to-
das clases—Guayabate—Higo pasado—Hueva—Jabón corriente y de
olor—Jaldre—Jamón—Jáquimas de todas clases—Lardo o pudrición
de tocino—Lechoncitos (cerdos)—Lenteja—Leña—Linaza—Liquidám-
bar—Magnesia en piedra o molida—Manteca de cacao—Melado—
Mostaza—Muías—Nieve—Ocre—Ocrillo—Orégano—Palos de tinte—
Pastas de harina—Peales de todas clases y tamaños—Peines y peinetas
de todas clases—Pescado de todas clases—Pimienta—Plátano asolea-
do o pasado—Polvillo de Oaxaca—Quesito fresco o de Ixtapa—ídem
de tuna—Raíz de Jalapa—Ropa hecha—Sal catártica beneficiada o
sin beneficiar—Salitrón—Salitre—Sebo lamparilla—Semilla de alfalfa—
Semilla de nabo—Sillas de montar—Sobreenjalmas—Sombra parda
—Sulfato de fierro y otros—Tequesquite—Tescalama—Tierra roja—
Trigo de centeno—Hule en pasta o líquido—Uvate—vainilla—Vale-
riana—Venados de todos tamaños—Vino de tuna, de perón y otras
frutas—Yerba de Puebla—Yesca-—Yeso en piedra y calcinado—Za-
leas curtidas, sin curtir y morriñas—Zapatos de todas clases—Zarza-
parrilla—Zumo de perón.
El frijol queda reducido a tres reales y carga el municipal a seis centavos.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Guillermo Prieto.
Número: 5165.
Pp.: 18-20, Tomo IX.

81. fnero 25 de 7867.—Circular de la Secretaría de Gobernación.—Se
faculta a los gobernadores de los estados para que dicten las pro-
videncias necesarias para la conservación de la paz pública.

El adjunto decreto mandando levantar el estado de guerra o de
sitio en todos los lugares de la República, en donde fue necesaria
tal declaración, es una consecuencia precisa del restablecimiento
del orden constitucional, debido a los esfuerzos de los defensores
de la legitimidad, que han combatido a los sediciosos donde quie-
ra que han pretendido ejercer la tiranía en nombre de la usurpación
del poder público. A la penetración de V. E. no puede ocultarse
que la oportunidad y conveniencia de tales medidas ha pasado, y que
la continuación de ellas sería presentada por los enemigos de los
principios liberales como una contradicción de estos principios, sien-
do además un obstáculo fuerte para la marcha administrativa, que
debe apoyarse en el respeto a las garantías individuales.

Para que V. E. pueda llenar las exigencias del momento que en
lo sucesivo puedan presentarse y obrar en representación del Go-
bierno general con la energía que pidan las circunstancias, el Excmo.
Sr. Presidente autoriza a ese gobierno para que dicte las medidas
extraordinarias que demande la conservación del orden público; pe-
ro sujetándose a la revisión del Gobierno general las providencias
que dictare: sólo así pueden mantenerse los principios fundamen-
tales, que están encomendados a la vigilancia del poder federal y
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reprimir los esfuerzos de los facciosos que invocan hipócritamente
las formas protectoras de la ley para conspirar impunemente.

Expide: Secretaría de Gobernación.
Firma: Zarco.
Número: 5167.
P.: 21, Tomo IX.

82. Enero 25 de 1861.—Circular de la Secretaría de Gobernación.—Que
las reclamaciones que hagan los perjudicados por el Plan de
Tacubaya, se resuelvan por los tribunales federales.

Para que los que hayan sido perjudicados por causa de los pro-
cedimientos que en su contra han empleado los cabecillas de los
sediciosos que se llamaron defensores del Plan de Tacubaya, pue-
dan conseguir la reparación legal que se les debe, el Excmo. Sr.
Presidente ha tenido a bien disponer que todas las reclamaciones
que hayan de hacerse, se resuelvan por los tribunales federales, a
quienes se libra por el ministerio respectivo la excitativa convenien-
te, a fin de que administren pronta y cumplida justicia, declarando,
que los que se sustrajeron de la obediencia del Gobierno constitu-
cional, son responsables en los términos que previene el decreto de
22 de febrero de 1832.

Expide: Secretaría de Gobernación.
Firma: Zarco.
Número: 5168.
P.: 21, Tomo IX.

83. Enero 25 de 1861.—Circular de la Secretaría de Guerra.—Cesan las
facultades extraordinarias concedidas a los gobernadores de los
estados en el ramo de Guerra.

El Excmo. Sr. Presidente se ha servido resolver, que en atención a
que han cesado las circunstancias que dieron lugar a autorizar a los
Excmos. Sres. gobernadores de los estados y señores jefes de fuerzas
con facultades extraordinarias en el ramo de guerra, cesen también
esas facultades, que en cierta manera coartan las atribuciones de las
autoridades civiles, y que suspenden los efectos de las leyes. Hará
V. E. circular esta disposición a todos sus subordinados, para que
tenga su más puntual cumplimiento; en el concepto que el Excmo.
Sr. Presidente se propone, que en lo de adelante por motivo al-
guno se obre con facultades discrecionales, pues está convencido
que lo único legal para la administración de los pueblos, es limitarse
a la ciega observancia de las leyes.

Expide: Secretaría de la Guerra.
Firma: Ortega.
Número: 5169.
P.: 22, Tomo IX.

84. Enero 26 de 7867.—Providencia de la Secretaria de Gobernación.—
Cesan los agentes de policía secreta.

Ha llegado a conocimiento del Excmo. Sr. Presidente que aún exis-
ten los llamados agentes de policía secreta, y S. E. me ordena pre-
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venga a ese gobierno, que en el momento dé las órdenes convenien-
tes para hacer cesar ese abuso, que sería incalificable existiendo
una administración que funda su poder en el principio de rigurosa
justicia, y que no quiere, porque no debe sino obrar con entera
sujeción a la ley, V. E. comprenderá que la elevación del espionaje
al grado de institución administrativa, es un proceder indigno de un
gobierno ilustrado, justo y liberal. Hacer de los esbirros empleados
públicos, es contradecir abiertamente la moralidad, y nivelarse con
los usurpadores del poder que miran este medio como el más fir-
me apoyo para ejercer su tiranía.

Expide: Secretaría de Gobernación.
Firma: Zarco.
Número: 5170.
P.: 22, Tomo IX.

85. Enero 26 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Se extingue la comisa-
ria general de guerra.

El C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Quen en uso de las amplias facultades con que me hallo inves-
tido, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se extingue la comisaría general de Guerra y Ma-
rina, cuyas labores se desempeñarán por una sección de la Tesorería
General.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5171.
Pp.: 22-23, Tomo IX.

86. Enero 26 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Se extingue la junta
de crédito público.

Que en uso de las amplias facultades con que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se extingue la junta de crédito público, cuyas la-
bores se desempeñarán, en la parte que se estime conveniente, por
una sección de la Tesorería General.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5172.
P.: 23, Tomo IX.

87. Enero 26 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Se extingue el fondo
de peajes.

Artículo único. Se extingue el fondo de peajes, el cual entrará
a crédito público, conforme a las bases establecidas por las leyes.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5173.
P.: 23, Tomo IX.
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88. Enero 26 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Se extingue el fondo
de Minería.
Artículo único. Se extingue el fondo de minería, el cual entrará al

crédito público, conforme a las bases establecidas por las leyes. El
Gobierno cuidará de atender con la preferencia debida al colegio del
ramo.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5174.
?.: 23, Tomo IX.

89. Enero 26 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Se extingue el fondo
judicial.

Artículo único. Se extingue el fondo judicial. El Gobierno cuidará
de atender a la administración de justicia con toda la preferencia
que exige su importancia.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5175.
P.: 24, Tomo IX.

90. Enero 28 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Planta de la Secretaría
de Hacienda.

El C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Entretanto se hace del Ministerio de Hacienda y de la Teso-
rería General una sola oficina, como exige el buen orden, para evitar
duplicación y confusión en las labores de uno y otra, se reduce la
planta del primero en los términos siguientes:

2. Los jefes de la oficina son:

El ministro $ 6,000
El oficial mayor 4,000

$ m oríni \jf\j\j\j

3. La primera sección, de aduanas marítimas, se compondrá de:

Un jefe $ 3,000
Oficial lo 1,500
ídem 2o 1,200
ídem 3o 1,000
4 Escribientes a 500 pesos 2,000

$ 8,700

4. Los oficiales de esta sección deben saber por lo menos, geo-
grafía, francés y teneduría de libros. Les servirá de especial recomen-
dación haber servido en aduanas marítimas.
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5. La sección segunda, de crédito público, se compondrá de:

Un jefe $ 3,000
Oficial 1o. 1,500
ídem 2o 1,200
2 Escribientes a 500 pesos > 1,000

$ 6,700

6. Los oficiales de esta sección deberán saber francés, inglés y
teneduría de libros. Les servirá de especial recomendación el cono-
cimiento de la legislación del país y del derecho internacional.

7. La sección tercera, de contribuciones, correos, papel sellado y
ramos menores se compondrá de:

Un jefe $ 3,000
Oficia! lo 1,500
ídem 2o 1,200
ídem 3o 1,000
4 Escribientes a 500 pesos 2,000

$ 8,700

8. Los oficiales de esta sección deberán saber geografía, francés y
contabilidad. Les servirá de especial recomendación tener conoci-
mientos estadísticos de la República.

9. La sección cuarta, de presupuestos y gastos civiles y militares,
se compondrá de:

Un jefe $3,000
Oficial 1o 1,500
ídem 2o 1,200
ídem 3o 1,000
4 Escribientes a 500 pesos 2,000

$ 8,700

10. Los oficiales de esta sección deben saber teneduría de libros.
Les servirá de especial recomendación el conocimiento de la legisla-
ción de hacienda.

11. La sección quinta, de ensayes, casas de moneda e indiferente,
se compondrá de:

Un jefe $ 3,000
Oficial lo 1,500
ídem 2o 1,200
ídem 3o 1,000
3 Escribientes a 500 pesos 1,500

$ 8,200

12. Los oficiales de esta sección deben saber teneduría de libros.
Les servirá de especial recomendación el conocimiento de la legis-
lación de hacienda.

13. La sección sexta, de desamortización y redención de bienes
eclesiásticos, se compondrá de:
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Un jefe $ 4,000
Un asesor 3,000
Oficial 1o 2,000
ídem 2o 1,900
ídem 3o 1,800
ídem 4o 1,700
ídem 5o 1,600
ídem 6o 1,500
ídem 7o 1,300
ídem 8o 900
ídem 9o 800
ídem 10o 700
5 Escribientes a 500 pesos 2,500
1 Portero contador de moneda 500
1 Mozo de oficios 300

$ 24,500

14. Los oficiales de esta sección deben saber teneduría de libros,
y conocer la legislación especial del ramo.

15. Esta sección es provisional y quedará suprimida luego que dé
punto a las operaciones especiales que le están cometidas.

16. Los escribientes de todas las secciones, deben tener letra clara
y cursiva, y saber bien ortografía.

17. En lo sucesivo nadie podrá optar las plazas de jefes, oficiales
y escribientes de esta secretaría, sin ser examinado y aprobado en
los ramos respectivos.

18. Para el buen arreglo del archivo del ministerio habrá:

Un archivero $ 1,200
Un oficial 800
Dos escribientes a 500 pesos 1,000

$ 3,000

19. El servicio se compondrá de:

Un litógrafo $ 700
Un portero 600
Un mozo de oficios 300
Cinco ordenanzas, con gratificación de 60 pesos

cada uno 300
$ 1,900

20. Para gastos de oficios se abonará anualmente $ 1,200

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5178.
Pp.: 24-26, Tomo IX.

91. Enero 30 de 7867.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Reglas sobre la admisión y pagos de créditos del erario.

338



Unido al pensamiento social que ha conquistado la revolución al
desamortizar los bienes del clero y difundirlos, y poner la propiedad
al alcance de todos, quiso el aprovechamiento de esos bienes para
la comunidad, destinándolos a objetos de indisputable preferencia.

No quiso la revolución que una mano mezquina frustrara sus
designios con el regateo de un mercader avaro; pero tampoco de-
seó que el despiltarro convirtiese en nulos sus cuantiosos recursos,
ni que la especulación ilegítima robase al trabajo, a la industria, al
comercio y a la nación, los beneficios comprados a costa de san-
gre y de heroísmo.

La guerra civil ha torcido el giro de estos propósitos: la tiranía
de la necesidad produjo contratos ruinosos, ocupaciones de propie-
dad, empeños de todo género, que en el primer día de respiro, y
cuando los restos de la reacción nos distraen y nos precisan a sos-
tener un elevado presupuesto, militan, brotan y refluyen contra
el tesoro, haciendo imposible de todo punto la marcha del gobierno.

Como las rentas todas están empeñadas y destruidas, como el cré-
dito no existe y los compromisos internacionales nos amagan de
cerca, el solo recurso de vida, y recurso insuficiente y tardío, lo for-
ma la realización de los bienes desamortizados.

Pero las pretensiones de que este fondo pague por compensa-
ciones los créditos de la revolución y aún otros, produce males de
que no se ha podido desentender el Excmo. Sr. Presidente.

En primer lugar, amortiza sin formalidad y de un modo desigual
la deuda, no antecediendo la liquidación, imperfeccionándose el cré-
dito, y dejándose de pésima condición a los acreedores que no
tengan redenciones que hacer, que son los más menesterosos.

En segundo, trastorna toda la contabilidad de este ramo, abrien-
do la puerta a una costosísima confusión.

En tercer lugar, deja sin recurso de vida al Gobierno, al punto
que la continuación de estos privilegios de pago, son incompatibles
con su existencia.

La circular de los ochenta meses, producida por un sentimiento el
más generoso y que tanto honra a mi respetable antecesor, en
el terreno de los números producía el resultado de esterilizar la ley,
haciendo que el Gobierno se quedara sin la finca desamortizada y
sin un centavo de utilidad.

Es verdad que la mente de la circular se limitó a gracias muy ex-
cepcionales; pero como las condiciones de esa gracia eran los pa-
decimientos y la pobreza, ¿quién dejó de tener títulos a ella des-
pués de una época tan amarga?

Después del plazo, la admisión de papel era constituir al gobierno
en deudor, después del regalo de millones.

Muy atendibles son los méritos, muy moral es que se cumpla con
los compromisos contraídos; pero más imperioso es vivir, y en frente
de esa necesidad enmudece el derecho mismo, porque liquidar sui-
cidándose es un absurdo.

Mientras duró la guerra civil, todo desorden tenía una disculpa;
la propiedad particular eran la comisaría y el tesoro; la ocupación
forzosa, la contribución, la violencia, la ley; pero instituido el Go-
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bierno, revivido el orden, tienen que seguirse reglas que hacen in-
declinables las necesidades.

Esto sin duda previo la ley de 17 de diciembre, que creó un
fondo, y destinó entre otros fondos el 15 por 100 de los derechos
de desamortización, al pago de la deuda.

Esa ley provee a la liquidación, y afianza un pago regular y equi-
tativo.

Separándose estrictamente el 15 por 100 que ella previene, se
hará una derrama entre los acreedores todos con proporción a sus
deudas, se metodizarán las operaciones de crédito y el Gobierno
tendrá un desahogo, podrá vivir, porque de otro modo es imposible.

Se hace preciso no olvidar que los solos réditos de la deuda a
tenedores ingleses, importan cerca de diez millones de pesos; que
las conductas ocupadas son pagos sagrados que tienen empeñados
el honor de la revolución y del Gobierno; y que sería el proceso de
éste y le haría digno de la execración, que hubiera despilfarrado
millones sin volver la cara a ninguno de estos objetos.

Por todo lo expuesto, dispone el Excmo. Sr. Presidente, que des-
de la fecha de esta circular se observen las reglas siguientes:

la. Ningún crédito de la revolución, por privilegiado que sea, se
admitirá sin la previa liquidación hecha por la junta establecida por
el decreto de 17 de diciembre próximo pasado.

2a. Tampoco se admitirá ningún otro crédito, sea de la clase
que fuere, sin la previa liquidación y conversión de la Tesorería
general.

3a. Se separarán diariamente de las entradas de la sección de re-
denciones y jefatura de Hacienda, el 15 por 100 destinado en unión
de otros fondos, al pago de los créditos de que habla la regla la.

4a. Será caso de estrecha responsabilidad y destitución de empleo,
la infracción del anterior artículo.

5a. No se admitirá compensación alguna ni bajo la frase como
dinero para el pago de redenciones respecto del 85 por 100 que
queda libre para las atenciones del Gobierno en virtud de la deduc-
ción del 15.

6a. Mensualmente se publicará el corte de caja que debe for-
marse por las oficinas de redención, en el que se expresará con to-
da claridad el importe del 85 y del 15 por 100 en que se dividen
sus fondos, y distribución entre los acreedores.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 5181.
Pp.: 27-28, Tomo IX.

92. Enero 37 de 7867.--Decreto del Gobierno.—Prevenciones acerca
de la cuenta general de la nación.—5e suprimen varias pagadu-
rías y se establece en la capital.—Planta de la Tesorería general

El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a los habitantes de ellos, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me hallo investido,
he tenido a bien decretar:
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Art. 1. La cuenta general de la-nación, tanto de los productos de
los ramos que forman la Hacienda pública, como de los gastos, será
llevada por la Tesorería General de la Nación.

2. Quedan suprimidas las pagadurías: de cesantes, de montepío
civil, de montepío militar, de mutilados, de retirados y del depósito
de jefes y oficiales, creadas por la partida 34 de la ley de presupues-
tos, de 31 de diciembre de 1855.

3. Se establece una pagaduría en esta capital, dependiente de la
Tesorería General, para que haga los pagos de las corporaciones
que expresa el artículo anterior, así como de los cuerpos y demás que
le señale la Tesorería.

4. La planta de la Tesorería será la siguiente:

Un ministro tesorero $ 5,000
Un jefe de observaciones 2,400
Un escribiente 500
Un cajero pagador 2,400
Un ayudante del cajero 1,000 6,300

Sección 7a.—Aduanas marítimas y fronterizas

Un jefe 3,000
Un oficial primero 2,500
Un ídem segundo 2,400
Un ídem tercero 2,300
Un ídem cuarto 2,200
Un ídem quinto 1,800
Un ídem sexto 1,500
Cinco escribientes, a 500 pesos 2,500 18,200

Sección 2a.—Crédito público

Un jefe 3,000
Un oficial primero 2,000
Un ídem segundo 1,500
Un ídem tercero 1,200
Un ídem cuarto 1,000
Tres escribientes, a 500 pesos 1,500 10,200

Sección 3a.—Contribuciones, correos, papel sellado,
ensayes, casas de moneda y ramos menores

Un jefe 2,500
Un oficial primero 1,500
Un ídem segundo 1,200
Un ídem tercero 1,000
Un ídem cuarto 900
Dos escribientes, a 500 pesos 1,000 8,100
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5ecc/on 4a.—Pagos civiles

Un jefe 3,000
Un oficial primero 2,000
Un ídem segundo 1,500
Un ídem tercero 1,400
Un ídem cuarto 1,300
Un ídem quinto 1,200
Un ídem sexto 1,100
Un ídem séptimo 1,000
Un ídem octavo 950
Un ídem noveno 900
Un ídem décimo 850
Un ídem undécimo 800
Cinco escribientes, a 500 pesos 2,500 18,500

Sección 5a.—De guerra y demás gastos militares

Un jefe 3,000
Un oficial primero 2,400
Un ídem segundo 2,200
Un ídem tercero 2,000
Un ídem cuarto 1,500
Un ídem quinto 1,200
Un ídem sexto 1,000
Un ídem séptimo 950
Un ídem octavo 900
Un ídem noveno 850
Un ídem décimo 800
Ocho escribientes, a 500 pesos 4,000 20,800

Sección 6a.—Cuenta general

Un primer tenedor de libros 3,000
Un segundo ídem ídem 2,500
Un tercero ídem ídem 1,200
Un cuarto ídem ídem 1,000
Un escribiente primero 700
Un ídem segundo 600 9,000

Archivo

Un jefe 1,500
Un oficial 800
Dos escribientes, a 500 pesos 1,000 3,300
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Portero y mozos

Un portero 500
Seis mozos de oficio, a 250 pesos 1,500
Gratificación de cuatro ordenanzas, a 60 pesos. ... 240 2,240

Gastos de escritorio -. 2,500

Pagaduría

Un jefe 2,500
Un oficial primero 1,000
Un ídem segundo 800
Un contador de moneda 600
Dos mozos, a 200 pesos 400
Gratificación de una ordenanza 60
Gastos de oficio 300 5,660

Suma 109,800

5. La contabilidad en la Tesorería General y demás oficinas de la
nación, será por el sistema de partida doble; cuidando la primera de
que todas las oficinas queden uniformadas en relación directa con
la Tesorería y ésta con aquellas.

6. La Tesorería general arreglará los formularios que deben servir
a las jefaturas de Hacienda para llevar su cuenta, así como para las
demás oficinas recaudadoras, excepto las aduanas marítimas y fron-
terizas que deben arreglarse para llevar su cuenta, al formulario que
en 1858 les hizo D. Juan A. Zambrano. y que fue aprobado por el
Gobierno.

7. La Tesorería General llevará la cuenta corriente de todas las
personas que deban percibir sueldo o pensión del erario nacional,
y cuando algunas corporaciones nombren su habilitado, tendrá éste
¡a obligación de rendir al fin de cada mes descargo de las cantida-
des que hubiere recibido, entregando nóminas o recibos de los inte-
resados.

8. El ministro tesorero presentará al Gobierno, con la debida opor-
tunidad, para su aprobación, el reglamento que debe servir para la
Tesorería general y demás oficinas recaudadores y distribuidoras.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5183.
Pp.: 29-31, Tomo IX.

93. Enero 31 de 7867.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Prevenciones a las jefaturas del ramo.

Las jefaturas de Hacienda, instituidas para que en los estados tu-
vieran representación los intereses del Gobierno general, se han se-
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parado con frecuencia de su objeto, volviéndose por su causa, o
por la de los gobiernos de los estados, receptáculo de pagos privi-
legiados, entidades turbulentas y aisladas, que ni cumplen con el
objeto de representar al gobierno y sí originan discordias con los
estados.

A reserva de organizar esas oficinas, prevengo a vd., bajo su más
estrecha responsabilidad, y para de destitución de empleo, que haré
efectiva, que no haga más pagos que los provenidos terminantemen-
te por las leyes: que me remita a vuelta cíe correo noticia de éstos,
con expresión de las viudas y pensionistas a que se ministren sus
haberes: que las órdenes de pago emanadas de los jefes y caudillos
militares en la época de la guerra civil, las suspenda hasta que estas
oficinas las revalide y que en materia de desamortización, me envíe
al mes de la fecha, noticia de las redenciones hechas, asuntos pen-
dientes, adjudicaciones, desvinculaciones, l ista de los adjudicatarios,
etc., etc., absteniéndose de disponer de un solo pagaré, ni de admi-
tir créditos, ni de interpretar la ley, bajo la propia responsabilidad.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 5185.
P.:31, Tomo IX.

9i. Febrero lo. de 7867.—Decreto del Gobierno.—5e declara día de
fiesta nacional el 5 de febrero.

El C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Esta-
J s Unidos Mexicanos, a sus habitantes, hago saber:

Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he te-
nido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Para los efectos de que habla el art. 2o. de la ley
de 11 de agosto de 1859, se declara día de fiesta nacional el 5 de
febrero aniversario de la promulgación que en 1857 se hizo de la
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5186.
P.: 32, Tomo IX.

95. Febrero 2 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Quedan secularizados
los hospitales y establecimientos de beneficencia.

Art. 1. Quedan secularizados todos los hospitales y establecimien-
tos de beneficencia que hasta esta fecha han administrado las auto-
ridades o corporaciones eclesiásticas.

2. El Gobierno de la Unión se encarga del cuidado, dirección y
mantenimiento de dichos establecimientos en el Distrito Federal, arre-
glando su administración como le parezca conveniente.

3. Las fincas, capitales y rentas de cualquiera clase que les co-
rresponden, les quedarán afectos de la misma manera que hoy lo
están.
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4. No se alterará respecto de dichos establecimientos nada de
lo que esté dispuesto y se haya practicado legalmente sobre desamor-
tización de sus fincas.

5. Los capitales que se reconozcan a los referidos establecimien-
tos, ya sea sobre fincas de particulares, ya por fincas adjudicadas,
seguirán reconociéndose, sin que haya obligación de redimirlos.

6. Si alguna persona quisiere redimir voluntariamente los que re-
conozca, no podrá hacerlo sino por conducto de los directores o
encargados de los establecimientos, con aprobación del Gobierno de
la Unión, y con la obligación de que los capitales así redimidos se
impongan a censo en otras fincas.

7. Los establecimientos de esta especie que hay en los estados,
quedarán bajo la inspección de los gobiernos respectivos, y con en-
tera sujeción a las prevenciones que contiene la presente ley.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5188.
Pp.: 32-33, Tomo IX.

96. Febrero 2 de 1861.—Decretos del Gobierno sobre elecciones de
los ayuntamientos que expresa.

Art. 1. Por esta vez los seis primeros distritos electorales en que
se ha dividido la ciudad conforme a la convocatoria de 6 de noviem-
bre de 1860, se reunirán a los ocho días del en que termine la
elección de diputados y Presidente de la República, en el salón del
edificio conocido con el nombre de la Universidad, para elegir el
ayuntamiento de esta ciudad, que se compondrá de un presidente,
trece regidores y dos síndicos.

2. El distrito electoral formado por la séptima sección, elegirá los
ayuntamientos de las municipalidades que hay en ella. El octavo dis-
trito electoral elegirá los de las municipalidades del partido de Tlal-
pan ; y el noveno distrito electoral elegirá los ayuntamientos que
deba haber en el partido de Xochimilco, procediendo todos estos
distritos a la elección el día señalado en el artículo anterior, y nom-
brando para cada ayuntamiento tantos individuos cuantos demarque
la ley de su creación. Todas las corporaciones elegidas conforme a
este artículo, quedarán instaladas tres días después de la elección
por la autoridad política de la municipalidad.

3. Para ser electo se necesita haber llegado a la edad de veintiún
años, no haber sido condenado a ninguna pena infamante, y estar
en el pleno goce de los derechos de ciudadanía.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5189.
Pp.: 33-34, Tomo IX.

97. Febrero 2 de 1861.—Decreto del Gobierno sobre libertad de
imprenta.
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Art. 1. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en
cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa
censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la li-
bertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la
vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta
serán juzgados por un jurado que califique el hecho y otro que
aplique la ley.

2. La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque
la moral, los derechos de tercero, provoque algún crimen o delito
o perturbe el orden público.

3. Se falta a la vida privada, siempre que se atribuya a un indi-
viduo algún vicio o delito, no encontrándose este último declarado
por los tribunales.

4. Se falta a la moral defendiendo o aconsejando los vicios o
delitos.

5. Se ataca el orden público, siempre que se excite a los ciudada-
nos a desobedecer las leyes o las autoridades legítimas o a hacer
fuerza contra ellas.

6. Las faltas de la vida privada se castigarán con prisión que no
baje de quince días ni exceda de seis meses.

7. Las faltas a la moral se castigarán con prisión de un mes a
un año.

8. Las faltas al orden público se castigarán con confinación de un
mes a un año, a un lugar que se encuentre a distancia desde una
legua, hasta fuera de los límites del Estado en que se cometa
el delito. En este último caso, el reo puede escoger el punto de su
residencia, y en los demás no se le designará un lugar insalubre.

9. Siempre que haya una denuncia o acusación, se presentará por
escrito ante el ayuntamiento del lugar en que se publicó el impreso.

10. El. ayuntamiento, dentro del perentorio término de veinticuatro
horas, convocará el jurado de calificación.

11. Servirán para jurados los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos que sepan leer y escribir, tengan profesión u oficio y perte-
nezcan al estado seglar.

12. No pueden ser jurados los que ejercen autoridad pública de
cualquiera clase.

13. Los ayuntamientos de los lugares en que hubiere imprentas,
formarán una lista por orden alfabético de los individuos de su de-
marcación que tengan las circunstancias expresadas en el art. 11, la
que se rectificará al principio de cada año, conservándolas en sus res-
pectivos archivos, firmadas por todos los miembros que las hayan
firmado y rectificado.

14. Los jurados no podrán eximirse de la concurrencia para que
fueron citados, y a la hora en que lo sean, so pena de la multa
que gubernativamente les exigirá el presidente del ayuntamiento, de
cinco a cincuenta pesos por primera vez, de diez a cien por se-
gunda, y de veinte a doscientos por tercera.

15. Ninguna otra causa libertará de las penas señaladas, sino la
enfermedad justificada que impida salir fuera de casa, o de ausencia
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no dolosa, o de haberse avecindado en otro lugar, o algún otro
motivo muy grave calificado por el presidente del ayuntamiento.

16. El jurado de calificación se formará de once individuos, sacados
por suerte, de entre los contenidos en la lista; y el de sentencia de
diez y nueve, sacados de la misma manera, sin que en este sorteo
se incluyan los que formaron el primero.

17. Los delitos de imprenta son denunciables por la acción popu-
lar o por el ministerio fiscal.

18. Denunciado un impreso ante el ayuntamiento, su presidente lo
mandará recoger de la imprenta y lugares de expendio, y detener
al responsable, o exigirle fianza de estar a derecho, cuando el im-
preso se denuncie como contrario al orden público o a la moral.
A presencia del acusador, si estuviere en el lugar y concurriere a la
hora que se le prefije, la corporación municipal hará el sorteo que
se previene en el artículo anterior, e inmediatamente mandará citar a
los jurados que hayan salido en suerte, asentándose sus nombres en
un libro destinado al efecto.

19. Cuando a la hora prefijada no hubiere el número competente
de jueces de hecho, se sacarán por suerte los que faltaren, hasta
completar los que deben servir para los jurados de calificación y
de sentencia.

20. Los jurados nombrarán de entre ellos mismos un presidente y
un secretario, y después de examinar el impreso y la denuncia, de-
clararán por mayoría absoluta de votos, si la acusación es o no fun-
dada, todo lo cual se hará sin interrupción alguna.

21. El presidente del jurado la presentará en seguida al ayunta-
miento para que la devuelva al denunciante, en el caso de no ser
fundada la acusación, cesando por el mismo hecho todo procedi-
miento ulterior.

22. Si la declaración fuese de ser fundada la acusación, el ayunta-
miento la pasará con el impreso y la denuncia al jurado de sentencia
que se instalará de la misma manera que el de calificación.

23. Cuando la declaración recayese respecto de un impreso denun-
ciado como contrario a la vida privada, el presidente del ayuntamien-
to lo pasará a un juez conciliador, quien citará al responsable en
un término prudente, para que por sí o por apoderado, se intente
la conciliación, pasando dicho término se procederá al segundo juicio
conforme a la ley.

24. Antes de entablarse éste, sacará con citación de las partes y
pasará el ayuntamiento al juez conciliador, lista de los diez y nueve
jurados que salieron en suerte, para que diez de ellos, por lo me-
nos, califiquen el impreso denunciado.

25. Dentro de veinticuatro horas de fenecido el juicio de los pri-
meros jurados, pasará el presidente del ayuntamiento al juez con-
ciliador, la denuncia y fallo, y dentro de tercer día hará se verifique
el sorteo de segundos jurados y se remitirá la lista a dicho juez.

26. El mismo juez pasará al responsable una copia de la denuncia
y otra de la lista antedicha, para que pueda recusar hasta nueve
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de los que la componen, sin expresión de causa, en el perentorio
término de veinticuatro horas. Igualmente mandará citar a los jura-
dos que no hayan sido recusados, para el sitio en que haya de cele-
brarse el juicio.

27. El juicio será público, pudiendo asistir para su defensa el acu-
sado por sí o por apoderado, y el acusador sosteniendo la denuncia.

28. El impreso se calificará con arreglo a lo prescrito en los arts.
3o., 4o., y 5o. El jurado de sentencia procederá en todo como el
de calificación, y se limitará a aplicar las penas señaladas en los
arts. 6o., 7o. y 8o.

29. En el caso de ser absuelto un impreso por el jurado de califica-
ción, el presidente del ayuntamiento inmediatamente devolverá los
ejemplares recogidos, pondrá en libertad o alzará la fianza a la
persona sujeta al juicio, y todo acto contrario será castigado como
crimen de detención o procedimiento arbitrario.

30. Los jueces de hecho sólo serán responsables en el caso de que
se les justifique con plena prueba legal, haber procedido en la cali-
ficación por cohecho o soborno.

31. Cuando el responsable de un impreso denunciado sea alguno
de los funcionarios de que habla el art. 103 de la Constitución, des-
pués de la declaración de haber lugar a formación de causa, se
seguirán todos los trámites que establece esta ley.

32. La detención, durante el juicio, no podrá ser en la cárcel.
33. Los fallos del jurado son inapelables.
34. Todo escrito debe publicarse con la firma de su autor, cuya

responsabilidad es personal, excepto los escritos que hablen pura-
mente de materias científicas, artísticas y literarias. En caso de que
no comparezca el responsable, se le juzgará con arreglo a las leyes
comunes.

35. Para las reproducciones e inserciones que se hagan en los pe-
riódicos habrá un editor responsable que las firme, y para los efectos
legales será considerado como autor.

36. Los juicios de imprenta se entablarán en el lugar en que se
haya publicado el escrito denunciado, aún cuando el responsable
resida en otra jurisdicción.

37. La industria tipográfica, las oficinas de imprenta y sus anexas,
son enteramente libres.

38. La manifestación del pensamiento, ya se haga por medio de
la pintura, escultura, grabado, litografía o cualquier otro, queda su-
jeta a las prevenciones de esta ley.

39. No habrá censura de teatros. Los autores o traductores dramá-
ticos, si están en la República, serán responsables de las piezas que
se representen; y si se hallan en el exterior, la responsabilidad será
de los apoderados de los autores o traductores; y en el caso de no
tenerlos, de las empresas, compañías de tearto, o de sus represen-
tantes.

40. La denuncia de los libros y periódicos extranjeros que se intro-
duzcan a la República, se hará conforme a esta ley, y la pena será
solamente la pérdida de los ejemplares de la obra condenada.
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41. Ninguna otra autoridad, fuera de las señaladas en esta ley,
puede intervenir en asuntos de imprenta y librería.

42. En todo impreso debe constar el año de la impresión, la oficina
tipográfica en que se publique y el nombre de su propietario. La
contravención a este requisito o al art. 34 se castigará gubernativa-
mente con la pena de prisión de quince días a un año, o multa de
diez a quinientos pesos.

43. Toda sentencia en juicios de imprenta debe publicarse a costa
del acusado y en el periódico que haya dado a luz el artículo con-
denado.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5190.
Pp.: 34-36, Tomo IX.

98. Febrero 3 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta de la Secre-
taría de ¡usticia.

Artículo único. La Secretaría de Justicia e Instrucción Pública se
organizará de la manera siguiente:

Un oficial mayor con $ 4,000

Sección 1a.

Un jefe con 2,200
Un escribiente con 800
Otro ídem con 600

Sección 2a.

Un jefe con 2,200
Un escribiente con 600
Otro ídem con 600

Sección 3a.

Un jefe con 2,200
Un escribiente con 800
Un oficial de partes, auxiliar de las secciones, con 1,000

Sección 4a.

Un archivero con 1,200
Un escribiente con 600
Un portero con 600
Un mozo de oficios con 300
Dos ordenanzas con gratificación de 60 pesos 120

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramón I. Alcaraz.
Número: 5193.
Pp.: 37-38, Tomo IX.
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99. Febrero 4 de 7867.—Circular de la Secretaría de Guerra.—Sobre
la libertad de poseer y portar armas.

El Excmo. Sr. Presidente, que desea hacer efectivas todas las garan-
tías y derechos que la Constitución da a los ciudadanos, me manda
prevenir a ud., para que a su vez lo haga con todas las autoridades
y empleados que le están subordinados, se dé eficaz cumplimiento
al art. 10, sección 1a. de la expresada carta fundamental, que deja
libertad a todo individuo de poseer y portar armas para su seguridad
y legítima defensa.

En consecuencia, y sin que pueda por motivo alguno desarmarse
a los ciudadanos pacíficos y entregados a ocupación legal, sólo cuida-
rá de recoger el armamento que conocidamente pertenece al ejército,
y que siendo de la nación, no debe ni puede estar sino en poder
de sus tropas o en sus almacenes.

Expide: Secretaría de Guerra.
Firma: Ortega.
Número: 5197.
P.: 53, Tomo IX.

100. Febrero 8 de 1867.—Decreto del Gobierno.—Requisitos para
que sean válidos los títulos de abogados expedidos en lugares
dominados por la reacción.

Artículo único. Todos los abogados recibidos en los llamados tri-
bunales que existieron en los lugares dominados por la reacción, se
presentarán en México al Ministerio de Justicia, y en los estados ante
los gobernadorss, a protestar su obediencia a la Constitución y leyes
de Reforma, presentando sus títulos, para que en ellos se haga la
anotación de haberse hecho la protesta referida, sin cuya nota se
tendrán dichos títulos por nulos y de ningún valor.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5203.
P.p.: 64-65, Tomo IX.

101. Febrero 8 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Planta de la ad-
ministración general de correos.

Art. 1. La planta de la administración general de correos será la
siguiente:

Administrador general $ 4,000 00
Contador ídem 3,000 00

Sección de administración

Un jefe de correspondencia y despacho 1,600 00
Un oficial de ídem 1,000 00
Un escribiente litógrafo 700 00
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Un ídem archivero 600 00
Un ídem de correspondencia 500 00
Un oficial 8o. en la escala 850 00
Un ídem 9o. ídem 80000
Un ídem 10o. ídem 750 00
Un ídem 11o. ídem 700 00
Un ídem 12o. ídem 650 00
Un ídem 13o. ídem encargado del rezago 600 00
Un ídem 14o. ídem 550 00
Un maestro inspector de postas 700 00
Dos estafeteros a 400 pesos 800 00
Cuatro carteros, a 400 pesos 1,600 00
Un portero, primer mozo de oficio 600 00
Un ídem segundo ídem ídem 500 00

Sección de contabilidad

Un oficial de libros de la cuenta de caudales, primero
en la escala 1,600 00

Un oficial lo. de glosa, 2o. en la escala 1,30000
Un ídem 2o. ídem 4o. ídem 1,200 00
Un ídem 3o. ídem 5o. ídem 1,100 00
Un ídem 4o. ídem 6o. ídem 1,00000
Un ídem de libros de la cuenta de sellos 7o. en la escala 900 00
Un ídem cajero pagador 3o. ídem 1,25000
Dos escribientes de cuenta general a 500 pesos 1,00000
Cuatro ídem de glosa, a 500 pesos 2,000 00
Un grabador 800 00
Un tintador 300 00

Servicio general

Cuatro mozos de aseo, a 200 pesos 800 00
Dos ordenanzas, con gratificación de 60 pesos cada uno 12000

Total $ 33,870 00

2. Cuando lo exija el interés del servicio, el administrador general
podrá comisionar a cualquiera de los empleados de su oficina para
visitar las postas y las administraciones foráneas, en cuyo caso se
abonará al nombrado como visitador, además del sueldo, dos pesos
diarios si la visita fuere a las postas, y cuando sea a las oficinas,
hasta cinco, según las circunstancias a juicio del administrador ge-
neral.

3. El carácter de las oficinas de correos será una administración
general para su gobierno administrativo, una contaduría general que
examinará, revisará las cuentas y ejercerá todas las funciones de
intervención y las relativas a la cuenta y razón; administraciones
principales, subprincipales, estafetas, sellos y todas las que bajo estas
nominaciones están establecidas o nuevamente se establezcan, según

351



las necesidades lo exijan o sea conducente para el aumento o mejor'
arreglo de conducciones.

4. Sin perjuicio de que en las oficinas de correos, las autoridades
que designan las leyes, ejerzan la sobrevigilancia que ellas les co-
metan para cuidar del buen desempeño de los empleados y autorizar
sus cortes de caja, el conocimiento de las erogaciones de cada una
de aquellas, es exclusivo de la administración general a cuyo cargo
está cuidar de distribuir los caudales, de modo que el producto
líquido de unas, cubra los deficientes de otras: ninguna otra oficina
exigirá a la de correos sus existencias, que deben conservar para
erogar los gastos que requiere el giro del establecimiento y procurar
todas las mejoras de que es susceptible.

5. Es del resorte de la administración general el nombramiento
de administradores principales y subalternos, dando cuenta al señor
gobernador para su aprobación.

6. La intervención de la contaduría se ejercerá poniendo el conta-
dor por escrito y sin entorpecer en nada los procedimientos de la
administración, abajo de la palabra "intervine" de las pólizas, la
firma del contador, o la razón "no intervine" por contrariar deter-
minada ley o disposición suprema.

7. Para los gastos de menos de quinientos pesos, tiene amplia
facultad el administrador exclusive los contratos de postas, etc.; pero
en gastos de oficina, tanto de la administración general como de las
otras, tiene las facultades que sean necesarias para el mejor servicio
público, no pudiendo excusar en ningún caso su constancia en los
libros, el dése y las demás formalidades que establecen las leyes.

8. Quedan vigentes las ordenanzas y demás disposiciones del ramo,
en cuanto no se opongan al presente decreto.

Palacio del Gobierno Federal en México, a 8 de febrero de 1861.—
Benito Juárez.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5204.
Pp.: 65-66, Tomo IX.

102. febrero 8 de 7867.— Circular de la Secretaría de Guerra.—
Prevenciones para hacer efectivas las recompensas acordadas a
los defensores de la Constitución.

Para dar exacto cumplimiento en la parte que toca a este minis-
terio al supremo decreto de 28 de enero próximo pasado, que con-
cede a las viudas e hijos de los militares que han sucumbido de-
fendiendo la Constitución y Reforma, el premio de una cantidad
igual al sueldo de un año del empleo que disfrutaban sus maridos o
padres al tiempo de morir; así como para la aplicación de las otras
recompensas acordadas por el mismo decreto, se ha establecido en
este ministerio una sección que se ocupará del recibo y examen
de las instancias respectivas que deberán venir justificadas.

En cuanto a las viudas e hijos, con las certificaciones de matri-
monio y nacimiento y con el del jefe del cuerpo en que sirvió su
deudo, que acredite la defunción.
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Por lo que toca a inutilizados, con este último y el de el médico
cirujano correspondiente.

Con esto quedará expeditado desde luego el pronto despacho de
las instancias.

A fin de que sea igualmente obsequiada la prevención contenida
en el art. 4o. del supremo decreto que nos ocupa, queda ya imprest)
convenientemente el número suficiente de ejemplares, de un diploma
honorífico que en todo tiempo acreditará el alto mérito de los
ciudadanos que llenos de abnegación y fidelidad han combatido en
defensa del orden constitucional.

Para obtener este documento que señalará a la posteridad y a
las autoridades constituidas, un patriota digno defensor de la ley,
bastará el certificado del general en jefe de la división o brigada
en que haya servido, siendo jefe u oficial.

Para las clases de tropa y conocido que sea su número, se remitirá
a V. E. suficiente cantidad de ejemplares en que los jefes de los
cuerpos sentarán los nombres de los agraciados, firmando en seguida
el mismo diploma para legalizar el nombre del supremo magistrado
de la nación con que va encabezado, y por lo relativo a los ciuda-
danos que no han tenido carácter alguno militar, V. E. podrá también
mandar lista nominal de ellos para que les acuerde el repetido di-
ploma suscrito entonces por V. E. y su secretario.

Todo lo que comunico a V. E. para que haciéndolo saber a los
interesados por medio de la debida publicación, nombre además
una comisión análoga que en el Estado de su digno mando llene las
atribuciones de la establecida en esta secretaría y pueda V. E. elevar
expeditadas las instancias, mandar las listas nominales a que me he
referido y el ministerio hacer efectiva esta muestra del reconoci-
miento de la nación a sus leales servidores.

Expide: Secretaría de la Guerra.
Firma: Ortega.
Número: 5206.
Pp.: 67, Tomo IX.

103. Febrero 9 de 1861.—Decreto del Gobierno.—5e establece un
segundo jefe en la Tesorería General de la Nación.

Considerando que al servicio público conviene que haya en la
Tesorería General un segundo jefe que supla las faltas temporales del
tesorero, y debiendo aumentarse al que sea nombrado el sueldo
que disfruta en consideración al trabajo y responsabilidad que va a
reportar, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Fungirá de segundo jefe de la Tesorería General,
el jefe de la sección primera de la misma oficina, el cual disfrutará el
sueldo de cuatro mil pesos anuales.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5208.
P.: 68 Tomo IX.
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104. Febrero 12 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Sobre que las oficinas no hagan pago alguno sin orden del Mi-
nisterio comunicada por la Tesorería General.

El Excmo. Sr. Presidente se ha servido acordar que esa oficina no
haga ningún pago, sea de la clase que fuere, sin orden expresa de
esta Secretaría, comunicada por la Tesorería General de la Nación,
en la inteligencia de que por los ministerios respectivos se hacen las
comunicaciones correspondientes a los Excmos. Sres. gobernadores y
jefes militares de los estados para que esta suprema disposición
tenga su más exacto cumplimiento.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: Prieto.
Número: 5215.
P.: 74, Tomo IX.

105. Febrero 13 de 1861.—Bando del gobierno del Distrito.—Rondas
que deben hacer los ayudantes de acera.

Que para proveer la seguridad de los vecinos de las poblaciones
sujetas a este gobierno, y sólo mientras se. acaba de organizar la
fuerza de policía, he dispuesto lo siguiente:

1o. En la municipalidad de México, los ayudantes de acera, acom-
pañados de dos o tres vecinos de la manzana, rondarán desde hoy
la acera encargada a su cuidado, desde las siete de la noche hasta
las once, turnándose por horas para que este servicio no sea mo-
lesto. Los inspectores se cerciorarán personalmente del cumplimiento
de los subinspectores, y éstos del de sus ayudantes, y darán par-
te de las faltas que noten al inspector, quien lo dará a este gobierno
diariamente.

2o. Los subinspectores podrán nombrar para este servicio dos
ayudantes por cada una de las aceras de su manzana.

3o. La resistencia de los ayudantes o de los vecinos sin causa justa,
que calificará el inspector, para prestar este servicio, será castigada
con una multa de uno a tres pesos, o uno o tres días de prisión,
que se impondrá y hará rigurosamente efectiva por el gobierno del
distrito.

4o. Los prefectos, subprefectos y presidentes de los ayuntamientos
de la comprensión del Distrito, determinarán el modo y términos
con que deben cuidar sus respectivas poblaciones, y las calzadas y
caminos públicos comprendidos en cada municipalidad, cuidando
bajo su más estrecha responsabilidad, de que el servicio de los ve-
cinos sea repartido de modo que no sea molesto. La resistencia a
este servicio será castigada con las penas que designa la prevención
3a., y las cuales serán impuestas por la autoridad local, dando cuenta
a este gobierno.

5o. Los señores regidores en sus respectivas demarcaciones cui-
darán del más puntual y exacto cumplimiento de este bando.

Expide: Gobierno del Distrito.
Firma: Miguel Blanco.
Número: 5218.
P.: 75, Tomo IX.
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106. Febrero 13 de 1861.—Reglamento expedido por el Ministe-
rio de Fomento para /os ingenieros directores de caminos.

Art. 1. Se establecen ingenieros directores de los principales
caminos de la República, para promover en ellos las mejoras nece-
sarias a fin de facilitar su tránsito.

2. En lo sucesivo, para ser director de un camino, se necesita tener
el título de ingeniero.

3. Los nombramientos de los directores los hará el supremo Go-
bierno a propuesta del director del ramo. Una vez nombrados, se
pondrán en camino para el lugar que deba servirles de residencia,
en el término de quince días a lo -más; si demoraren su marcha
otros tantos días, perderán el sueldo del mes; y si la falta pasare
de este tiempo, se entenderá que renuncian-, y se nombrará otra
persona.

4. Deberán presentarse inmediatamente a los gobernadores de los
estados que atraviesen los caminos de su cargo, para darse a cono-
cer mediante la exhibición de su despacho o nombramiento, y pedir
se les acredite con las demás autoridades locales con quienes tengan
que entenderse en lo sucesivo.

5. Procurarán llevar la mejor armonía con todas las autoridades,
sin detrimento de sus respectivos deberes; y de las diferencias que
se suscitaren y no pudieren arreglar por sí mismos, darán cuenta al
Ministerio de Fomento por conducto de la Dirección General.

6. Se ocuparán desde luego de hacer un reconocimiento general
del camino que se les haya encomendado, y darán a la Dirección
un informe del estado en que lo encuentren, proponiendo las me-
joras que a su juicio crean necesarias y convenientes.

7. Se ocuparán también de levantar los planos de sus respectivos
caminos con su perfil correspondiente, para cuyo objeto se le darán
instrucciones por la sección científica de la Dirección General.

8. Igualmente formarán planos particulares de los puentes que
existan y de toda obra nueva que proyecten, agregando un informe
del estado en que se hallen aquellos; y para los proyectos, manifes-
tarán las razones de necesidad y conveniencia que hayan tenido para
su formación, con el presupuesto de lo que deban importar. En el
caso de proyectar nuevas vías de comunicación, aun cuando sean
tramos pequeños, mandarán los mismos informes, expresando la
indemnización que solicitan los propietarios de los terrenos que
hayan de ocuparse, y si habrá facilidad de enajenar el camino que se
abandone.

9. Los ingenieros se entenderán directamente, tanto en la parte
científica como en la económica, con la Dirección General.

10. Así, los informes sobre puentes, calzadas y cualquiera otra
obra que tengan a su cargo, los proyectos de estas mismas obras
con sus presupuestos e informes relativos, los planos de toda especie
que formen, la relación de los trabajos que se ejecuten bajo su
dirección, los presupuestos mensuales, los estudios estadísticos, etc.,
serán remitidos a la Dirección General con la debida oportunidad.
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11. Cuando alguna empresa particular trate de hacer alguna obra
que tenga conexión con los caminos, el director del tramo respec-
tivo no permitirá que se lleve a efecto nada que sea en perjuicio
del interés general, y dará cuenta a la Dirección, a la que remitirá,
para conciliar los intereses del particular, un proyecto, a fin de que
recaiga la correspondiente resolución.

12. Los directores remitirán mensualmente a la Dirección General,
con quince días de anticipación, un presupuesto de los gastos que
hayan de erogarse en las obras de su cargo, incluso su sueldo y el
de los demás dependientes, sujetándose a lo que por término medio
produzcan las recaudaciones o fondos que se les consignen.

13. La Dirección General, según el punto por donde estén las obras
de los caminos, designará y comunicará a cada director las recauda-
ciones inmediatas a sus tramos que deban satisfacer los gastos.

14. Estos fondos los recibirán los directores de las oficinas de
peajes, mensual, semanaria o diariamente, según les conviniere, o
dispondrán que se les sitúen adonde les parezca; bajo el concepto
de que la conducción del dinero será por cuenta y riesgo del di-
rector respectivo.

15. Cada día último de mes cortarán sus cuentas los directores para
dirigirlas a la Dirección General por el primer correo del mes si-
guiente. Estas cuentas deberán comprender:

Una cuenta corriente o corte de caja en que se anoten todas las
cantidades que han recibido y los pagos que hayan hecho, en el
orden que se enumeran en las carpetas comprobantes.

Una carpeta de los sueldos de la Dirección con sus recibos; otra
de los gastos extraordinarios que estén presupuestados y aprobados
por la Dirección General con los comprobantes respectivos; otra de
los sueldos de los sobrestantes con sus recibos; otra de las rayas
de los operarios, en que consten sus clases, nombres, días, puntos
en que han trabajado, jornal que rayan e importe total. Estas memorias
estarán firmadas por el sobrestante respectivo con el visto bueno del
director; otra carpeta de los efectos y materiales comprados, que
se .especificarán muy pormenor y comprobarán con los correspon-
dientes recibos, agregando también la compostura de herramienta y
utensilios, y las demás carpetas que se hagan necesarias, marcándolas
todas con un número de orden.

16. Con estas cuentas remitirán los directores una noticia de la
alta y baja de la herramienta.

17. Los directores no podrán tener en su poder más fondos que
los que importe el presupuesto del siguiente mes, librando a su
cargo la Dirección General por las cantidades que hubiere excedentes:
de dichos fondos serán responsables; y cuando fueren tomados por
la fuerza, ya sea por las autoridades locales o por gente amotinada,
harán se les extienda inmediatamente un certificado por escribano
público, donde lo hubiere, que acredite la ocupación forzada; y a
falta de éste, por un alcalde que actúe con testigos de asistencia.

18. No se admitirá este descargo si la sustracción fuere hecha por
salteadores, pues que deben establecer los directores el modo más
seguro de conservar y conducir los fondos.
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TJ. Son a cargo cíe los directores todas las anticipaciones, prés-
tamos, etc., que hicieren a los contratistas, empleados, cuadrillas y
demás dependientes, siendo de su cuidado asegurar dichas canti-
dades del modo que crean más conveniente y las que no se les
pasarán en data por ningún motivo.

20. No podrán aumentar ni disminuir el sueldo de sus empleados
ni el jornal de los trabajadores, sin dar cuenta previa a la Dirección
General del motivo por el cual piensan verificarlo.

21. Con arreglo a los londos de que cada director pueda disponer,
formará cuadril las destinadas a los trabajos de larga duración, y
guarda-caminos que recorran los tramos concluidos, señalándoles a
cada uno una legua para que hagan aquellas reparaciones que los
directores deberán especificarles detalladamente. Cuando en el tramo
concluido se necesiten trabajos de más consideración, los guarda-
caminos se reunirán en cuadrillas bajo la dirección del más inteli-
gente y honrado de ellos, el que cuidará y responderá de la herra-
mienta que se le confie.

22. Los ingenieros directores arreglarán el número de hombres de
que deben componerse, tanto las cuadrillas fijas como las formadas
por los guarda-caminos, y número de éstos, según la importancia
de las obras, y los sobrestantes que deban tenerlas fijas.

23. Cuando haya varias cuadrillas, especialmente si están a largas
distancias, habrá- un sobrestante mayor, que cuidará de que los
trabajos se ejecuten como lo haya dispuesto el director, y de que
cumplan los sobrestantes y operarios.

24. Los sobrestantes mayores o ayudantes de ingenieros, se procu-
rará que sean personas de algunos conocimientos científicos, para
que auxilien a los ingenieros en sus operaciones, y en caso de en-
fermedad, muerte o separación del director, queden encargados del
camino, mientras la Dirección General resuelve lo conveniente. Cuan-
do tengan la práctica y los conocimientos necesarios, podrán aspirar
al título de ingenieros de caminos, presentándose a examen.

25. El sobrestante mayor tendrá cuidado de la conservación de la
herramienta y demás enseres que estén en trabajo, haciendo respon-
sables a los sobrestantes de cuadrillas de cualquier extravío, así
como ellos lo son respecto del director.

26. Los sobrestantes mayores y el director, cuando lo crea conve-
niente, pasarán revista al fin de cada mes, de la herramienta de las
cuadrillas, y en el primer caso, darán cuenta de las existencias, a
los directores, con expresión de las cuadrillas a que pertenecen.

27. Los directores confrontarán esas noticias con los recibos que
deberán dejar, tanto el sobrestante mayor, como los sobrestantes de
cuadrillas, de los objetos que recibieren para el trabajo; y si notaren
alguna falta, descontarán de su haber al causante el valor de las
piezas que se hayan extraviado.

28. Arreglarán los directores el modo que les parezca mejor para
hacer el pago de los operarios, ya recibiendo los sobrestantes direc-
tamente de ellos el importe de la memoria semanaria, ya remitién-
dola con el sobrestante mayor, en cuyo caso éste es responsable
de los que se le entreguen, y ya por último, haciendo que ocurran
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los sobrestantes a los recaudadores de peajes, o aún a particulares,
si en su poder y por confianza de los directores depositaren algu-
nos fondos.

29. Los directores tendrán una especial vigilancia en el pago de las
cuadrillas, tanto para evitar que se hagan aparecer en las memorias
gastos que no se hayan hecho, o mayor número de operarios del
que realmente trabaja, como el que no se defraude a éstos la retri-
bución estipulada de su trabajo, siendo motivo cualquiera de estos
abusos para destituir inmediatamente de su empleo al que los come-
tiere. A este fin presenciarán cada vez que les parezca, la raya de
los operarios, sin dar noticia previa de su presencia, informándose
prudentemente con ellos mismos de todo lo que pueda aclarar la
conducta de los sobrestantes.

30. Los sobrestantes deberán saber precisamente leer, escribir y las
operaciones de aritmética, indispensables para la formación de sus
cuentas. Los directores los irán instruyendo en el sistema métrico
decimal, obligándoles a que se valgan del metro para sus medidas.

31. Los sobrestantes de cuadrilla remitirán a los directores sema-
nariamente, las relaciones de los trabajos practicados en la semana,
cuya ejecución comprobarán los directores por sí o por los sobres-
tantes mayores.

32. Los directores vigilarán constantemente el camino de su cargo,
ya para trazar las obras y comprobar su ejecución, como para ob-
servar a ios sobrestantes y satisfacerse de su manejo.

33. Propondrán a la Dirección General el establecimiento o la su-
presión de algunas recaudaciones de peajes, la reforma o modifica-
ción de los que se cobran en el tramo que está a su cargo, y los
arbitrios con que pudieran sustituirse, fundando sus propuestas para
que se tomen en consideración.

34. Los directores vigilarán en el camino que dirijan, la conducta
y desempeño de las obligaciones de los empleados en las oficinas
de peajes, dando cuenta a la Dirección General de los abusos que
notaren para que inmediatamente sean corregidos.

35. Los directores, siempre que sus obligaciones se lo permitan,
se ocuparán de hacer estudios de estadística y de recoger todos
aquellos datos que puedan servir para ir formando la de la Repú-
blica. Esta clase de tarea, como extraordinaria, se tendrá en conside-
ración por el supremo Gobierno, quien premiará los mejores trabajos,
siempre que la sección facultativa de la Dirección General lo con-
sulte así al ministerio del ramo.

36. Tendrán obligación los directores de presentar a los inspec-
tores generales de caminos, los archivos, caja, depósito de herra-
mienta, etc., que solicitaren ver en desempeño de sus deberes, así
como de acompañarlos para visitar los tramos del camino que qui-
sieren inspeccionar.

37. Los directores deberán llevar los libros siguientes:
1o. Diario: donde se apuntarán todos los gastos que se vayan ha-

ciendo, con sus respectivas fechas y en el mismo orden en que se
verifiquen.
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2o. Caja: en él se dejarán consignadas las liquidaciones mensuales.
3o. Correspondencia: donde se copiarán los borradores de la que

sigan los directores, con las autoridades, empleados y aún particu-
lares, cuando tenga relación con su encargo.

4o. Compras de materiales: en el cual se llevará la alta y baja
semanariamente.

5o. Datos: en éste se asentarán todos los adquiridos en el terreno.
6o. Estadística: en el cual se consignarán todos los estudios que

sobre este ramo se hubieren hecho.
38. Los directores deberán comprar por su cuenta los instrumentos

que necesiten para la ejecución de las operaciones y desempeño de
sus trabajos. La Dirección General exigirá que éstos sean suficiente-
mente buenos y proporcionen la debida exactitud.

39. Tendrán obligación de residir en la población más inmediata
adonde estuvieren las obras de sus respectivos tramos.

40. Nombrarán, con aprobación de la Dirección General, sus ayu-
dantes ingenieros o sobrestantes mayores que les servirán de segun-
dos de la dirección, y de escribientes, cuando esto sea compatible
con el desempeño de sus obligaciones, y los demás sobrestantes de
cuadrillas serán de nombramiento y remoción exclusiva del director.

41. Remitirán a la Dirección General, conforme a las instrucciones
que se les den por la sección facultativa, todos los datos que se les
pidan, tanto en la parte científica como en la económica. Además,
podrán'enviar a la Dirección todos los métodos nuevos, descubri-
mientos hechos por ellos, o mejoras que crean adaptables en los
caminos de la República, o en particular al que está bajo su direc-
ción, y en general, todo artículo sobre ciencias, que si lo mereciere,
la dirección propondrá que el Ministerio de Fomento lo publique
por su cuenta.

42. Se considerarán de mucho mérito, además de los datos esta-
dísticos, los estudios geológicos y los trabajos astronómicos que
hagan los directores para determinar la posición geográfica de algu-
nos puntos que sirvan para la carta de la República.

43. Cada año la sección facultativa dará un informe al Ministerio
de Fomento, en el que hará una relación de los trabajos hechos en
ese año por los ingenieros directores, recomendará aquellos que le
parezcan dignos de premio, y propondrá también el modo con que
se deban premiar los trabajos.

44. Se declara que es urgente y pertenece a las servidumbres de
utilidad pública, el tomar todos los materiales precisos para la cons-
trucción y reparación de los caminos, e igualmente los terrenos en
que deban formarse casas para recaudar peajes, para depósitos o
estaciones, 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 mis-
mos directores, procurarán tener éstos un convenio con aquellos
para pagarles lo que sea justo, previa la aprobación de la Dirección
General. El propietario que no convenga en la ocupación o en los
precios, establecerá después su recurso ante el supremo Gobierno, y
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éste resolverá definitivamente oyendo a la parte quejosa y al director
respectivo.

45. En el caso de abrir nuevos caminos o variar la dirección de
los actuales sobre tierras de particulares, y en el caso de que haya
necesidad de destruir o tomar edificios de éstos, se obrará con
arreglo a la ley de expropiación de 7 de julio de 1853, instruyendo
el expediente la sección facultativa de la Dirección General, con los
informes de los directores, 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.

46. Los ingenieros de caminos serán amovibles, siempre que por la
morosidad en el desempeño de sus deberes, mala conducta, u otra
especie de faltas graves, la Dirección General proponga su remoción
al Ministerio de Fomento. Igualmente podrán quedar suspensos, has-
ta por tres meses, del sueldo y ejercicio de su empleo, a juicio
de la Dirección General, y con aprobación del Ministerio de Fomento.

47. Los directores caucionarán su manejo dando una fianza del valor
que se les asigne en la Dirección General.

48. Las modificaciones o aumsnto de los artículos de este regla-
mento, que la práctica y la experiencia demuestren ser necesarias,
las hará el Director General con aprobación del Ministerio de Fo-
mento.

Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Ramírez.
Número: 5219.
Pp.: 76-80, Tomo IX.

107. Febrero 14 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Se establece una
sección séptima en la Secretaría de Hacienda.

El C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades con que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se establece en el Ministerio de Hacienda otra sección
accidental, que será la séptima, y a cuyo cargo correrá todo lo rela-
tivo a los conventos de monjas no suprimidos.

2. La planta de esta sección será la siguiente:

Un jefe $ 3,000
Un oficial, tenedor de libros 1,500
Tres escribiente a 500 pesos 1,500

Habrá además dos recaudadores con el 6 por 100.
3. Las labores de la sección consistirán en formar los presupuestos

da manutención de religiosas, reparación de fábricas, festividades y
demás gastos del culto; en arreglar el puntual pago de dotes a las
exclaustradas y los herederos por testamento o ab-intestato de las
monjas que mueran en el claustro, y en correr con todo lo concer-
niente a la subsistencia y sostenimiento de los conventos no supri-
midos.
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4. A fin de que por ningún motivo falte lo necesario para atender
a los objetos designados en el artículo anterior, no sólo se cubrirá
el presupuesto íntegro que resulte del conjunto de ellos, sino que se
aplicará al mismo destino un 25 por 100 más.

5. Los gastos de reparaciones de fábrica se harán por contrata en
subasta pública y con todas las formalidades de las leyes.

6. La Tesorería General formará un fondo separado de los capita-
les y réditos afectos a los gastos demarcados en esta ley, siendo
caso de responsabilidad y destitución de empleo paro el tesorero
el que lo destine a otros usos.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5222.
Pp.: 81-82, Tomo IX.

108. Febrero 75 de 1867.—Decreto del Gobierno.—Planta de la Se-
cretaría de Gobernación.

La planta del Ministerio de Gobernación se reforma en los términos
siguientes:

Oficial mayor 4,000
Oficial primero 2,500
Oficial segundo 2,000
Oficial tercero 1,500
Oficial cuarto archivero 1,000
Oficial quinto 1,000
Jefe de la sección inspectora del registro civil; cementerios

y casas de beneficencia 2,000
Jefe de la sección de contaduría 2,000
Escribiente primero 700
Escribiente segundo 600
Escribiente tercero 600
Escribiente cuarto 600
Escribiente quinto 600
Escribiente sexto 600
Escribiente séptimo 600
Portero 600
Mozo de oficios 300

Importa anualmente $21,200

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5225.
Pp.: 82-83, Tomo IX.

109 Febrero 16 de/7867.—Decreto del Gobierno.—Sobre sorteos en
la Tesorería General para la capitalización voluntaria de retirados.
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Art. 1. Mientras se adopta una base general y uniforme para la
capitalización de los retirados, se procederá a la parcial y voluntaria,
que se establece en los artículos siguientes.

2. Cada vez que se reuniere la cantidad de diez mil pesos de lo
que el Gobierno señale para dicha capitalización, se celebrarán en
la Tesorería General cinco sorteos con el fondo que se destine para
cada uno.

3. Habrá en cada sorteo los premios que al ir a hacerse se fijen.
4. Cada uno de los premios de los cinco sorteos representa cuatro

anualidades de los diversos haberes que disfrutan los retirados según
sus clases.

5. Entrarán en los sorteos todos los retirados que así lo soliciten,
a cuyo efecto se fijará por la Tesorería General, el día hasta el cual
se admiten las presentaciones.

6. El número de bolas que juegue en cada sorteo, será igual al
de los retirados que se hayan presentado.

7. Los que sacaren los premios de cada sorteo, recibirán el importe
de aquellos en el acto, quedando capitalizados sus respectivos em-
pleos.

8. Lo que se estuviere debiendo a los favorecidos por la suerte,
hasta la fecha de la capitalización, entrará al crédito público, expi-
diéndoseles por la Tesorería General, certificados que serán admisibles
como bonos sin réditos, en todas las oficinas del Gobierno general.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5227.
Pp.: 83-84, Tomo IX.

110. Febrero 18 de 7867.—Decreto del Gobierno.—5e declara que per-
tenece a la Secretaría de Justicia el ramo de instrucción pública.

Artículo único. El despacho de todos los negocios de la instrucción
pública, primaria, secundaria y profesional, se hará en lo sucesivo
por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5232.
Pp.: 85-86, Tomo IX.

111. Febrero 79 de 7867.—Providencia de la Secretaría de Guerra.—
Reglas que deben observarse respecto de militares que soliciten
auxilios del gobierno.

A consecuencia de la consulta que han hecho a este ministerio
algunos de los Excelentísimos Sres. gobernadores de los estados,
acerca 'de la manera con que deben ser atendidos los señores jefes
y oficiales, que por sueltos, enfermos o inutilizados, estén ocurriendo
en solicitud de que se les auxilie, y a pesar de las disposiciones ya
dictadas y vigentes, sobre diversos casos relativos a este asunto, el

362



Excmo. Sr. Presidente me ordena consignar en la presente comuni-
cación, las reglas fijas e invariables a que V. E. deberá sujetarse,
siendo tanto mayor la importancia de su ejecución, cuanto que ella
contribuirá al definitivo arreglo del ejército de la República, en cuyo
trabajo está la superiodidad decididamente empeñada.

Los individuos de la guardia nacional que han estado en campaña
a las órdenes del supremo Gobierno general, mantenidos por su
erario, de cuyo buen comportamiento y constante fidelidad esté
V. E. satisfecho, y que soliciten o deban retirarse al seno de sus
familias y ocupaciones particulares, recibirán a más del diploma
acordado por el art. 4o. del supremo decreto de 28 del mes próximo
pasado, una paga de su empleo por cuenta del mismo erario federal.

En el mismo caso se encuentran los individuos de milicia activa o
auxiliar, que por sueltos deben quedar en receso.

Por lo que toca a los señores jefes u oficiales del ejército perma-
nente que no tengan colocación determinada por el supremo Gobier-
no, hará V. E. se les exija que justifiquen su empleo por la patente
respectiva o su copia autorizada, y la orden en virtud de la cual se
encuentren en ese Estado, remitiendo a este ministerio lista nominal
de los que lo verifiquen, para que sean atendidos, ínterin que reali-
zado el arreglo del ejército, se les da la colocación correspondiente.

En cuanto a los individuos que, olvidando sus deberes, por conve-
niencia propia mal entendida sirvieron a la reacción, excusado es
repetir a V. E. que no tienen lugar a pretensión de naturaleza alguna,
pues como le tengo participado, aún los retirados y pensionistas, en
aquel caso, han roto todos sus títulos, y perdido el derecho de ser
considerados para lo sucesivo.

Diré a V.E., por último, que el supremo Gobierno se propone, como
medida indispensable al arreglo de su hacienda, y por lo relativo a
los mismos retirados y pensionistas que no han combatido al orden
legal, que se les liquide formando el cálculo de lo que por des-
cuentos han debido dejar en las arcas nacionales en el tiempo que
ellos o sus deudos han estado en servicio, para que el monto de la
liquidación se les suministre en certificados o bonos, que serán sa-
tisfechos o admitidos por las oficinas recaudadoras o pagadoras, del
modo más equitativo o conveniente.

En consecuencia, podrán desde luego ocurrir con sus instancias
legalizadas, o esperar a que se dicte la disposición definitiva sobre
esto, seguros de que el mismo gobierno no puede olvidar ni dejar
de atender hasta donde sus circunstancias lo permitan, a clase tan
benemérita.

Expide: Secretaría de Guerra.
Firma: Ortega.
Número: 5234.
Pp.: 86-87, Tomo IX.

112. Febrero 21 de 1861.—Providencia de la Secretaria de Gobernación.
—Se concede al gobierno del Distrito el 10 por ciento de las
redenciones y ventas de bienes que poseía aquí el clero.
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Habiéndose concedido por el ar t . 33 de la ley cíe 13 de julio de
1859 a cada uno de los estados de la Federación un 20 por ciento
sobre el valor de las ventas y redención de los bienes pertenecientes
al clero en la comprensión de su territorio, y deseando el Excmo.
Sr. Presidente hacer extensivo este beneficio al Distrito Federal, por
exigirlo así la justicia, ha tenido a bien disponer se destine un 10
por ciento sobre el valor de las ventas y redenciones de los bienes
que el clero poseía en el Distrito Federal, para invertirlo en las
atenciones administrativas del mismo Distr i to; no concediéndose el
20 por ciento concedido a los demás estados de la Federación, por
no permitirlo así la angustiada situación de la hacienda pública.

Lo que traslado a V. E. para su inteligencia, previniéndole de orden
del Excmo. Sr. presidente, que del 10 por ciento de que se trata,
deje a favor de las municipalidades en que se encuentran ubicadas
las fincas que poseyó el clero, la parte que considere indispensable
para los gastos puramente municipales.

Expide: Secretaría de Gobernación.
Firma: Zarco.
Número: 5236.
I'.: 87, Tomo IX.

113. Febrero 23 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Distribución de los
ramos de la administración pública para su despacho, entre las
seis secretarías de Estado,

Art. 1. Se distribuyen los ramos de la administración pública para
su despacho entre las secretarías de Estado, del modo que sigue:

I. Corresponde a la Secretaría de Estado y del Despacho dé Rela-
ciones Exteriores:

Todo lo relativo a relaciones exteriores:
Los consulados, la demarcación y conservación de los límites de

la República;
La naturalización de extranjeros;
La matrícula de casas de comercio y compañías extranjeras;
La legalización de firmas;
El gran sello de la nación;
El archivo general;
El ceremonial;
Las publicaciones oficiales.
II. Corresponden a la Secretaría de Estado y del despacho de Go-

bernación:
Las elecciones generales;
Congreso de la Unión;
Reformas constitucionales;
Observancia de la Constitución;
Relaciones con los estados;
División territorial y limites de los estados;
Tranquilidad pública;
Guardia nacional;
Amnistías;
Registro civil;
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Derecho de ciudadanía;
Derecho de reunión;
Libertad de imprenta;
Libertad de cultos y policía de este ramo;
Policía de seguridad y de salubridad;
Festividades nacionales;
Epidemias;
Vacuna;
Gobierno del Distrito Federal, en lo político y administrativo;
Beneficencia pública, hospitales, hospicios, casas de expósitos y

salas de asilo;
Montes de piedad, casas de empeño y cajas de ahorros;
Cárceles, penitenciarías, presidios y casas de corrección;
Teatros y diversiones públicas;
Impresiones del Gobierno.
III. Pertenecen a la Secretaría de Estado y del Despacho de lusticia

e Instrucción Pública:
La administración de justicia;
Suprema Corte;
Tribunales de Circuito y de Distrito;
Controversias, que corresponden a los tribunales de la Federación;
Causas de piratería;
Expropiación por causa de utilidad pública;
Códigos;
Colecciones oficiales de leyes y decretos;
Organización judicial en el Distrito Federal y territorios;
Libertad de enseñanza;
Títulos profesionales;
Instrucción primaria, secundaria y profesional;
Colegios nacionales, escuelas especiales, academias y sociedades

científicas, artísticas y literarias;
Propiedad literaria;
Bibliotecas;
Museos;
Antigüedades nacionales;
Abogados y escribanos;
Indultos.
IV. Tocan a la Secretaría de Estado y del despacho de fomento:
La estadística;
Libertad de industria y de trabajo;
Agricultura;
Comercio;
Minería;
Privilegios exclusivos;
Mejoras materiales;
Carreteras, ferrocarriles, puentes y canales;
Telégrafos;
Faros;
Colonización;
Terrenos baldíos;
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Monumentos públicos;
Exposiciones de productos agrícolas, industriales, mineros y fabri les;
Desagüe de México;
Trabajos públicos de utilidad y ornato, que se hagan a costa o

con la protección del erario;
Conserjería y obras de palacio y de edificios del Gobierno;
Operaciones geográficas y astronómicas, viajes y exploraciones

científicas;
Lonjas, corredores y agentes de negocios;
Pesas y medidas.
V. Pertenecen a la Secretaría de Estado y del despacho de Hacien-

da y Crédito Público:
La administración de todas las rentas generales;
Aranceles de aduanas marítimas;
Correos;
Casas de moneda;
Empréstitos y deuda pública;
Nacionalización de los bienes de manos muertas.
VI. Corresponden a la Secretaría de Estado y del despacho de

Guerra y Marina:
El ejército permanente;
La armada nacional;
La guardia nacional, cuando esté al servicio de la Federación;
Colegio militar;
Escuela de náutica;
Hospitales militares;
Legislación militar;
Juicios militares;
Colonias militares;
Patentes de corso;
Fortalezas, cuarteles, arsenales, depósitos y almacenes de la Fede-

ración;
Indios bárbaros.
2. Los expedientes relativos a cada ramo pasarán a la Secretaría

a que por este decreto quedan señalados.
3. Los archivos referentes al ramo de negocios eclesiásticos, que

queda suprimido, pasarán a la Secretaría de Gobernación, si son
relativos al clero de la República, y a la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, los relativos a negociaciones seguidas con la Corte Romana.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5239.
Pp.: 88-90, Tomo IX.

114. Febrero 27 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Sobre apertura de
un canal de comunicación entre Tampico y Tuxpan.

Art. 1. Se abre un canal de comunicación para el tránsito de bar-
cos chatos hasta de tres pies de calado, y que una los puertos de
Tampico y Tuxpan por medio de la laguna de Tamiagua.
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2. El canal tendrá treinta varas de anchura en su parte superior,
y dos por lo menos de profundidad.

3. Los trabajos de construcción se dirigirán por un ingeniero en
jefe y dos ayudantes, bajo la inspección inmediata del Ministerio de
Fomento. El ingeniero en jefe tendrá un sueldo anual de tres mil
pesos, el primer ingeniero ayudante disfrutará el sueldo de dos
mil pesos anuales, y de mil quinientos el del segundo ingeniero ayu-
dante.

4. Antes de comenzar la obra formarán los ingenieros el plano,
perfiles y presupuestos que someterán a la aprobación del Ministerio
de Fomento. Estos trabajos deberán estar concluidos en el término
de tres meses después de comenzados. En el curso de la obra,
además de dirigir y vigilar los trabajos de construcción, deberán
formar los planos generales de las lagunas y particulares de los te-
rrenos baldíos, a una y otra orilla de las lagunas y en sus islas.

5. Los propietarios de terrenos en las islas e inmediaciones de las
lagunas y canal, deberán deslindarlos en el término de un año de
esta fecha. Si así no lo verificaren, lo harán los ingenieros directores,
y los gastos que se calculen por el deslinde, así como una multa de
cien a quinientos pesos que deberán pagar los que no den cum-
plimiento a este artículo, se aplicarán a la construcción del canal.

6. Para los gastos de canalización se destina el producto de los
derechos de introducción de harinas y manteca extranjeras por el
puerto de Tuxpan, la cual se permite durante seis años; las primeras
pagarán seis pesos por barrica de doscientas libras netas, y la se-
gunda cinco pesos por barrica de igual peso.

7. Todas las poblaciones inmediatas al trayecto que deba tener,
incluyendo Tuxpan y Tampico, pondrán los presidios a disposición
del ingeniero director, sostenidos y custodiados por las mismas po-
blaciones.

8. En atención a las notorias ventajas que los propietarios de te-
rrenos sobre las orillas del canal deben alcanzar de la construcción
de éste, se les excitará para que auxilien los trabajos con los peones
que cada uno pueda proporcionar semanariamente.

9. A medida que se vayan concluyendo los tramos del canal, se
entregarán a la circulación: los productos se destinarán a la conser-
vación de la parte ya concluida, y si hubiere sobrante, éste se em-
pleará en activar los trabajos del resto de la obra. La tarifa de pre-
cios para las embarcaciones, se acordará por el Ministerio de Fo-
mento a propuesta e informe del ingeniero director.

10. Si el canal quedare concluido antes de los seis años, cesarán
desde luego los permisos de que habla el art. 6o.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5249.
Pp.: 96-97, Tomo IX.

115. Febrero 28 de 1867.—Decreto del Gobierno.—Sobre sueldos de
los secretarios del Tribunal Superior y otros empleados.
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Que considerando que abolidas por la Constitución las costas ju- '
diciales, los tribunales y juzgados del Distrito y territorios no que-
darían suficientemente dotados, y en uso de las amplias facultades
de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Los secretarios de las salas del Tribunal Superior del Distrito
tendrán el sueldo anual de tres mil pesos: los oficiales mayores el
de dos mil, y su ministro ejecutor el de ochocientos.

2. Los jueces de lo criminal, sus escribanos y dependientes disfru-
tarán, como hasta aquí, sus sueldos con arreglo a lo dispuesto en
el art. 79 de la ley de 23 de mayo de 1837.

3. En los juzgados civiles los jueces gozarán del sueldo de cuatro
mil pesos anuales, los ministros ejecutores del de seiscientos, y los
comisarios del de cuatrocientos. El juez de primera instancia de
Tlalpan tendrá el sueldo anual de tres mil pesos: la planta del juzgado
será igual a la de los juzgados del ramo criminal de la capital.

4. Los jueces menores del Distrito tendrán anualmente el sueldo
de mil doscientos pesos, sus secretarios el de quinientos y sus mozos
de citas el de doscientos.

5. El juez de primera instancia de la Baja California disfrutará anual-
mente del sueldo de tres mil pesos, su escribano del de mil, su
comisario ejecutor y su escribiente del de cuatrocientos.

6. A los jueces de lo civil del Distrito se les abonará anualmente
ciento cincuenta pesos para gastos de escritorio, y cien a los jueces
menores.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5252.
Pp.: 98-99, Tomo IX.

116. Febrero 28 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Ordena que se fun-
den en ley expresa las sentencias definitivas.

Art. 1. Todos los tribunales y juzgados de la Federación, Distrito y
territorios, de cualquiera clase y categoría que sean, fundarán precisa-
mente en ley expresa sus sentencias definitivas, determinando con
claridad en la parte resolutiva cada uno de los puntos controvertidos.

2. La falta de observancia de las disposiciones del artículo anterior,
será caso de responsabilidad.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5253.
P.: 99, Tomo IX.

117. Marzo 2 de 7867.—Circular de la Secretaría de Relaciones.—Sobre
dirección de comunicaciones oficiales a las secretarias.

El Excmo. Sr. Presidente, para facilitar el despacho de los negocios
de la administración pública que la Constitución y las leyes cometen
al Ejecutivo, se ha servido distribuir los ramos todos que a ellos co-
rresponden entre los ministerios, en los términos que V. E. habrá
visto en el supremo decreto de 23 del mes anterior.
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A fin de que en este punto se realice la mira del Gobierno, que
no es otra más que la prontitud y buen orden del despacho, S. E.
me ordena decir a V. E., que los gobernadores de los estados pueden
dirigirse directamente a cada una de las secretar ias de Estado en
los negocios que le corresponden, sin necesidad de recurrir a otra
para que sea sólo medio de comunicación, pues de este método
seguido antes, sólo resultan trámites inútiles y demoras, muchas ve-
ces perniciosas al servicio público y al interés de los Estados.

Expide; Secretaría de Relaciones.
Firma: Zarco.
Número: 5255.
P.: 100, Tomo IX.

118. Marzo 2 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se establece el cargo
de Inspector general de policía del Distrito.

Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, a los habitantes de la República, hago saber:

Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido
a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se establece el cargo de inspector general de policía en
el Distrito Federal.

2. El inspector general dependerá inmediatamente del gobierno del
Distrito, pudiendo en casos urgentes recibir órdenes del Ministerio
de Gobernación o del de la Guerra.

3. El inspector general de policía disfrutará el sueldo anual de dos
mil cuatrocientos pesos, en remuneración de sus servicios.

4. Para el mejor desempeño de sus atribuciones, el inspector ge-
neral podrá tener hasta cuatro ayudantes que él mismo nombrará
con aprobación del gobernador del Distrito, y uno de los cuales le
servirá de secretario: dichos ayudantes disfrutarán el sueldo de sus
empleos respectivos, si fueren militares, o el de seiscientos pesos
anuales, si fueren paisanos.

5. Los sueldos de que hablan los dos artículos precedentes, se
pagarán de los fondos del Excmo. ayuntamiento de esta capital.

6. Son obligaciones del inspector general:
la. Mantener el orden público en el Distrito Federal.
2a. Vigilar la estricta observancia de las disposiciones de policía y

buen gobierno en el Distrito, y principalmente en la capital de
México.

3a. Cuidar eficazmente de las propiedades.
4a. Perseguir con toda actividad a los ladrones y malhechores.
5a. Prestar auxilio a las autoridades políticas, siempre que fuere

necesario, para la conservación del orden o la persecución de mal-
hechores.

6a. Dar parte diariamente al gobierno del Distrito y al Ministerio
de Gobernación, de sus principales actos y del estado de los ramos
que se le encomiendan.

7. El inspector tendrá facultad de arrestar a los perturbadores del
orden y aquellos contra quienes haya indicios de delitos comunes;
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pero sometiendo a unos y a otros a los tribunales competentes en
los términos que previene la ley.

8. Por infracción de policía y por faltas de respeto a las autorida-
des, podrá imponer el inspector general arrestos y multas correccio-
nales, conforme al art. 21 de la Constitución.

9. Las multas de que habla el artículo anterior se dividirán por
partes iguales entre los fondos municipales, los de beneficencia y los
de instrucción pública, haciéndose el entero del total en la tesorería
del ayuntamiento.

10. Para cumplir las atribuciones que señala el presente decreto,
el inspector general de policía tendrá a sus órdenes toda la fuerza
armada de policía, de infantería y caballería, incluso los resguardos
diurno y nocturno.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5256.
Pp.: 100-101, Tomo IX.

119. Marzo 2 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Creación y planta de
la Dirección General de Benetidencia Pública.

Art. 1. Todos los hospitales, hospicios, casas de corrección y esta-
blecimientos de beneficencia que existen actualmente y se funden
después en el Distrito Federal, quedan bajo la protección y amparo
del Gobierno de la Unión.

2. Para ejercer esta protección se establece una dirección general
de fondos de beneficencia pública, que dependerá exclusivamente
del Ministerio de Gobernación.

3. La planta de la dirección se organiza del modo siguiente:

Un director general con el sueldo anual de $ 4,000
Un contador interventor, con 3,000
Un tesorero, con 2,500
Un oficial de correspondencia, con 1,500
Un oficial segundo, visitador de hospitales, con 1,200
Cuatro escribientes con $ 600 cada uno, con 2,400
Un portero, con 400
Gratificación de dos ordenanzas 120
Gastos de oficio 480

Total $15,600

4. Habrá además un abogado, defensor de los fondos de benefi-
cencia pública, dotado con el sueldo de 3,000 pesos anuales, y un
recaudador general de los mismos fondos, que recibirá por todo
honorario el dos y medio por ciento del total que en dinero efectivo
entere en la tesorería.

5. El director, el contador, el tesorero y el recaudador, afianzarán
su manejo a satisfacción del Ministerio de Gobernación, y conforme
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a las leyes vigentes, para caución de los empleados del ramo de
hacienda.

6. La dirección administrará:
I. Las fincas, capitales, rentas y cualesquiera otros fondos pertene-

cientes hoy a los hospitales, hospicios, casas de expósitos, casas
de corrección y establecimientos de caridad de cualquiera clase,
excepto sólo los destinados a la instrucción pública.

II. La parte que conforme a las leyes vigentes está cedida al fomento
de'estos establecimientos, en los impuestos generales, locales y
municipales y en las loterías autorizadas por el Gobierno.

III. La parte que destina a establecimientos de caridad el artículo 78
del decreto de 5 de febrero anterior, que reglamentó la naciona-
lización de los bienes que administraba el clero.

IV. La parte de los impuestos que cualquiera ley señale en lo de
adelante a objetos de caridad.

V. Los donativos que a objetos de caridad en lo general o a esta-
blecimiento determinado en lo particular hagan las autoridades
o los particulares.

VI. Las multas que gubernativa o judicialmente se impongan para
objetos de caridad.

7. La dirección llevará la contabilidad en partida doble, haciendo
cada mes un balance general de los fondos de beneficencia, y lle-
vando una cuenta particular de cada establecimiento.

8. Los fondos particulares de cada establecimiento de caridad le
quedan afectos como hasta ahora, y no podrán emplearse en otro
establecimiento de la misma clase, sino cuando no basten a cubrir
los gastos los fondos generales y previa autorización del Gobierno.

9. Son atribuciones de la dirección:
I. Administrar los fondos de beneficencia en los términos indica-

dos en los artículos anteriores.
II. Promover la mejora, aumento, refundición o supresión de las

casas de caridad.
III. Vigilar el buen orden y administración de cada establecimiento

en lo particular.
IV. Practicar visitas en estos establecimientos siempre que lo juzgue

conveniente.
V. Resolver las consultas que le dirija el Gobierno.
VI. Recaudar donativos en caso de epidemia o de grandes calami-

dades públicas.
Vil. Hacer observaciones y suspender el cumplimiento de las órde-

nes del Gobierno, en el caso previsto por el artículo 15 de este
decreto.

VIII. Dar instrucciones al abogado defensor en todos los negocios
judiciales o extrajudiciales que le encomiende.

IX. Pedir la remoción de los empleados de la oficina y de los
establecimientos, por causa de ineptitud o abandono de sus
deberes, y someterlos ante los tribunales por mala versación,
faltas u omisiones de que resulte daño a los fsrttfOs e a lai
establecimientos.
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X. Organizar juntas de caridad en lo general, y de protección a
establecimientos determinados, previa la aprobación del Go-
bierno.

10. Los actuales administradores, cobradores, colectores o recauda-
dores de todos los establecimientos de caridad, entregarán a la direc-
ción a los treinta días de establecida, los tondos existentes, los libros,
cuentas, escrituras, archivos y todos los documentos relativos a los
fondos de cada casa, practicando un corte de caja que sera visado
por el director. La infracción de este artículo es causa de responsa-
bilidad.

11. Una vez hecha la entrega que previene el artículo anterior, no
habrá más recaudadores que el general que establece este decreto, y
los individuos que hagan pagos a cualquiera otra persona, quedan
sujetos a doble pago.

12. La dirección formará su reglamento interior antes de un mes
de establecida, y lo someterá a la aprobación del Gobierno.

13. La dirección dará un informe sobre el estado en que encuentre
cada establecimiento, y en lo sucesivo dará un informe mensual
sobre todos ellos, y cada año presentará una memoria sobre todo
lo relativo a beneficencia pública.

14. El orden de los pagos se hará en la forma siguiente:
I. Subsistencia y medicinas de los enfermos, huérfanos, etc.

II. Sueldos de médicos y enfermeros.
III. Sueldos de dependientes y empleados.
IV. Sueldos de la dirección general.

15. Los fondos todos de que trata este decreto no podrán inver-
tirse sino en los objetos de su institución, y cualquiera otra inversión
extraña a ella, es causa de responsabilidad para el ministerio que
autorice la orden, como si incurriera en el delito de peculado. La
dirección cuando crea que están en este caso las órdenes del Go-
bierno, les hará observaciones y suspenderá su cumplimiento hasta
nueva resolución, remitiendo el expediente al Congreso para lo que
hubiere lugar, en el caso de que el Gobierno insista en su orden.

16. No se alteran por ahora los reglamentos, estatutos o constitu-
ciones particulares de cada establecimiento de caridad, ni su servicio
en la parte médica, que continuará corno ahora existe, hasta nuevas
disposiciones del Gobierno.

17. Los ayuntamientos ejercerán sólo vigilancia de buen orden y
policía en todas las casas de caridad, dando cuenta al Gobierno, por
los conductos establecidos, de las faltas que en ellos notaren, y las
asignaciones que de sus fondos están hechas a estos establecimien-
tos, se enterarán en la dirección general.

18. Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan
al presente decreto.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5257.
Pp.: 101-103, Tomo IX.

120. Marzo 3 de 1867.—Reglamento expedido por la Secretaría de Ha-
cienda para la recaudación y dirección de contribuciones directas.
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REGLAMENTO

Que contarme al artículo 129 dé la ley cíe 4 de febrero de este
año, debe observarse para la recaudación de las contribuciones
directas de que trata dicha ley, y para ordenar su contabilidad.

DE LOS RECAUDADORES

Art. 1. Luego que los recaudadores establezcan sus oficinas, lo
avisarán al público, expresando el lugar en que estén situadas y las
horas de su despacho, que será desde las ocho de la mañana hasta
las tres de la tarde, sin perjuicio de cont inuar lo siempre que por
cualquiera causa extraordinaria se hiciere necesario.

2. Recibidas las manifestaciones de que t ra ían ios artículos 8o.,
83 y 98, practicarán al calce de ellas la liquidación de lo que debe
pagar el manifestante, y devolverán a este el duplicado de la mani-
festación, expresando la cantidad que se cause en cada tercio, y las
fechas en que deben hacerse los enteros. Para evitar confusión en
la contabilidad y perjuicio a los propietarios de fincas, los recauda-
dores, al hacer las liquidaciones, considerarán como constantemente
ocupadas todas las localidades cuya renta sea menor de cinco pesos
al mes, y del producto total deducirán una cuarta parte, para cobrar
el 6 por 100 de las tres cuartas partes restantes.

De la misma manera, siempre que se deban tomar por base para
cobrar el derecho proporcional, los productos eventuales de los
hoteles, posadas y mesones, se considerarán como constantemente
ocupadas las localidades de dichos establecimientos, y del producto
total que debieran rendir, se deducirá la tercera parte, cobrándose el
derecho proporcional sobre el valor de las dos terceras partes res-
tantes. Cuando en una misma localidad habiten dos o más profesores,
o estén situadas dos o más negociaciones sujetas al derecho de pa-
tente, pagándose la renta a prorrata por diferentes personas, el dere-
cho proporcional se calculará sobre la parte que cada uno pague,
siempre que satisfagan la correspondiente cuota f i ja .

3. Cumplido el plazo señalado para presentar las manifestaciones,
se reclamarán las que faltaren, y cuando éstas estuvieren reunidas, se
procederá inmediatamente a formar las juntas de que tratan los
artículos 17, 71 y 81. Así las juntas que deben estimar alquileres,
como las que deben determinar la categoría de los giros, expresarán
su juicio al calce de las mismas manifestaciones, absteniéndose las
segundas de tratar de las cuotas y limitándose a determinar la cate-
goría en que debe colocarse cada giro.

4. Practicadas tales operaciones, inscribirán los recaudadores en
los respectivos padrones al contribuyente, agregando las circunstan-
cias que expresan los modelos números 1, 2 y 3. Además, y arre-
glándose al modelo número 4, registrarán la manifestación en el índi-
de alfabético que abrirán para facilitar el despacho.

5. Por $sta vez del 1o. al 8 de abril, y en lo sucesivo en ¡guales
días del mes de diciembre, fijarán en los lugares y términos a que
se refiere el artículo 126, la lista alfabética de los contribuyentes,
remitiendo una copia al periódico oficial.
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6. En caso de reclamación sobre los actos de las juntas, la remitirán
los recaudadores a la dirección con su informe.

7. Después de fijada definitivamente la cuota de los contribuyentes,
extenderán los recaudadores una boleta para cada ramo, arreglada a
los modelos números 5, 6 y 7, y las depositarán por orden numérico
y con separación las de cada ramo, en carpetas timbradas. Igual
arreglo harán con las manifestaciones.

8. Antes de comenzar la recaudación de cada año, y cuando ya
estén determinadas las cuotas, pasarán los recaudadores a la dirección
sus-padrones con el cuadro de los valores que manifieste, según el
modelo número 8, lo que en el año debe producir cada contribución.

9. En los períodos de pago, cuando los contribuyentes hagan sus
enteros, se irán anotando éstos en las boletas, expidiendo a cada
causante un recibo arreglado al modelo número 9. Acto continuo
se asentará la partida en el respectivo auxiliar, conforme el de cada
ramo, a los modelos números 10, 11 y 12, haciendo la correspondien-
te anotación de la partida de pago en el padrón, y volviendo a
colocar la boleta en el número que le pertenece de su carpeta.

10. A las dos de la tarde de todos los días, y con presencia de
los libros auxiliares originales, harán los recaudadores corte de caja
y consignarán el resultado en el libro de caja que se llevará según el
modelo número 13. Deducido el 10 por 100 de recaudación, remi-
t irán inmediatamente el producto líquido a la dirección, acompañado
de un extracto que se sujetará al modelo número 14.

11. A las doce del día último de cada mes, harán los recaudadores
el corte de caja de que trata el artículo 112, arreglado al modelo
número 15, formando dos estados, uno para el archivo de la recau-
dación, y otro para la dirección.

12. Los recaudadores visitarán por lo menos mensualmente su
demarcación para cerciorarse de que así los dueños de fincas que
han sido reedificados o mejoradas, ocupadas o desocupadas, como
los de los giros en ella establecidos, han dado a la recaudación los
avisos y manifestaciones prevenidas por la ley.

13. Cuando los recaudadores adviertan que existe alguna negocia-
ción que conforme al artículo 125 deba pagar mayor o menor cuota
de las señaladas en la tarifa, darán parte por escrito a la dirección,
emitiendo su opinión sobre el particular.

14. Al concluir cada tercio, pasarán los recaudadores a la dirección
una noticia de las altas y bajas que haya tenido cada contribución.

15. En caso de librarse mandamiento de ejecución contra algún
causante moroso, los recaudadores comprenderán en él lo que deba
por todos los ramos, con la debida separación de lo que corresponda
a cada uno.

16. los recaudadores llevarán un libro en que copien las órdenes
que reciban de la dirección: seguirán un índice de las comunicacio-
nes que dirijan a la misma y que irán numeradas: instruirán un expe-
diente para cada negocio, y de todos los que instruyan formarán un
índice cronológico y otro alfabético.

17. Cuando un recaudador reciba aviso de la dirección de ha-
berse hecho en ella el pago de seis por ciento por los propietarios
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a que se refiere el art. 30 de este reglamento, dará entrada a la
partida en el auxiliar del ramo, y hará los demás asientos de la misma
manera que si se le hiciera el entero en efectivo, agregando su valor
a lo remitido en ese día a la misma dirección, y comprobando el
procedimiento con el aviso de que se trata. De estas cantidades se
abonará el respectivo honorario.

18. Dentro del mes de marzo en esta vez, y en lo sucesivo antes
del 1o. de diciembre, remitirán los recaudadores a la dirección sus
libros, para que sean autorizados.

DE LA DIRECCIÓN

19. La Dirección de Contribuciones Directas hará su despacho desde
las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, sin perjuicio de
continuarlo siempre que algún trabajo extraordinario lo requiera.

20. El oficial primero estará encargado de seguir la cuenta general
de las contribuciones directas y de rendirla anualmente, vigilará el
despacho de todos los negocios de la Dirección y sustituirá en sus
faltas accidentales al director.

21. El oficial segundo despachará todo lo relativo al derecho de
hipotecas, y como cajero tendrá a su cargo la caja, recibiendo las
cantidades que diariamente ingresen a la Dirección. En consecuencia,
llevará un libro auxiliar para asentar las partidas del derecho de
hipotecas.

22. Luego que se reciban los avisos a que se refiere el art. 61,
tomará razón de ellos en el registro que se arreglará al modelo
núm. 16, y estará a la mira de que en el plazo fijado por el art . 48,
se presenten las copias autorizadas de los contratos. Presentadas
éstas, hará la liquidación de lo que se cause conforme a la ley,
cobrará el importe de aquella, extenderá el correspondiente certifi-
cado al calce de cada copia, que firmará el director; asentará la parti-
da en el auxiliar, y hará la correspondiente anotación en el registro.

23. En el mes de enero de cada año hará la confronta prevenida
en el art. 62, entre las noticias que deben remitir los jueces y escri-
banos y el encargado del oficio de hipotecas, dando cuenta al direc-
tor del resultado de la confronta.

24. El oficial tercero lo será de correspondencia, teniendo a su
cargo en esta calidad, los archivos de la Dirección con los índices
por los cuales le sean entregados.

25. La dirección llevará un libro en que copie las órdenes supre-
mas que se le comuniquen: seguirá un índice de su correspondencia
con el supremo Gobierno, numerando las comunicaciones que dirija;
instruirá un expediente para cada negocio, y formará un índice crono-
lógico y otro alfabético de los expedientes que instruya, los cuales
conservará ordenadamente en carpetas.

26. Llevará además los libros de la cuenta general, bajo la dirección
del oficial primero, y auxiliado del primer escribiente.

27. El segundo escribiente auxiliará en todas las labores de la
Dirección.

28. La cuenta general de las contribuciones directas, se seguirá
en un libro de caja y en uno de cuentas particulares.
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29. En el libro de cuentas particulares se consignará el debido
producir por cada contribución, según los cuadros de valores que
remitan los recaudadores, y lo que a cuenta de sus productos vayan
enterando aquellos diariamente, así con el importe de las bajas que
ocurran por clausura de los giros o reedificación de las fincas, y el
de las altas por la apertura de nuevos giros o edificación de fincas.

30. Para mayor comodidad de los propietarios que tengan fincas
situadas en los límites de dos o más recaudaciones de las de la
ciudad, después de presentadas las manifestaciones en las oficinas
correspondientes, podrá la Dirección recibirles el entero de todo lo
que cau-en por su^ tincas, dando aviso a las respectivas recaudacio-
nes para que practiquen los asientos en sus libros. A este efecto, las
manifestaciones se presentarán por duplicado, para que en el ejem-
plar que quede en poder del causante conste la liquidación por la
cual hará su entero en la Dirección.

31. Todos los días, a las tres de la tarde, hará la Dirección corte
de caja con presencia de sus libros origínales, remitiendo semanaria-
mente sus productos líquidos a la Tesorería General.

32. Resumiendo en su cuenta de cada mes el resultado de las
operaciones de las oficinas de su resorte, practicará el día 1o. el
corte de caja que debe intervenir el señor contador mayor de Ha-
ciend.i, por los ingresos y egresos habidos en el mes anterior.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Pirma: Prieto.
Número: 5258.
Pp.: 103-106, Tomo IX.

121. Marzo 6 7867.—Decreto de del Gobierno.—Sobre imposiciones vo-
luntarias de capitales sobre bienes del clero, y prevenciones acer-
ca de dotes de religiosas y gastos del culto.

Art. 1. La sección 7a. del Ministerio de Hacienda seguirá recibien-
do las imposiciones que voluntariamente hagan los adjudicatarios y
rematantes de los bienes llamados del clero, bajo las condiciones que
establece la circular de 21 de febrero próximo anterior, así como los
de capellanías, obras pías y capitales que se reconozcan en fincas de
propiedad particular.

2. Los adjudicatarios o rematantes que tengan expedito su derecho
de dominio en dichos bienes y quieran reconocer tres quintas par-
tes del capital del valor total de la finca, pagando dos en bonos o
créditos reconocidos, ocurrirán a dicha sección, la que extenderá
las escrituras correspondientes de reconocimiento, por el término de
cinco a nueve años y recibirá un tercio adelantado de réditos a
razón del 6 por ciento anual, más los diez pesos de derechos esta-
blecidos. Los bonos se entregarán en la sección sexta como hasta
aquí.

3. Luego que se haya completado el millón novecientos ochenta
mil pesos que importa el capital de los dotes de señoras religiosas,
no recibirá la sección ningún reconocimiento, bajo su más estrecha
responsabilidad, haciendo inmediatamente las aplicaciones de que
hablan las circulares relativas.
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4. El Gobierno señalará oportunamente el capital que ha de servir
para los gastos del culto, conforme a la ley de 13 de julio de 1859,
haciéndose entretanto de lo que ministra la Tesorería General.

5. Las anteriores disposiciones no impiden la redención de capi-
tales, conforme a las leyes vigentes.

6. Los gobernadores cíe los estados harán los presupuestos de dotes
de religiosas y gastos del culto, dentro del termino de quince días,
para que aprobados por el Gobierno general, procedan a la aplicación
de esta ley.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Prieto.
Número: 5263.
P.: 109, Torno IX.

122. Marzo II de 1861.—Circular de la Secretaría de Relaciones.—
Sobre el uso del gran sello en los despachos.

El Excmo. Sr. Presidente ha determinado se prevenga a todas las
oficinas y autoridades dependientes de este ministerio: "que en
ninguna circunstancia consideren como válidos los despachos que
se presenten sin tener el gran sello nacional y la nota del registro
del mismo, en la Secretaría de Relaciones, y que en consecuencia
no se abone sueldo alguno si falta este requisito,' mas como no
sería posible que los interesados pudieran llenarlo inmediatamente,
porque sus patentes, en su mayor parte provisionales, como conse-
cuencia de la revolución, necesitarán revalidarse y requisitarse, cuan-
do se hallan los jefes y oficiales a tan gran distancia los más de
esta capital, es indispensable se les acuerde un plazo de tres meses,
que además proporcionará se lleve a efecto el definitivo arreglo del
ejército permanente, y en que de conformidad con él, puedan los
que queden empleados, recibir sus patentes en toda forma y con
los requisitos legales establecidos.

Expide: Secretaría de Relaciones.
Firma: Ortega.
Número: 5267.
Pp.: 111-112, Torno IX.

123. Marzo 13 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Franquicias otorgadas
a los extranjeros y compañías de ellos que compren terrenos
para trabajos agrícolas o para establecer colonias.

Art. 1. Todo extranjero que por sí o en sociedad con otros extran-
jeros compre un terreno para trabajos agrícolas, o para establecer
una finca rústica, queda exceptuado por cinco años contados desde
el día en que firmen la escritura de compra, de toda clase de con-
tribuciones, quedando solamente obligado a presentar el plano y
deslinde de su posesión al Ministerio de Fomento, sin cuyo requisito
no puede gozar de la gracia señalada.

2. Todo extranjero o compañía de extranjeros que compren un
terreno para formar una colonia, ellos y sus colonos quedan excep-
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tuados por diez años, contados desde el día en que firmen la escri-
tura de compra, de toda clase de contribuciones, si no son las
municipales que ellos mismos se impongan; pero deberán presentar
dentro de un año el plano y deslinde de su'posesión al Ministerio
de Fomento, so pena de perder la gracia concedida en este artículo.

3. Los extranjeros comprendidos en los artículos anteriores, dis-
frutarán por cinco años más las gracias que se les conceden, siempre
que al terminar éstas acrediten que tienen en sus terrenos o en sus
colonias empleado un número de mexicanos que no baje de la
tercera parte del total de labradores o colonos.

4. No pagarán durante dos años derecho alguno de importación
ni de internación los efectos que sean directamente consignados para
el consumo de las colonias o trabajo de los terrenos; los efectos
que salgan de aquellas o de éstos para circular en el comercio y
tengan una procedencia puramente europea, caerán en la pena de
comiso.

5. Las colonias que se formen bajo las bases anteriores, siendo la
principal la de plantearse con capitales extranjeros, dispondrán con
entera libertad de los fondos municipales que ellas mismas se pro-
porcionen, y la autoridad no intervendrá en la administración' sino
de aquellas rentas que ella les designe.

6. Los terrenos labrados y las colonias así formadas, en lo que
pertenece al cumplimiento de las garantías que se les conceden por
esta ley, y al de las garantías que se encuentran consignadas en la
Constitución de la República, gozarán por dos años los derechos de
extranjería, según la nación a que pertenezca el dueño de la finca
rústica o la mayoría de los colonos.

7. En todos los puntos que no estén expresamente determinados
en esta ley, los dueños de fincas y los colonos quedan enteramente
sujetos a las leyes del país, lo mismo que al terminar todos y cada
uno de los plazos expresados en los artículos anteriores.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5271.
Pp.: 113-114, Tomo IX.

124. Marzo 75 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Prevenciones relativas
al sistema métrico-decimal.

Art. 1. Desde el día 1o. de enero de 1862, se usará exclusivamente,
en todos los actos oficiales en la República, el sistema métrico-
decimal.

2. Desde la .misma fecha se usará en los avalúos judiciales de
peritos, los cuales expresarán sus resultados en el nuevo sistema, con
su correspondencia en el antiguo. Lo mismo verificarán aun cuando
los avalúos les sean encargados en lo particular.

3. En todo lugar donde se vendan efectos, bien por mayor o al
menudeo, y cualquiera que sea su clase, habrá una tabla que fije
claramente la correspondencia de cada una de las medidas del nuevo
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sistema con la relativa al antiguo, expresada en unidades de este
último. Estas tablas se publicarán oportunamente por el Ministerio
de Fomento.

4. En estas tablas las nuevas medidas conservarán el nombre de
las antiguas, precedidas solamente del adjetivo "nuevo."

5. La unidad de moneda de plata será el peso duro, con la ley
de diez dineros veinte granos, o 0,92784, y el peso de un diez y
siete avo de libra. Este se dividirá en dos medios o tostones, cuatro
cuartos o pesetas, diez décimos o veinte medios décimos. Estas sub-
divisiones tendrán sus pesos respectivamente proporcionales, de ma-
nera de cada marco de plata de la ley fijada, se labren diez y
siete tostones, treinta y cuatro pesetas, ochenta y cinco décimos, o
ciento setenta medios décimos.

6. Las monedas de oro tendrán la ley de 21 quilates, 0,875, y
representarán los valores de un peso, dos y medio pesos, cinco pe-
sos, diez pesos y veinte pesos. La unidad de estas monedas será la
de diez pesos con el nombre de Hidalgo: las demás se llamarán
respectivamente doble Hidalgo, medio Hidalgo, cuarto de Hidalgo y
décimo de Hidalgo. El peso del Hidalgo será de 352,9375 granos del
marco del 50 castellanos, y las demás monedas tendrán pesos pro-
porcionales, de manera que de cada cinco marcos de oro de la ley
fijada, se labren 33 dobles Hidalgos, 66 Hidalgos, 132 medios Hidal-
gos, 264 cuartos o 660 décimos.

7. La moneda de cobre será única, del peso de 0,32 de onza y
con valor de un centavo de peso.

8. En la joyería se usarán respectivamente las mismas leyes.

9. Con la anticipación conveniente repartirá el Ministerio de Fo-
mento el número competente de tablas y patrones a los estados,
Territorio y Distrito, para que las autoridades de éstos lo hagan a
los respectivos municipios, a fin de que para la época fijada pueda
hacerse suspender el uso de las medidas antiguas.

10. Las matrices se abrirán según los modelos que para este objeto
remitirá el Ministerio de Fomento a las casas de moneda.

11. En toda oficina de fiel contraste se fijará, embutido en la pared
en un paraje público, un patrón de fierro o latón para que se pueda
tomar su longitud por los particulares que quieran.

12. En todos los establecimientos de instrucción primaria y secun-
daria, se enseñará desde esta fecha el sistema métrico-decimal y su
correspondencia con al actual, según las tablas publicadas por el
Ministerio de Fomento.

13. Los que después del 1o. de enero de 1862 usaren de otras
medidas que no sean las que establece este decreto, en cualquiera
de los lugares a que se refiere el art. 3o., serán castigados conforme
a las leyes, como si usasen pesos o medidas falsas.

14. Cualquiera autoridad o funcionario público que en los actos
oficiales use de las medidas del antiguo sistema, pagará una multa
de diez a treinta pesos, que se aplicará al Ministerio de Fomento
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para los gastos que según esta ley tiene que erogar. Igual pena se
impondrá y suspensión de su ejercicio por un mes, al perito que
en sus certificados no se sujete a lo prevenido en el art. 2o.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5276.
Pp.: 122-123, Tomo IX.

125. Marzo 76 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Que los extranjeros
que quieran conservar los derechos de tales, se inscriban en el
Registro que se abrirá en la Secretaría de Relaciones.

Art. 1. Con el fin de que todos los extranjeros residentes en la
República puedan hacer constar su nacionalidad, y gozar de los de-
rechos de extranjería que les conceden las leyes y los tratados con
las respectivas naciones, se abrirá en la Secretaría de Estado y del
Despacho de Relaciones Exteriores un registro, a fin de que en él
se matriculen.

2. Se concede el plazo de tres meses improrrogables, contados
desde la publicación de este decreto, en cada lugar, para que se
presenten a inscribirse los extranjeros que deseen gozar de los de-
rechos de tales.

3. Al efecto, los que se encontraren fuera de esta capital, se diri-
girán, con sus respectivos comprobantes, a los señores gobernadores
de los estados y territorios, quienes se entenderán directamente .con
el Ministerio de Relaciones para los efectos de este decreto, y al
cual remitirán las listas y filiaciones de los individuos que se les
presentaren como queda dicho.

4. Los extranjeros que de nuevo ingresaren a la República, están
en la obligación de presentarse a la primera autoridad política del
puerto de su destino, y de recabar de ella el certificado de que se
hablará después.

5. Los capitanes de los puertos están en la obligación de remitir
al Ministerio de Relaciones con toda oportunidad, una noticia de
los pasajeros que llegaren a ellos, y de su nacionalidad.

6. A los extranjeros que no se matriculen dentro del plazo referido,
se les impondrá una multa de diez pesos, y uno más por cada mes
desde el en que debieron inscribirse en el registro, hasta el en
que lo efectúen.

7. Ninguna autoridad, oficina o funcionario público reconocerá
como extranjero al que no presentare el correspondiente certificado
de matrícula, expedido por el Ministerio de Relaciones.

8. Los tribunales y jueces al entablar ante ellos cualquiera deman-
da algún extranjero, le exigirán la presentación previa del certificado
referido, haciendo constar su fecha y número, y no serán oídos en
juicio fuera de él, s¡ no lo presentaren.

9. Ningún escribano autorizará documento alguno de extranjero,
sin que preceda la presentación de dicho certificado, del que tam-
bién harán especial mención en el instrumento público que auto-
riiaren.
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10. Tampoco se admitirá en ninguna de las oficinas de la Repú-
blica reclamación ni gestión alguna de extranjeros, si al hacerla no
presentaren el certificado de matrícula, del que se tomará razón en
el negocio que promuevan.

11. Los extranjeros, para obtener aquel documento, comprobarán
su nacionalidad con el pasaporte con que ingresaron a la República,
o con un certificado del agente diplomático o consular de su nación,
sin que para obtener el referido certificado de matrícula, tengan
que hacer solicitud alguna por escrito al Ministerio de Relaciones.

12. El funcionario o autoridad que faltare a lo dispuesto en este
decreto, será suspenso un mes de su empleo, y si fuere escribano
pagará una multa de cincuenta pesos.

13. A los matriculados se les expedirá un certificado del Ministerio
de Relaciones, a quien únicamente corresponde la facultad de ex-
pedirlos.

14. Por todo gasto en la expedición de dichos certificados, se
cobrará un peso por cada uno, que se pagará en el acto de asen-
tarse en el registro.

15. Los jueces del registro civil quedan en la obligación de dar
parte mensualmente al Ministerio de Relaciones de los cambios que
ocurran en el estado civil de los extranjeros.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco .
Número: 5278.
Pp.: 123-124, Tomo IX.

126. Marzo 22 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Se extingue la
Contaduría de Propios.

Art. 1. Se extingue la Contaduría de Propios.
2. La Dirección General de Fondos de Beneficencia recogerá los

archivos de aquella oficina y desempeñará las funciones que a ésta
estaban cometidas respecto de los establecimientos de beneficencia.

3. Al hacerse el arreglo de la administración del Distrito Federal,
se determinará sobre las atribuciones que en lo relativo a fondos
municipales ejercía la Contaduría de Propios.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5283.
P.: 127, Tomo IX.

127. Abril 3 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Se impone una contri-
bución para la limpia y empedrado de la ciudad.

Considerando que la capital de la República está amenazada de
una epidemia si no se dictan prontamente algunas medidas de salu-
bridad, que los fondos municipales quedaron destruidos por las
dilapidaciones de la dominación reaccionaria, y que aunque por los
tribunales competentes se procura hacer efectiva la responsabilidad
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que de esas dilapidaciones resulta, y el Gobierno se ocupa de crear
rentas que basten a la buena administración del Distrito Federal,
estas medidas no pueden dar un resultado inmediato, he tenido a
bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se impone a la ciudad de México una contribución desti-
nada única y exclusivamente a la limpia de toda la ciudad y a la
reposición de sus empedrados.

2. Esta contribución consiste en el importe de la mitad de la
renta mensual de todas las fincas, que pagarán por una sola vez los
propietarios de ellas; y en la quinta parte de la misma renta, que
pagarán también por una sola vez todos los inquilinos.

3. Los propietarios que habitan sus propias casas, pagarán única-
mente como tales propietarios, según lo prevenido en el artículo
anterior, tomándose por base el último avalúo de la finca, calculando
sobre ella el rédito de 6 por 100 anual.

4. Los que por cualquier motivo habitan en edificios de propiedad
nacional por razón de sus empleos, serán considerados como inqui-
linos y pagarán la cuota que les señale el recaudador de esta con-
tribución, asociado a dos miembros del ayuntamiento.
5. Quedan exceptuados del pago de este impuesto todos los inqui-
linos cuyas habitaciones no ganen más de cinco pesos al mes, y todos
los propietarios de una sola finca, cuya renta no pase de veinticinco
pesos al mes.

6. Este impuesto se pagará por cuartas partes: la primera, a los
diez días de publicado este decreto; la segunda, al mes; la tercera,
a los dos meses, y la cuarta a los tres meses.

7. Esta contribución será recaudada por la dirección general de
contribuciones directas, abonándosele por todo gasto el 5 por ciento.
La misma oficina resolverá todas las deudas que ocurran para el
cumplimiento de este decreto.

8. El Gobierno contratará en asta pública la limpia de toda la
ciudad y de la zanja cuadrada, procurando que se haga lo más pronto
posible. Contratará también la reparación de los empedrados, ban-
quetas y atarjeas, debiendo el contratista obligarse a hacer por lo
menos 500 varas cuadradas diarias.

9. Si del producto de esta contribución resultare algún sobrante,
se entregará al ayuntamiento para objetos de utilidad pública.

10. La dirección general de contribuciones directas administrará
este impuesto y cuidará de su inversión, dando parte semanaria al
Gobierno de los productos que se recauden y de las sumas que se
entreguen a los contratistas.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5290.
P.: 130, Tomo IX.

128. Afar// 5 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Privilegio concedido a
D. Antonio Escanden para la construcción de un camino de fie-
rro de Veracruz al Pacífico.
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Art. 1. D. Antonio Escanden tiene privilegio exclusivo para la
construcción y explotación de un camino de fierro, desde el puerto
de Veracruz en el golfo mexicano hasta Acapulco o cualquier otro
puerto que elija del mar Pacífico, sin que pueda impedir la del
camino particular de la capital del Estado de Cuanajuato a la del de
Querétaro, según el decreto de 1o. de julio de 1857. Como por los
trabajos preliminares que se han practicado, consta que en la parte
comprendida entre México y Veracruz, es practicable el estableci-
miento de un camino de fierro, en todo este tramo ésta será la vía;
pero respecto de la parte que ha de enlazar México con el puerto
del Pacífico, en los tramos en que a juicio de los ingenieros que al
efecto nombre el Gobierno, sea impracticable el establecimiento del
ferrocarril, o de tal manera costoso, que los productos probables
no correspondan a la inversión que exija, se formarán carreteras bajo
un sistema reconocido como de buena construcción, y de la longitud
absolutamente necesaria, y en este caso quedan expeditos para esta-
blecer un ferrocarril los que lo soliciten en esos puntos.

2. D. Antonio Escandón podrá aprovechar los lagos y ríos que se
encuentren sobre la línea, para establecer su sistema de comunica-
ción, poniendo en ellos vapores o botes tirados por caballos, o
cualquiera otro medio de transporte que se considere más adecuado.
Esta concesión se entiende sin perjuicio de las que para navegación
se hubiesen concedido antes del día 2 de agosto de 1855, y estén
en su valor y fuerza el día en que el citado D. Antonio Escandón
haga uso de las franquicias que le otorga este artículo.

3. El curso del camino en toda su extensión, será el que el reco-
nocimiento que se practique de los terrenos, designe como más a
propósito, procurando que toque en las grandes poblaciones, y que
atraviese los distritos de mayor importancia para la agricultura y
minería. Como según el reconocimiento practicado y el trazo pro-
puesto y aprobado ya, el tramo de México a Veracruz no pasa por
Puebla, es obligatorio para la empresa comunicar esta última ciudad
con la capital de la República por medio de un ramal, entendiéndose
lo mismo respecto a las demás poblaciones principales como Que-
rétaro y Guadalajara, en el caso que el trazo que se adopte para el
tramo de camino correspondiente no pase por ellas.

4. D. Antonio Escandón tendrá facultad para establecer ramales del
mismo camino, en un radio de veinticinco leguas por cada uno de
los lados de la línea principal, presentando previamente al Gobierno,
en cada caso, el proyecto respectivo para su aprobación; no se
entiende por esto privilegiado desde ahora para construir dichos
ramales, excepto aquellos que según el artículo anterior sean nece-
sarios, y que por lo mismo son obligatorios para la empresa.

5. Los terrenos necesarios para la construcción del camino, de las
oficinas, almacenes, talleres y habitaciones, siendo propiedad de la
nación, se entregarán a D. Antonio Escandón, libres de toda retribu-
ción y en propiedad perpetua. Respecto de los terrenos pertenecien-
tes a las municipalidades a los estados, se le adjudicarán con arreglo
a la ley de expropiación por causa de utilidad pública; el valor de
dichos terrenos tasado por dos peritos, uno por parte de la empresa
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y otro por parte del propietario, y un tercero en caso de discordia,
será pagado en acciones del tramo de fer rocarr i l correspondiente.
Por lo que toca a los terrenos de los par t icu lares, la empresa podrá
ocuparlos conforme a la misma ley de expropiación por causa de
utilidad pública, sirviendo de base para los avalúos, lo que la tinca
paga por contribución de tres al millar: el valor se pagará en dinero
efectivo.

6. Los materiales de construcción, de procedencia nacional o ex-
tranjera, enseres y demás que sea necesario para la construcción y
uso del camino, lo mismo que toda especie de carruajes, trenes y sus
accesorios, las máquinas, herramientas, casas, of icinas, talleres, esta-
ciones, carbón de piedra, bestias, sus aparejos y guarniciones, serán
libres por el término de treinta años, contados desde esta fecha,
de toda clase de derechos, alcabalas, contribuciones, peajes e im-
puestos decretados hasta hoy o que en adelante se decretaren por
cualquiera autoridad de la República, sea cual fuere la clase, deno-
minación o destino de dichos impuestos. El camino mismo no podrá
ser gravado con ningún género de impuesto, contribución ni arbitrio,
durante el espacio de cincuenta años, que empezarán a correr para
cada tramo desde el día en que se ponga al uso público.

7. La cantidad de dinero que por las exenciones concedidas en
el artículo anterior, puede la empresa del ferrocarril exportar libre
de derechos, nunca excederá del valor que según los presupuestos,
que se presentarán al Gobierno, tuviesen los objetos que deban
traerse del extranjero. También podrá la empresa del camino, por
espacio de veinticinco años, exportar libre de todo derecho, hasta
la suma de quinientos sesenta mil pesos anuales, para pagos de
réditos y amortización de cuéntales que contrate fuera del país.

8. Los directores, maestros, empleados y dependientes de los escri-
torios y estaciones del ferrocarril, así como los trabajadores que en
él se empleen, estarán exentos de toda clase de servicio militar, de
toda capitación y de cargos concejiles durante el tiempo que sirvan
en el camino, menos en el caso de guerra extranjera.

9. Las minas, criaderos de carbón de piedra y de sal, aguas, fósiles
y demás materiales subterráneos explotables que se encontraren en
las obras y excavaciones que se hagan en la línea del camino o sus
ramales, serán de plena propiedad del dueño del camino, sujetándose
éste en todo a las reglas prescritas en la ordenanza de minería, y
sin interrumpir la continuación del mismo camino, ni causar per-
juicio a terceras personas.

10. Antes de que se emprendan nuevas obras en el camino, ya
sean por cuenta del actual propietario del privilegio, ya por la de
alguna compañía que al efecto forme, se levantarán planos de los
tramos o líneas que deban ponerse en vía de construcción, y se
someterán a la aprobación del Gobierno.

11. Luego que se vayan concluyendo los tramos del camino, el
propietario del privilegio fijará la tarifa de precios que han de co-
brarse por la conducción de pasajeros, efectos, ganados y demás,
dando el debido conocimiento al Supremo Gobierno para los fines
consiguientes.
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12. D. Antonio Escanden tiene facultad de comenzar, seguir y
hacer por su cuenta las obras del camino, hipotecando los tramos
que construyere, con tal que no sea a algún Gobierno extranjero;
mas en ningún caso puede hipotecar el privilegio mismo sin previo
consentimiento del Supremo Gobierno de la República. Igualmente
tiene facultad de formar en cualquier punto de Europa o América,
una o más compañías, para llevar a cabo la obra, de dividir el capital
social en acciones de la cantidad que le convenga, y de hipotecar,
ceder o enajenar libremente las mismas acciones, que podrán ser al
portador. Perteneciendo estas acciones a una empresa nacional, los
derechos que de ellas nazcan, nunca se ventilarán ni decidirán, sino
conforme a las leyes mexicanas y ante los tribunales de la República
con exclusión de toda intervención extraña. Dichas acciones se esti-
marán un título de propiedad como cualquiera otro, que se pueda
ceder, vender, legar, donar, prestar o hipotecar, según las leyes vi-
gentes, y con las gracias y exenciones que expresa este contrato.

13. Los reos que fueren condenados a obras públicas en los estados
por donde pase el camino, se destinarán a éste, sin perjuicio de lo
que exige el servicio de las poblaciones, según el reglamento especial
que se forme, de acuerdo con el Ministerio de Fomento.

14. Todos los terrenos que legalmente adquiera la empresa del
camino por cesión o compra, los edificios, almacenes, estaciones,
máquinas, herramientas, materiales y demás objetos que constituyan el
camino, así como sus ramales y pertenencias, serán propiedad per-
petua de los accionistas, pudiendo usar de ella en los mismos tér-
minos y bajo las mismas condiciones que se acostumbran respecto
de cualquiera otra propiedad. Aun cuando por las causas que más
adelante se especificarán, caduque el privilegio general, la empresa
del camino conservará la propiedad y uso de todos sus valores, y del
tramo de ferrocarril qué hubiese ya Construido.

15. Habiendo importado $690,776 el valúo que del tramo de
ferrocarril llamado de San Juan, a la salida de Veracruz, hizo el
perito elegido al efecto por el Gobierno, y teniendo entregados por
precio de él, D. Antonio Escanden $750,000 desde el año de 1857,
queda el indicado tramo en absoluta y exclusiva propiedad de la
empresa del camino de fierro de Veracruz al Pacífico, conforme al
contrato de venta que en el citado año se ajustó y consumó entre
el Gobierno y el mismo D. Antonio Escanden. La dicha propiedad
se le ha transmitido con calidad de libre de todo censo, gravamen e
hipoteca anterior a la celebración de la venta, y le será saneada en
todo tiempo por la administración pública, la cual lo mantendrá en el
quieto y pacífico goce de lo que le vendió, contestando, satisfacien-
do y arreglando cualquier pretensión que en contra de este pacto
se formalice.

16. D. Antonio Escanden se compromete solemnemente a que
dentro del plazo de cinco años, estará en uso para el público la
parte de la ruta general y el ramal de ferrocarril necesario para unir
la capital de la República con la del Estado de Puebla, sin suspender
por esto los trabajos del camino ya comenzado de Veracruz para el
interior. Si faltare a estas estipulaciones, incurrirá en una multa de
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300,000 pesos fuertes, cuyo pago garantizará a satisfacción del Mi-
nisterio de Fomento, antes de pasar quince días de expedido el
presente decreto.

17. Estando ya aprobada la ruta que debe seguir el ferrocarril de
México a Veracruz, se fijará la que ha de llevar el camino de. la
primera ciudad hasta las costas del Pacífico, después que esté con-
cluido el tramo de que habla el artículo precedente.

18. Para auxiliar el Supremo Gobierno las obras a que se erfiere el
art. 16, está creado un nuevo fondo consolidado de la deuda pública,
del valor de ocho millones de pesos mexicanos, representados en
bonos con la denominación de "Bonos de la construcción del camino
de fierro de Veracruz a México." Este fondo gana rédito de un cinco
por ciento anual, y el capital será pagado en el espacio de veinticin-
co años, destinándose anualmente la cantidad constante de 560,000
pesos para el pago de réditos y amortización del capital, de modo
que de la anualidad se tomará en primer lugar la suma bastante para
el pago de los réditos del capital que se adeude, y el resto se
aplicará por amortización de los ocho millones.

19. El Supremo Gobierno se compromete solemnemente a que el
pago de dicho rédito de cinco por ciento, y la amortización corres-
pondiente del capital, se harán siempre leal y cumplidamente, sin
sujetar jamás ni uno ni otro de estos pagos, a ninguna suspensión,
reducción o cualquiera otra alteración que se decrete o convenga
respecto de la deuda nacional. Y para hacer desde luego cierta y
efectiva esta estipulación, aplica y apropia por el término necesario,
lo que produzca el veinte por ciento que en las aduanas marítimas se
cobra, conforme a la ordenanza de 31 de enero de 1856, con des-
tino a mejoras materiales, y que forma parte de los fondos del
Ministerio de Fomento. Mas si este no alcanzare para pagar íntegros
los réditos, y hacer la amortización convenida de capital, se tomará
de las demás rentas públicas lo que fuere necesario para llenar am-
bos objetos, pues en todo caso es obligación de la República, que
el rédito establecido se pague exactamente, y que se haga sin falta
cada año la amortización estipulada del capital del fondo.

20. Para asegurar más el cumplimiento de lo establecido en el
precedente artículo, el derecho de veinte por ciento de mejoras ma-
teriales, será representado en lo sucesivo por un papel público, el cual
será emitido por el Ministerio de Fomento conforme a un reglamento
que expedirá el mismo. Y. ningún importador podrá en adelante
satisfacer el derecho de mejoras en numerario ni en ninguna otra
especie que no sea el indicado papel, pena de quedar sujeto a
segunda paga. Esta será de doble cantidad de la que el derecho
importe, exhibiéndose la mitad en el papel de mejoras, para que la
disposición de la ley quede en todo caso cumplida, y la otra mitad
en dinero, aplicable según las reglas de la pauta de comisos, a los
denunciantes y aprehensores.

21. El Ministerio de Fomento entregará a la empresa del camino
de fierro, el papel que ahora emite, en la cantidad que se estime
suficiente, y la empresa tendrá obligación de mantener siempre en
los puertos y en la ciudad de México, competente surtido de él para
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que el comercio pueda adquirirlo con la oportunidad debida. En
ningún caso podrá la empresa venderlo a mayor precio que el de su
valor representativo, bajo la pena de devolver al comprador el exceso,
y de pagar el triple como multa en favor del erario.

22. Los administradores de las aduanas marítimas y fronterizas,
remitirán directamente al Ministerio de Fomento en cada correo, el
papel de mejoras que se les haya presentado en pago de derechos;
y por este dato el Ministerio liquidará con la empresa, cada seis
meses, la cuenta de réditos y la de amortización del capital de los
ocho millones, siendo obligación de la empresa entregar en el acto,
en dinero efectivo, todo lo que sobre, después de cubiertos los
doscientos ochenta mil pesos que, como mitad de los quinientos
sesenta mil asignados para ambos objetos, corresponden a un se-
mestre. Además, para que el Ministerio no carezca de toda entrada
desde un semestre a otro, la empresa queda obligada a ministrarle
mensualmente la cantidad de veinte mil pesos, a buena cuenta de
lo que alcance para fin del semestre, entendiéndose esta obligación
de la empresa, siempre que el papel de mejoras sea efectivamente
recibido en las aduanas de los puertos.

23. Además de la multa a que se refiere el art. 16, perderá el
Sr. Escanden, en el caso que el mismo artículo trata, el privilegio y
el fondo especial que para el pago de réditos y desamortización de
los ocho millones de pesos de los nuevos bonos del camino de
fierro se ha consignado en el art. 18.

24. D. Antonio Escanden comenzará dentro de dos meses, cuando
más tarde, la construcción del tramo de que habla el art. 16. Es
obligación suya mantener, durante los ocho meses de la estación de
secas, en cada año, un número de operarios que no baje de cuatro-
cientas personas, y en el de aguas el necesario para las obras de
conservación y reparación.

25. Concluido que sea el expresado tramo, se fijarán por mutuo
acuerdo entre el Supremo Gobierno y la empresa, los plazos, modo
y términos en que han de ejecutarse los demás tramos, atendiendo a
la longitud, costo e importancia de cada uno. En el caso de que,
después de dos meses, no puedan convenirse, ocurrirán al medio
establecido en el art. 42 de este decreto, para ios casos de diferencia.

26. Las obligaciones que contrae la empresa del camino de fierro,
se suspenderán si sobreviene fuerza mayor o caso fortuito que le
ponga embarazo. También se suspenderán, si no obstante lo estipu-
lado en los arts. 18 y siguientes, dejare de percibir lo que allí se
asigna para el pago de capital y réditos del nuevo fondo consolida-
do, entendiéndose la suspensión de las obligaciones de la empresa
por sólo el tiempo que dure el embarazo, o que no se haga el pago
de réditos y amortización de la deuda. En este último caso quedan a
salvo los derechos de la empresa, para que se le indemnicen los
daños y perjuicios que se le originen.

27. Tendrá también la empresa la facultad de organizar el servicio
interior de las líneas y su resguardo, el cual gozará de las mismas
consideraciones que los resguardos de las rentas nacionales. Por últi-
mo, la empresa puede establecer para el servicio del ferrocarril y el
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uso de los que por él viajen, un telégrafo propio. El Gobierno se
compromete a no conceder ningún privilegio que pueda servir de
obstáculo para esto.

28. El Supremo Gobierno no se considera socio de la compañía
por el veinte por ciento que el art. 28 del decreto de 31 de agosto
de 1857 le concede, sino que lo renuncia, destinando ese producto
a la amortización del capital de los ocho millones, y tan luego como
ésta concluya, los cede a la misma compañía.

29. Disfrutará el gobierno la baja de la mitad de los precios que
por tarifa se fijen al público, en la conducción de los trenes, muni-
ciones y tropas que caminen de un punto a otro de la línea. Pero
para evitar los abusos que en esta parte pudieran cometerse, queda
solemnemente estipulado que en cada caso de marcha de tropas, o
conducción de trenes o municiones, deberá librarse orden especial
y determinada del Ministerio de Fomento para los directores de
la línea.

30. Cuando el camino de fierro atraviese algún camino público o
algún canal al mismo nivel, se construirán por la empresa barreras
movibles, que cerradas a tiempo por el guarda encargado de ellas,
corten la comunicación para impedir las desgracias que pudieran
sobrevenir cuando pase el tren. Pero cuando esto suceda a diferentes
alturas, el ferrocarril podrá pasar por encima o debajo de la carretera,
haciendo la empresa por su cuenta los puentes, socavones y dt ís
obras de arte necesarias a la comodidad y seguridad de los ir.ii:
seúntes.

31. El Supremo Gobierno de la nación, los gobiernos de los esta-
dos y las autoridades locales, impartirán a la empresa, sin necesidad
de orden ni requerimiento de los superiores, todo género de pro-
tección y auxilio, en cuanto dependa de su autoridad, sin perjuicio
de tercero.

32. Los que robaren rieles, dañaren el camino, o lo interrumpieren
de alguna manera, podrán ser aprehendidos por el resguardo de la
empresa, y entregados al juez respectivo, teniendo este delito las
mismas penas que las leyes señalan a los que roban en despoblado
y con asalto.

33. El privilegio que hoy posee D. Antonio Escanden, caduca: 1o.,
por enajenarlo, cederlo o hipotecarlo, en todo o parte, a un gobierno
extranjero: 2o., por hipotecar el privilegio mismo a cualquier indi-
viduo o corporación, sin previo consentimiento del Supremo Go-
bierno, y 3o., por no cumplir con las obligaciones que le imponen
los arts. 16 y 24 de este decreto. Pero esto no embaraza la emisión
y venta de acciones conforme al art. 12, ni el que puedan hipotecarse
los trozos de camino que se vayan construyendo, con el fin de
procurarse fondos para llevar adelante la empresa.

34. La caducidad por las dos primeras causas a que se refiere el
artículo anterior, no sólo producirá la pérdida del privilegio, sino
que traerá consigo las penas a que se refieren los arts. 16 y 23.

35. En el puerto de Veracruz tiene la empresa facultad: 1o. De
construir dentro de la ciudad almacenes a lo largo de la muralla, la
cual puede variar, previa la aprobación de la obra por el Ministerio
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de la Guerra. 2o. De construir un muelle para descargar la maqui-
naria, cuyo plano se aprobará por el Ministerio de Fomento. 3o. De
hacer entrar una locomotiva de servicio dentro de la ciudad, toman-
do todas las precauciones necesarias para evitar un incendio. La
empresa será responsable por los perjuicios que este remotísimo acci-
dente pudiera causar.

36. Quedan rescindidas por mutuo consentimiento las obligaciones
que, por los arts. 36 y 37 del citado decreto de 31 de agosto de 1857,
contrajeron el Gobierno y D. Antonio Escandón, relativas a la cons-
trucción de una penitenciaría y una casa de inválidos en esta capital;
y en consecuencia el Ministerio de Fomento hará cancelar la es-
critura de fianza que se le otorgó en ejecución del citado art. 37.

37. D. Antonio Escandón renuncia al derecho de exigir indemni-
zación por los perjuicios que le han resultado de no haberse cum-
plido exactamente las estipulaciones a que se obligó el Supremo
Gobierno en el decreto de 31 de agosto de 1857. Pero esta renuncia
tiene lugar únicamente respecto de los daños causados hasta la
fecha de hoy, no respecto de los que se causen en adelante.

38. La empresa se da por recibida de todos los réditos vencidos
hasta fin de febrero del presente año, en compensación de que se
le liberta de la obligación que se le impuso por el art. 36 del citado
decreto; y se da por resarcida de los perjuicios que la guerra le
ocasionó, con las cantidades que recibió de los productos de la
mitad del veinte por ciento de mejoras materiales, y del sobrante
del Fondo de Minería. En consecuencia, se cortarán los cupones que
representan aquel valor, y se entregarán en la Tesorería General, o
al representante de la República en París o en Londres, dentro de
seis meses. En cuanto a los cuatro millones de pesos, completo
de los ocho millones de los títulos de la actual deuda interior que
D. Antonio Escandón tiene que enterar en la Tesorería, lo verificará
dentro de los cinco años que ha de durar la construcción del tramo
del camino entre México y Puebla: estos títulos no ganarán rédito
alguno contra la nación, sino hasta el 31 de agosto de 1857.

39. La suspensión de los trabajos del camino sin causa justa, trae
consigo la suspensión de pagos, tanto de réditos como de desamor-
tización por parte del Gobierno.

40. Siendo la mira principal que el Gobierno se ha propuesto en
las modificaciones hechas al privilegio original, el expeditar y fomen-
tar la construcción del camino de fierro, y hacer que esta obra de
tan grande interés nacional se ponga efectivamente en actividad, su-
puesto que por estas modificaciones el concesionario queda obligado
a tener en cinco años construido el tramo más importante de la
línea, cual es el de la capital con la ciudad de Puebla, que tiene
una distancia, atravesando los llanos de Apam, de cuarenta y cuatro
leguas, en lugar de las treinta a que sólo estaba obligado por su
contrato de 31 de agosto de 1857, a fin de que de una vez quede
abierta la subscripción al público de las acciones que deben formar
la compañía anónima, que con arreglo a la cláusula doce, tiene el
concesionario facultad de levantar, el Supremo Gobierno suspende
por cinco años el derecho adicional de amortización de la deuda

389



pública que se cobra en las aduanas marítimas, conforme al artículo
11 de las ordenanzas vigentes, y en su lugar, según el decreto (que
se publicará por el Ministerio de Hacienda), en vez de pagarse con
bonos de la deuda pública, la cuarta parte del monto de los derechos
de importación, quedará reducido el expresado derecho adicional a
un quince por ciento de los citados de importación, que se pagará
precisamente en acciones de las que se emitan por la compañía
entre México y Puebla, y por la que en seguida se forme entre
Veracruz y Drizaba. Las acciones que por esta subscripción pertenez-
can al erario, se destinarán, una mitad a dotar establecimientos de
instrucción pública y de beneficencia y la otra mitad aplicables sus
productos al mejoramiento de los puertos marítimos, sus muelles,
faros, etc.

41. Por último, el Supremo Gobierno concede como un premio a
la empresa, la mitad de los terrenos baldíos flue se han reservado
en los contratos de apeo y deslinde, celebrados respecto a Sonora
con los Sres. Juan B. )ecker y compañía, para que la empresa pueda
dar los terrenos que le convenga a los trabajadores nacionales y
extranjeros que quieran colonizarlos: los títulos de estos terrenos
se entregarán a D. Antonio Escanden el mismo día que los trenes
en uso para el público, hagan el primer viaje de la capital a Puebla,
por el tramo de ferrocarril que debe unir a ambas ciudades. La em-
presa reglamentará las concesiones que haga a los trabajadores, so-
metiendo a la previa aprobación del Gobierno, los reglamentos a
que ellas deben sujetarse; para que la traslación de dominio quede
plenamente atestada, se extenderá una escritura solemne.

42. En el caso de que se suscite alguna duda en la ejecución o
interpretación del presente contrato, será decidida por arbitros arbi-
tradores y amigables componedores, uno nombrado por el Supremo
Gobierno y otro por la empresa. Dichos arbitros, antes de empezar
a conocer, nombrarán un tercero para el caso de discordia. Contra
la sentencia de los arbitros y del tercero, no habrá apelación ni re-
curso alguno.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5292.
P.p.: 131-137, Tomo IX.

129. Abril 6 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Se reducen a cuatro las
secretarias de Estado.

Considerando que es urgente introducir en los gastos generales
cuantas economías sean compatibles con la marcha de la adminis-
tración pública, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se reducen las secretarías de Estado a las cuatro siguientes:
I. De Relaciones Exteriores y Gobernación.

II. De Justicia, Fomento e Instrucción Pública.
III. De Hacienda y Crédito Público.
IV. De Guerra y Marina.
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2. Subsiste para el despacho de los negocios la misma distribución
de ramos entre las secretarías de Estado hecha por el decreto de
23 de febrero anterior.

3. A los quince días de publicado este decreto, estará reformada
la planta de empleados de cada secretaría, procurando en todas la
diminución de los gastos.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5295.
P.p.: 139-140, Tomo IX.

130. Abril 6 de 1867.—Decreto del Gobierno.—Se rehala a 30,000
pesos el sueldo del Presidente de la República.

Que considerando la necesidad imperiosa de introducir en los
gastos públicos economías que faciliten la reorganización del erario,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. La asignación anual de treinta y seis mil pesos,
que ha disfrutado el presidente de la República', se reduce a treinta
mil.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5296.
P.: 140, Tomo IX.

131. Abril 6 de 7861.—Decreto del Gobierno.—Se suprime el gasto
de fomento de periódicos.

Excmo. Sr.—El Excmo. Sr. Presidente Interino Constitucional, se ha
servido dirigirme el decreto que sigue:

El C. Benito Juárez, Presidente Interino Constitucional de la Re-
pública Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:

Que en uso de las facultades con que me hallo investido, he
tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se suprime el gasto llamado de fomento de periódicos, y
para impresiones del Gobierno se reduce la partida respectiva del
presupuesto a 20,000 pesos.

2. Las órdenes de pago por impresiones del Gobierno se expedirán
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación al de Ha-
cienda y Crédito Público.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5297.
P.: 140, Tomo IX.

132. Abril 6 de 7867.—Decreto del Gobierno.—5e reducen los gastos
secretos y extraordinarios de las secretarías de Relaciones y Go-
bernación.
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Artículo único. Los gastos llamados extraordinarios y secretos de
Relaciones y de Gobernación, que ascendían a cuarenta y cuatro mil
pesos anuales, se reducen a los siguientes:

Gastos secretos $ 30,000
Gastos extraordinarios 6,000

Total $36,000
Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5298.
P.: 141, Tomo IX.

Abril 6 de 1867.—Decreto del Gobierno.—Planta de la Secretaría
de Relaciones.

Art. 1. La planta de empleados y sueldos anuales de la Secretaría
de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores y Gobernación, es
como sigue:

Secretaría de Estado $ 6,000
Oficial Mayor .'.'. 4,000
Jefe del departamento del exterior y de la sección de

Europa 3,000
Jefe de la ídem de América 2,400
Jefe de la sección de cancillería 1,500
Oficial primero de la sección de Europa 1,500
Oficial primero de la sección de América 1,200
Oficial segundo de la sección de Europa 1,100
Oficial segundo de la sección de América 1,000
Jefe del departamento de Gobernación 3,000
Oficial primero de ídem 2,400
Oficial segundo del departmento de Gobernación 1,500
Oficial tercero del departamento de Gobernación 1,200
ídem cuarto de ídem 1,100
Archivero 1,200
Oficial de partes 800
Oficial de archivo 700
Ocho escribientes a 600 pesos cada uno 4,800
Portero 600
Mozo de aseo 300
Gratificación de dos ordenanzas 120
Gastos de oficio 1,200

Total $ 40,600

2. La provisión de estas plazas se hará sin más consideraciones que
la de aptitud y mérito de los empleados y la del mejor servicio
público.

3. Cesa en los empleados de esta secretaría todo derecho a jubi-
lación, pensión, cesantía y montepío, respetándose, sin embargo, los
derechos adquiridos en virtud de leyes anteriores.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5299.
P.p.: 141-142, Tomo IX.

133. Abril 7 de 1867.—Decreto del Gobierno.—Planta del archivo ge-
neral.

Artículo único. La planta de empleados del archivo general de la
nación se reforma del modo siguiente:

Director $ 3,000
Oficial 1,000
Primer escribiente 600
Segundo ídem 500
Portero 300
Gratificación de dos ordenanzas 120
Gastos de oficio 300

Importa anualmente $5,820

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5300.
P.: 142, Tomo IX.

134. Abril 14 de 7867.—Providencia de la Secretaría de Hacienda.—Se
aprueba la contrata celebrada con la empresa de diligencias para
la conducción de la correspondencia.

Reunidos en junta los señores administrador general de correos
D. Guillermo Prieto, contador D. Luis Gutiérrez Correa y D. Casimiro
Collado como socio y gerente de la empresa de Diligencias generales,
para tratar del arreglo de las contratas a que se refiere la autorización
suprema de 8 del presente mes, han convenido en los artículos si-
guientes:

1o. La empresa de Diligencias conducirá en sus carruajes del modo
que hoy lo verifica, la correspondencia pública ordinaria en todas
las líneas que parten de esta capital.
2o. El número de expediciones será el siguiente:

Carrera de Veracruz

Una diaria para Puebla y viceversa.
Seis semanarias para Veracruz y viceversa, siendo tres por la vía

de Córdoba y Drizaba y tres por la de Perote y Jalapa.
Tres expediciones semanarias de Puebla a Huamantla y viceversa.

Carrera del Interior

Seis expediciones semanarias de México a Querétaro, Guanajuato
y Lagos, y tres de Lagos a Guadalajara y viceversa.
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Carrera de Toluca y Morelia

Seis expediciones semanarias entre México y Toluca y tres entre
México y Morelia y viceversa.

Carreras pequeñas.

Seis expediciones de México a Pachuca y tres de México a Tulan-
cingo y viceversa.

Tres expediciones semanarias entre México, Chalco y Cuautla y
viceversa.

Tres expediciones semanarias de México a Cuernavaca y viceversa.
Tres expediciones semanarias de México a Apam y viceversa.
Tres expediciones semanarias entre Toluca y Tenancingo y viceversa.
3o. Si la empresa de Diligencias extendiese sus líneas en algunos

pequeños ramales comprendidos en las anteriores, hará en ellos el
servicio de la correspondencia sin aumentar por eso el precio de
este contrato.

4o. La empresa de Diligencias continuará haciendo el servicio de
extraordinarios en las carreras de México a Veracruz y Guadalajara,
manteniendo las postas y el número de caballos que marcan las
antiguas contratas de 1850 para la de Veracruz y de 1857 para la del
interior, respondiendo la administración general del precio de las
remudas si no le pagan los correos extraordinarios, y de la muerte o
robo de caballos por efecto del servicio.

5o. La empresa de Diligencias seguirá conduciendo en el pescante
y a los precios designados por dichas contratas los correos extraordi-
narios rematados.

6o. Cuando la administración general de correos tenga que des-
pachar en asuntos del servicio a algún empleado o visitador del ramo,
éste será conducido por la diligencia sin extipendio alguno.

7o. El transporte de la correspondencia ordinaria se verificará por
ahora en la actual forma, pero cuando se termine la compostura de
los caminos de Veracruz a Jalapa y Drizaba y de México a Querétaro,
se acelerará dicho transporte en la estación de secas, poniéndose de
acuerdo con la administración general la empresa de Diligencias para
las variaciones a que esta mejora dé lugar.

8o. Conforme se vaya poniendo en estado de servicio el camino
de fierro de Veracruz, la administración general podrá aprovecharle
para el curso rápido de la correspondencia ordinaria y extraordinaria,
y se rebajará entonces de la cantidad estipulada la parte proporcio-
nal que corresponda.

9o. La empresa de Diligencias deberá considerarse como una de-
pendencia del correo en todo lo concerniente al servicio de éste, y
deberá, por tanto, obsequiar las órdenes que la administración ge-
neral le dirija, sujeta a las responsabilidades a que dieren lugar las
faltas que se cometan por su omisión o culpa probada.

10. En consecuencia de la cláusula anterior, los dependientes de la
empresa de Diligencias se considerarán igualmente como depen-
dientes de la administración general y sujetos por tanto, en las faltas
que cometan en el referido servicio, a las penas a que están sujetos
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los empleados del ramo, aplicadas administrativamente en el orden
que disponen las leyes.

11. Además dej porte y las multas que según la práctica actual
deben pagar los conductores de correspondencia clandestina, los
cocheros y mozos de las diligencias, conductores de correspondencia
a quienes se sorprenda cartas no franqueadas y fuera de balija, su-
frirán por primera vez un mes de trabajos públicos y dos en caso
de reincidencia.

12. Las penas a que se refiere el artículo anterior serán aplicadas
gubernativamente, y después de bien averiguado el hecho culpable,
por la autoridad a quien la administración general diere el parte
correspondiente.

13. Para desterrar el contrabando y asegurar el porte de las rentas,
las administraciones de diligencias podrán recibir las que se les
entreguen a hora avanzada y franquearlas con las estampas del correo,
que amortizarán con los sellos negros de las mismas administracio-
nes; y las cartas que reciban los conductores en el tránsito, podrán
franquearlas.

14. La administración general y la empresa de Diligencias, de
mutuo acuerdo, tomarán todas las medidas oportunas, así para la
ejecución del artículo anterior, como para la de las demás disposi-
ciones que se estimen conducentes a evitar fraudes al correo.

15. Los precios que pagarán los correos extraordinarios en las
postas por las remudas de caballos, serán los mismos que constan
en la tarifa aprobada por la administración general en 22 de abril
de 1856; y conforme al cap. 7o., tít. 16 de la ordenanza, no se
darán caballos a ningún viajero para correr la posta mientras no
presente la parte o licencia autorizada por los administradores del
ramo; y antes por el contrario, cuando se pidan bagajes sin exhibir
aquel documento, la persona que los solicite deberá ser aprehendida
por los dependientes de la parada y presentada a la autoridad res-
pectiva.

16. Para evitar demoras perniciosas al servicio de la administración
general, circulará sus órdenes para que todas las estafetas del trán-
sito se reciban y entreguen con toda oportunidad las balijas o pa-
quetes de la correspondencia.

17. Si por algún incidente las diligencias no llegaren a su destino,
la correspondencia se conducirá sin interrupción por cuenta de la
emprsea, prefiriendo en todo caso el envío de la correspondencia
epistolar; pero la empresa no será responsable de los atrasos que
provengan de causa mayor, o porque los caminos se pongan intransi-
tables en la estación de lluvias, en cuya época, principalmente en el
Bajío, suelen retardarse las diligencias uno que otro viaje.

18. La administración general podrá disponer las variaciones que
fueren convenientes respecto de los días de entrada y salida de
correos.

19. Será franca de porte la correspondencia de la empresa de
Diligencias, relativa al servicio de la misma empresa, debiendo venir
las cartas con el sello que tienen adoptado sus respectivas adminis-
traciones.
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20. La administración general de correos pagará a la empresa de
Diligencias generales, como extipendio por la conducción de la co-
rrespondencia ordinaria, y por el servicio de extraordinarios a que se
refieren los arts. 1o. a 4o. de esta contrata, la cantidad de ($50,000)
cincuenta mil pesos anuales pagaderos en mensualidades de ($4,166.66
es.) cuatro mil ciento sesenta y seis pesos sesenta y seis centavos.
Este pago mensual se verificará de toda preferencia entre la admi-
nistración general y las foráneas, repartiendo la primera las cuotas
según las posibilidades de cada una, y sin deducción o aumento
por razón de cambio de letras.

21. Para mayor seguridad de este pago, por parte del ramo de
correos, si al fin de cada trimestre no se hubiere cubierto a la em-
presa de Diligencias el total de sus vencimientos, se ocurrirá al
Supremo Gobierno, para que como subvención al mismo ramo, se
expidan libranzas sobre alguna de las aduanas marítimas por el
saldo que resultare a su favor.

22. Esta contrata durará por cinco años forzosos para ambas partes,
que es el término señalado para la del interior, en la que se celebró
en lo. de junio de 1857.

23. Para mayor seguridad de este contrato por parte de la empresa
de Diligencias, presenta como fiador a D. V. de la Fuente, propietario
y comerciante de esta capital.

24. Este contrato se elevará a escritura pública, conforme a las
prescripciones de la ley, siendo cuenta de la empresa el gasto del
instrumento y testimonios correspondientes.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: Francisco de P. Gochicoa.
Número: 5309.
P.p.: 146-150, Tomo IX.

135. Abril 75 de 1861.—Decreto del Cobierno.—Sobre arreglo de la
instrucción pública.

DE LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA
Art. 1. La instrucción primaria, en el Distrito y territorios, queda

bajo la inspección del Gobierno Federal, el que abrirá escuelas para
niños de ambos sexos, y auxiliará con sus fondos las que se sosten-
gan por sociedades de beneficencia y por las municipalidades, a efecto
de que se sujeten todas al presente plan de estudios.

2. El mismo Gobierno Federal sostendrá en los estados profesores
para niños y niñas, que se destinarán a la enseñanza elemental en
los pueblos cortos que carezcan de escuela: estos profesores durarán
sólo dos años en cada lugar, y además del sueldo se les señalará
una cantidad para gastos de viaje y compra de útiles.

3. Se establecerá inmediatamente en la capital de la República una
escuela de sordo-mudos, que se sujetará al reglamento especial que
se forme para ella; y tan luego como las circunstancias lo permitan,
se establecerán escuelas de la misma clase, sostenidas por los fondos
generales, en los demás puntos del país en que se creyere conve-
niente.
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4. La instrucción primaria elemental comprende lo siguiente:
Moral,
Lectura,
Lectura de las leyes fundamentales,
Escritura,
Elementos de gramática castellana,
Aritmética,
Sistema legal de pesos y medidas,
Canto,
Además, costura y bordado en las escuelas de niñas.
5. La instrucción primaria elemental y perfecta, que se dará en

un establecimiento modelo, y que servirá para proporcionar profe-
sores a las escuelas de primeras letras, comprende los ramos si-
guientes:

Lectura,
Lectura de la Constitución,
Escritura.
Gramática castellana,
Aritmética,: hasta los logaritmos,
Algebra, hasta las ecuaciones de segundo grado,
Geometría elemental,
Geografía,
Economía política con aplicaciones a los negocios del país,
Derecho internacional,
Gramática general,
Higiene en sus relaciones con la moral,
Elementos de cronología y de historia general y del país,
Dibujo lineal y de ornato,
Teneduría de libros en partida doble,
Idioma inglés y francés por métodos prácticos,
Ejercicios de natación y de armas,
Sistema legal de pesos y medidas,
Canto,
Un oficio.

DE LA INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

6. Se establece en el Distrito Federal:
Una escuela de estudios preparatorios, y las escuelas especiales

siguientes:
De jurisprudencia,
De medicina,
De minas, que comprenderá las profesiones de minero, beneficia-

dor de metales, ensayador, apartador y topógrafo,
De artes, que comprenderá también el conservatorio de declama-

ción, música y baile,
De agricultura,
De bellas artes, que comprenderá las carreras de pintor, escultor,

grabador y arquitecto,
De comercio.
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7. En la escuela de estudios preparatorios se enseñará lo siguiente:

Latín,
Griego,
Francés,
Inglés,
Alemán,
Italiano,

/'Aritmética,

V Física,
Ideología en todos sus ramos,
Lógica,
Metafísica,
Moral,

í Cosmografía,
Elementos de < Geografía,

V Cronología,
Economía política y estadística,
Dibujo natural y lineal,
Elementos de historia general y del país,
Manejo de armas.

8. En la escuela especial de jurisprudencia se harán los estudios
siguientes:

Historia de la Legislación y conocimiento de los Códigos,
Derecho natural,
Derecho internacional,
Derecho público y administrativo,
Derecho romano,
Derecho canónico,
Derecho patrio,
Medicina legal,
Práctica y procedimientos judiciales,
Legislación comparada.
9. En la escuela de minas se enseñará lo que sigue:
Matemáticas en los diversos ramos y aplicaciones que se dicen

en su lugar,
Mecánica racional,
Topografía,
Geodesia,
Física,
Geografía astronómica,
Astronomía práctica,
Química, v

Geología,
Mineralogía y Paleontología,
Dibujo de paisaje y lineal,
Laboreo de minas teórico-práctico y principios de construcción y

práctica de metalurgia.
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10. En la escuela de medicina se enseñará:
Física médica,
Química mineral y orgánica,
Botánica y Zoología,
Anatomía general y descriptiva,
Fisiología y elementos de higiene,
Elementos de Patología general,
Patología externa e interna,
Clínica externa e interna,
Medicina operatoria (operaciones, vendajes y aparatos),
Materia médica y Terapéutica,
Obstetricia. (Enfermedades puerperales y de niños recién nacidos),
Medicina legal.
11. En la escuela de artes, se dará la enseñanza siguiente:
Matemáticas,
Física y mecánica aplicadas a las artes e industria,
Dibujo lineal aplicado a las artes e industria,
Dibujo de adorno,
Geometría descriptiva con aplicaciones prácticas a las artes,
... /Francés,
ldlomas (inglés,
Gimnástica y manejo de armas.
En esta escuela se establecerán los talleres siguientes:

De Imprenta,
De Relojería,
De Platería,
De Joyería,
De Carpintería y ebanistería,
De Carrocería,
De Cantería,
De Talabartería,
De Zapatería,
De Sombrerería,
De Sastrería.

12. En la Escuela de Agricultura se dará la enseñanza siguiente:
De Matemáticas,
De Física elemental,
De Mecánica,
De Geodesia,
De Botánica,
De Química aplicada a la agricultura,
De Veterinaria teórico-práctica,
De Agricultura teórico-práctica,
De Economía rural,
De Teoría de construcciones rurales,
De Dibujo, en los ramos útiles para el agricultor,
De Manejo de armas,

De Idiomas lf'a"cés'
\lngles,
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13. En la Escuela de Comercio se enseñará lo siguiente:
Aritmética mercantil y contabilidad,
Ejercicios de correspondencia mercantil,
Geografía y estadística mercantil,
Historia general del comercio,
Derecho mercantil marítimo y administrativo,
Economía política,
Teoría del crédito.
14. En la Escuela de Bellas Artes se enseñará lo siguiente:
Dibujo y pintura en todos sus ramos,
Escultura,
Grabado en lámina y en hueco,
Litografía,
Fotografía,
Anatomía, en la parte indispensable para pintores, escultores y

grabadores.
Para las carreras de arquitecto, ingeniero y agrimensor, en la mis-

ma escuela se estudiará:
Matemáticas,
Física y Química,
Mecánica racional,
Mecánica aplicada,
Elementos de geología y mineralogía con aplicación a los mate-

riales de construcción,
Curso especial de arquitectura y arquitectura legal,
Construcción de caminos comunes y de fierro, de puentes, cana-

les, y demás obras hidráulicas.
15. En el conservatorio de música, baile y declamación, que se

establecerá en la Escuela de Artes, se estudiará lo siguiente:
Música en todas sus partes,
Ejercicios prácticos de baile,

/ Español,
Idiomas t Francés,

V Italiano,
Lectura de poetas clásicos españoles, especialmente dra-

máticos,
Ejercicios prácticos diarios en las tres artes.

DE LOS ESTUDIOS EN LAS ESCUELAS ESPECIALES

16. Los estudios preparatorios en el Distrito se harán en el Colegio
de San Juan de Letrán, que queda constituido en establecimiento
especial de ellos.

17. Para la carrera de jurisprudencia los estudios preparatorios
durarán cinco años y se harán en el dicho Colegio de Letrán, de
esta manera:

Primer año.—Latín y gramática general,
Segundo año.—Latín y griego,
Tercer año.—Matemáticas y física elementales y griego,
Cuarto año.—Ideología, lógica, metafísica, moral, francés, y dibujo

natural y lineal,
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Quinto año.—Cosmografía, geografía, cronología, elementos de
economía política, francés y repaso general de los dos años ante-
riores.

18. Los estudios preparatorios de la carrera de medicina durarán
seis años.

Primer año.—Latín y elementos de matemáticas,
Segundo año.—Latín y griego, ideología y lógica,
Tercer año.—Griego y francés,
Cuarto año.—Física médica,
Quinto año.—Química mineral y orgánica,
Sexto año.—Botánica y zoología.
Los tres primeros años se estudiarán en la escuela de estudios

preparatorios, y los tres últimos en la Escuela de Medicina.
19. Las carreras que se cursan en las Escuelas de Agricultura, Artes,

Bellas Artes y Comercio, no necesitan de estudios preparatorios en
la escuela especial de ellos.

20. Los estudios de la escuela especial de jurisprudencia se harán
únicamente en el Colegio de San Ildefonso y durarán seis años, en
la forma que sigue:

Primer año.—Prolegómenos e historia del derecho, derecho na-
tural,

Segundo año.—Derecho romano y patrio.
Tercer año.—Lo mismo,
Cuarto año.—Lo mismo,
Quinto año.—Práctica que contendrá el estudio de los procedi-

mientos judiciales y medicina legal,
Sexto año.—Práctica y estudio del derecho público, de gentes y

administrativo.
21. Además de las materias indicadas en el artículo anterior, se

darán lecciones de derecho canónico en los dos primeros años, con
el fin de dar a conocer esa parte de la historia del derecho, y a
comprender la influencia y relación que tiene con la legislación
vigente.

22. Durante estos seis años, y en academias nocturnas, se darán
lecciones de legislación comparada, principalmente entre el derecho
romano, las leyes y costumbres de la edad media, la legislación
canónica y la actual, procurando acomodarlas en los años que
van designados, según los respectivos estudios de cada uno.

23. En la Escuela especial de Medicina se hará el estudio en
ocho años, en la forma que sigue:

Primer año.—Física médica,
Segundo año.—Química mineral y orgánica,
Tercer año.—Botánica y zoología,
Cuarto año.—Anatomía descriptiva y farmacia teórico-práctica,
Quinto año.—Anatomía general y descriptiva, fisiología y elemen-

tos de higiene, elementos de patología general, patología externa y
clínica externa,

Sexto año.—Patología externa, clínica externa, medicina operatoria
(operaciones, vendajes y aparatos), patología interna,
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Séptimo año.—Patología interna, medicina operatoria, materia mé-
dica y terapéutica, clínica interna,

Octavo año.—Obstetricia, enfermedades puerperales y de niños
recién nacidos, medicina legal y clínica interna.

24. Los estudios de farmacia se harán en la misma escuela, en
seis años, del modo siguiente:

Primero, segundo y tercer año.—Los mismos estudios que se exigen
para los médicos,

Cuarto año.—Farmacia teórico-práctica y práctica farmacéutica,
Quinto año.—Materia médica, práctica farmacéutica,
Sexto año.—Práctica farmacéutica.
25. En la Escuela de Minas se estudiarán en ocho años las materias

siguientes:
Primer año.—Aritmética razonada y álgebra, dibujo natural e idio-

ma francés,
Segundo año.—Geometría, trigonometría plana, geometría descrip-

tiva, aplicación del álgebra a la geometría, dibujo de paisaje e idio-
ma francés,

Tercer año.—Geometría analítica, trigonometría esférica, series,
cálculo infinitesimal, dibujo lineal e idioma inglés.

Cuarto año.—Mecánica racional y aplicada a la industria, especial-
mente a la minería, topografía y geodesia, dibujo lineal e idioma
inglés.

Quinto año.—Física, geografía astronómica, astronomía práctica,
dibujo lineal e idioma inglés,

Sexto año.—Química, dosimacia, análisis químico, metalurgia,
Séptimo año.—Mineralogía, geología y paleontología e idioma

alemán,
Octavo año.—Laboreo de minas teórico-práctico, principios de

construcción y práctica de metalurgia.
Los alumnos de la Escuela de Minas, durante los nueve meses

últimos del ocatvo año, harán su práctica en la escuela de Pachuca.
26. En la Escuela de Artes se enseñarán en cuatro años las materias

siguientes:
Primer año.—Matemáticas aplicadas a las artes, idioma francés,
Segundo año.—Física y mecánica aplicada a las artes, e idioma

francés,
Tercer año.—Química aplicada a las artes e industria e idioma

inglés,
Cuarto año.—Geometría descriptiva, con aplicación a las artes, e

idioma inglés.
Durante estos cuatro años se darán lecciones de dibujo con apli-

cación a las artes e industria.
Desde el primer año, los alumnos de esta escuela se dedicarán a

la práctica alternada de dos artes por lo menos, de las que se habla
en el art. 7o., y concluidos los cuatro años, continuarán por seis
meses la práctica de esas mismas artes.

27. Los estudios de la Escuela especial de Agricultura durarán
siete años, que se distribuirán de esta manera:

Primer año.—Matemáticas e idioma francés,
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Segundo año.—Mecánica, geodesia y trances,
Tercer año.—Química aplicada a la agricultura, botánica, dibujo

e inglés,
Cuarto año.—Teoría de las construcciones rurales; dibujo e inglés,
Quinto, sexto y séptimo años. —Agricultura teórico-práctica y eco-

nomía rural.
En el séptimo año se enseñará también la veterinaria teórico-prac-

tica.
En los cuatro últimos años los catedráticos harán que sus alumnos

reciban las lecciones prácticas que consideren necesarias para su
adelantamiento.

Durante el curso, los alumnos se ejercitarán igualmente en la
gimnástica y esgrima.

28. La Escuela de Comercio, la de Bellas Artes, Sordo-Mudos y
Conservatorio, se sujetarán a reglamentos especiales en la duración
de sus cursos y distribución de las materias.

DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA DE NIÑAS

29. La enseñanza secundaria de niñas se hará por cuenta del Go-
bierno en los colegios llamados de Niñas y de las Vizcaínas, los
cuales se llamarán en lo sucesivo el primero "Colegio de la Caridad,"
y el segundo "Colegio de la Paz." Las bases de esta enseñanza serán
las siguientes:

Lectura,
Escritura,
Lectura de la Constitución,
Aritmética,
Sistema legal de pesos y medidas,
Teneduría de libros,
Geografía,
Higiene en sus relaciones con la economía doméstica y

con la moral,
Dibujo de animales, de flores y paisajes.

f Español,

Idiomas/ Fra"cés'
\ Ingles,
^Italiano,

Costura y bordado,
Canto, música y baile,
Declamación,
Ejercicios gimnásticos,
Jardinería,
Dorado de cuadros,
Construcción de flores artificiales,
Composición de imprenta.

30. La Secretaría de Instrucción Pública formará el reglamento de
estos dos colegios en el término de dos meses a más tardar, y
además de los fondos con que cuentan actualmente, se les consig-
narán los que pertenecen al colegio de Belén, que queda extinguido.
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EXAMENES Y BASES GENERALES

31. Al fin de cada año, tanto en los estudios preparatorios, como
en los de escuelas especiales, sufrirá cada estudiante un examen
de las materias que ha cursado en el año, y si no sale aprobado en
él, no podrá pasar a los estudios del año siguiente.

32. En las escuelas de Letrán, San Ildefonso, Medicina y Minería,
se harán dichos exámenes en la forma que ahora se acostumbra y
con las calificaciones usadas actualmente.

33. En las escuelas de Artes, Agricultura, Comercio, Bellas Artes,
Sordo-Mudos y Conservatorio, se harán del modo que prevenga su
reglamento.

34. Si en los exámenes de idiomas antiguos y modernos, o dibujo,
no fuesen aprobados los estudiantes, siempre pasarán al curso del
año siguiente, quedando obligados a continuar el estudio en que
no fueron aprobados.

35. Los alumnos no aprobados en su examen, pueden presentarse
de nuevo al mismo, antes de comenzar el curso del año siguiente.

36. Todo el que hubiere hecho los estudios de una carrera en
establecimiento particular o bajo la dirección privada de un profesor,
será admitido a examen en cualquier establecimiento público, sin
cuyo requisito no podrá obtener título para ejercer la profesión a
que aspirare.

37. Si alguien pretendiese ser admitido a examen profesional, sin
haber hecho curso ninguno en establecimiento nacional, precederán
a este los exámenes parciales de todas las materias que abraza la
carrera a que se haya dedicado.

38. Se suprime el colegio de abogados: éstos harán uno de sus
exámenes en el colegio de jurisprudencia, y el otro en el tribunal
del Distrito.

39. Los reglamentos de las demás escuelas serán por ahora ios
que existen; pero las juntas de sus catedráticos los revisarán desde
luego y acordarán las variaciones que les parezcan convenientes,
dando cuenta al Gobierno para su aprobación.

40. Si en los actuales reglamentos no se hallan establecidos, se
establecerán desde luego en todas las escuelas, ejercicios gimnásti-
cos, de esgrima y lecciones de música vocal e instrumental. Estos
ejercicios no serán obligatorios, pero se usarán los estímulos ade-
cuados para introducir su uso entre los alumnos.

41. Tanto para calificar los reglamentos actuales, como para la
formación de otros nuevos, se tendrán presentes las bases siguientes:

Primera. Que la educación moral y urbana de los alumnos, sea
atendida con preferencia y eficacia, de modo que sean en la sociedad
un modelo en esta parte.

Segunda. Que donde no los haya, se establezcan premios de buena
conducta.

Tercera. Que la educaeión física de los alumnos, en la que se
comprenden los ejercicios gimnásticos, la parte higiénica, el buen
trato en la comida y el cuidado en el aseo de los vestidos, sean
cosas sobre que se den reglas fáciles y oportunas.
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42. Los establecimientos de instrucción se sostienen por la autori-
dad, en beneficio de los alumnos.externos: pueden admitirse inter-
nos en las escuelas, según se disponga en los reglamentos respectivos.

43. Todo individuo que complete el estudio de un ramo, tiene
derecho a exigir el certificado correspondiente.

44. Los alumnos externos tendrán sus horas de estudio en los
mismos locales que los internos: los locales para el estudio y cáte-
dras serán cómodos y sanos.

45. Las escuelas harán algún aumento en su presupuesto para dar
de comer en refectorio a algunos externos pobres.

46. En cada escuela de ambos sexos que tenga alumnos internos,
se admitirá cada año, con asignatura de gracia, un alumno proce-
dente de las casas de niños expósitos.

47. En los establecimientos del Gobierno General, y en algunos
establecimientos particulares, previo arreglo con el ministerio del
ramo, se abrirán cátedras nocturnas y dominicales para adultos, en
las cuales se enseñarán los ramos siguientes:

Lectura,
Lectura de la Constitución,
Escritura,
Aritmética,
Sistema de pesos y medidas,
Dibujo lineal,
Geometría aplicada a las artes,
Gramática.
48. Se aumentarán los sueldos de los maestros y catedráticos hasta

una suma que no baje de ochenta pesos mensuales.
49. Se establece un premio de mil pesos para la persona que

presente el mejor libro segundo, que constará de noticias histórico-
geográficas pertenecientes a la nación, y de máximas sobre moral
universal.

50. Pueden las escuelas mandar cada año un alumno a Europa.
51. En los Estados, los jefes de hacienda separarán la parte que

toca a la instrucción pública de la venta de los colegios suprimidos.

DE LOS CATEDRÁTICOS

52. Las cátedras en todos los establecimientos de enseñanza pre-
paratoria y especial, serán dadas en lo sucesivo por rigurosa oposi-
ción, que se hará según lo dispongan los respectivos reglamentos.

53. Las obligaciones de los catedráticos, a más de la que tienen
de dar la enseñanza de sus cátedras, será:

Pertenecer a la junta de cada colegio para disponer su gobierno
interior, formar y enmendar sus reglamentos, con aprobación del
Supremo Gobierno.

Vigilar por la buena inversión de los fondos en la manera que dis-
ponga egregiamente.

Formar cada año una Memoria sobre la materia de su cátedra, con
explicación de los adelantamientos que haya tenido la ciencia hasta
la fecha de la Memoria, noticia de las obras de importancia que se
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hayan publicado, aquí o en Europa; juicio estudiado de ellas y pro-
posiciones sobre las mejoras que pueda tener la enseñanza de las
materias de su cátedra, y autores que pueden adoptarse para lo de
adelante, llevando en esta clase de informes la ¡dea de que la en-
señanza siga el progreso de los conocimientos humanos.

54. Estas memorias, antes de elevarse a la superioridad, serán vistas
en las juntas de catedráticos, para que éstas, por vía de adición,
pongan a cada una de ellas las anotaciones que acuerden. La misma
junta las remitirá todas reunidas a la Dirección de Instrucción Pú-
blica, dos meses lo menos antes de que empiece el año escolar,
para que con sus observaciones las pase a la superioridad.

55. Mientras se cumple lo prevenido en los dos artículos ante-
riores, se estudiarán los autores que ahora están señalados.

56. Todos los que ya hubieren comenzado sus estudios antes de
la publicación de esta ley, se sujetarán a ella, sólo-en la parte posible,
de manera que no atrasen sus estudios ni prolonguen los años de
su duración, lo cual se arreglará en cada escuela por la junta de ca-
tedráticos, si hubiere necesidad de alguna variación para ellos. Los
que hubieren comenzado sus estudios preparatorios en colegio que
no sea el de Letrán, continuarán este año donde están estudiando,
y desde el año siguiente seguirán según esta ley.

DE LOS FONDOS DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

57. Se establece una dirección general de todos los fondos de la
instrucción pública, que dependerá exclusivamente del ministerio
del ramo.

58. La planta de esta dirección será la siguiente:

Un director general con $ 4,000
Un contador interventor 3,000
Un tesorero 2,500
Un oficial 1,200
Cuatro escribientes, a $ 500 2,000
Un portero 400
Gratificación de dos ordenanzas 120
Gastos de oficio 480
Un abogado defensor 4,000

59. Habrá además un recaudador general, al que se abonará por
todo premio el 2 por 100 de las cantidades que en dinero efectivo
entere en la tesorería.

60. Tanto el director como el contador, el tesorero y recaudador,
afianzarán su manejo conforme a las leyes vigentes para caución
de los empleados de Hacienda.

61. Son fondos de la Instrucción Pública que administrará esta
Dirección:

I. El producto del 10 por 100 impuesto sobre herencias y legados.
II. Las herencias vacantes en el Distrito y territorios.
III. Los que adquiera o se le consignen.
IV. Los capitales, censos, rentas, derechos y acciones que tienen

actualmente los colegios de San Ildefonso, Letrán, Medicina,
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Minería, Agricultura, Artes, Academia de San Carlos, los colegios
llamados de Niñas, de las Vizcaínas y de Belén, entre los que
se comprenden los bienes que pertenecían a obras pías del
colegio de Belén y a las llamadas Mesa de Aranzazú y Archico-
fradía del Santísimo; los bienes que pertenecieron al Seminario
Conciliar y al colegio de Tepotzotlán; todos los que fueron de la
extinguida Universidad y hoy están consignados a la Biblioteca
Nacional; el producto del impuesto sobre las platas, conocido
por el real por marco de 77 dineros, y los de la Lotería Nacional
que se consignen a la instrucción pública; los derechos de
exámenes profesionales.

V. Las pensiones que según los reglamentos de cada colegio debe-
rán pagar los alumnos internos.

VI. Todo impuesto que en lo sucesivo se destinare para fomento
de la instrucción pública.

62. Se llevará la contabilidad por partida doble, llevando una
cuenta particular a cada establecimiento, para que los de cada uno de
ellos se empleen precisamente en cubrir sus necesidades; y sólo
que hubiere sobrante se podrá aplicar a alguno de los otros esta-
blecimientos que tuvieren deficiente, consultándolo previamente con
el Gobierno.

63. Son atribuciones de la Dirección:
Administrar los fondos de la instrucción pública, promover su

mejora y aumento, proponiendo al Gobierno cuanto crea conducente
a este objeto, hacer observaciones a las órdenes del Gobierno cuando
crea que no son convenientes o que son contrarias a las leyes.

Pedir la remoción de los empleados de la oficina, ya sea por
causa de ineptitud o de abandono de su deber, informando al Go-
bierno en este caso para su resolución, y sujetándolos a juicio cuan-
do creyere que hay mala versación u omisión que resulte en per-
juicio de los fondos de la instrucción pública.

Dar instrucción al abogado defensor en todos los negocios que
se le encomienden, dar las boletas para el examen profesional pre-
vio el pago de los derechos correspondientes.

64. En el término de un mes contado desde la fecha de la publi-
cación de esta ley, los actuales administradores de los colegios harán
entrega a la Dirección de los fondos existentes, libros, cuentas, es-
crituras, archivos, y de todos los documentos pertenecientes a los
bienes de cada establecimiento, practicando un corte de caja que
visará el director.

65. En el término de un mes precisamente, la Dirección presen-
tará al Gobierno su reglamento interior.

66. Tan luego como la Dirección se reciba de todos los fondos,
presentará al Gobierno un informe del estado que guardan, con un
estado comparativo de sus egresos e ingresos, expresando el número
de becas de gracia de cada establecimiento, el origen de su funda-
ción y la noticia de los capitales que están destinados para su sos-
tenimiento. Pasará, además, cada mes al ministerio el estado corte de
caja de los fondos de la instrucción pública, y anualmente una
Memoria del estado que guarden.
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67. La Dirección de la Lotería Nacional entregará mensualmente a
la de fondos de instrucción pública, el importe del presupuesto
de las escuelas de Bellas Artes y Agricultura.

68. El abogado defensor de los fondos de instrucción pública lo
será igualmente de los negocios de las direcciones de la lotería
nacional y caminos, y su sueldo se le pagará proporcionalmente por
los fondos de las tres direcciones.

69. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a
esta ley.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5310.
P.p.: 150-158, Tomo IX.

136. Abril 18 de 1861.—Reglamento expedido por el Ministerio de Fo-
mento a que deben sujetarse los cortadores de árboles en terre-
nos nacionales.

Art. 1. Además de las atribuciones que señalan a los agentes de
fomento las leyes y disposiciones vigentes, ejercerán el cargo de
inspectores de bosques. En consecuencia, todos los montes de pro-
piedad del Supremo Gobierno estarán a cargo y bajo la vigilancia
del agente de Fomento de la demarcación en que estuvieren, con
el fin de evitar perjuicios a la propiedad nacional.

2. Cualquier individuo o compañía que desee dedicarse al corte
de madera, en los montes nacionales, debe antes recabar de la
agencia de Fomento, el permiso correspondiente, y en la solicitud
que haga con este objeto, expresará clara y terminantemente el
nombre de los montes, arroyos o zanjas inmediatas, y la dirección
del salidero de la madera que pretenda cortar, así como los colin-
dantes más próximos al lugar donde deba efectuar el corte de
árboles.

3. Concedido el permiso por la agencia, ésta dispondrá que el sub-
inspector, acompañado de uno de los guardas de que se hablará
después, pase al lugar designado por el cortador, para reconocer
que el corte se haga en el lugar para que lo hubiere pedido el
interesado, y si no lo está, dará parte a la agencia para que ésta
dicté sus providencias, a fin de remediar todo el mal que pudiera
resultar por el cambio de nombres de los lugares, en perjuicio del
Supremo Gobierno o de los mismos cortadores.

4. Reconocido el lugar por el subinspector, y cerciorado de que es
el mismo designado por el solicitante, en el permiso que hubiere
pedido para el corte, cercará éste los árboles que le pertenezcan
con una picadura en contorno de ellos de una vara de ancho, y en
la cual no pueda comprender más que el número de árboles men-
cionado en su denuncia y designado en el permiso de la agencia;
y si en el terreno hay alguna zanja o arroyo, o bajo pantanoso, se
colocarán en distancias cortas pies de palos gruesos con un palo
más pequeño atravesado, que marque la distancia a la madera que
legalmente se está cortando en el lugar, y con cuyo requisito que-
dará a cubierto su derecho.
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5. Será obligación de todo cortador de madera en los terrenos
de la propiedad del Supremo Gobierno, plantar por cada árbol que
derribe, diez semillas de caoba y cedro a una distancia de la planta-
ción, que no perjudique los árboles que produzcan en su mayor
altura dichas semillas.

6. Ningún individuo que obtenga permiso de la agencia para
cortar árboles en los terrenos nacionales, podrá vender dicho per-
miso, cederlo ni traspasarlo a otra persona.

7. Ninguna persona que haya obtenido permiso de la agencia para
corte de árboles en los terrenos nacionales, podrá alegar en ningún
tiempo derecho alguno ni de propiedad, ni de posesión, ni de re-
tención, ni de ninguna clase, a dichos terrenos, de los cuales podrá
disponer el Supremo Gobierno cuando lo tenga por más conveniente,
permitiéndose únicamente, el extraer de ellos la madera que se
compruebe ser correspondiente al permiso por el cual fue cortada,
y cuyos derechos haya satisfecho a la agencia.

8. Los permisos concedidos por la agencia, sólo serán útiles para
cortar el número de árboles que designe en el transcurso del año a
que corresponda la fecha en que hayan sido expedidos dichos do-
cumentos; pasado este tiempo serán nulos y de ningún valor.

9. Los cortadores de árboles en los montes nacionales, podrán
renovar sus permisos anualmente, en los montes colindantes en
los cuales tegan establecidas sus monterías; pero sin que esto les
dé derecho alguno ni a la posesión ni a la retención del terreno,
ni a los árboles que tengan inmediatos, si no han satisfecho el valor
de setenta y cinco centavos a la agencia, por derecho de cada árbol,
y que dicha oficina haya expedido el permiso para cubrir al denun-
ciante de la madera, en cuyo caso éste tendrá que sujetarse a lo
prevenido en el art. 4o. de este reglamento.

10. Toda persona que invada los montes marcados, de conformi-
dad con lo prevenido en el art. 4o. de este reglamento, perderá la
madera que corte, la cual quedará en el lugar a beneficio del que
tenga derecho a ella, quien dará parte inmediatamente a la agencia
para que ésta, haciendo las aclaraciones correspondientes y compro-
bada la falta, pase el expediente que forme, a los tribunales para
que éstos impongan la pena al delincuente por los daños y per-
juicios que haya originado al legítimo poseedor.

11. Todo colindante de cortes de madera que ocasione disgustos a
la vecindad de otros cortadores, perderá el derecho de que su per-
miso le sea refrendado por la agencia, en los lugares donde su
presencia perjudique, comprobada que sea su falta en este sentido.

12. Para el desempeño de estas atribuciones, nombrará el agente
un subinspector y cuatro guardabosques que estarán a las órdenes
de éste, y todos sujetos al agente.

13. El sueldo del subinspector será de trescientos pesos anuales,
y el de los guardabosques de ciento cincuenta.

14. Las atribuciones del subinspector y guardabosques son:
Desempeñar todas las comisiones del servicio que tenga a bien

ordenarle el agente, y al efecto tendrá a su disposición y a sus ex-
pensas, una canoa con un patrón y dos bogas.

409



Dar posesión, por encargo del agente, a los monteros de sus res-
pectivos lugares.

Vigilar que no se corten maderas sin conocimiento de la agencia:
al efecto, podrá exigir en las monterías a los dueños o encargados
de ellas el permiso por el cual están haciendo el corte.

Indagar constantemente sobre todos los ramos de riqueza que en-
cierran los montes nacionales, para que el agente pueda dar infor-
mes al Ministerio de Fomento.

Aclarar el verdadero nombre de los lugares, cuando se dispute por
los cortadores con dos o más nombres diferentes.

Dar nombre a los montes nacionales que no lo tengan en donde
se establezcan cortadores de madera, procediendo en este caso con
conocimiento del agente, y aclarar la verdadera posición topográfica
de los lugares.

Vigilar que se cumpla con lo prevenido en el artículo 5o., sobre
plantación de árboles de caoba o cedro.

Informarse en los mismos sitios de los cortes, de las cuestiones que
se susciten entre los cortadores, para que con su informe y el de
los interesados, pueda el agente remediar pacíficamente las dificul-
tades, y si esto no se consigue, tener antecedentes para transmitirlos
a los juzgados, si a ellos llevan los litigantes sus cuestiones.

Evitar que se corten árboles frutales sólo por quitar la fruta, es-
tando el árbol en tierra, así como evitar igualmente que se corten
tiernos los árboles de caoba y cedro.

Vigilar si todos los cortadores cumplen con las prevenciones que
les corresponden llenar por este reglamento, y todo servicio que pue-
da ser conveniente a los intereses nacionales.

15. Para el nombramiento del subinspector y guardabosques, se
preferirán a los naturales del país que tengan la honradez, cono-
cimiento del terreno y demás cualidades necesarias para el desem-
peño de sus empleos, teniendo la obligación de armarse por su
cuenta, por lo menos con un rifle o escopeta y un cuchillo de
monte.

16. Dichos guardas serán considerados como empleados del Go-
bierno General, y las autoridades les darán auxilio siempre que lo
pidan. Podrán arrestar y conducir ante el juez más inmediato a todo
individuo que sorprendan en delito infraganti, para que sea juzgado,
dando parte al agente.

17. Residirán en el punto de la demarcación que se les señale
para vigilar, y no podrán ausentarse de ella ni mudar de residencia,
sin previo permiso del agente. Este podrá designarles un pedazo
de terreno para que lo labren y formen sus habitaciones.

18. A cada guarda se le señalarán por el subinspector, y con
aprobación del agente, uno o más distritos para que los vigilen
según lo exijan el mayor o menor número de monterías que se
establezcan.

19. El agente de Fomento podrá exigir seis pesos de multa por
cada árbol que se corte sin su autorización y conocimiento, dando
parte al ministerio del ramo con el expediente que forme, para es-
clarecer la justicia de sus procedimientos, en los cuales oirá al
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subinspector y a las personas interesadas. Estas multas, así como
los veinticinco centavos de aumento por cada árbol que se corte,
formarán el fondo para el pago de dichos empleados, así como la
suma que produzca la venta del presente reglamento, deducidos
los gastos de impresión.

20. Los cortadores de madera que se encuentren en dificultades
con sus colindantes, y que reclamen la vista de ojos del agente o
del subinspector, si esto ocasionare gastos, serán de cuenta de las
partes que cuestionan o con su conformidad.

21. El subinspector no podrá dictar disposición alguna que afecte
intereses de tercero sin conocimiento del agente, para que éste obre
con informes justos y debidamente comprobados.

22. Toda persona que denuncie a la agencia el corte fraudulento
de madera que se ejecute por alguno, gozará de la tercera parte de
(os seis pesos de la multa señalada por esta falta en el artículo 19;
y de los cuatro pesos que resultan libres, se deducirán los derechos
que pertenezcan al Ministerio de Fomento, y del resto s-e formará
el fondo de que trata el citado artículo 19.

23. Toda persona a quien se conceda permiso por el agente para
el corte de árboles en terrenos de propiedad nacional, recibirá por
una sola vez un ejemplar del presente reglamento, a fin de que en
ningún timpo pueda alegar ignorancia de sus artículos, y por el cual
satisfará un peso, para cubrir el gasto de la impresión, el que in-
gresará a la caja de la agencia, pudiéndose expedir por ésta todos
los demás ejemplares que soliciten los monteros a igual precio.

24. Este reglamento comenzará a regir desde la fecha de su pu-
blicación, y todos los cortadores de madera se sujetarán a sus pre-
venciones y a las condiciones que se expresen en los permisos que
les libren los agentes respectivos.

25. Todos los cortadores de madera que no estén conformes con
la deliberación del agente de Fomento para zanjar sus dificultades
pacíficamente, podrán llevarlas ante los tribunales de la nación,
para hacer valer en ellos sus derechos, sin que en ellos puedan ale-
gar ninguno contra los intereses del Supremo Gobierno por el corte
de madera en los terrenos nacionales, exceptuando el de árboles
designados en los permisos que disfruten.

26. Respecto a la exportación de madera, se sujetarán los agentes
a las prevenciones del decreto de 14 de agosto de 1854, con sólo
la variación de que en lugar de un peso por cada una de las tone-
ladas que mida el buque de que habla el artículo 3o. de dicho de-
creto, cobrarán un peso cincuenta centavos, conforme a la circular
de este ministerio, de 2 de septiembre de 1858, repetida en 9 de
noviembre de 1860.

La circular de 2 de septiembre de 1858 que se cita, dice así:
"Se ha recibido en este ministerio el oficio de ud., fecha 28 del

próximo pasado al que acompañó una noticia de los permisos li-
brados por esa agencia, para el corte de maderas de caoba en terre-
nos nacionales, los que han producido la suma de mil quinientos
ochenta pesos ($1,580).
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El Excmo. Sr. presidente se ha servido acordar se prevenga a ud.
que en lo sucesivo reduzca los derechos todos de cortes de maderas,
al pago de doce reales por cada tonelada, cobrando, además, cuatro
reales por la salida de cada árbol."

Expide: Ministerio de Fomento.
Firma: Ocampo.
Número: 5315.
P.p.: 160-163, Tomo IX.

137. Abril 79 de 1867.—Decreto del Gobierno.—5e suprime en la ley
de presupuestos la partida destinada a fomento de diversiones
públicas.

Artículo único. Queda suprimido en la partida 25a. de la ley de
presupuestos generales, el gasto de sesenta mil pesos ($60,000) para
fomento de diversiones públicas.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5318.
P.p.: 163-164, Tomo IX.

138. Abril 25 de 7867.—Decreto del Gobierno.—5e suprime el
impuesto de peajes.

Art. 1. Queda suprimido el impuesto llamado de peajes. Se esta-
blece una contribución sobre las fincas rústicas para la conservación
y mejora de los caminos que dependen del Gobierno General.

2. Esta contribución será pagada por los dueños de fincas rústicas
a razón de doscientos cuarenta pesos anuales por cada legua de vía
que las atraviese, y de ciento veinte pesos por cada legua de con-
tacto por uno de los lados del camino.

3. En los mismos términos pagarán esta contribución las fincas que
se encuentren a la orilla de ríos y lagunas navegables.

4. Las fincas que estuvieren en los caminos que partan del prin-
cipal hasta una legua de distancia de éste, pagarán la mitad del
impuesto.

5. Esta contribución será colectada por los segundos de los inge-
nieros civiles que tengan a su cargo los referidos caminos.

6. Los dependientes principales o segundos de los ingenieros ci-
viles deberán ser, por lo menos, arquitectos agrimensores.

7. Dos terceras partes, por lo menos, de la contribución, se inver-
tirán en los caminos respectivos.

8. Los gastos de recaudación no pasarán del 10 por 100.
9. La dirección de peajes se convertirá en dirección de caminos.
10. Los hacendados o contribuyentes tienen derecho para reunirse

cada año, o cuando lo juzguen oportuno, y exponer su opinión sobre
los trabajos practicados y los que estuvieren en proyecto.

11. Los carros que conducen efectos mercantiles, las diligencias y
los coches que corren como líneas establecidas por los caminos,
y los ganados que se transportan para el consumo de alguna pobla-
ción, pagarán un impuesto a su salida.
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12. Este impuesto se calculará reduciendo a una mitad lo que
pagan los artículos mencionados, según los aranceles vigentes.

13. Se exceptúan de la disposición anterior los carros conducidos
por más de cuatro caballos o muías, que sufrirán una contribución
igual a la mayor que ahora tengan impuesta.

14. Estas contribuciones se cobrarán en el Distrito por la Dirección
de Caminos, y en las capitales de los estados por los agentes de
Fomento.

15. Ningún carro, diligencia, coche o ganado puede ponerse en
camino sin llevar una patente o constancia de haber satisfecho la
contribución correspondiente.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5327.
P.p.: 172-173, Tomo IX.

139. Mayo 7o. de 1867.—Decreto del Gobierno.—Sobre que /a sección
7a. del Ministerio de Hacienda reciba los bonos que recibía
la 6a.

Artículo único. La sección séptima del Ministerio de Hacienda re-
cibirá en lo sucesivo la 'parte que los interesados deben exhibir en
bonos o créditos reconocidos en virtud de las imposiciones que ha-
cen, y que estaba dispuesto se entregaran a la sexta.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Francisco P. Gochicoa.
Número: 5336.
P.p.: 177-178, Tomo IX.

140. Mayo 2 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Sobre impedimentos,
dispensas y ¡uicio por lo relativo al matrimonio civil.

El C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido
a bien decretar lo siguiente:

Considerando que la razón y el uso general de las naciones civili-
zadas están de acuerdo en prohibir el matrimonio cuando hay entre
los que pretenden contraerlo, relación de afinidad en línea recta.

Que la ley de 23 de julio de 1859 no explica en cuáles impedimen-
tos para contraer matrimonio civil, cabe dispensa, ni la autoridad que
debe otorgarla.

Que versándose en el matrimonio intereses de tanta magnitud para
la sociedad y para los individuos, es conveniente que la certificación
de los impedimentos se haga en juicio formal, sujeto a todas las
instancias; y considerando por fin que sobre estos puntos han hecho
los gobiernos de los estados varias consultas que exigen resolución,
he decretado lo siguiente:

Art. 1. Es impedimento para celebrar el contrato de matrimonio
civil, la relación de afinidad en línea recta, sin limitación alguna.
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2. Cabe dispensa en el impedimento que establece el art. 8o., frac-
ción 2a. de la ley de 23 de julio de 1859, entre los consanguíneos
en tercer grado de la línea colateral desigual.

3. Sólo pueden otorgar la dispensa de impedimentos para el ma-
trimonio civil, los gobernadores de los estados y los jefes políticos
de los territorios, en su respectivas demarcaciones, y el Presidente
de la República en el Distrito Federal.

4. Se deroga el art. 13 de la ley de 23 de julio de 1859, en cuanto
niega todo recurso contra la declaración del juez de primera instan-
cia en materia de impedimentos, y se declara con lugar la apelación
y la súplica, para ante los superiores respectivos, siendo la sentencia
de tercera instancia la que cause ejecutoria.

5. Los trámites de la segunda y tercera instancia, de que habla
el artículo anterior, se reducirán a una sola audiencia verbal de las
dos partes interesadas, y al fallo que se pronunciará dentro de tercero
día. Cuando el tribunal crea necesario ampliar las pruebas rendidas o
recibir otras nuevas, podrá hacerlo en un término que no pase de
veinte días, después de lo cual y de una nueva audiencia que tendrá
lugar inmediatamente de concluir el término probatorio, se fallará
dentro de tercero día.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5337.
P.: 178, Tomo IX.

141. Mayo 2 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Establecimiento de una
lotería nacional.

Art. 1. Se establece una lotería que llevará el nombre de "Lotería
Nacional," y será la única que existirá en la República, quedando en
tal virtud suprimidas las antiguas loterías de San Carlos y de Guada-
lupe, y todas las rifas pequeñas que se hacen diariamente en esta
capital.

2. Se celebrarán veinticuatro sorteos anuales, distribuidos del modo
siguiente: uno el 16 de septiembre, con el fondo de ciento cincuenta
mil pesos y premio principal de sesenta mil; once con el fondo de
sesenta mil pesos y premio principal de veinticinco mil; y doce
menores con el fondo de trece mil pesos, y premio principal de tres
mil, pudiendo aumentar el fondo de los menores hasta veintiséis mil
pesos, con premio principal de seis mil, si alguna vez se Juzgare
conveniente.

3. El setenta y cinco por ciento de estos fondos, que están sufi-
cientemente asegurados, se distribuirá en premios, conforme lo dis-
ponga el reglamento, y el veinticinco por ciento restante, deducidos
los gastos de giro y administración, se aplicará al sostenimiento de
las escuelas de Bellas Artes y de Agricultura, destinándose el so-
brante, si lo hubiere, después de cubiertos los presupuestos de las
dos escuelas, al Fondo de Beneficencia.

4. Se prohibe el establecimiento de cualquiera otra lotería, y la
venta y circulación de los billetes de la lotería de la Habana u otra
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extranjera, bajo la pena de quinientos pesos de multa y pérdida de
los billetes, ya sea vendedor o comprador la persona a quien se le
encontraren, aplicándose las multas a los fondos de beneficencia.

5. Se establece una administración de la Lotería Nacional, cuya
planta será la siguiente:

Un administrador $ 4,000
Un contador 1,600
Un oficial primero tenedor de libros 1,000
Un ídem segundo 800
Un ídem tercero 600
Un escribiente 400
Un mozo de oficios 150
Un tesorero colector 1,400
Un oficial de libros 900
Un oficial segundo , 600
Un escribiente 400
Un contador de moneda 400
Un portero 150
Un mozo de oficios 150
Seis jóvenes para los sorteos, a 200 pesos 1,200

Suma $13,750

6. Las obligaciones de estos empleados serán las que se designen
en el reglamento, que en el término de quince días se presentará
al Gobierno por la oficina, para su aprobación.

7. Esta administración estará bajo la inspección de una junta com-
puesta del director de los fondos de instrucción pública, y de dos
personas más que nombrará el Gobierno y cuyos individuos firmarán
los billetes.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5338.
P.p.: 178-179, Tomo IX.

142. Mayo 3 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Creación y planta, de la
administración de rentas municipales.

Art. 1. Las contribuciones impuestas por decreto de 21 de abril
anterior para los gastos de la administración del Distrito Federal y
los municipales de la ciudad de México, serán recaudadas por la
actual tesorería del ayuntamiento de la misma ciudad, que se deno-
minará "Administración de Rentas Municipales," y a ellas se refieren
los artículos 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 del citado decreto.

2. Las actuales tesorería y contaduría del ayuntamiento se refunden
en la administración de rentas municipales, cuya planta será la si-
guiente:

Un administrador con el sueldo anual de $ 4,000
Un contador ídem ídem 3,000
Un oficial primero ídem ídem 2,000
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Un ídem segundo ídem ídem 1,500
Un ídem tercero ídem ídem 1,000
Un ídem cuarto ídem ídem 800
Un ídem quinto ídem ídem 800
Un ídem sexto ídem ídem 700
Un cajero pagador ídem ídem 2,000
Seis escribientes, a 600 pesos 3,600
Ocho cobradores con el medio por ciento y 400 pesos 3,200
Un portero 300

Suma $ 22,900

3. La provisión de estos empleos corresponde al ayuntamiento de
México, con aprobación del Gobierno del Distrito.

4. El administrador, el contador y el cajero pagador afianzarán su
manejo con dos fiadores a satisfacción del ayuntamiento y conforme
a las leyes. Los cobradores afianzarán a satisfacción del administrador,
siendo éste el responsable.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5339.
P.: 180, Tomo IX.

143. Mayo 5 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Planta de las oficinas
del Distrito y del Poder ludicial.

Art. 1. Los gastos que con los impuestos decretados el 21 de abril
anterior han de cubrirse en la ciudad de México, son los que cons-
tan en el siguiente presupuesto:

Planta de los empleados de las oficinas del Distrito y
del Poder Judicial

PARTIDA PRIMERA

Gobierno del Distrito de México

Gobernador del Distrito $ 4,500
Secretario 3,000
Oficial primero 1,200
ídem segundo 900
ídem tercero 800
ídem cuarto 750
ídem quinto 700
ídem sexto 650

1 Escribiente 600
2 ídem a 500 ps 1,000
1 ídem 400
1 ídem 350
3 ídem a 300 ps 900
2 Ayudantes del Excelentísimo Sr. gobernador a

1,000 ps 2,000
Gastos menores 1,000 18,750
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PODER JUDICIAL

PARTIDA SEGUNDA

Registro civil de la ciudad de México

4 Jueces a 2,000 ps 8,000
4 Oficiales a 800 ps 3,200
8 Escribientes a 600 pesos 4,800
4 Mozos de oficio a 200 ps 800

Gastos menores, a 200 pesos cada juzgado 800 17,600

PARTIDA TERCERA

Tribunal Superior del Distrito

5 Ministros y 2 fiscales a 4,000 ps 28,000
3 Secretarios a 2,000 pesos 6,000
3 Oficiales a 1,500 pesos 4,500
3 ídem de libros a 1,000 pesos 3,000
1 Archivero 600
6 Escribientes a 500 pesos 3,000
2 ídem de los fiscales a 500 pesos 1,000
2 Abogados defensores de pobres a 500 pesos ... 1,000
1 Escribano de diligencias 600
1 Ministro ejecutor 400
1 Portero 400
2 Mozos de aseo a 200 pesos 400 48,900

PARTIDA CUARTA

lueces de lo eriminal

7 Jueces de lo criminal a 4,000 ps 28,000
7 Escribanos a 1,200 pesos 8,400
7 Ministros ejecutores a 200 ps 1,400

14 Escribientes a 500 pesos 7,000
14 Comisarios a 308 pesos 4,312

Gastos de escritorio 700 49,812

PARTIDA QUINTA

lueces de lo civil

7 Jueces a 4,000 ps 28,000
Gastos de escritorio 700 28,700

PARTIDA SEXTA

lueces menores

8 Jueces a 1,200 ps , 9,600
Gastos de escritorio 800 10,400
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AYUNTAMIENTO DE MÉXICO

PARTIDA SÉPTIMA

Síndico procurador primero 3,000
ídem segundo 2,000

2 Escribientes a 300 pesos 600 5,600

PARTIDA OCTAVA

Secretar/a del ayuntamiento

1 Secretario 3,000
Oficial mayor 2,000
ídem segundo 1,200
ídem tercero 1,000
ídem cuarto 700

4 Escribientes a 600 pesos 2,400
1 Escribiente de archivo 600
1 Escribano de diligencias 500
1 Portero 400

Gastos menores 500
2 Mozos de oficio 600 12,900

PARTIDA NOVENA

Administración de rentas municipales

Administrador 4,000
Contador 3,000
Oficial primero 2,000
ídem segundo 1,500
ídem tercero 1,000
ídem cuarto 800
ídem quinto 800
ídem sexto 700
Cajero pagador 2,000

6 Escribientes a 600 pesos 3^00
8 Cobradores con el medio por ciento, a 400 ps. 3,200
1 Portero 300 22,900

PARTIDA DECIMA

Administración de obras públicas

Administrador 2,000
Guarda-almacenes 1,000
Escribiente 500
ídem que sepa dibujar 500
Mozo bodeguero 400
Sobrestante mayor 1,200 5,600
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PARTIDA DECIMOPRIMERA

F/e/-coníraste

Administrador 800
Escribiente 700 1,500

PARTIDA DECIMOSECUNDA

Mercados

Admor. principal 2,000
ídem segundo 800

10 Cobradores para las calles a 200 ps 2,000
6 Guardas nocturnos a 180 pesos 1,080
1 Capataz de sombras 360
3 Mozos a 180 ps 540
1 Guarda diurno en el mercado de Jesús 240
1 ídem nocturno 180
1 Mozo de sombras 120
1 Cobrador del mercado de S. Juan 360
1 ídem segundo 180
2 Guardas nocturnos a 180 ps 360
1 Mozo de sombras 120
1 Cobrador del mercado de Sta. Catarina 300
2 Guardas nocturnos a 180 ps 360
1 Mozo de sombras 120
1 Cobrador del mercado del Jardín 300
2 Guardas nocturnos a 180 ps 360
1 Mozo para barrer 96

Gastos menores 100 9,976

PARTIDA DECIMOTERCERA

Resguardo "diurno

1 Jefe 2,400
33 Cabos a 360 ps 11,880

180 Policías a 300 ps 54,000
33 Caballos a 6 ps 2,276 70,556

PARTIDA DECIMOCUARTA

Alumbrado

1 Jefe guarda mayor 800
1 ídem segundo 500
1 ídem tercero 400

33 Cabos a 480 ps 15,840
200 Policías a 460 ps 92,000

33 Caballos a 6 ps 2,276 111,816
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PARTIDA DECIMOQUINTA

Celadores de policía

18 Celadores a 16 ps. mensuales 3,456
2 Cabos a 20 ídem 480
1 Celador jubilado 200 4,136

PARTIDA DECIMOSEXTA

Guardia municipal.—Infantería.—Plana mayor

Primer comandante 2,000
Segundo ídem 1,200
Primer ayudante 600
Segundo ídem 500
Un tambor mayor 300
Cuatro compañías
Cuatro capitanes a 60 ps 2,880

4 Tenientes a 45 ps 2,160
4 Subtenientes a 30 pesos 1,440
4 Sargentos primeros a 25 ps 1,200

16 ídem segundos a 20 ps 3,840
16 Cabos primeros a 16 ps 3,072
16 ídem segundos a 14 ps 2,688

400 Soldados a 12 ps 57,600 79,480

Caballería.—Plana mayor

1 Comandante 1,500
1 Segundo ayudante 800
1 Alférez porta 500
2 Compañías
2 Capitanes a 80 ps 1,920
2 Tenientes a 60 ps 1,440
4 Alféreces a 41 ps 1,968
2 Sargentos primeros a 25 ps 600
4 ídem segundos a 20 ps 960

24 Cabos a 18 ps 5,184
200 Soldados a 15 ps 36,000

2 Trompetas a 18 ps 432
230 Caballos a 6 ps 16,560 67,864

Zapadores bomberos

Una compañía
1 Capitán científico 1,200
1 Teniente ídem 800
2 Subtenientes ídem a 50 ps 1,200
1 Trompeta a 18 ps 216
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2 Sargentos primeros a 25 ps 600
2 ídem segundos a 20 ps 480
6 Cabos a 18 ps .' 1,304

60 Soldados a 16 ps 11,520 17,320

PARTIDA DECIMOSÉPTIMA

Gastos genera/es

Festividades cívicas 2,000
Impresiones, subscripciones de periódicos, etc. ... 2,000
Giro de negocios judiciales 1,200
Arreglo de archivos 300 5,500

Total .. 589,310

2. Los gastos de conservación y propagación de la vacuna, quedan
a cargo de la dirección general de los fondos de beneficencia pú-
blica.

3. De todos los impuestos decretados en 21 de abril anterior, el
8 por ciento se enterará mensualmente por la administración de ren-
tas municipales a la tesorería de la dirección general de los fondos de
beneficencia pública que administrará los hospitales y casas de be-
neficencia, ejerciendo en ellas el ayuntamiento la debida vigilancia.

4. Los empleados en la secretaría del Gobierno del Distrito serán
nombrados por el gobernador; los de la secretaría del ramo judicial
por el Tribunal Superior del Distrito; los de la secretaría del ayun-
tamiento y sus demás oficinas, por esta corporación; y los de las
otras que menciona esta ley, por el gobernador, a propuesta en
terna del ayuntamiento. Los jefes y oficiales de la guardia municipal
serán nombrados por el gobernador. Los del resguardo diurno y
cuerpo de bomberos por el ayuntamiento, con aprobación del Go-
bierno del Distrito.

5. Los empleados no tienen derecho a jubilación, cesantía ni mon-
tepío, sin que esta declaración perjudique los derechos adquiridos
hasta la fecha, conforme a las leyes anteriores.

6. El ayuntamiento no puede hacer ningún gasto extraordinario
sin previa aprobación del gobernador.

7. Cubiertas las atenciones del presupuesto, se atenderá con los
sobrantes a la compostura y reposición de empedrados, paseos, alum-
brado, etc.

8. Para el cobro de los impuestos decretados el 21 de abril, tiene
la administración la facultad económico-coactiva.

9. El hospital de San Pablo continuará bajo la dependencia del
ayuntamiento de México, hasta que la dirección de beneficencia lo
haya dotado competentemente.

10. Quedan las cárceles a cargo del ayuntamiento, que procurará
establecer en ellas talleres para ayudar a cubrir sus gastos.

Expid%' Benito "Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5344.
Pp.: 198-202, Tomo IX.
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144. Mayo 6 cíe 7867.—Decreto del Gobierno.—Prohibe la extracción
para el extranjero de los indígenas de Yucatán.

Art. 1. Se prohibe la extracción para el extranjero de los indígenas
de Yucatán, bajo cualquier título o denominación que sea.

2. Los infractores del artículo anterior, serán castigados del modo
siguiente:

Los que conduzcan indígenas al extranjero y los que los faciliten,
cualquiera que sean los medios de que se valgan, serán condenados
a la pena de muerte, decomisándose las embarcaciones y demás
vehículos de que se sirvan para aquel objeto; los que directa o in-
directamente contribuyan a dicha extracción serán penados de uno
a cinco años de presidio, según las circunstancias, doblándose la
pena cuando los reos fueren autoridades o empleados públicos.

3. Ningún contrato de locación de obras con los individuos de
dicha raza y la mixta podrá tener efecto en el extranjero, ni será
válida sin la intervención y autorización del Supremo Gobierno na-
cional, castigándose con las penas del artículo anterior a los que sin
el requisito indicado realicen semejantes contratos.

4. Son nulas, de ningún valor ni efecto, las contratas de dicha
especie que se hayan celebrado por el Gobierno y autoridades de
Yucatán o cualquiera otra persona: las reclamaciones que por virtud
de esta declaración tengan que hacerse, se dirigirán al Supremo Go-
bierno Federal, a quien toca exclusivamente su resolución.

5. Desde la publicación de esta ley los pasaportes que soliciten
los individuos de la raza indígena y mixta de Yucatán para pasar a
la isla de Cuba, serán expedidos por el Supremo Gobierno. Nacional,
por medio de la persona que al efecto se nombre en aquel Estado,
quien no los expedirá sino con la garantía de que no se sirvan de
él en fraude de las disposiciones de esta ley, de cuyo cumplimiento
en la parte que le toca será responsable.

6. Las autoridades federales son las competentes únicamente, cada
una en la esfera de sus atribuciones, para la aplicación de las penas
que esta ley establece.—Los juicios se verificarán con los trámites y
reglas que establece la ley de 6 de diciembre de 1856 para las causas
sobre tráfico de negros en la costa de África, dando cuenta los tri-
bunales al Supremo Gobierno de los que inicien, expresando los
reos y circunstancias del caso, y a su conclusión remitirán al'menos
testimonio de la sentencia.

7. Los cónsules, vicecónsules o agentes comerciales mexicanos,
evitarán por todos los medios que estén a su alcance que se intro-
duzcan en su distrito consular individuos yucatecos de las razas
mencionadas sin los requisitos que establece, naciendo las reclamacio-
nes que el caso exija por sí, o poniendo el hecho en conocimiento
del ministro mexicano respectivo, para que haga las gestiones con-
venientes al gobierno ante el cual esté acreditado.

8. Los que denunciaren cualquier acto en contravención de la
presente ley o aprehendan a algún individuo de las mencionadas
razas que se extraigan para el extranjero clandestinamente, esto es,
sin los requisitos de la presente ley, serán acreedores a una gratifi-

422



cación del erario, cuyo valor será según la importancia o gravedad
del hecho. La denuncia puede hacerse al Supremo Gobierno o a la
autoridad competente, permaneciendo en uno y otro caso reservado
el nombre del denunciante.

9. El gobierno de Yucatán y las autoridades de Campeche publi-
carán este decreto al segundo día de haberlo recibido, y lo mismo
harán bajo su más estrecha responsabilidad los jueces de circuito de
Marida y Campeche, verificando su publicación todos los días prime-
ros y quince de cada mes, durante el período de seis meses.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido
cumplimiento. Dado en el palacio del Gobierno Nacional en México,
a 6 de mayo de 1861.—Benito ¡uárez.—Al C. Francisco Zarco, Minis-
tro de Relaciones Exteriores y Gobernación.

Y lo comunico a ud. para su cumplimiento.

145. Mayo 6 cíe 7867.—Decreto de/ Gobierno.—División política
del Distrito Federal.

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido,
he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Para el mejor arreglo del régimen interior del Distrito Fe-
deral, se divide su territorio en las secciones siguientes:

I. Municipalidad de México.
II. Partido de Guadalupe Hidalgo.

III. Partido de Xochimilco.
IV. Partido de Tlalpan.
V. Partido de Tacubaya.

2. En la municipalidad de México, las funciones dé la autoridad
local serán desempeñadas por el gobernador.

3. En los partidos habrá prefectos, cuyo nombramiento y remoción
corresponde al gobernador.

4. El gobernador del Distrito designará antes de quince días, las
villas, poblaciones y barrios que correspondan a cada demarcación,
oyendo el parecer de los ayuntamientos.

5. El gobernador formará los presupuestos de los partidos, en vista
del arreglo que haga de los impuestos, conforme al art. 54 del de-
creto de 21 del mes anterior.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Zarco.
Número: 5346.
P.p.: 203-204, Tomo IX.

146. Mayo 6 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Creación de cuatro
cuerpos de policía raral para la seguridad de los caminos.

Art. 1. Se establecen cuatro cuerpos de policía rural para la seguri-
dad de los caminos.

El primero se situará en los distritos de Cuernavaca y Morelos,
en el camino de aquellos puntos a la capital, hasta Tlalpan, en el
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que se encuentra la carretera de Morelos con la principal para
Veracruz y en los terrenos adyacentes.

El segundo, carreteras de esta capital a Puebla y Toluca, poblaciones
intermedias y terrenos adyacentes.

El tercero carreteras de Puebla a Veracruz, por Drizaba, hasta
Aculcingo, y por Jalapa hasta Banderilla, poblaciones intermedias y
terrenos adyacentes.

Y el cuarto, carretera de esta capital a Arroyozarco, poblaciones
intermedias y terrenos adyacentes.

2. Cada cuerpo constará de

Mensuales Diarios

1 Comandante con sueldo de $21000 $700
1 Pagador con 120 00 4 00
3 Cabos primeros 105 00 3 50

15 ídem segundos 52 50 1 75
225 Policías 33 75 1 12|

Se dividirán en tres compañías de 75 hombres cada una, com-
puestas éstas de cinco escuadras de 15. Cada compañía estará man-
dada por un cabo primero, y cada escuadra por un segundo.

3. La residencia de cada comandante será: la del primero, Cuer-
navaca o Morelos; la del segundo, México; la del tercero, San Agus-
tín del Palmar o Nopalucan; y la del cuarto, en Tepeji del Río; la
de cada pagador al lado de su respectivo comandante, y la de los
cabos y policías en los lugares que los comandantes ordenen.

4. Los nombramientos de comandantes y pagadores los hará el
Gobierno, dando los segundos fianzas por valor de tres mil pesos,
otorgadas en la Tesorería: los de cabos primeros, a propuesta del
comandante los extenderá aquel, y los de los segundos, los dará
el respectivo comandante. Este, por medio de avisos en los periódi-
cos, solicitará los policías para su cuerpo, los que serán voluntarios
y a su entera satisfacción.

5. Siendo los comandantes los inmediatos responsables de que
llenen estos cuerpos el objeto a que se destinan, tienen la facultad
de remover entre sus subordinados a los policías y cabos segundos;
para hacerlo con los primeros, levantarán una información en que
declaren los dos que quedan de su cuerpo, con la que darán cuenta
al Gobierno para que éste apruebe la separación del individuo y le
recoja su nombramiento. Si notare el comandante mala versación
en el pagador, dará parte al Gobierno para que éste tome sus provi-
dencias. El comandante en sus faltas temporales será reemplazado
por el cabo primero que eligiere, de lo que dará cuenta al Gobierno.

6. El armamento, vestuario, equipo y caballos, serán propiedad de
cada individuo de los que componen estos cuerpos. Sus respectivos
comandantes procurarán establecer la uniformidad, pudiendo, de
acuerdo con los cabos primeros, hacer contratas para conseguirlo. El
parque que en servicio de su destino gastaren, se los dará el Go-
bierno.
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El armamento se compondrá de mosquetón fulminante, lanza con
banderola roja, y espada.

El vestuario, de chaqueta y chaleco de paño gris, con vueltas y
cuello encarnado la primera, calzoneras de gamuza y sombrero ten-
dido con una cinta blanca que rodee la copa con la inscripción
1o., 2o., 3o. ó 4o. de Policía.

El equipo, de silla vaquera con mantilla gris, freno, espuelas, chi-
varras, reata, morral, almohaza, escobeta y maleta gris para las cobijas.

7. Estos cuerpos estarán a las órdenes inmediatas del Ministerio
de la Guerra, adonde se dirigirán los comandantes por escrito, para
todo lo que en el cumplimiento de su deber ocurra: podrán ser
puestos por este ministerio a disposición de las autoridades locales,
y tanto en este caso como en el anterior, los comandantes auxiliarán
a éstas siempre que lo solicitaren, dando por escrito el parte respec-
tivo, así como lo darán cada ocho días del número y manera como
tienen distribuida su fuerza.

8. Los ladrones que se aprehendieren, se juzgarán según la circular
de este ministerio de 12 de marzo pasado.

9. Los pagadores llevarán dos libros, uno en que se copien las
listas que se dirá después, y otro de presupuestos y balanzas; ambos
autorizados, así como una libreta para asentar las cantidades que sa-
quen, por las oficinas que hagan el pago de estos cuerpos.

10. Los mismos harán que los cabos segundos les den semanaria-
mente una lista de los policías que hubiesen servido en su escuadra,
con lo devengado al margen, expresando por notas la alta y baja
habida: a esta lista pondrá el cónstame el cabo primero y Vo. Bo.
el comandante.

11. Con estas listas originales se presentará el pagador al principio
de cada mes a la oficina que le dé los haberes, para con ellas dar
el descargo del presupuesto que el mes anterior habrá presentado
para su abono. Sacará copia de las listas y presupuesto en el libro
respectivo para constancia, y otra para remitir a este minislerio;
ambas se autorizarán con su firma y el Vo. Bo. del comandante.

12. Sentarán los pagadores en el libro de balanzas, el total que
hubiere reunido cada escuadra en la semana, hecha la separación
de compañías: al fin del mes totalizarán cada una de éstas, le harán
sus respectivos cargos y descargos, según el presupuesto, y remitirán
copia de la operación anterior, tanto al ministerio como a la oficina
pagadora.

13. Los pagadores son los responsables directamente de la legal
inversión de los fondos que administran: en consecuencia, visitarán
repetidas veces los destacamentos para cerciorarse de la existencia
de los individuos. Si notaren la falta de alguno, darán parte al co-

. mandante, y rebajarán al hacer el pago el haber de los policías
que hubieren faltado.

14. El Ministerio de la Guerra puede aumentar o disminuir ebíos
cuerpos, variar su residencia, remover a cualesquiera de sus emplea-
dos, y encomendarles el servicio que las atenciones públicas de-
manden.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Zaragoza.
Número: 5349.
P.p.: 206-207, Tomo IX.

147. Mayo 8 de 1861.—Decreto del Gobierno.—Establece lasibases del
Reglamento de la Dirección de fondos de la instrucción pública.

Para el reglamento que debe regir a la Dirección de los fondos de
la instrucción pública, servirán de base las prevenciones siguientes:

la. La Dirección de los fondos de instrucción pública recaudará
directamente, por medio de su recaudador, los fondos designados
en las fracciones 1a., 2a., 3a., y 6a. del art. 61 de la ley de 15 de
abril corriente, lo que debe entregar la Lotería Nacional, lo que
consigna a la instrucción pública el art. 78 de la ley de 5 de febrero
de este año, y lo que se le aplique conforme a la de 13 de abril
corriente.

2a. La administración de las fincas, rentas, censos, pensiones de
colegiaturas y cualesquiera otros bienes que hasta aquí han poseído
o poseyeron los establecimientos de instrucción pública, cada uno
en particular, lo verificarán los mismos establecimientos por medio
de sus actuales mayordomos, tesoreros o recaudadores, y continua-
rán como hasta aquí, atendiendo con ellos a los gastos particulares
de cada establecimiento, que fueren de fundación, ley o reglamento;
pero cada mes presentarán el corte de caja a la dirección en los
primeros tres días útiles del mes, la que con vista de él ministrará
al establecimiento lo que falte para el completo de su gasto, dando
aviso al Gobierno del sobrante, si lo hubiere en alguno de ellos, para
que resuelva lo conveniente.

3a. La Dirección exigirá y glosará las cuentas que no estuvieren
finiquitadas hasta hoy, de los establecimientos de instrucción públi-
ca, y podrá en cualquier tiempo visitar los libros de los mayordomos
o tesoreros de los colegios.

4a. Todo lo relativo a rendición, glosas y finiquito de cuentas, se
hará y terminará administrativamente por la Dirección, sin que en
las cuestiones a que haya lugar tenga intervención el Poder Judicial,
a menos que fuere conveniente aplicar una pena diversa de la res-
ponsabilidad pecuniaria o de la destitución de los mayordomos o
tesoreros, pues si hubiere lugar a otras penas, serán impuestas por
el Poder Judicial.

5a. Contra las resoluciones del director no hay recurso más que
al Supremo Gobierno.

6a. El lugar que ocupará la Dirección será el del antiguo estable-
cimiento que administraba el Fondo de Minería.

7a. Los libros de cuentas corrientes y escrituras que forman los tí-
tulos de sus bienes, se conservarán en los establecimientos y los
archivos de los rectores o directores, darán a la dirección todos
los informes que ésta pidiera sobre ella.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5350.
P.: 208, Tomo IX.

148. Mayo 8 de 7867.—Reglamento de la Dirección Genera/ de los
Fondos de Instrucción Pública.

CAPITULO PRIMERO

Del Director

Art. 1. El director de los fondos de instrucción pública se nom-
brará por el Supremo Gobierno: caucionará su manejo con una
fianza de seis mil pesos conforme a las reglas que rigen los empleos
de Hacienda Pública.

2. En caso de impedimento temporal de cualquiera clase, propon-
drá el mismo director una persona que le sustituya, bajo su respon-
sabilidad, y la nombrará el Gobierno si mereciere su confianza.

3. Son atribuciones del director:
1o. Cuidar de que todos los empleados en su oficina cumplan

exactamente con sus deberes, y asistan a ella con puntualidad.
2o. Cuidar del puntual cobro que el tesorero y el recaudador de

la Dirección deben hacer de los fondos que ésta administra direc-
tamente.

3o. Cuidar de la buena y legítima inversión de los caudales que
ellos recaudaren.

4o. Cuidar de que la contabilidad se lleve exactamente conforme
a las reglas establecidas por las leyes y reglamentos.

5o. Aprobar los presupuestos anuales de cada establecimiento,
haciendo que sean conformes a las leyes, fundaciones y reglamento,
ministrándoles lo que falte para sus gastos.

6o. Dar sus órdenes por escrito al tesorero de la Dirección para
cada una de las partidas que éste pague.

7o. Determinar lo que fuere justo en caso que el contador de la
Dirección no creyere satisfechas las observaciones que hubiere hecho
a los cortes de caja de los mayordomos o tesoreros de los estableci-
mientos.

8o. Expedir a éstos en su caso los finiquitos de sus cuentas asig-
nando el líquido que resulte en pro o en contra de ellos.

9o. Pedir a los rectores o directores los informes que estime con-
venientes relativos a los fondos.

10o. Conceder a los establecimientos la aprobación que deben
pedir para todos los contratos de imposición, redención y prorroga
de censos o capitales impuestos, enajenación de bienes raíces o ad-
quisición de ellos y aún para sus arrendamientos cuando la renta
mensual exceda de treinta pesos.

11o. Aprobar el presupuesto para toda obra material que deba
hacerse de los fondos de instrucción pública y exceda de cien pesos.

12o. Aprobar las imposiciones de la parte que se quede recono-
ciendo del 10 por 100 de las herencias transversales, y hacer al
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mismo tiempo la aplicación conforme a la ley o disposición del
gobierno de estos capitales o de cualesquiera otros que deban re-
conocerse a los establecimientos a cuyo favor debe quedar impuesto
el capital.

13o. Calificar y aprobar las fianzas de todos los que manejen fon-
dos de instrucción pública y deban darlas, y exigir al fin de cada
año los certificados de supervivencia y abono de los fiadores.

14o. Ejercer la facultad coactiva para apremiar al pago a los deu-
dores de los fondos de instrucción pública que administra directa-
mente.
4. De las resoluciones que tomare el director sobre cualquier punto
no hay lugar a recurso más que al Supremo Gobierno.

CAPITULO SEGUNDO

Del contador

5. El contador llevará en partida doble los libros de la oficina,
teniendo con distinción su cuenta a cada persona u objeto y forman-
do cada año los balances de entrada y salida para abrir nuevos
libros o a lo menos nuevas cuentas cada año.

6. Tomará razón de todas las órdenes de pago que expida el
director: sin esta toma de razón que anotará citando el libro y folio
en el libramiento o póliza, no pagará el tesorero. Si el contador no
creyere legal el pago, suspenderá la toma de razón, lo avisará al
director, y si éste lo creyere justo repetirá la orden en el mismo
libramiento. Con esta repetición el contador tomará razón, pero que-
dará sin responsabilidad, que será del director sólo.
,7. Revisará escrupulosamente los cortes de caja mensuales de todos
los establecimientos; y si encontrare observaciones que hacer, las
hará a los mayordomos o tesoreros verbalmente o por escrito por
conducto de los rectores o directores de los establecimientos. Si las
explicaciones que dieren los responsables fueren satisfactorias se
archivará el corte de caja, y si no lo fueren dará cuenta al director,
el que determinará oyendo al responsable, lo que fuere justo.

8. Recibirá anualmente las cuentas de los que las deben haber
llevado, y si no se remiten a la dirección en los primeros dos
meses del año siguiente, lo advertirá al director para que las exija,
imponiendo a los responsables una multa de cincuenta pesos por
cada quince días más de los dos meses que tarde en remitirlas. Mas
si pasaren dos meses sin remitir las cuentas, sin perjuicio de cobrar
las multas, el responsable será desde luego suspenso de empleo,
no sólo hasta que rinda la cuenta, sino hasta que justifique los
motivos de la dilación.

9. Si después de la suspensión pasaren dos meses sin rendirse la
cuenta, el director consignará al responsable al juzgado de Distrito,
el que tendrá esta dilación como presunción de sustracción fraudu-
lenta de caudales públicos, procederá a aprehender al responsable y
a formarle causa. La sola falta de rendir la cuenta después de todos
estos plazos es delito; y si no se prueba un impedimento se casti-
gará con una pena de seis meses a un año de prisión, sin perjuicio
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de las responsabilidades pecuniarias y de las otras penas que puedan
corresponder al responsable por otras faltas. La consignación al juez
produce la destitución en los términos del art. 51.

10. Recibida la cuenta, el contador la glosará, cuidando de veri-
ficar no sólo la verdad de las partidas, sino su legalidad conforme a
las fundaciones, leyes o reglamentos: pasará sus observaciones pre-
cisamente por escrito al responsable, y exigirá la contestación en el
término que le señale, que nunca pasará de un mes. El responsable
no extraerá ya la cuenta de la dirección, pero en ella misma se le
mostrará cuantas veces quiera: a su respuesta a la glosa acompañará
los documentos que puedan vindicarle: esta respuesta se dará por
escrito, y además podrá el responsable dar al contador cuantas ex-
plicaciones verbales crea necesarias. Aun cuando se mande reponer
todo o parte de una cuenta, no se devolverá la primera, sino que
quedará ésta en el expediente y se agregará la respuesta.

11. En vista de la respuesta del responsable, o' sin ella si dejare
pasar el tiempo señalado para darla, el contador extenderá un
dictamen con el que dará cuenta al director: éste examinará por sí
mismo el expediente y decidirá lo que estime justo: si el respon-
sable estuviere conforme, concluirá el asunto y se ejecutará la reso-
lución: si no estuviere conforme el responsable, se remitirá el
negocio al Gobierno que aprobará o modificará la resolución del
director como lo estime de justicia.

12. En caso de que apareciere criminalidad en el responsable, que
dé lugar a pena mayor que la destitución y pago de la cantidad
sobre que recayere la responsabilidad, el director consignará al cul-
pable al juzgado de Distrito, y el abogado de la instrucción pública
acusará de oficio, haciendo las veces del promotor fiscal en la causa
ante este juzgado.

13. Los rectores o directores de los establecimientos pasarán, a lo
más tarde, en el mes de octubre de cada año a la dirección general
el presupuesto del año venidero; se pasará al contador, quien antes
del 12 de diciembre extenderá el dictamen por escrito que presen-
tará al director, y éste, aprobando o modificando el dictamen del
contador, antes del 28 del mismo, pasará a los establecimientos
el presupuesto a que deben arreglarse.

14. Si en el curso del año ocurriere algún gasto que no cupiere en
el presupuesto, este gasto no podrá hacerse sino con nueva aprobación
de la dirección, que se dará previo los trámites expresados para la
del presupuesto. Ellos mismos se guardarán para todos los negocios
en que sea necesaria la aprobación de la dirección.

15. El contador formará y pasará al director los cortes de caja
mensuales y los estados anuales que deben remitirse al Supremo Go-
bierno por lo que respecta a la dirección.

16. El contador caucionará su manejo con una fianza de seis mil
pesos, conforme a las reglas de los empleados de Hacienda Pública.
Su responsabilidad es mancomunada con la del director por todos
los pagos, excepto aquéllos contra que hubiere hecho objeciones y
en que hubiere insistido el director.
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CAPITULO TERCERO

Del tesorero

17. El tesorero caucionará su manejo con una fianza de seis mil
pesos, según las reglas establecidas para los empleados de la Hacien-
da Pública.

18. Es a cargo y de la responsabilidad del tesorero la custodia y
seguridad de los caudales que entren en la dirección, sea en dinero,
sea en papeles u otros efectos de valor cualesquiera.

19. Ningún pago hará el tesorero sino en virtud de orden especial
del director contenida en póliza o libramiento suscrito por éste y de
que haya tomado razón el contador: faltando alguno de estos requi-
sitos no se pasará en data la partida.

20. El tesorero es el jefe inmediato del recaudador; cada día le
entregará los recibos que ha de cobrar y recibirá lo que haya co-
brado el día anterior; cuidará de que ningún recibo por cobrar esté
más de una semana en poder del recaudador.

21. Llevará el tesorero un libro de caja, y cada día antes de ce-
rrarse la oficina, pasará al director una boleta en que conste la entra-
da y salida y la existencia en caja.

22. Si ésta no bastare para el pago de las órdenes que haya librado
el director, el tesorero no hará pago alguno por sí mismo, sino que
avisará al director, y éste determinará sobre la preferencia en el
pago o distribución que debe hacerse.

23. El director podrá hacer recuento de la caja cuando lo estime
conveniente, y nunca pasará un mes sin verificarlo. Toda falta, so-
brante o alteración de valores que se encuentre, es materia de res-
ponsabilidad para el tesorero y deja la suspensión de éste al juicio
del director.

CAPITULO CUARTO

Del oficial

24. El oficial llevará toda la correspondencia de la dirección con-
forme a las minutas o instrucciones verbales que reciba del director;
pero dejando siempre copia de las comunicaciones que dirija.

25. Cuidará del arreglo de los expedientes y de que estén foliados
y cosidos, sin que queden fuera de ellos papeles sueltos que les
pertenezcan y sin mezclar asuntos diversos.

26. Cuidará del archivo y de que se formen los legajos corres-
pondientes, haciendo lo menos uno diverso para cada establecimiento
y para cada ramo de los que maneja la dirección, y uno para las
circulares, órdenes y leyes del Supremo Gobierno. Cuando la orden
hubiere recaído en un expediente particular, pero que sirva de regla
general, el original se colocará en su expediente y copia en el de
circulares, etc.

27. Recibirá y cuidará de los gastos de oficio, y proveerá de los
útiles necesarios a la oficina, según las órdenes del director, a quien
dará cuenta anual de las cantidades que para este objeto haya recibido.
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28. Cuidará de recibir y de remitir al correo la correspondencia, y
de reclamar a tiempo las contestaciones que no se hayan recibido
para integrar los expedientes.

29. Cuidará de que ningún papel se extraiga de la oficina, ni se
publique, ni se dé copia de él sin orden expresa del director.

CAPITULO QUINTO

De los escribientes

30. Los escribientes se ocuparán en todas las labores de la oficina
que se les designen por el director, contador y oficial. El director
los distribuirá según las necesidades del servicio, procurando que
uno se destine al contador y los otros como lo juzgue oportuno.

CAPITULO SEXTO

Del portero y ordenanzas

31. El portero estará en la oficina una hora antes de comenzar
las labores; la tendrá en el mayor aseo, sirviéndose para él de los
ordenanzas, todos -conducirán la correspondencia y obedecerán
las órdenes que se les comuniquen por los jefes de la oficina.

CAPITULO SÉPTIMO

Del abogado

32. El abogado será parte de todas las testamentarías hasta que
aparezca no haber interés de la instrucción pública o quedare éste
satisfecho, y se regirá en ellas por las leyes vigentes para el defensor
fiscal de instrucción pública, hasta el 17 de diciembre de 1857, cuyas
veces hará en todo.

33. Será el representante de la instrucción pública y defenderá
todos los negocios que le asignare el director, en que se interesen
los fondos que maneja directamente la dirección.

34. Cuando el director lo determine, acusará de oficio y seguirá
como promotor los juicios a que hubiere lugar contra los que admi-
nistran fondos de instrucción pública, por responsabilidad oficial en
el manejo de dichos fondos.

35. Nunca cobrará costas, ni aún en caso de condenación de la
parte contraria, ni percibirá emolumentos bajo ningún pretexto; tam-
poco pagará costas en ningún tribunal ni escribanía, ni podrá ser
condenado en ellas, y gozará por lo relativo a estos fondos los pri-
vilegios fiscales.

36. No podrá desistir, ni transigir, ni conceder plazos para los
pagos, ni delegar a otros sus funciones, sino con autorización ex-
presa y escrita del director.
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CAPITULO OCTAVO

Del recaudador

37. El recaudador caucionará su manejo con fianza de dos mil
pesos, conforme a las reglas de Hacienda Pública.

38. El recaudador es dependiente inmediato del tesorero: todos
los días enterará a éste todas las cantidades cobradas, y recogerá,
para las que debe recaudar, los recibos firmados por el tesorero,
pues el recaudador no puede firmar documento alguno.

39. El recaudador será responsable, luego que se le entregue un
recibo, por la cantidad que éste represente, a menos que devuelva
el mismo recibo: habrá en la tesorería un libro donde se anoten los
recibos que se le entreguen, y el recaudador firmará la partida que
los contenga, la que sólo se cancelará con la entrega del dinero o
del recibo.

CAPITULO NOVENO

Reglas generales para los empleados

40. Todos los empleados de esta oficina serán nombrados por el
Supremo Gobierno, a propuesta del director.

41. Los empleados de esta oficina no tienen derecho a ascender
por escala o antigüedad; pero el director discrecionalmente tendrá
presentes sus méritos para las propuestas que haga el Gobierno, en
las vacantes. Tampoco tienen en caso de muerte, separación o sus-
pensión o extinción de la oficina, derecho a montepío para sus fa-
milias, cesantía, jubilación o pensión de ninguna clase.

42. No habrá en la dirección agregado alguno, ni podrá pagar otros
sueldos que los contenidos en la planta, ni tendrán sus empleados
gratificación ni sobresueldo en caso alguno.

43. Todos los empleados de la oficina pueden ser multados hasta
en el sueldo de un mes, o suspensos por el mismo tiempo por el
director: si éste creyere necesaria la pena de una multa mayor o la
destitución, la jmpondrá previa audiencia del interesado y aproba-
ción del Gobierno. Se comprenden en este artículo el abogado y el
recaudador.

44. La asistencia a la oficina será obligatoria para los empleados,
ordinariamente de las diez de la mañana a las tres de la tarde: en
caso que el director disponga trabajar en horas extraordinarias, los
empleados obedecerán. La obligación de asistir a la oficina no com-
prende al abogado ni al recaudador; pero concurrirán a ella siempre
que sean llamados por el director.

45. Las faltas a la oficina, aún por enfermedad, siendo sin licencia,
hacen perder el doble del sueldo que corresponda al tiempo que
se faltare, y siendo repetidas o causándose por ellas atraso o mal
considerable, dan motivo a multa mayor, que impondrá el director.

46. Para faltar a la oficina hasta por un mes, puede dar licencia
el director: si la falta fuese por más tiempo, la licencia será dada
por el Gobierno, previo informe del director.
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47. Las licencias por enfermedad, comprobada con certificación de
facultativo, serán con goce de sueldo: todas las demás sin él.

48. Las faltas temporales de los empleados se suplirán por otro
empleado que designe el director, sin aumento de sueldo del su-
plente, y ninguno podrá excusarse de este trabajo ni de ningún otro
que le designe el director, aunque no sea peculiar de su empleo.

49. Si la falta se prolongare por más de un mes, el director, previa
aprobación del Gobierno, podrá nombrar un sustituto aun de fuera
de la oficina; y siendo de fuera, le podrá señalar una gratificación
que no exceda de medio sueldo del empleado que sustituya.

50. Ni la dirección para sus fondos, ni ningún empleado, podrá
recibir ni cobrar emolumento ni gratificación de ninguna clase, a
los establecimientos o personas que tengan asuntos en la oficina, ni
aún a título de servicios o trabajos extraordinarios; si alguno lo hi-
ciere, incurre en la pena de destitución.

51. Ningún juez puede encausar a los empleados por responsabili-
dad oficial, sino previa consignación del director. Esta consignación
se hará previa audiencia o fuga del interesado y aprobación del Go-
bierno; equivale a destitución, y después de ella no hay derecho a
sueldo alguno. Aunque después el empleado sea absuelto judicial-
mente, no volverá a su empleo, sino con nuevo nombramiento, si
se le hiciere libremente.

CAPITULO DÉCIMO

Fondos, recaudación y distribución

52. Los fondos que recaudará esta oficina son: primero, el 10 por
ciento sobre herencias no directas; segundo, las herencias vacantes;
tercero, las cantidades que debe entregar la lotería nacional; cuarto,
lo designado en al art. 78 de la ley de 5 de febrero último; quinto, lo
que se aplique a la instrucción pública de las capellanías no des-
vinculadas, según la ley de 13 de abril último; sexto, cualquier im-
puesto o cosa que se aplique al fondo general de instrucción pública.

53. El 10 por ciento sobre herencias transversales y las herencias
vacantes, serán cobradas según las mismas reglas establecidas por
las leyes y órdenes sobre esta materia, publicadas hasta el 16 de
diciembre de 1857, y las dadas después del 1o. de enero de este año.

54. Las cantidades que debe enterar la lotería, serán designadas
por el director con aprobación del Supremo Gobierno, en vista de
los presupuestos que con ellos deban cubrirse: el recaudador ocurrirá
en los días que se arregle con el jefe de la lotería, a recibirlas, ha-
ciéndose el pago adelantado.

55. Para recoger la cuarta parte del valor de los bienes de que
habla el art. 78 de la ley de 5 de febrero, el abogado de la direc-
ción asistirá al remate: en él se liquidará el valor de la parte de
instrucción pública y se prevendrá al rematante la entere en la teso-
rería de la dirección, librándose a ésta por la autoridad que presida el
remate, un certificado que explique el deudor, la cantidad y los
términos en que deba pagarse. Con ella hará el cobro la dirección.
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56. Respecto de las capellanías que el Supremo Gobierno aplique a
la instrucción pública, según el decreto de 13 de abril último, el
mismo remitirá a la dirección las escrituras de imposición. El director
aplicará estos capitales a los establecimientos, en la misma forma que
los procedentes del 10 por ciento, quedando desde entonces su
administración a cargo de los establecimientos como sus otros capi-
tales, y entregándoseles las escrituras de reconocimiento.

57. Los demás impuestos o recursos que se apliquen a la instruc-
ción pública, se recaudarán del modo que prevenga la ley de su
creación u orden de su aplicación.

58. Los pagos que se han de hacer por estos fondos, son única-
mente: primero, pago de los empleados de la oficina y gastos de
planta; segundo, mmistraciones a los establecimientos nacionales
de instrucción pública; tercero, reposición y conservación de la finca
en que esté la oficina.

59. Los pagos de empleados y gastos de oficio en que se com-
prende la renovación de muebles de la oficina, nunca podrán exceder
de la planta designada por la ley y del valor de la gratificación
asignada en el caso del artículo de este reglamento.

60. Aunque un empleado en esta oficina fuese acreedor por otra
parte a sueldo mayor, por esta tesorería no disfrutará otro que el
del empleo que en esta oficina obtuviere, como si no tuviere otros
derechos.

61. Cuando haya escasez de fondos, no podrá hacerse pago par-
ticular a^ingún empleado, sino que lo que pueda aplicarse a pagos
será distribuido entre todos a prorrata de sus dotaciones, y sólo se
pagará a los empleados en virtud de una nómina general en que
estén comprendidos todos.

62. Las ministraciones a los colegios se harán siempre en vista de
los presupuestos o de las aprobaciones especiales de los gastos que
se mandaron hacer fuera de aquéllos, observando las circunstancias
contenidas en los artículos siguientes.

63. Los establecimientos, a lo más tarde en 30 de octubre, pre-
sentarán a la dirección su presupuesto para el año próximo. El presu-
puesto contiene los ramos siguientes: primero, alimentos; segundo,
gastos ordinarios; tercero, gastos extraordinarios; cuarto, reposición
del edificio; quinto, sueldos; sexto, honorarios del mayordomo.

64. El gasto de alimentos es fijo y contendrá la suma que resulte
de multiplicar por 150 pesos el número de raciones diarias que ad-
ministre el establecimiento. Estas raciones serán una para cada
alumno de gracia, advirtiendo que por cada uno de éstos se aumen-
tarán otros 150 pesos anuales, para que se auxilien en gastos de
ropa, libros y lo necesario para una moderada subsistencia, dándose
este aumento cuando lo determine el Supremo Gobierno. Se pasarán
además raciones, una para cada uno de los empleados siguientes:
rector o director, vicerrector, subdirector, prefectos, no excediendo
de tres, y mayordomo: todos estos sólo disfrutarán la ración mien-
tras estén viviendo en el colegio: la recibirán en especie y no podrán
pedir su valor en dinero, ni venderla, donarla o cederla gratuitamente,
ni por recompensa a otra persona.
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65. El ramo titulado de gastos ordinarios, comprende el alumbrado,
los salarios de los criados, todo lo necesario para el aseo, materiales
y útiles de las cátedras que los requieren para la enseñanza, médico y
botica, y todos los gastos que son continuos y constantes o periódi-
cos, aunque sean anuales. El gasto ordinario de cada colegio se calcu-
lará en una suma aproximada.

66. En gastos extraordinarios se comprenden las reposiciones del
servicio de mesa y demás muebles y útiles del establecimiento, in-
clusas las máquinas e instrumentos de los gabinetes donde los hu-
biere. Las gratificaciones ministradas a sustitutos cuando los propie-
tarios ausentes gocen el sueldo, y todos los demás gastos que no son
constantes, pero que puede ser necesario hacer: este presupuesto es
aproximativo.

67. La reposición del edificio contiene las composturas de éste,
ya para conservación, ya para adaptar las piezas a las necesidades
de sus alumnos: también se comprenden las de las fincas anexas, si
las tuviere, aunque estén arrendadas. Este gasto es aproximativamente
calculado, y no comprende las composturas mayores que se pedirán
a la dirección, fuera de presupuesto, cuando fueren indispensables.

68. El gasto de sueldos comprende el de todos los empleados en
el establecimiento, excepto el mayordomo. Este gasto es fijo con-
forme a las leyes y reglamento. Los honorarios del mayordomo se
pagarán a un tanto por ciento de lo que cobrare, según los regla-
mentos de cada colegio.

69. Se presentará con el presupuesto un estado de ingresos propios
de cada establecimiento, y deducidos éstos del presupuesto de gastos,
el resto será lo que ministre la dirección. Si en los ingresos hubiere
excedentes, sobre el presupuesto de este excedente, dispondrá la
dirección, con aprobación del Gobierno. Las ministraciones de la di-
rección a los establecimientos serán por meses anticipados.

70. Los establecimientos podrán hacer las mejoras que quepan en
las economías que tengan dentro del presupuesto, y sin aumento de
éste; pero la dirección no hará con sus fondos generales ninguna
mejora en ellos, sino cuando estuvieren íntegramente cubiertos todos
los presupuestos y tenga en caja el dinero que la mejora importe,
procediendo siempre con aprobación del Gobierno.

71. En caso de escasez, las aplicaciones de dinero, tanto de los
fondos propios de los establecimientos, como de los que ministre
la dirección, se harán en el orden siguiente: alimentos, gastos de
los alumnos de gracia, gastos ordinarios, sueldos de los rectores o
directores, subdirectores o vicerrectores y prefectos, sueldos de pro-
fesores, gastos extraordinarios, reposiciones del edificio.

72. Las reposiciones de la finca en que está la oficina, se harán
con sólo la aprobación del director, siempre que no pasen de 100
pesos; mas pasando, se formará un presupuesto por perito, y se
pedirá la aprobación del Supremo Gobierno.

73. Aunque en el presupuesto no se comprenda el ramo de cole-
giaturas o pensiones de los alumnos de paga, este ramo se com-
prenderá en las cuentas anuales y en los cortes de caja mensuales.
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CAPITULO UNDÉCIMO

74. El director de los fondos de instrucción pública tendrá por
consejeros para los asuntos de la dirección, a los rectores a directores
de los establecimientos, que desempeñarán este cargo sin sueldo
ni emolumento alguno.

75. Reunidos los consejeros, o dos o más en comisión, o uno solo
al arbitrio del director, darán a éste su dictamen de palabra o por
escrito, como él lo pidiere, sobre los asuntos que estime conveniente
consultarles.

76. El director, en sus resoluciones, no está obligado a seguir los
dictámenes de los consejeros, que sólo se le dan para mayor ilustra-
ción, quedando a sólo el director la responsabilidad legal de dichas
resoluciones.

77. Uno o dos días a la semana, a la hora que designe el director,
habrá en la dirección reunión ordinaria de los consejeros, pudién-
dolos citar extraordinariamente el director, cuando lo creyere nece-
sario.

78. En estas reuniones se tratarán los negocios que indique el di-
rector; mas de lo tratado en ellas no se hará acta escrita, sino cuando
ellos mismos o el director lo acuerden.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramírez.
Número: 5350 (bis).
P.p.: 209-216, Tomo IX.

149. Mayo 77 de 7867.—Decreío del Gobierno.—Se abre el puerto
de la Paz al comercio extranjero y otros al de cabotaje.

Art. 1. Se abre para el comercio extranjero el puerto de la Paz,
en el Territorio de la Baja California.

2. Quedan abiertos para el comercio de cabotaje los puertos de
Mulejé Loreto, San José del Cabo de San Lucas y San Quintín.

3. Por la Secretaría de Hacienda se determinarán las plantas de los
empleados que sean necesarios para el servicio de dichos puertos,
y las dotaciones que deben tener.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Francisco de P. Gochicoa.
Número: 5353.
P.: 217, Tomo IX.

150. Mayo 25 de 1867.—Decreto del Congreso.—Autoriza al Ejecutivo
para pedir a los estados hasta 2,000 hombres de Cuardia Nacional.

Art. 1. Se autoriza al Ejecutivo para pedir a los estados hasta dos
mil hombres de Guardia Nacional de caballería, a fin de que disponga
de ellos según las necesidades del servicio lo exigieren.

2. El Ejecutivo hará prudencialmente la designación del número
de hombres que haya de dar cada estado y la organización que
deben tener.
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Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión en Mé-
xico, a veinticinco de mayo de mij ochocientos sesenta y uno.—/osé
María Agu/rre, diputado presidente.—Francisco de P. Cendejas, dipu-
tado secretario.—E. Robles CU, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Guzmán.
Número: 5339.
P.p.: 219-220, Tomo IX.

151. /un/o 4 de 7867.—Decreto del Congreso.—Declara al C. Santos
Degollado en aptitud de seguir prestando sus servicios a la causa
constitucional.

Artículo único. La representación nacional declara que el C. Santos
Degollado, está en aptitud de seguir prestando sus servicios a la causa
constitucional, a reserva de lo que resulte del juicio que tiene pen-
diente.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión en México,
a cuatro de junio de mil ochocientos sesenta y uno.—Cabino Fer-
nández Bustamante, diputado presidente.—E. Robles Cil, diputado
secretario.—C. Valle, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Ruiz.
Número: 5368.
Pp.: 237-238, Tomo IX.

152. ¡unió 4 de 7867.—Decreto del\Congreso.—Faculta al Ejecutivo para
proporcionarse recursos con el fin de destruir la reacción.

El C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:
Artículo único. Se faculta al Gobierno para que se proporcione

recursos, de cualquiera manera que sea, con el fin de destruir a la
reacción.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, en Mé-
xico, a cuatro de junio de mil ochocientos sesenta y uno.—Cabino
F. Bustamante, diputado presidente.—/. N. Saborío, diputado secreta-
rio.—G. Va//e, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Castaños.
Número: 5368 (bis).
P.: 228, Tomo IX.

153. /un/o 7 de 7867.—Decreto del Congreso.—Sobre suspensión de ga-
rantías.

Art. 1.*La primera parte del art. 5o., sección 1a., título 1o. de la
Constitución quedará en estos términos: "En caso de interés público
nacional, todo individuo puede ser obligado a prestar trabajos per-
sonales, mediante una justa retribución."
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2. Se suspende la garantía que concede el art. 7o. del mismo
título y sección. La libertad de imprenta se sujetará por ahora a la
ley de 28 de diciembre de 1855 en lo que no se oponga a las leyes
de reforma; pero respecto de escritos que directa o indirectamente
afecten la independencia nacional, las instituciones, el orden público
o el prestigio de los poderes, el Gobierno podrá prevenir el fallo
judicial, imponiendo a los autores de los escritos una multa que no
pase de mil pesos, la cual se impondrá al dueño de la imprenta en
caso de ignorarse quién es el autor, o cuando éste no tenga con qué
satisfacerla. Puede el mismo Gobierno, en vez de la pena pecuniaria,
imponer la de prisión o confinamiento por seis meses. Los goberna-
dores de los estados podrán aplicar las mismas penas; pero en caso
de confinamiento darán cuenta al Gobierno General para que designe
el lugar, quedando entretanto el reo asegurado competentemente.
Los diputados al Congreso de la Unión quedan sometidos, lo mismo
que los demás ciudadanos, a los preceptos de este artículo.

3. Para ejercer la garantía concedida por el art. 9o. en asuntos
políticos, se necesita el permiso de la autoridad.

4. Los gobernadores de los estados, el del Distrito y jefes políticos
de territorios, expedirán inmediatamente un reglamento sobre porta-
ción de armas, en que designarán cuáles son las prohibidas, y el
requisito con. que se han de portar las permitidas, bajo el concepto
de que, en ningún caso podrá con este pretexto, imponerse gravamen
alguno pecuniario. En este sentido queda limitada la garantía que
concede el art. 10.

5. Se suspenden las garantías de que habla la primera parte del
art. 13, la concedida en la segunda parte del art. 18 y en la primera
y segunda partes del artículo 19.

6. La primera parte del art. 16 se limita en estos términos: "Nadie
puede ser molestado en su persona, domicilio y posesiones, sino en
virtud del mandamiento de la autoridad competente."

7. Se suspende la garantía concedida en el art. 21 respecto de los
delitos políticos. Solamente el Gobierno General, y en caso de delito
político, podrá imponer penas gubernativas, que* no pasen de un
año de reclusión, confinamiento o destierro. Estas penas sólo las
aplicará en los casos en que no hubiere consignado los reos a la
autoridad judicial.

8. Desde el momento en que se empieza a obrar con las armas
en la mano en el sentido de cualquiera opinión política, el delito
deja de ser meramente político, y entra en la esfera de común.

9. La segunda parte del art. 26 se limita en estos términos: "En
tiempo de guerra podrán exigir los militares, bagaje, alojamiento y
servicio personal en los términos que dispone la ordenanza."

10. La suspensión de estas garantías durará el término de seis meses.
11. Se declara que ha estado y está vigente la ley de conspira-

dores de 6 de diciembre de 1856.
Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, en México,

a siete de junio de mil ochocientos sesenta y uno.—Francisco de P.
Cendejas, diputado vicepresidente.—E. Robles CU, diputado secreta-
rio.—G. Va//e, diputado secretario.
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Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Guzmán.
Número: 5369.
Pp.: 228-229, Tomo IX.

154. /un/o 7 de 1867.—Circular de la Secretaría de Fomento.—Sobre for-
mación de un diccionario geográfico de la República.

Persuadida esta secretaría de que la República Mexicana es poco y
mal conocida en el extranjero por falta de obras que la presenten
tal cual ella es; y por la inexactitud y parcialidad con que lo han
hecho algunos de los viajeros, que recorriéndola ligeramente no
han podido observar, ni recoger datos, ni se han tomado el trabajo
de estudiar y meditar, ha concebido la idea de que se forme por la
sección 1a. de este ministerio, un gran diccionario geográfico, esta-
dístico, histórico y descriptivo de la República, acompañado de la carta
oficial que actualmente se está ejecutando, de las cartas de los estados
de los planos de las ciudades, y si es posible de las villas, pueblos y
minerales correspondientes; de viñetas que representen los monumen-
tos de arte más notables de cada estado, y las vistas más pintorescas
de poblaciones, ríos, lagos, cascadas, etc., para intercalar en los artícu-
los que les sean relativos. V. E. conocerá que para llevar al cabo una
obra clásica de este género, se necesita el concurso de muchos ele-
mentos y de muchas personas de saber, empeño y patriotismo. Y
conociendo esta secretaría el celo de V. E. por el buen nombre de
nuestra patria, y sus ideas de civilización y progreso, le excita eficaz-
mente para que contribuya con su influencia en el estado de su
digno mando, a fin de que se lleve a efecto este monumento de
nuestra época de reforma, en el que tendrá V. E. una parte no
pequeña de la gloria que la nación reporte en levantarlo.

Acompaño a V. E. las instrucciones que para uniformar los trabajos
ha extendido la sección primera.

Lo que inserto a ud. para que con la eficacia y patriotismo que lo
caracterizan, auxilie los trabajos mencionados, y participe al fin de
cada mes a este ministerio, el estado de adelanto en que se encuen-
tren.

Dios, Libertad y Reforma. México, etc. Manuel Orozco.

SECCIÓN 1a.

instrucciones que para normar los trabajos de formación del gran
diccionario geográfico, estadístico, histórico, y descriptivo de la
República Mexicana, extiende la sección la. de este ministerio.

1a. Los Excmos. Sres. gobernadores de los estados, distrito y terri-
torio de la Baja California, nombrarán comisiones que se encarguen
de formar el diccionario de cada estado, el cual debe contener
artículos geográficos, estadísticos, históricos y descriptivos.

2a. La parte geográfica debe comprender:
1o. La geografía comparada, dando a conocer el estado y nombres

diversos de cada población en las diferentes épocas, con la etimología
correspondiente de los que no son castellanos.
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2o. La geografía física y política con la población tal como resulte
del último censo.

3o. La geografía industrial y comercial, indicando los productos de'
cada lugar.

4o. La geografía histórica, mencionando los principales aconteci-
mientos que se refieren a cada localidad.

3a. La parte estadística se debe arreglar a los modelos de este
ministerio, remitidos a los agentes de fomento por la circular núm.
3, de 24 de septiembre de 1853.

4a. La parte histórica debe abrazar la historia antigua y moderna
de cada lugar notable, con todos los pormenores posibles.

5a. La parte descriptiva de los monumentos y bellezas naturales y
pintorescas de cada estado, puede hacerse más interesante si se le
agregan buenas poesías de ese género, en caso de prestarse ellas al
objeto.

6a. Para la formación de los artículos del diccionario, cree la sec-
ción que se pueden tomar por modelo los del diccionario universal
de geografía e historia, compuesto por una sociedad de literatos es-
pañoles, y refundido por otra de mexicanos, que se publicó en los
años de 1853 a 1856.

7a. Se recomienda a los Excmos. Sres. gobernadores que si es
posible, manden formar y remitan a este ministerio:

1o. La carta itineraria o canevá de los caminos carreteros y de
herradura de su respectivo estado.

2o. La carta hidrográfica o carta de sus costas, lagos, ríos, arroyos,
vertientes y manantiales o albercas y ojos de agua, expresando las
tierras inundadas constantemente, y las que son inundables en tiempo
de lluvias por desbordes de los ríos.

3o. La carta mineralógica de los distritos metalíferos, marcando
los sistemas principales de vetas, mantos y capas, que se han explo-
tado o se explotan en la actualidad en cada distrito.

4o. La carta geológica de los principales sistemas de rocas, con sus
cortes en direcciones conocidas, a lo largo de los caminos.

5o. Los planos de las ciudades, villas, pueblos y minerales de cada
estado.

6o. Las vistas de los edificios y ruinas antiguas más notables.
7o. Las viñetas que reproduzcan los puntos más pintorescos de las

poblaciones, ríos, lagunas, cascadas, grutas, etc. Si fuere posible, que
éstas y las de edificios sean fotográficas.

8o. Figurines de los principales trajes, y representación de las es-
cenas que más caractericen las costumbres de los pueblos de cada
estado.

Expide: Secretaría de Fomento.
Firma: Manuel Orozco.
Número: 5370.
Pp.: 229-231, Tomo IX.
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155. /un/o 70 cíe 7867.—Circular de la Secretaria c/e /usf/c/'a.—Motivos
de la ley de 7 del presente, sobre suspensión de garantías.

Impulsada la representación nacional por el deseo de restablecer la
paz, ha concedido al Supremo Gobierno autorizaciones muy impor-
tantes, determinándose a suspender algunas de ias garantías indivi-
duales más preciosas que la Constitución acuerda a los habitantes
de la República. Al mismo tiempo ha declarado que la ley de 6 de
diciembre de 1856 ha estado vigente desde su promulgación, y lo
que se debe entender por delito político, para que ni la duda sirva
de escudo a la impunidad, ni de asi lo a los conspiradores el art. 23 de
la Constitución. Estos actos del poder soberano están consignados
en la ley de 7 del presente, que acompaño a esta nota, y tienen por
objeto dar al Ejecutivo la suma de facultades que necesita para el
restablecimiento del orden y remover los obstáculos que pudieran
estorbar la acción de los tribunales para el castigo ejemplar y pronto
de los perturbadores del orden.

Confianza tan ilimitada obliga al Poder Ejecutivo a hacer un es-
fuerzo extraordinario para sobreponerse a la situación, dictando en
los ramos administrativos cuantas providencias conduzcan al resta-
blecimiento del orden, bien supremo por que todos suspiran, 'y que
no se puede alcanzar sin la cooperación de todos los funcionarios,
principalmente de los que forman el Poder Judicial. Este primer re-
sorte de la sociedad, a quien se ha confiado el ministerio augusto de
administrar la justicia, debe ser muy solícito en el cumplimiento
de sus majestuosas funciones, para no dar lugar a que la venganza
ocupe el lugar de la justicia. El pueblo mexicano, olvidando por un
momento su buena índole, ha gritado venganza; toca al Poder judi-
cial desarmar su justo enojo, castigando ejemplarmente a los que
turban su tranquilidad: que sea la aplicación inexorable de las leyes,
el correctivo de su exaltación.

Pasó ya la época desastrosa de la guerra civil, y sólo quedan restos
impotentes de fuerza reaccionaria, que sin invocar un principio po-
lítico, ejercen actos de vandalismo, despojando a los ciudadanos labo-
riosos de sus bienes, poniendo precio a sus personas y asesinando
sin piedad a los patriotas que más se han distinguido beneficiando
a la sociedad. El esfuerzo generoso del pueblo, guiado por los
demócratas de corazón, ha restablecido el orden constitucional, hu-
millando en los campos de batalla a los perjuros mandatarios y a
los militares infieles que osaron levantarse contra la representación
nacional, creyendo posible someter a la nación a su caprichosa vo-
luntad: toca ahora a los hombres constituidos en el poder, resta-
blecer el orden y consolidar la paz. La sangre vertida en los comba-
tes, el sacrificio de la vida que tantos hicieron por revindicar los
fueros de la nación, la desolación, la orfandad y hasta las vejaciones
y quebrantos de que fueron víctimas los habitantes todos de la Re-
pública, reclaman imperiosamente el afán incesante de los manda-
tarios para restablecer el imperio de la ley.

Vanos serán los sacrificios que ha hecho la nación, si hemos de
continuar entregados al desorden, si los vínculos sociales han de
quedar desatados, si no ha de haber reparación y justicia. Invocando
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la Constitución triunfó el partido liberal, sobreponiéndose a las difi-
cultades gravísimas que le opusieron los autores y promovedores del
golpe de estado: nada pudieron contra esa bandera las preocupa-
ciones, la intriga, ni el dinero; retardaron, es verdad, el tiempo, pero
en cambio impulsaron la reforma, y los principios consignados en
nuestro Código se desarrollaron y consolidaron. La Constitución fue
el centro de unión para los liberales, y para la nación la promesa
solemne de que se restablecerían el orden y la paz: por eso adquirió
la revolución la fuerza moral con que la vimos caminar; por eso
pudieron sus caudillos repararse de los quebrantos y reveses de la
guerra: el momento ha llegado de que esa promesa se cumpla.

Tiempo es ya de que la justicia recobre su poder, de que los ase-
sinos y ladrones no sean señores de las vidas y bienes de los mexica-
nos, de que los ciudadanos laboriosos y honrados vivan tranquilos,
entregados a sus quehaceres, sin el sobresalto de ser acometidos en
los caminos y aún en sus hogares, y de que los habitantes todos de
la República puedan decir: "estamos en una sociedad organizada;
hay un Gobierno cuyo poder se siente en todas partes." A ese fin
se dirigen las miras del Excmo. Sr. Presidente; y al manifestar por
mi conducto, el juicio que forma de la situación y el deber en que
se considera constituido con todos los funcionarios, me ordena excite
a los magistrados, a los jueces y demás empleados del Poder Judicial,
para que administrando pronta y cumplida justicia, contribuyan efi-
cazmente al restablecimiento del orden.

Expide: Secretaría de Justicia.
Firma: Ruiz.
Número: 5373.
Pp.: 231-233, Tomo IX.

156. /un/o n de 1861.—Decreto del Congreso.—5e declara Presidente
Constitucional de la República al C. Benito Juárez.

Es presidente Constitucional de la República Mexicana, por voto
de la nación, el C. Benito Juárez.

Dado en el salón de sesiones del congreso de la Unión en México,
a once de junio de mil ochocientos sesenta y uno.—Cafa/no F. Busta-
mante, diputado presidente.—C. Valle, diputado secretario.—E. Robles
CU, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Cuzmán.
Número: 5374.
P.: 233, Tomo IX.

157. ¡unió 11 de 1861.—Decreto del Congreso.—Se suprimen los aseso-
res de la sección sexta y los de las jefaturas de Hacienda.

Art. 1. Se suprimen los asesores que para la sección sexta del
Ministerio de Hacienda y jefaturas, creó la ley de 5 de febrero de este
año. Los promotores fiscales seguirán consultando conforme a las
leyes vigentes.
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2. En lo sucesivo, los empleados de Hacienda no se abonarán ho-
norarios por las sumas que recauden procedentes de nacionalización.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, en México,
a diez de junio de mil ochocientos sesenta y uno.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Castaños.
Número: 5378.
P.: 235, Tomo IX.

158. /un/o 72 de 7867.—Decreto del Congreso.—Se establecen las
seis secretarías de Estado.

Art. 1. Para el desempeño de los negocios del orden administra-
tivo de la Federación, habrá seis secretarías de Estado.

El Congreso se reserva hacer la distribución de los negocios que
han de estar a cargo de cada secretaría, observándose entretanto la
que estaba vigente antes de la reducción que hizo el decreto del
Ejecutivo de 6 de abril último.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, en Mé-
xico, a 12 de junio de 1861.—Gabino F. Bustamante, diputado pre-
sidente.—]. N. Sabor/o, diputado secretario. £. Robles Gil, diputado
secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Cuzmán.
Número: 5379.
P.: 235, Tomo IX.

159. ¡unió 25 de 7867.—Decreto del Congreso.—Se declara en estado
de sitio el Distrito Federal.

Art. 1. Se declara el Distrito Federal en estado de sitio.
2. Esta declaración surtirá los efectos determinados en la ley de

21 de enero de 1860 en lo que no se oponga a la suspensión de ga-
rantías decretadas por el Congreso.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión en Méxi-
co, a 25 de junio de 1861.—Cafa/no F. Bustamante, diputado presi-
dente.—losé M. Mata, diputado secretario.—León Cuzmán, diputado
secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Zaragoza.
Número: 5385.
P.: 237, Tomo IX.

160. /un/o 26 de 7867.—Bando del Gobierno del Distrito.—Prevenciones
con motivo del decreto anterior.

1a. Las garitas de la ciudad se cerrarán a las siete de la tarde.
Después de esta hora, sólo se permitirá la salida a las personas que
lleven pasaporte de este Gobierno o del C. General en Jefe.
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2a. Se prohibe la extracción de pólvora, balas, cartuchos y todo
material de guerra. Al que se le aprehendieren estos objetos extra-
yéndolos, se le aplicará la ley de conspiradores.

3a. Se declara vigente el bando de 2 de diciembre de 1855 sobre
portación de armas. Los que no entregaren en este Gobierno las que
tuvieren de munición dentro de veinticuatro horas, serán considera-
dos como conspiradores.

4a. Se declara vigente el bando de 27 de septiembre de 1856 sobre
juegos prohibidos. En cuanto a los permitidos, queda vigente el de
17 de enero del corriente año.

5a. Los funcionarios dependientes de este Gobierno cuidarán por
su parte de que no se altere la tranquilidad pública. Las personas
que fuere necesario reducir a prisión, serán consignadas a este Go-
bierno para calificarlas y ponerlas a disposición de sus jueces. En los
casos de heridas u homicidio, vendrán los acusados directamente
al juzgado de turno.

6a. Queda vigente el bando de 29 de abril de 1856 sobre pul-
querías.

Bando de 2 de diciembre de 7855, citado en la prevención 3a.
del anterior.

Art. 1. Todo portador de arma prohibida será castigado con un
año de prisión o doscientos pesos de multa.

2. Todo portador de arma no prohibida, que no tenga la licencia
correspondiente, sufrirá la mitad de las penas señaladas en el artículo
anterior.

3. La autoridad política impondrá gubernativamente estas penas,
oyendo a los contraventores.

4. Dentro del tercer día se presentarán a este Gobierno todas las
licencias de armas expedidas hasta la fecha, sin cuyo requisito que-
dan sin valor alguno, y los contraventores a esta disposición, sujetos
a las penas designadas en los artículos anteriores.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Firma: Juan José Baz.
Número: 5386.
Pp.: 237-238, Tomo IX.

161. ¡unió 27 de 1861.—Decreto del Congreso.—Sobre instalación de la
Suprema Corte de Justicia y elección de magistrados.

Art. 1. La Suprema Corte de Justicia se instalará inmediatamente
con el quinto magistrado propietario y primero y cuarto supernume-
rarios, y con los que interina o provisionalmente nombre el soberano
Congreso por diputaciones para suplir a los demás que resultaron
nombrados en 21 de noviembre de 1857.

2. Se convoca a la nación para que conforme a las prevenciones
de la ley electoral y art. 93 de la Constitución proceda a nombrar
el primer domingo de octubre próximo, presidente de la Suprema
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Corte, primero, tercero y sexto magistrados propietarios, procurador
general y tercer magistrado supernumerario.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, en Mé-
xico, a 27 de junio de 1861.—Cabina F. Bustamante, diputado pre-
sidente.—}. N. Saborío, diputado secretario.—C. Va//e, diputado se-
cretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Ruiz.
Número: 5388.
P.: 239, Tomo IX.

162. lulío 17 de 1861.—Ley del Congreso.—Arreglo de la Hacienda Pú-
blica.

Art. 1. Desde la fecha de esta ley, el Gobierno de la Unión perci-
birá todo el producto líquido de las rentas federales, deduciéndose
tan solo los gastos de administración de las oficinas recaudadoras,
y quedando suspensos por el término de dos años todos los pagos,
incluso el de las asignaciones destinadas para la deuda contraída en
Londres, y para las convenciones extranjeras.

2. Las aduanas marítimas y demás oficinas recaudadoras de las
rentas federales, enterarán todos sus productos líquidos en la Teso-
rería General, sujetándose exclusivamente a las órdenes del Ministerio
de Hacienda. En los días quince y último de cada mes, remitirán
al mismo el estado de sus ingresos y egresos.

3. Dentro del término de un mes, el Gobierno formará y publicará
un presupuesto económico de todos los gastos públicos sobre la
base de hacer en el de 31 de diciembre de 1855 las reducciones
que sean convenientes. El Gobierno se sujetará a ese presupuesto
económico desde su publicación, y sólo el Congreso podrá variarlo
después.

4. Los pagos del presupuesto se harán en el orden siguiente:
I. Los de la fuerza armada en campaña y en guarnición. Los del

material de guerra. Los de inválidos y mutilados en campaña.
Estos pagos se harán íntegros, sin permitirse agregados.

II. Los de las clases activas de la lista civil, y los de los militares
que no estén en servicio. En estos pagos, excepto los de los suel-
dos de trescientos pesos abajo, que se satisfarán íntegros, se harán
los demás con estricta igualdad proporcional.

III. Los de las clases pasivas y pensionistas del erario. Mientras no
se les pueda hacer el pago íntegro, se les aplicará con estricta
igualdad proporcional el sobrante que hubiere cada mes después
de pagadas las dos clases anteriores, o al menos la cantidad
mensual que, para el caso de no haber ese sobrante, deberá el
Gobierno señalar con tal objeto en el presupuesto.

5. El tesorero general deberá hacer observaciones por escrito, a
las órdenes que le comunique el Gobierno, para que haga por sí o
abone a otras oficinas cualquiera pago que no esté comprendido
en el presupuesto económico, o que de algún modo contravenga
a las reglas del artículo anterior. Si hechas las observaciones por
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escrito, se repitiere la orden, deberá cumplirla, dando inmediata-
mente cuenta al congreso; o en su receso, a la diputación permanen-
te. Si no hubiere las observaciones por escrito, o no diere cuenta
inmediatamente después de que se le repita la orden, incurrirá en
la pena de destitución de empleo, y se le sujetará a juicio para las
otras penas que merezca por su falta.

6. Se establece una Junta Superior de Hacienda compuesta de un
presidente y cuatro vocales, nombrados todos por el Gobierno, con
aprobación del Congreso, debiéndose elegir dos al menos de entre
los diversos acreedores del erario. Con la misma aprobación nom-
brará el Gobierno cinco suplentes. La junta tendrá y organizará con
aprobación del Gobierno una oficina con las secciones necesarias
para su despacho y una sección liquidataria de la deuda pública.

7. Serán atribuciones de la Junta:
I. Liquidar lo que se adeude por la deuda contraída en Londres y

por las convenciones extranjeras.
II. Liquidar los créditos que aún no lo estén de los comprendidos

en la ley de 30 de noviembre de 1850.
III. Liquidar los créditos posteriores legítimos contra el erario hasta

30 de junio del presente año, inclusos los comprendidos en la
ley de 17 de diciembre de 1860, para hacer la conversión con-
forme a las bases que se darán en una ley especial.

IV. Cobrar todos los créditos a favor del erario de que no tengan
conocimiento las oficinas, pudiendo con aprobación del Gobier-
no celebrar arreglo con los deudores.

V. Ejercer por sí en el Distrito y por medio de los jefes superiores
de Hacienda en los estados y territorios, todas las atribuciones
relativas a la desamortización de bienes de corporaciones y a la
nacionalización de los eclesiásticos, administrando y realizando
lo que queda de éstos, inclusos los edificios de los conventos
suprimidos.

VI. Terminar en la vía administrativa, con aprobación del Gobierno,
todas las cuestiones pendientes con motivo de las leyes de des-
amortización y nacionalización, siempre que los interesados se
sometan previamente a su resolución, en cuyo caso no les que-
dará ningún recurso judicial ulterior.

Vil. Distribuir todos los fondos que recaude entre los acreedores del
erario, aplicando a los de la conducta tomada en Laguna Seca,
el producto de los edificios de los conventos de religiosos su-
primidos, cuidando de completar la dotación de las religiosas y
dando preferencia en los demás a los créditos de convenciones
extranjeras, ya en virtud de los arreglos que se celebren al efecto,
o ya en remates que se hagan periódicamente en almoneda
pública.

Art. 8. Para que la Junta desempeñe estas atribuciones, y las demás
económicas que le encargue el Gobierno, se le consigna lo siguiente:

En el Distrito, todos los pagarés existentes en la oficina especial de
desamortización; el producto de todas las redenciones pendientes;
los capitales que por no haber sido redimidos, o por cualquiera
otro motivo pertenezcan al erario, y los edificios de las corporacio-
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nes suprimidas o refundidas, con los lotes, terrenos y materiales
existentes. En los estados y territorios todo el producto, ya en es-
pecie, ya en pagarés, que falte que recaudar de los bienes eclesiás-
ticos, así como los edificios de los conventos y cualesquiera corpo-
raciones suprimidas; sin más deducción que la del veinte por ciento
consignado a los mismos estados. Se exceptúan en éstos y en el
Distrito los edificios y los capitales de que se haya hecho consig-
nación especial, en virtud de alguna ley o disposición del Gobierno
de la Unión.

9. Todos estos bienes formarán por ahora el fondo destinado para
el crédito público; y los empleados respectivos en el Distrito, así
como los jefes superiores de Hacienda en los estados y territorios,
pondrán inmediatamente a disposición de la Junta todas las escri-
turas, títulos, noticias, inventarios y demás documentos correspon-
dientes.

10. En la ley especial que se dictará para la conversión de la deuda
pública, se fijará la parte con que los estados deben contribuir para
su pago.

11. Se autoriza al Gobierno para que dentro del término de un
mes pueda decretar un impuesto sobre el tabaco, que se cobre para
el erario federal en toda la República.

12. Se autoriza al Gobierno para que durante los meses que faltan
de este año, pueda aumentar en el Distrito el derecho de alcabala
a los efectos nacionales hasta una mitad más, en los artículos que a
su juicio lo permitan, exceptuándose de todo aumento los artículos
de industria agrícola y fabril especificados en el decreto de 24 de
septiembre de 1855. Tanto el erario federal como las municipalidades
del Distrito, percibirán el aumento que se hiciere en la parte corres-
pondiente.

13. Se duplica en el Distrito el derecho de contrarregistro que se
cobra a los efectos extranjeros, debiendo subsistir la duplicación sólo
por el tiempo que sea absolutamente preciso, a juicio del Gobierno,
para el objeto del artículo siguiente.

14. Con el nuevo producto del derecho de alcabala y contrarregis-
tro, y con la contribución que se imponga contra el tabaco, el Go-
bierno pagará de toda preferencia las deudas que haya contraído
desde 29 de mayo último y las que contrajere para los gastos del
restablecimiento de la paz pública; subsistiendo las órdenes que en
virtud de refacciones se hayan expedido para el pago de los cauda-
les tomados en Laguna Seca.

15. Cesan todas las facultades y toda intervención de los goberna-
dores y de cualesquiera otros funcionarios de los estados en las adua-
nas marítimas y demás rentas federales. Cualquiera invasión en las
atribuciones que la Constitución y las leyes cometen al Gobierno de
la Unión, en la administración y distribución de sus rentas, será
considerada como causa grave de responsabilidad. Los empleados fe-
derales que consintieren en que se distraigan las rentas para otras
atenciones, que autoricen o permitan algún pago contra lo que dis-
pone esta ley o que enerven de cualquier modo el.cumplimiento de
las órdenes del Ministerio de Hacienda, quedarán por el mismo he-
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cho destituidos de su empleo, e inhabilitados para ejercer ningún
cargo o comisión del Gobierno, y se sujetarán a juicio para las otras
penas que merezcan por su falta.

16. Queda facultado el Gobierno para reformar y organizar dentro
de un mes, todas las oficinas, sobre la base de reducir el importe
de la planta de cada una de ellas, pudiendo aumentar el sueldo de
algunos empleados, disminuyendo su número.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, en Mé-
xico, a diez y siete de julio de mil ochocientos sesenta y uno.
—Cabina F. Bustamante, diputado presidente.—Francisco de P. Cen-
dejas, diputado secretario.—E. Robles Gil, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Núñez.
Número: 5398.
Pp.: 243-245, Tomo IX.

163. lulio 25 de 1861.—Bando del Gobierno del Distrito.—Reglamento
Interior de la administración de rentas municipales.

Del administrador

Son obligaciones del administrador:
1a. Dirigir, recaudar y distribuir los fondos de la municipalidad.
2a. Intervenir y vigilar todo lo que tenga relación con la entrada y

salida de caudales en las oficinas y ramos dependientes de la mu-
nicipalidad.

3a. Reclamar con toda oportunidad la presentación de cuentas de
las mismas oficinas y ramos, pasarlas al contador para su examen, y
activar el saldo, tomando a este fin cuantas providencias crea con-
ducentes, hasta la de suspender el abono del sueldo al responsable
que no cumpla con ese deber, dando cuenta al ayuntamiento de
cualquier omisión o demora que haya en el particular.

4a. 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.

5a. Cuidar de que todos los empleados que deban caucionar su
manejo, tengan sus fianzas en corriente y presenten en enero de
cada año las certificaciones de supervivencia e idoneidad de sus
fiadores.

6a. Dar cuantos informes, datos o noticias de hecho le pida el
ayuntamiento, su presidente o comisiones.

7a. Caucionar su manejo por la cantidad de cuatro mil pesos con
fiadores, a satisfacción del ayuntamiento, y acreditar anualmente la
supervivencia e idoneidad de aquéllos.

8a. Promover cuanto crea necesario al mejor servicio, aumento y
conservación de todos los ramos.

9a. Presentar a la aprobación del ayuntamiento, en 1o. de diciem-
bre de cada año, un presupuesto general de sueldos y gastos que
deben erogarse en el siguiente, y hacer los pagos conforme a él. Si
la aprobación no recae oportunamente, el administrador librará su-
jetándose al presupuesto del año anterior.
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10a. Autorizar con su firma los documentos que expida la admi-
nistración, y los libros de la cuenta general al fin de cada mes y año.

11a. Entenderse directamente con las autoridades y oficinas del
Gobierno General y del Distrito en los negocios concernientes a la
recaudación, pidiendo del mismo modo a quien corresponda, los
auxilios de que trata el art. 28 de la ley de 3 de octubre de 1853.

12a. Conservar en su poder las llaves de la oficina, que no entre-
gará sino al que lo sustituya en los casos de enfermedad o ausencia.

13a. Pasar al ayuntamiento una noticia diaria de la entrada y sa-
lida de caudales que hubiere en la administración.

14a. El administrador cumplirá estrictamente con lo prevenido
respecto de las antiguas oficinas de Hacienda, en los artículos 9o. del
capítulo 3o. 14, 15, 16 y 17 del capítulo 4o. de la ordenanza mu-
nicipal, publicada en 11 de junio de 1840.

15a. Todos los empleados de la oficina son responsables al admi-
nistrador, de los puntos en que éste lo es. al ayuntamiento.

16a. El administrador en sus enfermedades y ausencias será sus-
tituido por el contador.

17a. Todos los documentos y recibos de pago, aun cuando sean
con el carácter de provisional o depósito, serán autorizados por el
administrador, sin cuyo requisito no tendrán valor ni efecto.

18a. Puede el administrador dispensar el 25 por ciento de recar-
go que imponen las leyes a los causantes morosos; pero en ningún
caso el 6 y cuarto por ciento de cobranza.

Del contador

Son sus obligaciones:
1a. Cuidar de que los asientos de los libros todos de la oficina,

se lleven con el día.
2a. Firmar las partidas de entrada y ; salida de caudales, mandadas

asentar por orden del administrador; y en caso de no creerlas lega-
lizadas, poner en el lugar de su firma el motivo por qué no lo
verifica.

3a. Pasar revista en los primeros cinco días de cada mes a la guar-
dia municipal, celadores de policía, y resguardo diurno y nocturno.

4a. Llevar las cuentas de la guardia municipal.
5a. Ministrar a la sección de libros todos los datos que conduz-

can a comprobar las partidas de la cuenta general.
6a. Formar el día 11 de cada mes una noticia de las personas

que no hubieren presentado las cuentas de las cantidades que hu-
bieren manejado en el próximo anterior, a fin de que se les exijan.

7a. Examinar las cuentas que entregue el administrador, y avisarle
el resultado a la mayor brevedad, para que se hagan en consecuen-
cia los abonos respectivos a los deudores.

8a. Formar el presupuesto mensual con presencia de los particu-
lares de cada ramo.

9a. Formar oportunamente el presupuesto anual de los sueldos y
gastos de todos los ramos de la municipalidad.

10a. Sobrevigilar todas las labores de la oficina, y cumplir y hacer
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cumplir los acuerdos que por escrito o de palabra le comunique el
administrador.

11a. Arreglar todo lo relativo a la remisión de la cuenta general,
que debe verificarse en marzo de cada año.

12a. Contestar, de acuerdo con el administrador, los reparos y ob-
servaciones que aparezcan de la glosa de la cuenta general, y cuidar
de que se cancelen las resultas que hubiere.

13a. Caucionar su manejo por la cantidad de cuatro mil pesos, con
fiadores a satisfacción del ayuntamiento, y presentar anualmente los
certificados de supervivencia e idoneidad de aquéllos.

14a. Sustituir al administrador en los casos de enfermedad o au-
sencia, percibiendo el sueldo de ese empleo, siempre que la susti-
tución dure más de quince días.

Del oficial primero

Son sus obligaciones:
1a. Auxiliar al contador en todos los trabajos relativos al examen

de cuentas.
2a. Sustituir al contador en sus faltas accidentales.
3a. Intervenir en los repartos de sueldos del resguardo nocturno

y la entrada y salida de líquidos para el alumbrado, llevando una
noticia pormenorizada que presentará mensualmente al administrador.

4a. Cuidar de que se publiquen oportunamente los avisos corres-
pondientes, recordando a los causantes de todos los ramos, los días
en que deben satisfacer sus cuotas.

5a. Cuidar igualmente de que los empleados de la administración
traten a los causantes con urbanidad y comedimiento.

Del oficial segundo

Son sus obligaciones:
1a. Llevar los libros auxiliares en principal y copia de los ramos

de canales, carruajes particulares y juegos permitidos, y noticia de
los pagos por cuenta atrasada del ramo, del tres al millar. En estos
libros figurará separadamente la cuenta corriente de cada uno de los
causantes, en la forma que manifiestan los modelos respectivos.

2a. Pasar diariamente a la sección de libros una noticia firmada, en
que conste la cantidad que produzca cada uno de los ramos que
están a su cuidado, y los números de las partidas con que hagan
sus enteros los causantes.

3a. Expedir dentro de los cinco días siguientes al plazo que fija
la ley, para que enteren los causantes sus cuotas, mandamientos de
pago a todos aquellos que no lo hubieren verificado.

4a. Formar listas, por ramos, de los citados mandamientos, firmar-
las y entregarlas a la sección de libros.

5a. Anotar en la cuenta de cada uno de los causantes, la fecha de
la expedición de los mandamientos.

6a. Anotar los mandamientos de los causantes a quienes el admi-
nistrador dispense del recargo que previenen las leyes, formando los
asientos respectivos y expidiendo recibos.
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7a. Anotar los mandamientos que estuvieren mal formados, expre-
sando el error, a fin de que los devuelvan los cobradores a la sec-
ción de libros, y expedir otros en su lugar.

8a. Examinar los certificados que le presenten los cobradores, pa-
ra hacer constar que no es realizable algún mandamiento, y unirlos
a éste si estuvieren en regla, hacer las anotaciones en las cuentas de
los causantes, y entregarlos a los cobradores, a fin de que la sección
de libros pueda abonárselo en su cuenta.

9a. Cuidar de que los certificados anteriores tengan la firma de los
regidores respectivos, sin cuya circunstancia no serán admisibles.

Del oficial tercero

Son sus obligaciones:
1a. Tomar razón en un libro a todos los expedientes que le entre-

gue el administrador con tal fin.
2a. Poner las minutas de los oficios e informes, que dé el adminis-

trador, con entero arreglo a sus acuerdos.
3a. Cuidar del archivo de la oficina llevando dos índices, uno cro-

nológico y otro alfabético, de todos los expedientes que existan en él.
4a. Dar a la administración todas las noticias que necesite para el

arreglo de sus negocios, tomándolas de los expedientes del archivo,
y facilitando las que se le pidan.

Del oficial cuarto

Son sus obligaciones:
1a. Llevar con toda separación la cuenta de todos los ramos de

propios siguientes: venta de terrenos, reintegros, palcos, mercedes
de agua, fincas, censos, fiel contraste, mercados, coches de providen-
cia, licencias-obras, licencias-albañales, préstamos, estancias, distin-
ciones de cárceles, multas, aprovechamientos, donaciones, 5 por cien-
to de desamortización.

2a. Expedir en los primeros días de cada mes los recibos corres-
pondientes a dichos ramos, y entregarlos a la sección de libros en
los mismos términos y bajo las mismas reglas señaladas para los man-
damientos al oficial segundo.

3a. Cuidar que en los primeros tres días de cada mes, presente el
administrador de coches la lista de los que hubieren pasado revista,
conforme a su reglamento particular.

Del oficial quinto

Son sus obligaciones:
Llevar separadamente los libros auxiliares en principal y copia, de

los ramos de pulques, diversiones públicas y vacas de ordeña, con
entera sujeción a lo prevenido para el oficial segundo.

Del oficial sexto

Son sus obligaciones:
Llevar separadamente los libros auxiliares en principal y copia de

los ramos de licores y cerveza, en los mismos términos que el anterior.
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De los escribientes

Auxiliar las labores de las mesas que a cada uno se le designe,
sujetándose a las instrucciones de los oficiales respectivos.

Del primer tenedor de libros

1a. Cuidar escrupulosamente de que bajo su dirección se lleven
con el día por el método de partida doble, los libros de la cuenta
general de la oficina.

2a. Extender las pólizas de egreso, con absoluta sujeción a las
órdenes del administrador, de quien únicamente las recibirá sobre
este particular.

3a. Confrontar la noticia diaria que le pase el cajero, de su ingreso
con las boletas particulares de las mesas, y estando conforme, exten-
der las pólizas respectivas uniéndoles aquéllas por comprobantes.

4a. Presentar diariamente al administrador una noticia de la entra-
da y salida de caudales, que esté de conformidad con el cajero
pagador, el que la demostrará con su firma al calce.

5a. Formar los días últimos de cada mes una cuenta del libro de
caja que manifieste con precisión el ingreso y egreso de caudales
ocurrido en la oficina en dicho tiempo, que autorizarán el adminis-
trador, contador y cajero pagador.

6a. Comprobar cada una de las cuentas corrientes del libro mayor,
con el decreto, orden o acuerdo que dé origen al pago o entrada.

7a. Formar en fin de los meses de junio y diciembre de cada año,
una balanza general del libro mayor de la oficina.

Del segundo tenedor de libros

1a. Llevar el libro auxiliar de cuentas corrientes de los cobradores
de la oficina.

2a. Recibir de las mesas y tener bajo su responsabilidad los manda-
mientos que se expidan a los causantes morosos.

3a. Dar entrada en la cuenta de vales a cobrar a dichos manda-
mientos, abonando su importe al ramo a que correspondan, exclu-
yendo los gastos de cobranza.

4a. Entregarlos a los cobradores por medio de una lista, cuyo valor
no exceda de quinientos pesos, cargándolos a quien los recibe y
abonándole a vales a cobrar.

5a. Abonar en su cuenta a cada uno de los cobradores, las canti-
dades que enteren en la caja, previa la presentación de la boleta
que aquella les expida.

6a, Anotar en la lista de los mandamientos que tengan en su po-
der, los que hubieren cobrado, haciendo esta operación al abonarles
en su cuenta las cantidades que enteren en la caja.

7a. Recibir de los cobradores en el caso de dispensa del cargo, el
mandamiento con la anotación de la mesa, en que conste el número
con que el causante haga su pago, abonar su importe al cobrador,
con cargo al respectivo ramo.

452



8a. Recibir de los cobradores, igualmente, los mandamientos que
resulten mal formados con la debida anotación de la mesa respec-
tiva; abonárselos a aquéllos en su cuenta con cargo al ramo, y dar
ingreso en la cuenta de vales a los mandamientos expedidos en re-
posición de los errados.

9a. Abonar a los cobradores con cargo al ramo respectivo, el im-
porte de los mandamientos que resulten incobrables, cuidando de
que los certificados y anotaciones estén debidamente formados.

Del calero pagador

1a. Recibir las cuotas que enteren los causantes y firmar los do-
cumentos respectivos para que con este requisito los firme el admi-
nistrador.

2a. Expedir a los cobradores boletas en que consten las cantidades
que enteren en la caja, y el ramo a que correspondan.

3a. Pagar las cantidades que expresen las pólizas de egreso, cui-
dando de que consten en ellas las firmas del administrador, conta-
dor y el recibo del interesado.

4a. No podrá el cajero hacer pago alguno sin el acuerdo expreso
del administrador o del contador en su caso.

5a. Llevar un libro de caja en que constarán todas las entradas y
salidas de numerario que hubiere en la administración, a cuyo fin
será auxiliado por un escribiente que bajo su responsabilidad, será
el contador de moneda.

6a. Hacer diariamente corte de caja en el citado libro, firmarlo y
confrontarlo con el que forme la sección de libros que igualmente
firmará.

7a. Caucionar su manejo por la cantidad de cuatro mil pesos, con
fiadores a satisfacción del ayuntamiento y acreditar anualmente la
supervivencia e idoneidad de aquellos.

De los cobradores

1a. Recibir de la sección de libros los mandamientos que ésta les
entregue para su cobro, haciendo al efecto una lista de ellos, en
que conste el número de cada uno, el ramo, el nombre del cau-
sante y el total que formen la cuota y los recargos, excluyendo el seis
y medio de cobranza.

2a. Dar recibo de los mandamientos que queden en su poder.
3a. Proceder al cobro con entera sujeción a lo prevenido en las

leyes que se citan en los mismos mandamientos.
4a. Enterar en la caja las cantidades que se colecten, cuidando de

recoger la boleta respectiva y para que en su vista la sección de libros
les haga el debido abono en su cuenta.

5a. Recabar de las mesas respectivas la constancia y número de
las partidas con "que verifiquen sus pagos los causantes a quienes el
administrador dispense el recargo, y con este requisito devolver los
mandamientos a la sección de libros.

6a. Pedir a las propias mesas hagan las autorizaciones correspon-
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dientes en los mandamientos que resulten mal formados y devolver
los a la sección de libros.

7a. Recoger de los inspectores de los cuarteles menores de la
ciudad, los certificados que acrediten haberse cerrado las casas o
cualquiera otra circunstancia legal que nulifique los mandamientos:
los certificados tendrán el visto bueno de uno de los regidores.

8a.' Presentar los anteriores certificados a las mesas respectivas pa-
ra que se hagan las anotaciones respectivas en las cuentas corrientes
de los causantes y devolver los mandamientos a la sección de libros.

Prevenciones generales

1a. Todos los empleados de la administración entrarán a ella a las
nueve de la mañana y saldrán a las tres de la tarde, sin perjuicio de
continuar fuera de este tiempo cuando se hiciere necesario y según
lo disponga el administrador.

2a. Las faltas del cajero pagador y las de los jefes de mesa serán
sustituidas por e! empleado que designe el administrador.

3a. Por las faltas de asistencia a la oficina o a los deberes y obliga-
ciones sin causa ni aviso, se les descontará a los empleados el im-
porte del 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 corrigiese el empleado, se dará cuenta
al presidente del ayuntamiento para las providencias a que haya lugar,
pudiendo el administrador suspenderlo desde luego: lo mismo se
practicará inmediatamente que el administrador advierta mal mane-
jo en alguno de los individuos de la oficina.

4a. Por ningún motivo se hará esperar en la oficina a los causan-
tes, pues su puntual despacho es la principal obligación de todos
los empleados de la municipalidad, así como tratarlos con urbanidad
y comedimiento.

5a. Los gastos menores de la oficina se encargarán al empleado
que designe el administrador, teniendo obligación el nombrado de
presentar su cuenta previamente el día último de cada mes.

Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Número: 5406.
Pp.: 248-253, Tomo IX.

164. íulio 30 de 1861.— Decreto del Congreso.—5e restablece el
Colegio de Abogados.

Artículo único. Se deroga el artículo 38 de la ley de 15 de abril
de 1861, que suprimió el Colegio de Abogados. Dentro de un mes,
el mismo colegio procederá a formar nuevos estatutos que remitirá
al ministerio del ramo para su aprobación y entretanto desempeñará
las funciones que las leyes le cometían respecto al examen de abo-
gados y dirección de la academia de derecho teórico-práctico.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, en Mé-
xico, a veinticuatro de julio de mil ochocientos sesenta y uno.
—losé Linares, diputado presidente.—E. Robles CU, diputado secreta-
rio.—Anselmo Cano, diputado secretario.
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Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Ruiz.
Número: 5412.
P.: 255, Tomo IX.

165. ¡ulio 37 de 7867.—Decreto del Congreso.—Sobre elecciones
de ayuntamiento en el Distrito Federal.

Art. 1. En las poblaciones del Distrito Federal y territorio de la
Baja California donde no haya ayuntamientos electos popularmente,
se procederá por el gobernador y jefe político a organizar la elec-
ción, de manera que las nuevas corporaciones entren al desempeño
de sus funciones en el Distrito el día 16 de septiembre próximo, y
en el territorio de la Baja California el día que designe el jefe político.

2. En el Distrito Federal, en las municipalidades que le correspon-
den, y en las del territorio de la Baja California, las elecciones se
harán por voto directo y sufragio universal; sujetándose solamente al
capítulo 2o. de la ley orgánica electoral de 12 de febrero de 1857,
relativo al nombramiento de electores, con excepción del artículo 21
del mismo capítulo.

3. Los expedientes de las elecciones formados con las boletas, lis-
tas de escrutinio y primeras copias de actas, se mandarán a una
junta que se compondrá de los presidentes que hayan formado las
mismas, «para que dentro de tercero día, reunidos en el salón de ca-
bildo del ayuntamiento de cada municipalidad, hagan la computa-
ción de votos, dando cuenta del resultado al gobernador del distrito
y al jefe político del territorio en su caso, después de haber levan-
tado su acta respectiva, que también se les remitirá.

4. Los ayuntamientos se renovarán por mitad cada año, entrando
a funcionar los nuevamente electos el día 16 de septiembre.

Dado en el salón de sesiones del Soberano Congreso de la Unión,
en México, a treinta y uno de julio de mil ochocientos sesenta y
uno.—¡osé Linares, diputado presidente.—Francisco de P. Cende/as,
diputado secretario.—]. N. Sabor/o, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firnja: Ruiz.
Número: 5413
Pp.: 255-256, Tomo IX.

166. ¡ulio 37 de 7867 .—Decreto del congreso.— Honores oficiales
al C. Santos Degollado.

Art. 1. Sin perjuicio de que cuando puedan trasladarse a esta
ciudad los restos del ilustre caudillo de la democracia, C. Santos De-
gollado, se le hagan las honras fúnebres correspondientes a su clase
y a sus méritos, el Gobierno dispondrá que dentro de tercero día se
verifiquen en esta capital honores oficiales a su memoria.

2. El Supremo Gobierno reglamentará la ceremonia, así respecto de
esta ciudad, como de todos los estados, que también rendirán este
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homenaje de respeto y gratitud a la memoria del malogrado y emi-
nente general republicano.

3. Los miembros del congreso y todos los funcionarios y empleados
públicos portarán luto por nueve días contados desde el en que se
verifiquen los funerales.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, en Méxi-
co, a 31 de julio de 1861.—José Linares, diputado presidente.—Fran-
cisco de P. Cendejas, diputado secretario.—]. N. Saborio, diputado
secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Ruiz.
Número: 5415.
P.: 257, Tomo IX.

167. julio 31 de 7867.—Decreto del congreso.—Sobre elecciones de
diputados.

Art. 1. Los gobernadores de los estados mandarán hacer elecciones
de diputados en los distritos que por cualquiera causa hayan que-
dado sin representación en el congreso nacional. Igual autorización
se concede al gobernador del Distrito.

2. Los mismos funcionarios dictarán las providencias de su resorte,
para que los diputados de los estados al Congreso General que no
hubieren marchado a desempeñar su encargo, lo verifiquen inmedia-
tamente.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, en México,
a treinta y uno de julio de mil ochocientos sesenta y uno.—José
Linares, diputado presidente.—E. Robles CU, diputado, secretario.—
L Caona, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Ruiz.
Número: 5417.
P.: 258, Tomo IX.

168 lulio 37 de 7867.—Providencia de la Secretaría de Guerra.—5o-
bre arreglo provisional del Ejército.

la. Las facultades inspectoras que tenían antes del decreto de 27
de diciembre del año próximo pasado las direcciones de artillería,
ingenieros y estado mayor, continúan reasumidas en este ministerio.

2a. Los generales en jefe de divisiones y brigadas sueltas, así como
los comandantes militares, son subinspectores de las tropas que
estén a sus órdenes, bien sean de infantería, caballería o artillería.

3a. Los jefes de los cuerpos en asuntos económicos, se entende-
rán con el general en jefe o comandante militar respectivo, como
subinspectores, teniendo éstos sobre las tropas que mandan la auto-
ridad que la ordenanza demarca para los inspectores con sujeción
a este ministerio.
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4a. Los generales en jefe de divisiones y brigadas sueltas, y los co-
mandantes militares, cumplirán con las órdenes de este ministerio,
relativas a organización, disciplina y economía de los cuerpos, remi-
tiendo cuantos informes y noticias pida, así como todos los partes y
documentos que como a inspector general deben mandar.

5a. Es facultad de los subinspectores, pasar revista de inspección
a los cuerpos de su mando, siempre que lo juzguen conveniente,
dando cuenta con el resultado a este ministerio.

6a. Vigilarán a todos los cuerpos que estén a sus órdenes, y a cada
uno de sus individuos, e informarán respecto de ellos según el artícu-
lo anterior, lo que fuere conveniente al mejor servicio.

7a. Se prohibe a los subinspectores dar licencias absolutas a los
individuos de tropa. Este ministerio las expedirá según propuesta del
jefe del cuerpo por conducto del subinspector respectivo.

8a. Los mayores generales o de órdenes, ya sean de divisiones o
brigadas sueltas, así como los de plazas o puntos artillados donde
existan mayores de órdenes, se sujetarán en un todo para sus tra-
bajos a lo que previene el tít. 3o., arts. del 33 al 52 del decreto de
18 de febrero de 1838.

9a. No existirán las colocaciones de segundos jefes en ninguna co-
misión, pues en caso de vacante, por enfermedad, ausencia o cual-
quiera otro motivo de los primeros jefes de divisiones, brigadas suel-
tas o secciones, tomará el mando el de mayor graduación, y habiendo
dos de la misma, el más antiguo, ínterin el Supremo Gobierno resuel-
ve lo conveniente.

10a. En las comandancias militares, donde las hubiere, el mayor
de órdenes tomará el mando mientras el Supremo Gobierno resuelve
lo que tenga a bien.

Expide: Secretaría de la Guerra.
Firma: Zaragoza.
Número: 5419.
P.: 259, Tomo IX.

169. /Agosto 13 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—
Requisitos que deben tener los que quieran ser empleados.

Dispone el ciudadano Presidente, que todos los individuos que
soliciten ser colocados en las oficinas de la Federación, justificarán
no haber servido al gobierno emanado del motín de Tacubaya, ni
protestando contra las leyes de Reforma, etc., y sus conocimientos
teóricos y prácticos para el buen desempeño del empleo que pre-
tendan, con un certificado del jefe de la oficina respectiva, de haber
sustentado satisfactoriamente el examen que demarcan las disposi-
ciones vigentes; pues sin estos requisitos ninguna instancia será to-
mada en consideración.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: Núñez.
Número: 5425.
Pp.: 266-267, Tomo IX.
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170. Agosto 76 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Ley de Presu-
puestos Generales de la República.

LEY
DE PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA REPÚBLICA MEXICANA

El presupuesto económico que deberá regir en la República desde
1o. de septiembre de 1861, conforme al art. 3o. de la ley de 17 de
julio del mismo año, será el siguiente:

PODER LEGISLATIVO

Cámara de Diputados

191 diputados a tres mil pesos anuales 573,000 „

Secretaría del Congreso

Un oficial mayor 2,700 „
Uno ídem primero 1,800 „
Uno ídem segundo 1,200 „
Uno ídem tercero 800 „
Uno ídem cuarto 800 „
Uno ídem quinto 700 „
Cuatro escribientes a $ 500 2,000 „
Un archivero 1,000 „
Un meritorio 200 „

Oficina de taquígrafos

Un taquígrafo primero 1,500 „
Un ídem segundo 800 „
Un ídem tercero 800 „
Un escribiente primero 800 „
Tres ídem a 500 pesos 1,500 „
Dos meritorios a 200 pesos anuales 400 „

Servicio

Un portero de la cámara 700 "
Cuatro mozos a 25 pesos mensuales 1,200 „

Materia/

Gastos de oficio 1,000 „
19,900 „

NOTA.—Por no haber remitido la secretaría del Congre-
so, adicionada o reformada, la planta de ella, según se le
pidió, ha quedado igual a la que consta en la ley de
presupuestos generales de 31 de diciembre de 1855, a
reserva de que el mismo Congreso la reforme cuando
lo crea conveniente.
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PLANTA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA CONFORME
AL SUPREMO DECRETO DE 10 DE FEBRERO DE 1857 Y SUPREMA
ORDEN DE 24 DE JULIO DE 1856.

Sección de hacienda

Un contador mayor 4,000 „
Cuatro contadores de primera clase a 2,500 pesos . . . . 10,000 „
Cuatro dichos de segunda clase a 2,000 • 8,000 „
Un oficial primero de libros y correspondencia 1,000 „
Un ídem segundo de ídem 800 „
Cuatro oficiales primeros de glosa a 800 pesos 3,200 „
Cuatro ídem segundos de ídem a 600 2,400 „
Cinco escribientes a 500 2,500 „
Un archivero 1,000 „
Un oficial del archivo 700 „
Un escribiente del ídem 500 „
Un portero 500 "
Un mozo 200 „
Dos ordenanzas a 50 pesos 100 „
Gastos de contaduría 600 „

35,500 „

Sección de crédito público

Un contador mayor 3,000 „
Un contador de primera clase 2,000 „
Un ídem de segunda ídem 1,800 „
Un escribiente primero 600 „
Un ídem segundo 500 „
Un mozo 250 „

PODER EJECUTIVO

Presidencia

Presidente
Secretario
Dos escribientes a 600 pesos

Servicio

Conserje
Dos porteros a 600 pesos
Dos mozos a 240 pesos
Gastos menores de la secretaría
Alumbrado, aseo y demás gastos del palacio

8,350

30,000
2,500
1,200

33,700

600
1,200

480
720

15,000

18,000
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES

Ministerio

Ministro 6,000
Oficial mayor 4,000

Secc/ón de América

Jefe 2,400
Oficial 1,200
Escribiente primero 600
ídem segundo 600

Sección de Europa

Jefe 3,000
Oficial 1,400
Escribiente primero 600
ídem segundo 600

Canci//ería

Oficial 1,200
Escribiente 600

Archivo

Archivero 1,200

Servicio

Portero 600
Mozo de aseo 300
Gratificación de ordenanzas 120
Castos de oficio 1,200

25,620

Cuerpo diplomático

Personal y material del ramo diplomático, incluyendo
viáticos y misiones extraordinarias, y asignando a la
legación en París la misma dotación que tiene la de
Londres, conforme a la ley de 25 de agosto de 1853 120,000

Cuerpo consular

Personal y material de este ramo 30,000
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Castos genera/es

Gastos secretos 20,000
ídem extraordinarios 10,000

30,000

Archivo general

Un archivero 2,000
Un oficial 1,000
Un escribiente 600
Un portero 300
Gratificación de dos ordenanzas 120
Gastos de oficio y encuademaciones 700

4,720

DEPARTAMENTO DE GOBERNACON

Ministerio

Ministro 6,000
Oficial mayor 4,000
ídem primero 3,000
ídem segundo 2,400
ídem tercero 1,500
ídem cuarto archivero y de partes 1,200
Escribiente primero -. 600
ídem segundo 600
ídem tercero 600
ídem cuarto 600
Portero 600
Mozo de oficios 300
Gratificación a dos ordenanzas • 120
Gastos de oficio 1,000

22,520

¡eíatura política del territorio de la Baja California

Jefe político 3,000
Secretario 800
Gastos de oficio 500

4,300

Policía rural

Cuatro cuerpos con las plazas y dotaciones que expresa
el decreto de 5 mayo de 1861 433,260
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Castos generales
Castos generales de impresiones 60,000
Festividades nacionales , 10,000
Gastos extraordinarios de Gobernación 25,000

95,000

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Ministerio

Un ministro 6,000
Un oficial mayor 4,000

Sección de Justicia

Un jefe 3,000
Un oficial 1,500
Un escribiente primero 600
Un ídem segundo 600

Sección de Instrucción pública

Un jefe 2,200
Un escribiente 600

Sección de archivo

Un archivero 1,200
Un escribiente 600

Servicio

Un portero 600
Un mozo de aseo 300
Dos ordenanzas a 60 pesos 120
Castos de oficio 1,000

22,302

DEPARTAMENTO DE FOMENTO

Ministerio

Ministro 6,000
Oficial mayor 4,000

SECCIÓN PRIMERA

Estadística, colonización y terrenos baldíos

Jefe de la sección, ingeniero 2,500
Un oficial 2,000
Dos escribientes a 600 pesos 1,200
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SECCIÓN SEGUNDA

Comercio, industria, agricultura y minería

Jefe de la sección, ingeniero 2,500
Oficial ingeniero 1,200
Dos escribientes a 600 pesos 1.200 '

SECCIÓN TERCERA

Contabilidad

Jefe tenedor de libros 2,000 '
Oficial tenedor de libros 1,200

SECCIÓN CUARTA

Dirección general de obras públicas

Director general, ingeniero 3,000
Primer oficial ingeniero 2,000
Segundo oficial ingeniero 1,800
Dibujante ingeniero 1,200
Dibujante 1,000
Oficial de correspondencia 1,200
Escribiente 600
Archivero 800
Portero 600
Dos mozos de oficios 600
Mantención de un caballo 96
Gastos de oficina 1,300

37,996

Agentes del Ministerio de Fomento

Sueldos 23,060
Gastos menores en las agencias 5,481

28,541

Sociedad de geografía y estadística

Escribiente 800
Mozo de oficios 192
Gastos menores de oficina 150

1,142

lardines de Palacio y Chapultepec

Conserje 300
Jardinero 600
Sueldos de peones y gastos 600

1,500
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Ministerio

Ministro 6,000
Oficial mayor 4,000

SECCIÓN PRIMERA

De recaudación

Un jefe 3,000
Un oficial 1,000
Dos escribientes a 600 pesos 1,200

SECCIÓN SECUNDA

De Crédito público

Un jefe 3,000
Un oficial 1,300
Dos escribientes a 600 pesos 1,200

SECCIÓN TERCERA

De distribución

Un jefe 3,000
Un oficial 1,800
Dos escribientes a 600 pesos 1,200

Archivo

Archivero 1,000
Escribiente 600

Servicio

Portero 600
Mozo 300
Dos ordenanzas 120
Gastos de oficio 1,200

31,820

Dirección de las rentas federales según el reglamento
que se expedirá

Un director 5,000
Un oficial mayor 4,000
Un ídem de correspondencia 1,200
Dos escribientes a 600 pesos 1,200
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Sección de glosa

Un jefe 3,000
Un oficial primero 2,000
Un ídem segundo .' 1,500
Cuatro escribientes a 600 pesos 2,400

Contabilidad

Un primer tenedor de libros 3,000
Un segundo 2,000
Un tercero 1,500
Un cuarto 1,000
Cuatro escribientes a 600 pesos 3,400

Tesoro

Un cajero 2,500
Un ídem segundo 1,000

Servicio

Un portero 500
Dos mozos contadores de moneda, a 300 pesos 600
Dos ordenanzas 120
Gastos de oficio 1,200

36,120

Tesorería de las rentas federales, según el reglamento
que se expedirá

Tesorero 5. 5,000
Oficial mayor 4,000
Oficial de correspondencia 1,200
Dos escribientes a 600 pesos 1,200

SECCIÓN PRIMERA

De contabilidad

Un tenedor de libros 3,000
Un ídem ídem segundo 2,000
Dos escribientes a 600 pesos 1,200

SECCIÓN SECUNDA

De los pagos civiles

Un jefe 2,500
Un oficial primero 1,800
Un ídem segundo 1,200
Cuatro escribientes a 600 ps 2,400
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SECCIÓN TERCERA

De pagos militares

Un jefe 2,500 "
Un oficial primero 2,000 "
Un ídem segundo 1,500 "
Un ídem tercero 1,200 "
Cuatro escribientes a 600 ps 2,400 "

Tesoro

Un cajero pagador 2,500 "
Su ayudante 1,000 "

Servicio

Un portero 500 "
Tres mozos contadores de moneda a 300 ps 900 "
Dos ordenanzas 120 "
Gastos de oficio 1,200 "

41,320 "

PAGADURÍA

Pagador 2,000 "
Ayudante 800 "
Gastos de oficio 120 "
Mozos de oficio 200 "

3,120 "

JEFATURAS DE HACIENDA

Veracruz

jeft 3,500 "
Oficial 1,500 "
iicribiente 600 "
Mozo de oficio 400 "
Gastos menores 250 "

6,250 "

México, Puebla, Cuanajuato y Jalisco

Jefe de hacienda 3,000 "
Oficial 1,200 " '
Escribiente 600 "
Mozo de oficios 400 "
Gastos menores 250 "

Las cuatro jefaturas a 5,450 "

21,800 "
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Oaxaca, Yucatán, San Luis y Tamaulipas

Jefe de hacienda 2,500 "
Oficial 1,000 "
Escribiente 500 "
Mozo de oficios 300 "
Gastos menores 250 "

Las cuatro jefaturas a 4,550 "

18,200 "

Michoacán, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León
y Coahuila

Jefe de hacienda 2,000 "
Oficial 800 "
Escribiente 500 "
Mozo de oficios 250 "
Gastos menores 250 "

Las cinco jefaturas a 3,800 "

19,000 "

Sonora, 5/na/oa, Chiapas, Querétaro, Tabasco y Guerrero

Jefe de hacienda 1,500 "
Oficial 800 "
Escribiente 500 "
Mozo de oficios ! 250 "
Gastos menores 200 "

Las seis jefaturas a 3,250 "

19,500 "

Aguasca/íentes

Jefe de hacienda 1,200 "
Oficial 800 "
Escribiente 400 "
Mozo 200 "
Gastos menores 200 "

2,600 "

Tlaxcala, Colima y Baja California

Jefe de hacienda 1,200
Oficial 600
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CLASES PASIVAS

Escribiente 400
Mozo de oficios 200
Castos menores 200

Las tres jefaturas a 2,600

7,800

ENSAYE MAYOR

Ensayador mayor 3,000
Oficial de libros 1,200
Guarda vista 500

4,700

ADUANAS MARÍTIMAS

Se calcula que el gasto total de las aduanas marítimas,
inclusas las nuevamente habilitadas para el comercio
según la reforma que se hará en las plantas respec-
tivas, no excederá de 500,000

ADUANA DE MÉXICO

Su planta, inclusos sus gastos no deberán exceder de . . 80,000

JUNTA DE CRÉDITO PUBLICO

Su planta, inclusas sus oficinas y gastos, de 50,940

Administración genera! del papel sellado

Le queda consignado en 5 por 100 de las ventas totales,
que se distribuirá según el reglamento que se expida.

RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES

Su planta importa $9,600, advirtiéndose que desde el
próximo enero tendrá el recaudador principal dos mil
pesos anuales y medio por ciento del producto líqui-
do, no haciéndose desde ahora esa reforma, por tener
el Gobierno anticipadas las contribuciones hasta di-
ciembre, por lo que su planta quedará en $ 7,600 . .. 9,600

Haber íntegro 319,154

Castos genera/es, comunes y extraordinarios de Hacienda

Importan 100,000
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CORREOS

Subvención a las líneas de correos terrestres y marítimos 250,000

DEPARTAMENTO DE GUERRA Y MARINA

Ministerio

Ministro 6,000 "
Oficial mayor 4,000 "
ídem primero 3,000 "
ídem segundo 2,500 "
ídem tercero 2,400 "
ídem cuarto 1,500 "
ídem quinto 1,300 "
ídem sexto 1,200 "
Archivero 1,000 "
Escribiente primero 800 "
ídem segundo 750 "
ídem tercero 700 "
ídem cuarto 650 "
ídem quinto 600 "
ídem sexto 600 "
ídem séptimo 600 "
ídem octavo 600 "
Para auxiliares 12,000 "

Ayudantes del C. ministro de la Guerra

Un teniente coronel de caballería 1,800 "
Un comandante de escuadrón 1,468 80
Dos capitanes de caballería 2,260 80
Cuatro criados 316 80

Castos y servicios

Castos de oficio 2,400 "
Portero 600 "
Mozo de oficios 240 "
Otro ídem 180 "
Gratificación de cuatro ordenanzas 240 "

49,706 40

Generales, jefes y oficiales

Tres generales de división, a 6,000 ps 18,000 "
Seis ídem de brigada a 4,500 pesos 27,000 "
Seis coroneles de infantería a 2,466 ps 14,796 "
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Tres ídem de caballería a 2,714 ps. 40 es 8,143 20
Dos ídem de ingenieros a 2,826 pesos 5,652 "
Dos ídem de artillería a 2,826 pesos 5,652 "
Dos ayudantes generales de estado mayor a 2,714 pesos

40 centavos 5,428 80
Seis tenientes coroneles de caballería a 1,807 ps. 20 es. 10,84320
Cuatro ídem ídem de infantería a 1,652 ps. 40 es 6,609 60
Seis comandantes de batallón a 1,468 ps. 80 es 8,812 80
Cuatro ídem de escuadrón a 1,468 ps. 80 es 5,875 20
Seis capitanes de caballería a 1,130 ps. 40 es 6,782 40
Ocho ídem de infantería a 802 ps. 80 es 6,422 40
Cuatro tenientes de caballería, a 601 ps. 20 es 2,404 80
Cuatro ídem de infantería a 540 ps. 2,160 "
Seis alféreces a 554 ps. 40 es 3,326 40
Ocho subtenientes a 468 ps 3,744 "

Crat/V/cac/ones

Por la de ochenta criados a 79 ps. 20 es 6,336 "

147,98880

Escuela militar

Presupuesto de su dotación en un año 80,000 "

Un batallón

Un coronel 2,466 "
Un teniente coronel 1,652 40
Un comandante de batallón 1,468 80
Un pagador 1,594 80
Un segundo ayudante 694 80
Un subayudante 468 "
Ocho capitanes a 802 pesos 80 centavos 6,422 40
Ocho tenientes a 540 pesos 4,320 '
Diez y seis subtenientes a 468 pesos 7,488 "
Un corneta mayor 316 80
Un armero 316 80
Un cabo de cornetas 180 "
Un cabo de gastadores 180 "
Ocho gastadores a 158 pesos 40 centavos 1,267 20
Ocho sargentos primeros a 316 pesos 80 centavos .... 2,53440
Treinta y dos sargentos segundos a 234 pesos 7,488 "
Ciento cuatro cabos a 169 pesos 20 centavos 17,596 80
Veinticuatro cornetas a 157 pesos 20 centavos 3,628 80
Seiscientos cuarenta soldados a 151 pesos 20 centavos 96,768 "
Cuatro arrieros a 180 pesos 720 "
Treinta y dos muías a 79 pesos 20 centavos 2,534 40
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Gratificaciones

Por la de papel al coronel
Por la del jefe del detall
Por la del segundo ayudante
Por la del subayudante
Por la de ocho capitanes a 12 pesos
Por la de ocho sargentos primeros a 6 pesos
Por la de treinta y nueve criados a 79 pesos 20 centavos

96
60
24
12
96
48

!,088

Importan diez batallones a 163,531 20

1.635,312 "

Un cuerpo de caballería

Un coronel 2,71440
Un teniente coronel 1,807 20
Un comandante de escuadrón 1,468 80
Un pagador 1,594 80
Dos segundos ayudantes tenientes, a 788 ps. 40 es. ... 1,57680
Dos porta alféreces, a 554 pesos 40 es 1,108 80
Cuatro capitanes a 1,130 pesos 40 centavos 4,521 60
Cuatro tenientes a 601 pesos 20 centavos 2,404 80
Ocho alféreces a 554 pesos 40 centavos 4,435 20
Un clarín 349 20
Un mariscal 349 20
Un armero 349 20
Un talabartero 349 20
Un cabo de clarines 205 20
Un cabo de gastadores 205 20
Cuatro gastadores a 165 ps., 60 es 662 40
Dos mancebos a 165 ps., 60 es 331 20
Cuatro sargentos primeros a 349 ps. 20 es 1,396 80
Diez y seis ídem segundos a 270 ps 4,320 "
Treinta y seis cabos a 198 ps 7,128 "
Ocho clarines a 189 ps. 60 es 1,516 80
Doscientos sesenta y cuatro soldados a 162 ps 42,768 "
Tres arrieros a 180 ps 540 "
Trescientos cuarenta caballos a 79 ps. 20 es 26,928 "
Veinticuatro acémilas a 79 ps. 20 es 1,900 80

Gratificaciones

Por la de papel al coronel 96 "
Por la de ídem al jefe del detall 60 "
Por la de dos segundos ayudantes 48 "
Por la de dos portas 24 "

Importan seis cuerpos de caballería a 111,15960
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Batallón de artillería permanente

Un coronel 2,860 "
Un teniente coronel 1,807 20
Dos jefes de división a 1,468 ps. 80 es 2,937 60
Un pagador 1,594 80
Dos segundos ayudantes a 802 ps. 80 es 1,605 60
Un subayudante 558 "
Seis capitanes primeros a 1,015 ps. 20 es 6,091 20
Seis capitanes segundos a 802 ps. 80 es 4,816 80
Doce tenientes a 784 ps 9,408 "
Doce subtenientes a 558 ps 6,696 "
Un corneta mayor 360 "
Un mariscal 360 "
Seis talabarteros a 228 ps 1,728 "
Un cabo de cornetas 212 40
Seis mancebos a 166 ps. 60 centavos 993 60
Seis sargentos primeros a 360 pesos 2,160 "
Treinta y seis sargentos segundos a 288 ps 10,368 "
Doce cornetas a 165 ps. 60 es 1,987 20
Setenta y dos cabos a 198 ps 14,256 "
Trescientos sesenta soldados a 165 ps., 60 es 59,400 "
Tres arrieros a 180 ps 540 "
Ciento cincuenta y seis trenistas a 270 ps 42,120 "
Seis picadores a 360 ps 2,160 "
Seiscientas sesenta y cinco muías de tiro a 79 ps. 20 es. 53,450 "
Veinticuatro muías de carga a 79 ps. 20 es 1,900 80

Craí/í/cac/ones

Por la de papel al coronel 96 "
Por la del jefe del detall 60 "
Por la de segundos ayudantes 48 "
Por la del subayudante 12 "
Por la de seis capitanes a 12 pesos 72 "
Por la de seis sargentos a 6 pesos 36 "
Por la de cuarenta y cinco criados a 79 ps. 20 es 3,555 "

Una brigada de artillería de plaza

Un teniente coronel
Un jefe de división
Un segundo ayudante
Un subayudante
Cuatro capitanes primeros a 1,015 ps. 20 es.
Cuatro capitanes segundos a 802 ps. 80 es. . .
Ocho tenientes a 684 pesos
Ocho subtenientes a 548 pesos

234,25020

1,800 "
1,46880

80880
558 "

4,060 80
3,211 20
5,472 "
4,464 "
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Un cabo de cornetas 212 40
Cuatro sargentos primeros a 360 pesos 1,440
Veinticuatro sargentos segundos a 288 pesos 6,912
Ocho cornetas a 165 ps. 60 es 1,324 80
Cuarenta y ocho cabos a 198 pesos 9,504 "
Doscientos cuarenta soldados a 165 pesos 60 centavos 39,744 "

Gratificaciones

Por la de papel al comandante 96 "
Por la de ídem del jefe del detall 60 "
Por la de ídem del segundo ayudante 24 "
Por la de ídem del subayudante 12 "
Por la de cuatro capitanes a 12 pesos 48 "
Por la de cuatro sargentos a 6 pesos 24 "
Por la de veintinueve criados a 79 pesos 20 centavos . . 2,29680

83,541 60

División de artillería

Un teniente coronel 1,800 "
Un jefe de división 1,468 80
Un subayudante 558 "
Dos capitanes primeros a 1,015 pesos 20 centavos .. . . 2,03040
Dos tenientes a 784 pesos 1,568 "
Cuatro subtenientes a 598 ps 2,232 "
Un cabo de cornetas 212 40
Dos sargentos primeros a 360 pesos 720 "
Doce sargentos segundos a 289 pesos 20 centavos ... 3,47040
Cuatro cornetas a 156 pesos 624 "
Veinticuatro cabos a 202 ps 4,848 "
Ciento veinte soldados a 167 pesos 60 centavos 19,772 "

Craí///cac/ones

Por la de papel al comandante 96 "
Por la del jefe del detall 60 "
Por la del subayudante 12 "
Por la de los dos capitanes a 12 pesos 24 "
Por la de dos sargentos a 6 pesos 12 "
Por la de once criados a 79 pesos 20 centavos 95040

40,458 40
Tres divisiones más 121,375 20

161,83360

Dos compañías del tren de parque

Dos capitanes a 1,130 pesos 40 centavos 2,260 80
Dos tenientes a 684 pesos 1,368 "
Cuatro subtenientes a 486 ps 1,944 "
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Dos mariscales a 360 pesos 720 "
Dos picadores a 360 pesos 720 "
Dos talabarteros a 288 pesos 576 "
Dos mancebos a 165 pesos 60 centavos 331 20
Dos sargentos primeros a 360 pesos 720 "
Diez ídem segundos a 308 ps. 80 centavos 2,988 "
Cuatro cornetas a 165 pesos 60 centavos 662 40
Veinte cabos a 198 pesos 3,960 "
Ochenta trenistas a 270 pesos 21,600 "
Doscientas cuarenta muías de tiro a 70 pesos 20 centavos 19,008 "

Grat///cac/ones

Por la de papel a 2 capitanes a 12 pesos 24 "
Por la de ídem a 2 sargentos a 6 pesos 12 "
Por la de 8 criados a 79 pesos 20 centavos 702 80

57,597 20

Maestranza de México

Un teniente coronel 1,800 "
Un comisario general 1,693 60
Un capitán primero 1,015 20
Un teniente 684 "
Un subteniente 558 "
Tres guarda-almacenes a 967 pesos 20 centavos 2,883 60
Un interventor pagador - 967 20
Tres escribientes guarda parques a 550 ps. 80 es 1,65240
Un maestro mayor de montajes 1,01520
Un ídem artificiero 1,015 20
Un maquinista 1,015 20
Cuatro sargentos a 630 pesos 2,520 "
Seis cabos a 576 pesos 3,456 "
Veintiún obreros de primera clase a 349 ps. 20 es. ... 7,333 20
Veinte obreros de segunda clase a 270 pesos 6,210 "
Diez aprendices a 97 ps. 20 centavos 972 "

34,790 80

Fábrica de armas, pólvora, capsulería y fundición

Un teniente coronel, jefe de la fundición
Un capitán primero, jefe del taller de armas
Un capitán primero, jefe del taller de la capsulería ... 91520
Dos guarda-almacenes a 961 pesos 20 centavos 1,92240
Un interventor pagador 961 20
Tres escribientes guarda-parques a 550 ps. 80 es 1,10240

4,901 20
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Taller de armas

Un maestro mayor 915 20
Un maestro mayor cajista 915 20
Un sargento enderezador de cañones 786 "
Seis cabos canonistas barrenadores a 684 pesos 4,104 "
Seis obreros de primera clase a 349 pesos 20 centavos 2,095 20
Seis obreros de segunda clase a 270 pesos 1,620 "
Cinco aprendices a 97 pesos 20 centavos 486 "

10,921 60

Ta//er de tundición

Un primer fundidor 915 20
Un segundo fundidor 684 "
Un maestro tornero y barrenero 684 "
Un cincelador y grabador 507 60
Un primer moldista 507 60
Un segundo moldista 349 20

3,647 60

Ta//er de capsulería

Un jefe artificiero 684 "
Un artificiero de primera clase 478 80
Un artificiero de segunda clase 349 20

1,512 "

Fábrica de pólvora

Un capitán primero 915 20
Un guarda-almacenes oficial 721 20
Un pagador 777 60
Un escribiente guarda-parque 550 80
Un maestro polvorista 684 "
Un maestro maquinista 684 "
Un ayudante del polvorista 360 "
Un ayudante del maquinista 360 "
Diez polvoristas a 180 pesos 1,800 "

6,852 80

Maestranzas de Jampico y Mazatlán

Dos capitanes primeros directores a 975 ps. 20 es. ... 1,95040
Dos guarda-almacenes a 961 pesos 20 centavos 1,92240
Dos interventores pagadores a 961 pesos 20 centavos 1,92240
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Dos guarda-parques a 550 pesos 80 centavos 1,101 60
Dos maestros mayores a 1,015 pesos 20 centavos . . . . 2,03040
Dos sargentos a 630 pesos 1,260 "
Cuatro cabos a 576 pesos 1,152 "
Cuatro obreros de primera clase a 349 ps. 20 es 1,39680
Cuatro obreros de segunda clase a 270 pesos 1,080 "
Cuatro aprendices a 97 pesos 20 centavos 388 "
Castos de la maestranza de Tampico 14,400 "
ídem de la de' Mazatlán 4,800 "

33,404 "

Maestranza de Veracrut

Un teniente coronel 1,800 "
Dos guarda-almacenes a 967 pesos 20 centavos 1,93440
Un interventor pagador 961 20
Dos maestros mayores de montajes y armas a 1,015

pesos 20 centavos 2,030 40
Seis obreros de primera clase a 349 pesos 20 centavos 2,095 20
Cinco ídem de segunda clase a 270 pesos 1,350 "
Cuatro aprendices a 97 pesos 20 centavos 388 80
Gastos de la maestranza 24,000 "

34,548 "

Cuerpo médico y compañías de ambulancia

Un inspector general 4,500 "
Un sub-inspector 2,466 "
Un profesor de hospital 1,652 40
Diez y nueve médicos cirujanos a 1,468 ps. 80 es. ... 27,90720
Veintidós ayudantes primeros a 802 pesos 80 centavos 17,661 60
Un pagador 802 80
Dos administradores de hospitales permanentes a 1,468

pesos 80 centatvos 2,937 60
Siete ídem ídem volantes
Dos comisarios de estados a 802 pesos 80 centavos . . . 1,603 80
Un capitán 802 80
Un teniente 540 "
Un subteniente 468 "
Un sargento primero 316 80
Cuatro sargentos segundos a 270 pesos 1,080 "
Veinte cabos a 205 ps. 20 es 4,104 "
Dos cornetas a 198 pesos 396 "
Ochenta soldados a 194 pesos 40 centavos 15,552 "

Gratificaciones

Castos de escritorio de la inspección 180 "
Papel del detall de la compañía 60 "
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Por la del papel del capitán 12
Por la del sargento distribuidor 6 "
Por la de cuarenta y ocho criados a 79 ps. 20 es 3,801 60

86,852 40

Cuerpo nacional de Inválidos

Un coronel 2,466 "
Un teniente coronel 1,652 40
Un pagador 1,594 80
Un segundo ayudante 694 80
Un capitán 815 28
Dos capitanes a 813 pesos 60 centavos 1,627 20
Un capitán 802 80
Dos tenientes a 558 pesos 72 centavos 1,117 44
Dos tenientes a 540 pesos 1,080 "
Dos subtenientes a 482 pesos 40 centavos 964 80
Seis subtenientes a 468 ps 2,808 "
Dos sargentos primeros con premio de 260 reales, a

522 pesos 1,044 "
Un ídem con ídem y haber de soldado sin ejercer . . . 450 "
Dos ídem ídem mutilados en acción de guerra a 390 ps. 780 "
Un ídem ídem supernumerario sin ejercer 318 "
Cuatro sargentos segundos con premio de 260 reales, a

486 pesos 1,944"
Un ídem con ídem de 90 reales 131 "
Un ídem ídem con haber de premio 316 80
Un ídem ídem • 318 "
Cinco ídem ídem inutilizados en acción de guerra, ejer-

ciendo, a 306 pesos 1,530 "
Ocho tambores a 198 pesos 1,584 "
Cinco cabos con premio de 260 reales a 462 pesos . . . 2,310 "
Tres ídem con ídem de 90 reales a 207 pesos 621 "
Dos ídem inutilizados en acción de guerra a 237 pesos

60 centavos 475 20
Un ídem 270 "
Cinco ídem sin premio a 192 pesos 960 "
Veinticinco soldados con premio de 260 reales a 450

pesos 11,250 "
Un ídem con ídem sin ejercer 390 "
Tres ídem con ídem de 135 reales a 262 ps. 44 es 787 32
Nueve ídem con ídem de 112 y medio reales a 228

pesos 72 centavos 2,058 48
Cuatro ídem con ídem de 90 reales a 195 pesos 780 "
Dos soldados con premio de 9 reales a 193 ps. 56 es. 38712
Un ídem con ídem de 6 rs 189 "
Dos ídem con el haber de sargentos segundos a 270

pesos 540 "
Veintiséis ídem a 237 pesos 60 centavos 6,177 60
Sesenta y seis ídem a 180 pesos 11,880 "
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Medallas y escudos de inválidos

Dos de a 24 pesos . ..
Tres de a 18 pesos . .
Quince de a 12 pesos

Gratificaciones

Por la de veintiún criados a 79 pesos 20 centavos
Por la de papel a las clases que le corresponden .

48 "
54 "

180 "

1,66320
264 "

65,324 24

MARINA NACIONAL

Departamento de Marina del Norte

Un capitán de fragata, jefe del departamento y capitán
del puerto de Veracruz 2,101 20

Un oficial primero del cuerpo práctico, secretario de la
comandancia de marina 1,695 72

Un fdem (dem segundo, encargado de la mayoría del
departamento 1,130 40

Un (dem ídem, encargado de los almacenes del ramo 1,13040
Un capitán de fragata, capitán del puerto de Tampico 2,101 20
Un ídem (dem ídem del Carmen 2,101 20
Un ídem ídem de Campeche 2,101 20
Un primer teniente ídem de Coatzacoalcos 1,01748
Un (dem ídem de Alvarado 1,017 48
Un ídem (dem de Tabasco 1,01748
Un segundo ídem ídem de Sisal 678 72
Un ídem ídem de Tuxpan 678 72

16,771 20

Departamento de Marina del Sur

Un capitán de fragata, jefe del departamento y capitán
del puerto de San Blas 2,101 20

Un oficial primero, secretario de la comandancia 1,695 72
Un ídem segundo, encargado de la mayoría del depar-

tamento 1,130 40
Un primer teniente, capitán del puerto de La Paz 1,01748
Un fdem ídem ídem de Mazatlán 1,017 48
Un primer teniente, capitán del puerto de Guaymas .. 1,01748
Un ídem ídem ídem de Acapulco 1,017 48
Un segundo (dem ídem de Manzanillo 68772
Un ídem ídem de La Ventosa 678 72
Un (dem ídem de Tonalá 678 72

11,03240
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Pailebot nacional de guerra "Reforma"

Un primer teniente comandante, su sueldo y gratifica-
ción 2,097 48

Dos segundos ídem ídem ídem a 1,038 pesos 36 cen-
tavos 2,076 72

Un oficial tercero contador ídem ídem 1,03836
Un despensero 291 12
Dos terceros contramaestres a 291 pesos 12 centavos 582 24
Un segundo cocinero 209 52
Seis primeros marineros a 130 pesos 1,080 "
Diez segundos ídem a 120 pesos 1,440 "
Por seiscientas raciones que vencieron en un año los

veinte individuos que la disfrutan, a 34 centavos ... 2,44800

11,26344

Estado Mayor del General en ¡efe de una división

General en jefe
Un teniente coronel
Un comandante de escuadrón
Dos capitanes a 1,130 pesbs 40 centavos
Un teniente
Por la gratificación de cinco criados a 79 ps. 20 es.
Gastos de escritorio

1,800 "
1,46880
2,260 80

601 20
396 "
360 "

6,886 80

NOTA.—Aunque los jefes y oficiales se han puesto
de caballería, pueden nombrarse de cualquiera arma.

Estos estados mayores se formarán cuando se formen
las divisiones.

Mayoría general de una división

Mayor general
Un comandante de escuadrón
Un capitán
Un teniente
Por la gratificación de tres criados a 79 ps. 20 es.
Gastos de papel

NOTA.—Aunque los jefes y oficiales se han puesto
de caballería, pueden ser de cualquiera arma.

Estas mayorías se formarán cuando se formen las
divisiones.

1,46880
1,13040

601 20
23760
96 "

3,534 "
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Estado Mayor de una brigada

Un general de brigada 4,500 "
Un comandante de escuadrón 1,468 80
Dos capitanes a 94 ps. 20 es 2,260 80
Un teniente 601 20
Gratificación de cinco criados a 79 ps. 20 es 396 "
Castos de escritorio 180 "

9,406 80

NOTA.—El general en jefe puede ser graduado y los
jefes y oficiales de cualquiera arma.

Estos estados mayores podrán formarse cuando se
organicen las brigadas.

Mayoría de órdenes de una brigada

Un mayor de órdenes
Un capitán 1,13040
Un teniente 601 20
Por la gratificación de dos criados a 79 ps. 20 es 15840
Gastos de papel 96 "

1,986 "

NOTA.—Estos jefes y oficiales pueden ser de cual-
quiera arma.

Estas mayorías podrán formarse cuando se organicen
las brigadas.

Comandancias militares

En un año 116,52480

Mayorías de órdenes

Importan en un año 40,507 20

NOTA.—Los jefes y oficiales en este presupuesto son
de caballería, pero pueden ser de cualquiera arma.

Asesores letrados para las divisiones y brigadas

Seis asesores a 1,800 ps 10,800 "

Comandancia de ingenieros de México

Un coronel 2,826 "
Un capitán primero 1,01616
Un ídem segundo , 802 80
Dos tenientes a 684 ps 1,368 "

6,012 96
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Comandancia de ingenieros de Veracruz

Un teniente coronel 1,807 20
Un capitán primero 1,016 16
Un ídem segundo 802 80
Un teniente 684 "

4,31016

Comandancia de ingenieros de Mazat/án

Un capitán primero 1,01616
Dos tenientes a 684 ps 1,368 "

2,38416

Ciases pasivas del ejército

Jefes, oficiales y tropa retirados 280,167 84
Ilimitados 9,784 20
Montepíos y pensiones militares 314,081 04

604,033 08
Castos extraordinarios de guerra

Dotación señalada 500,000 "

PODER JUDICIAL

Suprema Corte de /usticia

Once ministros, un fiscal y un Procurador General de la
Nación, a 4,000 ps 52,000 "

Cuatro supernumerarios a tres mil pesos 12,000 "
Un secretario de acuerdos y de la primera sala 3,000 "
Dos ídem de las otras salas a 2,400 ps 4,800 "
Tres oficiales a 2,000 ps 6,000 "
Cuatro escribientes a 500 ps 2,000 "
Un archivero 2,000 "
Un escribano de diligencias 600 "
Un ejecutor 300 "
Tres porteros a 400 ps 1,200 "
Dos procuradores a 300 ps 600 "
Un mozo de aseo 200 "
Castos de oficio 500 "

85,200 "
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Tribunal Superior de justicia del Distrito

Cinco ministros y dos fiscales a 3,500 ps 24,500 '
Cinco suplentes con goce de sueldo mientras funcio-

nen, a 3,500 ps
Tres secretarios a 2,500 ps 7,500 '
Tres oficiales a 2,000 ps 6,000 '
Un archivero 800 '
Seis escribientes a 500 ps 3,000 '
Dos ídem de los fiscales a 500 pesos 1,000 '
Tres abogados de pobres a 1,500 ps 4,500 '
Dos escribanos de diligencias a 1,200 pesos 2,400 '
Un ejecutor 800 '
Dos procuradores de los reos a 300 pesos 600 '
Tres porteros a 400 pesos 1,200 '
Dos ordenanzas a 60 pesos 120 '
Gastos de oficio 500 '

52,920 '

TRIBUNALES DE CIRCUITO

Marida

Un juez letrado 2,500 '
Un promotor fiscal 2,000
Un escribano 1,200
Un ministro ejecutor 300
Gastos de oficio 120

6,120

Puebla

Un juez letrado 2,500
Un promotor fiscal 2,000
Un escribano 1,200
Un ejecutor 300
Gastos de oficio 120

6,120

Ce/aya

Un juez letrado 2,500
Un promotor fiscal 1,500
Un escribano 1,200
Un ejecutor 300
Gastos de oficio 120

5,620
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Guac/a/a/ara

Un juez letrado 2,500
Un promotor fiscal de circuito y distrito 2,000
Un escribano 1,200
Un ejecutor 300
Gastos de oficio 120

6,120

Culiacán

Un juez letrado 3,000
Un promotor fiscal 2,000
Un escribano 1,200
Un ejecutor 300
Gastos de oficio 120

6,620

Monterrey

Un juez letrado 2,500
Un promotor fiscal de circuito y distrito 2,000
Un escribano 1,200
Un ejecutor 300
Gastos de oficio 120

6,120

Durango

Un juez letrado 2,500
Un promotor fiscal de circuito y distrito 2,000
Un escribano 1,200
Un ejecutor 300
Gastos de oficio 120

6,120

JUZGADOS DE DISTRITO

Cr)/apas

Un juez letrado 2,000
Un promotor fiscal 1,500
Un escribano 1,200
Un ejecutor 300
Gastos de oficio 100

5,100
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Chihuahua

Un juez letrado 2,000 "
Un promotor 1,500 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Castos de oficio 100 "

5,100 "

Durango

Un juez letrado 2,000 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "
Promotor (el de circuito)

3,600 "

Cuanajuato y Querétaro

Un juez letrado 2,500 "
Un promotor fiscal 2,000 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

6,100 "

Guerrero

Un .juez letrado 2,000 "
Un promotor fiscal 1,500 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

5,100 "

/a//'sco

Un juez letrado 2,000 "
Promotor (el de circuito)
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

3,600 "
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México

Un juez propietario 3,000 "
Un suplente en ejercicio interinamente 3,000 "
Dos promotores fiscales a 2,000 pesos 4,000 "
Dos secretarios, abogados o escribanos a 1,500 ps. ... 3,000 "
Un ejecutor 720 "
Dos comisarios a 300 ps 600 "
Gastos de oficio a 100 pesos cada juzgado 200 "

14,520 "

Michoacán

Un juez letrado 2,000 "
Un promotor fiscal 1,500 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

5,100 "

Nuevo León y Coahuila

Un juez letrado 2,000 "
Promotor (el de circuito)
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

3,600 "

Oaxaca

Un juez letrado 2,000 "
Un promotor fiscal • 1,500 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

5,100 "

Puebla

Un juez letrado 2,000 "
Un promotor (el de circuito)
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

3,600 "
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5an Luis Potosí

Un juez letrado 2,000
Un promotor fiscal 1,500
Un escribano 1,200
Un ejecutor 300
Castos de oficio 100

5,100 "

5/na/oa

Un juez letrado 2,000 "
Un promotor (el de circuito)
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

3,600 "

Sonora

Un juez letrado 2,500 ."
Un promotor fiscal 2,000 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Castos de oficio 100 "

6,100 "

To/uca

Un juez letrado 2,000 "
Un promotor fiscal 1,500 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Castos de oficio 100 "

5,100 "

Tabasco

Un juez letrado 2,500 "
Un promotor fiscal 2,000 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

6,100 "
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Tamau/ípas

Un juez letrado 3,000 "
Un promotor fiscal 2,000 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Castos de oficio 100 "

6,600 "

Veracruz

Un juez letrado 3,500 "
Un promotor 2,500 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

7,600 "

Yucatán

Un juez letrado 2,000 "
Un promotor (el de circuito)
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

3,600 "

Zacatecas

Un juez letrado 2,000 "
Un promotor fiscal 1,500 "
Un escribano 1,200 "
Un ejecutor 300 "
Gastos de oficio 100 "

5,100 "

Juzgado de primera instancia de la Baja California

Un juez letrado 3,000 "
Un escribano 1,200 "
Un escribiente 400 "
Un comisario ejecutor 400 "

5,000 "
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Juzgado de primera instancia de T/a/pan

Un juez letrado 3,000 "
Un escribano 1,200 "
Dos escribientes a 500 pesos 1,000 "
Un ejecutor 200 "
Dos comisarios a 300 ps 600 "
Gastos de oficio 150 "

6,150 "

luzgados de primera instancia del Distrito

Seis jueces de lo civil a 4,000 pesos 24,000 "
Seis secretarios abogados o escribanos a 1,500 9,000 "
Seis ejecutores a 600 pesos 3,600 "
Seis escribientes a 500 pesos 3,000 "
Seis comisarios a 200 pesos 1,200 "
Gastos de oficio 600 "

41,400 "

Seis jueces de lo criminal a 4,000 pesos 24,000 "
Seis escribanos a 1,200 ps 7,200 "
Doce escribientes a 500 pesos 6,000 "
Seis ejecutores a 200 pesos 1,200 "
Dote comisarios a 300 pesos 3,600 "
Gastos de oficio 900 "

42,900 "

Ocho jueces menores de la capital a 1,200 pesos .... 9,600 "
Un ídem de Tacuba 1,200 "
Nueve secretarios a 500 ps 4,500 "
Nueve comisarios a 300 ps 2,700 "
Gastos de oficio 900 "

18,900 "

Gastos extraordinarios de justicia y formación de có-
digos 60,000 "

Subvenciones a los establecimientos de instrucción pú-
blica 50,000 "

Suma total 8.327,418 04

RESUMEN

Importa el Ministerio de Relaciones 210,340 "
ídem el de Gobernación 1.191,830 "
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ídem el de Justicia 537,050 "
ídem el de Fomento 69,179 "
ídem el de Hacienda 1.573,634 "
ídem el de Guerra 4.745,395 04

8.327,41804

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5246.
Pp.: 267-286, Tomo IX.

171. Agosío 76 efe 7867.—Reglamento expedido por el Gobierno
para la dirección del tesoro federal, oficinas que le quedan su-
bordinadas y reglas que ha de observar la Tesorería General.

1a. La recaudación y distribución de las rentas que las leyes vigen-
tes consignan al erario federal, se hará por medio de dos oficinas
generales, subordinadas inmediatamente al Ministerio de Hacienda.

2a. La oficina de recaudación se llamará "Dirección del Tesoro
Federal," y tendrá inmediatamente subordinadas las oficinas siguien-
tes:

1a. Administración general de correos.
2a. Las aduanas marítimas.
3a. La aduana de México.
4a. La recaudación principal de contribuciones directas.
5a. La administración general del papel sellado.
6a. Las casas de moneda y ensayes.
7a. Las jefaturas de Hacienda.
3a. La dirección del tesoro federal recaudará todos los productos

que rindan estas oficinas, y cualesquiera otros que pertenezcan a las
rentas de la federación, ya sea por las leyes vigentes, o ya por las
que se dictaren por el congreso de la nación.

4a. La dirección del tesoro federal revisará los manifiestos y ajustes
de las aduanas marítimas, glosará mensualmente las cuentas de todas
las oficinas que le están subordinadas, estableciendo en todas ellas, por
medio de modelos, para lograr la uniformidad en el sistema de cuen-
tas, que será claro, sencillo, y sobre todo, basado en acreditar en los
libros todo el importe de lo debido recaudar, sin que queden, sino
por absoluta necesidad, cobros pendientes de un mes para otro.

5a. La dirección del tesoro resolverá todas las consultas administra-
tivas que le dirijan las oficinas que le están subordinadas; pero cuan-
do ellas importen dudas de ley o haya perjuicio de tercero, o los liti-
gantes o interesados apelaren de las resoluciones de la dirección, para
que en definitiva las resuelva el Supremo Gobierno.

6a. La dirección del tesoro, para todo lo relativo al despacho de
sus negocios y dirección de las rentas, se entenderá con el Ministerio
de Hacienda, y no obedecerá otras órdenes que las que se le dirijan
por él.
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7a. Para el nombramiento de los empleados de las oficinas que
están subordinadas a la dirección del tesoro, serán nombrados a
propuesta de la dirección, pero en un caso urgente puede nombrar
visitadores interinos o encargados, dando cuenta al Gobierno para su
aprobación.

8a. La dirección tendrá la facultad coactiva para el cobro de las
rentas del erario, y en todo punto litigado procederá el depósito de
la cantidad que se adeuda a la Hacienda Pública.

9a. Los caudales que recaude la dirección los enterará en la Teso-
rería, precediendo siempre las órdenes del Gobierno.

10a. La oficina destinada para distribuir los caudales públicos, se
llamará "Tesorería General de la Federación."

11a. Recibirá de la dirección general del tesoro todos los caudales
conforme a las órdenes del Gobierno, y los distribuirá en los pagos
de las tropas, empleados y demás dependencias de la Federación.

12a. Los pagos los hará con entera sujeción a las partidas del pre-
supuesto, cuidando de citar la partida respectiva, y siendo de su res-
ponsabilidad cualquier pago no determinado por el citado presupues-
to. En caso de que el Gobierno mande hacer un pago que no crea el
tesorero arreglado a las leyes, hará las observaciones correspondientes,
y en caso de repetirse la orden, dará cumplimiento con arreglo a
las leyes.

13a. La Tesorería General de la Federación llevará la cuenta gene-
ral de distribución, y abrirá cuentas a todas y cada una de las ofi-
cinas, empleados o corporaciones que perciban haber por cuenta
del tesoro federal, y estas cuentas serán liquidadas mensualmente.

14a. El pago de las clases pasivas se hará por medio de pagadores
nombrados por la Tesorería y aprobados por el Gobierno, y estos
pagadores llevarán su cuenta corriente, comprobándola con los reci-
bos y documentos que recojan de los interesados.

15a. La Tesorería General de la Federación llevará la cuenta y
hará los pagos de las tropas y guardia nacional que estén al servicio
de la Federación, y cuando expedicionen en los estados, la Tesorería
nombrará sus comisarios y pagadores que lleven las cuentas y las
rindan en su debido tiempo a la misma Tesorería General.

16a. El director y tesorero caucionarán su manejo con $25,000
cada uno, y cuidarán de que ningún empleado de su dependencia
que maneje caudales del erario lo haga sin que previamente haya
afianzado competentemente su manejo.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5427.
Pp.: 286-287, Tomo IX.

172. Agosto 76 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Planta de la ad-
ministración principal de rentas del Distrito.

Art. 1. La planta de la administración principal de rentas del Dis-
trito queda reducida en estos términos:
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Administración

Sueldos anuales
Administrador principal $ 4,000

Sección de correspondencia

Oficial 1,500
Archivero 800
Escribiente 500 2,800

Contaduría

Contador 3,500

Sección de tesorería y contabilidad por partida doble

Jefe 3,000
Oficial de libros 1,500
ídem de caja 1,400
Dos escribientes a $ 500 1,000
ídem contador de moneda 1,000 7,900

Sección de liquidaciones

Jefe servidor general de liquidaciones 2,000
Oficial de liquidaciones extranjeras 1,200
Dos oficiales de ídem nacionales, a 1,200 pesos ca-

da uno 2,400 5,600

Sección de confrontación

Oficial 2,000
Escribiente 500 2,500

Sección cíe guías, tornaguías y pases

Oficial 1,200
ídem segundo 1,000
Dos escribientes a 500 pesos cada uno 1,000 3,200

Sección de almacenes y despacho

Dos vistas a 3,000 pesos cada uno 6,000
Guarda almacenes 1,500
Alcaide de entrada 1,500
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ídem de salida 1,200
Dos merinos a 800 pesos cada uno 1,600
Capataz de cargadores 700
Portero 600
Dos mozos de oficio a 300 pesos cada uno 600 13,700

Resguardo

Comandante 2,400
Visitador de garitas 2,400
Nueve tenientes de ídem a 1,100 pesos cada uno 9,900
Cuatro ídem de ronda a 900 pesos cada uno 3,600
Once guardas de garita a 800 pesos cada uno ... 8,800
Diez y seis ídem de ronda a 600 pesos cada uno 9,600 36,700

Suma total $ 79,900

2. El administrador principal caucionará su manejo con una fianza
por ocho mil pesos; el contador con una fianza por siete mil pesos,
extensiva a ocho mil para los casos de sustitución del administrador;
el jefe de tesorería y contabilidad con seis mil pesos, extensiva a
siete mil para los casos de sustitución del contador, y los tenientes
de garita con dos mil pesos cada uno.

3. La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble des-
de el día 1o. de noviembre próximo.

4. Las oficinas subalternas de la administración principal de Ventas
del Distrito quedarán al tanto por ciento, sin que su planta y gastos
puedan exceder de las cantidades que se expresan a continuación.

La administración de rentas de Tlalpan que comprende las
receptorías de San Ángel y Xochimilco $ 6,000

La receptoría de Tacubaya 4,500
La ídem de Guadalupe Hidalgo 1,000
La ídem de Mexicalcingo 1,500

Total $13,000

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5428.
Pp.: 287-288, Tomo IX.

173. Agosto 77 de 1861.—Reglamento expedido por la Secretaria
de Hacienda para el gobierno interior de la ¡unta Superior de
Haicienda.

El Presidente Constitucional se ha servido acordar que la Junta
Superior de Hacienda creada por el art. 6o. de la ley de 17 del pró-
ximo pasado julio, observe el siguiente
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REGLAMENTO INTERIOR

CAPITULO PRIMERO

De la /unta

Art. 1. Cada uno de sus miembros, designado por el presidente,
se encargará de una sección y dará cuenta a la Junta de los expe-
dientes para su resolución.

2. La Junta celebrará sus sesiones ordinarias los martes, jueves y
sábados de cada semana; y las extraordinarias a que cite el presiden-
te por sí o a pedimento de alguno de los vocales.

3. Las deliberaciones serán a pluralidad de los votos presentes,
concurriendo por lo menos tres de los vocales. En caso de empate
el presidente tiene voto de calidad.

4. El presidente es el órgano de comunicación de la Junta, y dará
trámite a los negocios que ocurran.

5. El presidente asistirá e intervendrá en los cortes de caja que
se verifiquen ordinaria y extraordinariamente en la sección respectiva.

6. Para usar de la atribución que concede a la Junta el párrafo
6o. del art. 7o., éste señalará el jueves de cada semana, en que ci-
tará a los interesados, que llevarán los documentos en que apoyen
sus acciones para oírlos verbalmente, determinando incontinenti cada
cuestión si no exigiere pruebas, o en la sesión siguiente, si le pare-
ciere recibirlas, no pudiendo ser más que documental y de ninguna
manera testimonial. Su juicio, con el expediente que se hubiere for-
mado, lo remitirá al Gobierno Supremo para su resolución definitiva,

7. El presidente señalará los vocales que reciban por inventario los
expedientes y documentos que deben entregar a la Junta las ofici-
nas respectivas.

CAPITULO SEGUNDO

De las secciones

8. Habrá cuatro secciones: primera: de secretaría y archivo. Segun-
da: de crédito público. Tercera: de desamortización; y cuarta: de
recaudación y distribución de caudales.

CAPITULO TERCERO

SECCIÓN 1a.

De secretaria, correspondencia y archivo

9. Se compondrá de un oficial de correspondencia, un archivero
y un escribiente.

10. Son obligaciones del secretario:
I. Preparar los expedientes de que haya de darse cuenta a la

Junta, después de haber sido instruidos por la sección a que
corresponda.
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II. Dar conocimiento al presidente de la correspondencia oficial que
reciba.

III. Extender los documentos que se le encarguen especialmente.
IV. Distribuir el despacho entre las respectivas secciones.
V. Levantar y autorizar las actas de las sesiones, especificando con

claridad el asunto o asuntos discutidos; opiniones emitidas y
acuerdo tomado.

VI. Llevar un registro general de toda clase de documentos que sean
dirigidos a la Junta, y del curso que se les dé, para poder ins-
truir a los interesados. Además, llevará un índice especificado de
los asuntos despachados y que hayan sido autorizados por el
presidente.

Vil. Vigilar que los empleados entren a la oficina a las diez de la
mañana y se retiren a las cuatro de la tarde, sin perjuicio de que
permanezcan los días que haya junta todo el tiempo que ésta
esté reunida, o cuando el despacho de los asuntos así lo exija.

11. El oficial archivero, además de tener a su cuidado el archivo,
auxiliará al oficial 1o. de secretaría en todo lo que le encomiende.

CAPITULO CUARTO

SECCIÓN 2a.

De crédito público

12. Esta se compondrá de un oficial 1o. jefe de esta sección, y
dos escribientes: examinará las liquidaciones que se hayan hecho
hasta ahora de la deuda contraída en Londres y convenciones extran-
jeras, formando expedientes separados de cada una de las épocas
a que se refieren las diversas operaciones que se hayan practicado
en ellas; emitirá su opinión y la dará por escrito al vocal encargado
de la sección, quien con su informe dará cuenta a la Junta para
la resolución que corresponda, quedando autorizado para pedir por
sí a todas las oficinas los datos que necesite. Dos oficiales, segundo
y tercero, y dos escribientes, los primeros liquidarán, según dispon-
ga el vocal encargado de la sección, los créditos que aún no lo
estén, comprendidos en la ley de 30 de noviembre de 1850 y los
posteriores legítimos contra el erario hasta 30 de junio del presente
año, inclusos los de la ley de 17 de diciembre de 1860.

13. Llevarán los oficiales tres libros: uno en que consten pormeno-
rizadas todas las operaciones de liquidaciones; otro de las amortiza-
ciones que se hagan de la deuda, y el tercero de créditos pendientes.

14. El jefe y los oficiales primero y segundo formarán cada mes un
estado general de los créditos que se hayan amortizado, especifican-
do la manera con que se haya hecho esta operación.

15. Antes de unir los documentos que se les presenten a los ex-
pedientes respectivos, los examinarán el oficial segundo o tercero,
siendo responsable de su legalidad.

16. Los oficiales segundo y tercero, al presentárseles los documen-
tos o bonos que constituyen la deuda, asentarán en el libro de cré-
ditos pendientes su valor y procedencia, el nombre de la persona
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que los presente, y los devolverán al interesado, dándole el número
de su asiento; pasando en seguida esta noticia al libro de liquidación,
el que quedará toda la llana en blanco para llenarla con las opera-
ciones subsecuentes. Cada libro tendrá un índice alfabético y numeral.

17. Los oficiales segundo y tercero recibirán los documentos de
crédito de la deuda interior que se les presenten y darán un recibo
especificado de ellos. Inmediatamente les darán entrada en el libro,
asentando el nombre del que los ha presentado, valor y proceden-
cia, firmando la partida el interesado.

18. Con los documentos presentados se dará cuenta al vocal encar-
gado de la sección a fin de que los someta a la Junta para la reso-
lución que deba dictarse.

19. En el caso de que los documentos presentados no sean bas-
tantes para la justificación del crédito, lo hará así presente el oficial
segundo o tercero al jefe de la sección para que éste lo haga al
vocal respectivo, quien dará cuenta a la Junta para que acuerde lo
conveniente.

20. De todas sus operaciones harán un extracto en el libro de li-
quidaciones, y luego que concluya un expediente, asentarán los
resultados en el libro de créditos pendientes.

CAPITULO QUINTO

SECCIÓN III

De desamortización

21. Esta se compondrá de un oficial primero, jefe de la sección;
un segundo, un tercero y un cuarto y trece escribientes.

22. Estará a cargo del jefe de sección todo lo que hoy compren-
de a la intervención general de bienes nacionalizados.

Al del oficial segundo lo que se ha llamado oficina de Desamor-
tización, al del tercero la imposición de capitales, y al del cuarto el
examen general de las operaciones de desamortización y nacionali-
zación.

23. El oficial primero tendrá a su cargo la inspección de los archi-
vos que pertenezcan a este ramo: dará cuantas noticias se le pidan,
entregará las escrituras al vocal encargado de la sección y éste a los
interesados, cuando sea necesario por ventas o imposiciones de ca-
pitales, y hará el cómputo total de los bienes nacionalizados.

24. El oficial segundo tendrá a su cargo todo lo relativo a reden-
ciones, asistirá a los remates que se hicieren; llevará un libro en
que se asienten en un solo renglón: la ubicación de la finca o capi-
tal de que se trate, valor o interés que se verse: corporación que la
administraba: persona a quien actualmente pertenezca: título por-
que posee y nota de las operaciones que se practiquen, numerando
cada renglón y dejando entre ellos el espacio que fuere necesario.
A cada uno de estos renglones ha de corresponder el expediente que
se forme con la misma numeración del libro y formándose un índice
separado a que corresponda el nombre y número de aquél.
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25. A cargo del oficial tercero quedará todo lo relativo a imposición
de capitales para dotes de monjas y gastos del culto; llevando los
mismos libros y practicando las propias operaciones que hasta aquí.

26. Estará a cargo del oficial cuarto formar el resumen general es-
pecificado de todas las operaciones hechas o que se hicieren en
virtud de las leyes de desamortización y nacionalización de 25 de
junio de 1856, 13 de julio de 1859 y posteriores relativas.

27. El vocal encargado de la sección seguirá igualmente autorizan-
do las escrituras de imposición, entrando a la sección recaudadora
los diez pesos que se pagan de derechos.

CAPITULO SEXTO

SECCIÓN IV

Recaudadora y distribuidora

28. Se compondrá de un recaudador que administrará y distribuirá
conforme a la ley todos los bienes que se ponen a disposición de
la Junta, siendo de su cuenta y responsabilidad los gastos y depen-
dientes que necesite, caucionando su manejo con la cantidad de
ocho mil pesos.

29. Llevará un libro de entrada y salida de caudales, el cual será
autorizado diariamente por él, y el vocal de la junta a quien corres-
ponda, y todos los demás auxiliares que a juicio de éste sean nece-
sarios.

30. Cada mes se hará un corte de caja general sin perjuicio de los
extraordinarios que mande hacer el presidente, y presentará anual-
mente la cuenta original para su glosa a la contaduría mayor con
arreglo a lo dispuesto por las leyes, quedando copia de ella auto-
rizada por el vocal secretario.

31. Habrá un portero que tendrá a su cargo el aseo de toda la
oficina, y cuatro ordenanzas.

CAPITULO SÉPTIMO

Disposiciones generales

32. Los vocales de la junta deberán avisar con un día de antici-
pación su no asistencia al siguiente para que se llame al suplente,
y si fuere la del presidente lo sustituirá el que siga por el orden
del nombramiento.

33. El presidente puede dar licencias hasta por ocho días a los
empleados, y de ahí en adelante ocurrirán al Supremo Gobierno.

34. Se publicarán los cortes de caja y las actas de la Junta.
35. Se nombrarán dos peritos para el avalúo de fincas, cuyos

honorarios se agregarán al precio, y de él serán satisfechos.
36. La correspondencia oficial de la Junta será franca de porte.
37. Las reformas que sufra este reglamento se pasarán a la apro-

bación del Supremo Gobierno.
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38. Instruidos los expedientes, los jefes de sección formarán extrac-
to de los que lo necesiten, extenderán por escrito su informe y
darán cuenta de todo al vocal que corresponda para que manifieste
a la Junta si está o no de acuerdo con el parecer del jefe de sec-
ción, expresándolo así.

39. Las faltas o impedimentos de los jefes de sección se suplirán
por el oficial que siga, y en defecto de éste, por el empleado que
designe el presidente, sin que se entienda que por el desempeño
de esta sustitución se gozará aumento de sueldo.

40. Los empleados, cualquiera que sea su categoría, tienen el
deber de ocuparse de los asuntos que se les encarguen, aunque su
despacho corresponda a diversa sección.

41. Todos los empleados de la oficina anexa a la Junta tienen obli-
gación de obedecer y cumplir las órdenes que reciban de la manera
siguiente. En primer lugar las de la Junta: en segundo las de los vo-
cales de la sección respectiva, y en cuanto al orden las del presiden-
te y vocal secretario.

PLANTA DE LOS EMPLEADOS DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA

La ¡unta

5 Vocales propietarios a 4,000 ps. anuales cada uno $ 20,000

Sección de secretarla

1 Oficial de correspondencia con 1,500 ps. anuales 1,500
1 Archivero con 800 ps. anuales 800
1 Escribiente con 600 ps. anuales 600

Sección de crédito público

1 Oficial primero con 3,000 ps. anuales 3,000
2 Escribientes con 600 ps. anuales cada uno 1,200
1 Oficial segundo con 2,500 ps. anuales 2,500
1 Oficial tercero con 2,000 ps. anuales 2,000
2 Escribientes con 600 ps. anuales cada uno 1,200

Sección de desamortización

1 Oficial primero con 3,000 ps. anuales _. 3,000
1 Oficial segundo con 2,500 ps. anuales 2,500
1 Oficial tercero con 2,000 ps. anuales 2,000
1 Oficial cuarto con 2,000 ps. anuales 2,000

13 Escribientes con 600 ps. anuales cada uno 7,800

Sección de recaudación

1 Recaudador y distribuidor de caudales con el 3 por 100
de lo que efectivamente recaude

1 Portero con 600 ps. anuales 600
4 Ordenanzas con 60 ps. anuales de gratificación cada uno 240

$ 50,940
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Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: Núñez.
Número: 5429.

'88-292, Tomo IX.

-. Agosto 31 cíe 1867.—Decreto del Congreso.—Se declara bene-
mérito de la patria al C. Santos Degollado.

Artículo único. Se declara benemérito de la patria al ¡lustre C.
Santos Degollado.

Dado en el sak'n de sesiones del Congreso de la Unión, en México,
a tres de julio de mil ochocientos sesenta y uno.—/osé Linares, dipu-
tado presidente. ' N. Sabor/o, diputado secretario.—C. Va//e, dipu-
tado secretario.

Expide: Congre .) de la Unión.
F i rma: Ruiz.
Número: 5435.
P.: 295, Tomo IX.

175. Octubre 1o. de 1861.—Decreto del Gobierno.—Planta de la
aduana marítima de Veracruz.

Art. 1. La planta que deberá regir desde esta fecha "i ,ana
marítima de Veracruz, es como sigue:

Administrador con el sueldo anual de $ 6,000
Contador 4,000
Tesorero 3,000
Oficial 1o 3,000

2o 2,000
3o 1,800
4o 1,600
5o 1,400
6o 1,200
7o 1,100
8o 1,100
9o 1,000

" 10o 1,000
" 11o 900
" 12o 900
" 13o 800

10 Escribientes a $ 700 cada uno 7,000
2 Contadores de moneda a 600 1,200
2 Id. de id. a 360 720

Portero mozo de oficios 360
3 Vistas a $ 3,500 10,500
Alcaide 1o 2,500
Id. 2o 2,000
Escribientes de la alcaldía 700
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Resguardo

Primer comandante de celadores 4,OOU
Segundo ídem ídem 3,000
24 celadores a $ 1,000 24,000

Suma 86,780

Dos lanchas

Patrón 1o 500
ídem 2o 400
12 marineros a $ 300 3,600

4,500

Total 91,280

2. La planta de las aduanas de cabotaje de Alvarado, Tuxpan y
Tecolutla, que continúan subalternadas a la de Veracruz, son:

ALVARADO

Administrador 1,200
Escribiente interventor 800
6 celadores a $ 1,000 cada uno 6,000

8,000

TUXPAN

Comandante de celadores 1,000
6 celadores a $ 800 cada uno 4,800

5,800

TECOLUTLA

Administrador 1,000
4 celadores a $ 800 3,200

4,200

Suman 18,000

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5451.

'Pp.: 310-311, Tomo IX.

176. Noviembre 19 de 1861.—Decreto del Congreso.— Se faculta
al Gobierno para que forme un nuevo arancel de aduanas ma -
rítimas y fronterizas.
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Art. 1. Se autoriza al Gobierno para que forme un nuevo arancel
de aduanas marítimas y fronterizas, haciendo en el vigente todas las
reformas que la experiencia haya demostrado ser indispensables pa-
ra conciliar los intereses del erario, del comercio, de la agricultura
y de la industria.

2. Al verificarlo se sujetará a las bases siguientes:
1. Dictará todas las medidas indispensables para que no falte tra-

bajo a los agricultores, industriales y artesanos.
II. Podrá disminuir hasta un cuarenta por ciento los derechos de

importación que actualmente pagan los efectos extranjeros con-
forme al arancel vigente.

III. Establecerá los siguientes derechos adicionales:
El municipal tal cual está hoy.
El de mejoras materiales; treinta por ciento sobre los derechos de

importación.
El de internación; quince por ciento sobre los mismos derechos.
El de contrarregistro; treinta por ciento sobre los mismos.
El de dos y medio por ciento para el Ministerio de Fomento.
3. El arancel que forme el Gobierno, según las reglas establecidas

en el artículo anterior, no se podrá variar en todo o en parte mien-
tras no dicte nuevas bases el congreso en uso de sus facultades
constitucionales.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión en Mé-
xico, a quince de noviembre de mil ochocientos sesenta y uno.—
Manuel Dublán, diputado presidente.—¡uan N. Cuzmán, diputado
secretario.—M. M. Ovando, diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: González.
Número: 5474.

Pp.: 325-326, Tomo IX.

177. Diciembre 2 de 1861.—Decreto del Congreso.— Se concede
amnistía general por delitos políticos.

El C. Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Uni-
dos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo si-
guiente:

Art. 1. Se concede una amnistía general por todos los delitos polí-
ticos que se hubieren cometido desde el 17 de diciembre de 1857,
hasta la publicación de esta ley.

2. No comprende esta gracia:
1o. A los que fungieron de presidentes de la República desde 17

de diciembre de 1857, hasta diciembre de 1860.
2o. A los que intervinieron en los asesinatos de Tacubaya en abril

de 1859, y en el plagio y muerte del C. Melchor Ocampo en junio
de este año.

3o. A los mexicanos que firmaron y ratificaron el tratado Mon-
Almonte.

500



4o. A los que dispusieron y ejecutaron la.ocupación de los fondos
de la deuda inglesa depositados en la casa núm. 10 de la calle de
Capuchinas.

5o. A los que estaban expulsados del territorio nacional por dis-
posiciones anteriores a esta ley.

6o. A los que no habiendo nacido en el territorio nacional han
fungido como jefes y oficiales combatiendo al orden constitucional.

3. El Gobierno, si lo cree conveniente, podrá expedir pasaporte pa-
ra fuera de la República a todas las personas comprendidas en el
artículo anterior, siempre que lo soliciten dentro de trenta días y
sin perjuicio de la responsabilidad civil.

4. Para gozar de esta gracia bastará que las personas a quienes
comprenda se presenten a la primera autoridad del distrito en que
residan o del más inmediato dentro de treinta días de publicada
esta ley en el Distrito Federal y en las capitales de los estados.

5. Los responsables de algún delito político que pasado el térmi-
no que prefija el artículo anterior, no se acojan a esta gracia, serán
perseguidos judicialmente. Los que pasado dicho término persistan en
atacar a mano armada el sistema constitucional o promuevan cual-
quiera asonada contra el orden existente, serán considerados traido-
res a la patria por este solo hecho, y juzgados en los términos y
forma que previenen los arts. 5o., 6o. y 54 de la ley de 6 de diciem-
bre de 1856.

6. Esta amistía no importa la restitución de grados, condecoracio-
nes y empleos que los agraciados obtenían antes de haberse suble-
vado contra el Gobierno Constitucional, quedando sujetos a las pre-
venciones de la ley de 30 de julio último.

7. Se deroga la ley de 4 de junio del presente año; las personas
designadas en ella quedan comprendidas en lo dispuesto por la pre-
sente.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión en México,
a 29 de noviembre de 1861.—Manuel Dublán, diputado presidente.—
luán N. Cuzmán, diputado secretario.—Anselmo Cano, diputado
secretario.

Y para la exacta ejecución de esta ley, he tenido a bien acordar et
siguiente reglamento.

Art. 1. Aquellos a quienes la fama publica designe como respon-
sables de alguno de los delitos políticos comprendidos en las excep-
ciones del art. 2o., no disfrutarán de la amnistía hasta que por sí o
por medio de persona que los represente prueben suficientemente, a
juicio del gobierno, que esas excepciones no les comprenden. Si
no obstante la prueba que se rinda, el Gobierno los juzga comprendi-
dos en algunas de las excepciones, los consignará al juez competente.
En México, la presentación se hará ante el Gobierno del Distrito:
en los estados ante los gobernadores, quienes pasarán inmediata-
mente las peticiones al Gobierno General por conducto del Ministe-
rio de Justicia, para la calificación de que antes se habla.

2. Las personas comprendidas en las disposiciones del art. 2o.
que quieran acogerse a la gracia concedida en el art. 3o., dirigirán
en el término fijado sus peticiones a los gobernadores de los estados
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o del Distrito, quienes las pasarán al Gobierno General, informándole
sobre la conveniencia de conceder dicha gracia; esto sin perjuicio de
que los interesados ocurran directamente al Gobierno General si así lo
juzgaren más conveniente.

3. Las autoridades políticas de los distritos ante quienes se pre-
senten los que se acojan a la gracia de amnistía, anotarán los nom-
bres de dichas personas y el día de su presentación, y darán cono-
cimiento a los gobernadores de los estados respectivos para que éstos
por el primer conducto lo comuniquen al Ministerio de Justicia, ex-
presando si el amnistiado es vecino del estado donde reside, o se
encuentra en él confinado por disposición del Gobierno General o
de los gobiernos particulares de otros estados: en este caso el Mi-
nisterio dará aviso al Gobierno del Estado a que pertenezcan los
confinados, para que no se oponga obstáculo alguno a su cargo.

4. Las presentaciones en todo caso podrán hacerse por cualquiera
de los medios legales; pero si no se hicieren personalmente se ra-
tificarán después por los mismos interesados.

Expide: Congreso de la Unión.
Pp.: 330-332, Tomo IX.
Firma: Kuiz.
Número: 5479.

178. Diciembre 5 de 7867.—Circular de la Secretaria de Hacienda.
—5e mandan suspender todos los pagos, exceptuando los de ad-
ministración y guerra.

El C. Presidente se ha servido acordar que toda clase de pago
quede suspenso, exceptuando los de administración y los del Ramo
de guerra, y que remita esa oficina un estado de las órdenes que
queden comprendidas en virtud de esta disposición para que el
Supremo Gobierno disponga lo conveniente.

Expide: Secretaría de Hacienda.
P.: 333, Tomo IX.
Firma: González.
Número: 5482.

179. Diciembre 70 de 7867.—Circular de la Secretaría de Hacienda.
—5e faculta a las jefaturas para tomar de los productos de la de-
samortización lo necesario para atender a la tuerza armada.

El C. Presidente, considerando la urgencia con que se necesita
atender a la fuerza armada, se ha servido autorizar a las jefaturas de
Hacienda para que puedan tomar del fondo de los productos de la
desamortización las cantidades necesarias para este objeto, sin incluir
otra especie de pagos que no sean para el alimento diario de las
fuerzas, cuidando de dar cuenta a esta Secretaría de la respectiva
inversión.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: González.
Número: 5483.
P.: 334, Tomo IX.
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180. Diciembre 77 de 7867.—Decreto del Congreso.—5e suspenden
algunas garantías constitucionales y se faculta ampliamente al
Ejecutivo.

Art. 1. Se declara vigente la ley de 7 de junio del corriente año,
que suspendió algunas de las garantías que otorga la Constitución,
haciéndose extensiva la suspensión que ella establece a las que
conceden los arts. 11 y 27 en su primera parte.

2. Se faculta omnímodamente al Ejecutivo para que dicte cuantas
providencias juzgue convenientes en las actuales circunstancias, sin
más restricciones que la de salvar la independencia e integridad del
territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la Consti-
tución y los principios y leyes de Reforma.

3. Esta suspensión de garantías y la autorización concedida al
Ejecutivo por la presente ley, durarán hasta treinta días después de
reunido el Congreso, al que dará cuenta del uso que hubiere hecho
de estas facultades.

Dado en el Salón de sesiones del Congreso de la Unión en Mé-
xico, a 11 de diciembre de 1861.—Vicente Riva Palacio, diputado pre-
sidente.—luán N. Guzmán, diputado secretario.—M. M. Ovando,
diputado secretario.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Francisco J. Villalobos.
Número: 5484.
P.: 334, Tomo IX.

181. Diciembre 14 de 7867.—Acuerdo del Congreso.—Aclaración
sobre las amplias facultades concedidas al Ejecutivo.

Supuesta la discusión y votación del. art. 2o. de la ley de 11 del
corriente, el Gobierno está autorizado para celebrar tratados y con-
venciones y ponerlos en vía de ejecución, sin necesitar la aproba-
ción del Congreso.

Expide: Congreso de la Unión.
Firma: Juan de D. Arias.
Número: 5486.
P.: 335, Tomo IX.

182. Diciembre 76 de 7867.—Decreto del Gobierno.—Se reducen
a cuatro las secretarías del despacho.

Artículo único. Queda vigente el decreto de 3 de abril del presen-
te año, que redujo a cuatro las secretarías del despacho.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Doblado.
Número: 5490.
P.: 337, Tomo IX.

183. Diciembre 16 de 7867.—Decreto de/ Gobierno.—Se establece
la contribución federal, consistente en el 25 por ciento adicional
sobre todo entero hecho en las oficinas de la Federación y en
las de los estados.
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Art. 1. Se establece una contribución federal que se pagará en
toda la República, y consistirá en el veinticinco por ciento adicional
sobre todo entero que deba hacerse desde la publicación de esta
ley en adelante, por cualquiera título o motivo, a las oficinas fede-
rales, a las del Distrito y Territorio y a las particulares de los estados,
incluyendo las municipales.

2. Este veinticinco por ciento adicional se pagará en papel sellado,
cuyas hojas serán inmediatamente marcadas por las oficinas recau-
dadoras, quitando además un bocado en el sello para inutilizarlo.

3. Siempre que falte el papel sellado especial de la contribución
federal, será admisible el de las otras clases de papel sellado co-
mún por el valor que expresan.

4. Los jefes de Hacienda cuidarán de que se cumplan estrictamen-
te las disposiciones sobre habilitación de sellos, para que no falte
en las poblaciones.

5. A falta de sellos de una y otra clase, se pagará en dinero la
contribución federal, con calidad de que tan luego como los recau-
dadores hagan el entero respectivo en cualquiera oficina superior,
cuide ésta de comprar los sellos y amortizarlos.

6. No se pagará esta contribución federal:
I. Cuando no llegue a cuatro reales la cuota total de un causante

por una contribución, ni por las fracciones que no lleguen a dicha
cantidad.

II. Por las contribuiciones de plaza que se cobren en los mercados.
III. Por la alcabala de los efectos de primera necesidad que las

personas pobres introduzcan en hombros a las poblaciones para
venderlos en los mercados.

IV. Por los peajes.
V. Por los portes del correo.

VI. Por la compra de papel sellado.
7. En los casos de remates o arrendamientos de cualquiera contri-

bución o renta de los estados, o municipal, el arrendatario pagará
la contribución federal sobre la suma del arrendamiento.

8. La renta de alcabalas en el Distrito y Territorio continuará hasta
que el Congreso decrete la cesación de ellas, en vista de que lo
permita el estado del erario federal.

9. El aumento de alcabalas en el Distrito, impuesto por la ley de
17 de julio de este año, cesará el día último del mes corriente, y
desde el día inmediato se cobrará en ese ramo la contribución
federal.

10. El veinticinco por ciento adicional de esta contribución en lo
relativo al comercio extranjero, que respecto de la suma total de
los derechos impuestos por el arancel equivale a un cuarenta por
ciento sobre el derecho de importación, se pagará como una cuota
adicional del derecho de contraregistro. Este, en consecuencia, im-
portará un sesenta por ciento, del cual se pagará en numerario el
diez correspondiente a los estados, y en papel sellado el cincuenta
del erario federal. Del mismo modo en el Distrito Federal y Territorio
se pagará el cincuenta en papel sellado y el diez en numerario.

504



11. Este aumento del derecho de contraregistro se comenzará a
cobrar en cada lugar al mes de la publicación de la presente ley,
cesando entonces el aumento decretado por la de 17 de julio
último.

12. El derecho de contraregistro deberá pagarse en el lugar del
consumo, quedando derogadas todas las disposiciones contrarias a
la presente. Los efectos que lleguen a la capital de la República pa-
garán el total derecho de contraregistro aun cuando lo hayan pa-
gado en otra parte, y los que salgan de ella serán libres en cual-
quiera otra localidad.

13. Los recaudadores o receptores remitirán los sellos amortizados
de la contribución federal a la administración respectiva de rentas,
y ésta los pasará a la tesorería que corresponda, para que se entre-
guen por ella a la administración principal de! papel sellado. Esta
dará aviso al jefe de hacienda para que al intervenir él mismo el
corte de caja mensual de la tesorería y de las demás oficinas prin-
cipales del Estado, pueda hacer la comparación de los datos y pro-
mover lo que corresponda.

14. Las administraciones de rentas municipales remitirán directa-
mente el papel amortizado a los administradores o encargados de
su expendio en cada lugar, quienes intervendrán los cortes de caja
de dichas rentas.

15. Cualquiera autoridad o funcionario que impida el cumpli-
miento exacto de esta ley, o que ocupe los productos del papel
sellado, o la existencia de éste, será personalmente responsable,
civil y criminalmente, cualquiera que sea su categoría.

16. Los jefes de las oficinas, o los recaudadores a quienes se en-
cuentre alguna existencia de este papel sellado sin amortizar, serán
castigados por sólo ese hecho con una multa de cien a quinientos
pesos o prisión de dos a cuatro meses, sin perjuicio de las otras
penas que, según los casos, merezcan conforme a las leyes.

17. Los visitadores de la renta del papel sellado visitarán por lo
relativo a esta contribución siempre que el gobierno lo crea opor-
tuno y conforme a las instrucciones del mismo, las oficinas de los
estados, Distrito y Territorio, así como también las municipales.

18. La falsificación del papel sellado se castigará con la pena de
muerte, anotándolo así en el mismo papel.

19. Todas las infracciones de esta ley, cualquiera que sea el fun-
cionario que las cometa, quedan sujetas a los jueces de la Federación.

20. En ningún caso podrá el gobierno celebrar contratos de venta
o hipoteca de cualquiera cantidad de papel sellado. Tampoco podrá
en ningún caso venderse en menos de su valor por los encargados
de su expendio o por cualquiera empleado público. En cualquier
tiempo podrá exigirse la responsabilidad por la infracción de este
artículo, ya sea al ministro que la cometa, o ya sea a los empleados
o sus fiadores.

21. Excepto el caso de autorización expresa, por ninguna autoriza-
ción general del Congreso al Gobierno se considerará éste facultado
para hacer contratos sobre el papel del sello de la contribución
federal.
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22. El gobierno determinará por esta vez la planta y sueldos
fijos del jefe y empleados de la Administración General del Papel
Sellado.

23. El gobierno reglamentará todo lo necesario para la ejecución
de esta ley.

Expide: Benito Juárez.
Firma: González.
Número: 5492.
Pp.: 338-340, Tomo IX.

184. Diciembre 16 de 7861.—Circular de la Secretar/a de Hacienda.
—Sobre obligaciones de la ¡unta Superior de Hacienda y de las
jefaturas.

I. La Junta Superior de Hacienda procederá a cobrar inmediata-
mente, usando de la facultad económico-coactiva, todos los capitales
nacionalizados que no hayan sido redimidos según previenen las
leyes.

II. Para este objeto podrá comisionar a cualesquiera de los oficia-
les empleados en dicha junta, quienes procederán desde luego al
secuestro de la finca o fincas que reporten el gravamen, cualquiera
que sea, y harán que ingresen en la caja de la Junta los arrenda-
mientos desde el día de la notificación de embargo, sin excusa
alguna.

III. La misma Junta rematará desde luego los bienes raíces inven-
didos, nacionalizados por las leyes llamadas de Reforma, tomando
por base para el remate la cuarta parte del valor en efectivo y el
resto en bonos o créditos legítimos; si hubiere pujas, se harán en
dinero efectivo.

IV. Se admitirá por la Junta a cualquier individuo que deseare
rescatar pagarés, propios o ajenos, el que lo verifique, satisfaciendo
en dinero la tercera parte si se consuma la operación en el presente
mes, y la mitad en el inmediato mes de enero. De esta facultad
harán también uso las jefaturas de Hacienda, dando cuenta, así
como la junta, de las operaciones que practiquen.

V. Los capitales ignorados por la Junta Superior de Hacienda, o
de las jefaturas en su caso, podrán redimirse por cualquier denun-
ciante, pagando desde luego la cuarta parte en efectivo y el resto
en bonos o créditos legítimos.

VI. Los bonos y créditos de que se habla en estas prevenciones,
podrán presentarse en un término que no exceda de dos meses,
previa fianza que para tal efecto dará el interesado.

Vil. La Junta, y en su caso las jefaturas de Hacienda, vigilarán el
cumplimiento de las prevenciones contenidas en los artículos 36 y
37 de la ley de 13 de julio de 1859, para el efecto de exigir los
bonos cuyo plazo de presentación haya expirado, y para vender
las casas de los que no han pagado las mensualidades en los
términos de sus respectivas obligaciones, y para solo el efecto
prevenido en dichos artículos.
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VIII. Fenecido el mes de enero próximo, cesarán en lo favorable
las disposiciones que se han especificado.

Expide: Benito Juárez.
Firma: González.
Número: 5493.
P.: 340, Tomo IX.

185. Diciembre 17 de 1861.—Decreto de/ Congreso.—Se cierra el
puerto de Veracruz y se dictan otras providencias con motivo
de la invasión extranjera.

Que habiendo ocupado fuerzas españolas el puerto de Veracruz,
y quedando por el mismo hecho rotas las hostilidades entre la
República Mexicana y España; en uso de las facultades de que me
hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 19 Queda cerrado el puerto de Veracruz desde el 14 del
corriente, para el comercio de altura y cabotaje.

2. Son traidores a la patria y serán castigados como tales, los
mexicanos que se unan a los españoles con las armas en la mano,
o que de cualquier manera favorezcan la causa de éstos.

3. Se prorroga por quince días más el plazo que concedió a los
disidentes la ley de amnistía de 2 del presente mes, para acogerse
al indulto ofrecido por el Gobierno y se hace extensiva la gracia a
todos los mexicanos, excepto aquellos que a juicio del mismo Go-
bierno no estén en aptitudes para recibirla, a cuyo fin se hará una
calificación en cada caso particular.

4. Se autoriza a los ciudadanos gobernadores para que puedan
disponer de las rentas pertenecientes al Gobierno General en sus
respectivos estados, a fin de que a la mayor posible brevedad, pue-
dan poner en marcha el contingente de fuerza armada que se les
designa en este decreto.

5o. El contingente de los estados es el que sigue:

Distrito Federal 3,000
Oaxaca 3,000
Guanajuato 3,000
Jalisco 3,000
Zacatecas 3,000
San Luis Potosí 3,000
México 3,000
Michoacán 3,000
Puebla 3,000
Veracruz 3,000
Nuevo-León y Coahuila 2,000
Tamaulipas 2,000
Durango 2,000
Chihuahua 2,000
Guerrero 2,000
Yucatán 2,000
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Tabasco 2,000
Aguascalientes 1,000
Querétaro 1,000
Colima 1,000
Chiapas 1,000
Tlaxcala 1,000
Baja California 1,000
Sonora 1,000
Sinaloa 1,000

6. Sin perjuicio de situar el contingente designado en el artículo
anterior, en el punto que oportunamente se designará, los ciudada-
nos gobernadores pondrán sobre las armas toda la guardia nacional
que tengan disponible, proponiendo los arbitrios extraordinarios que
a su juicio sean convenientes para procurar los recursos necesarios
para el mantenimiento de aquellas fuerzas.

7. Los españoles residentes en el país continuarán viviendo bajo
la protección de las leyes, y solo serán castigados conforme a las
mismas, los que abusando de la generosidad del Gobierno auxilien
al invasor.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Doblado.
Número: 5495.
P.: 342, Tomo IX.

186. Diciembre 17 de 1861.—Circular de la Secretaria de Hacien-
da.— Empleados que soliciten licencia por enfermedad.—Cómo
ha de acreditarse ésta.—Que no 5e conceda con goce de sueldo.

El C. Presidente Constitucional de la República se ha servido acor-
dar se prevenga por medio de esta circular, que los empleados que
soliciten licencia por enfermedad, deben acreditarla con dos certifi-
cados de facultativos en que se exprese el tiempo que calculen que
pueda durar el mal; y si en el lugar de su residencia solo hubiere
uno, éste certificará además la falta del otro médico en la población
en el documento que expida; advirtiendo que en ningún otro caso
se conceda licencia con el goce de sueldo.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: González.
Número: 5497.
P.: 343, Tomo IX.

187. Diciembre 18 ¡de 1861.—Manifiesto del C. Presidente delta Repú-
blica a la Nación.

Mexicanos:

Los anuncios de la próxima guerra que se preparaba en Europa
contra nosotros, han comenzado, por desgracia, a realizarse. Fuerzas
españolas han invadido nuestro territorio: nuestra dignidad nacional
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se halla ofendida, y en peligro tal vez nuestra independencia. En
tan angustiadas circunstancias, el Gobierno de la República cree
cumplir con uno de los principales deberes, poniendo a vuestro
alcance el pensamiento cardinal que deberá ser la base de su política
en el presente negocio. Se trata del interés de todos; y si pues todos
tienen la obligación, como buenos hijos de México, de contribuir
con sus luces, con su fortuna y con su sangre, a la salvación de la
República, todos tienen igual derecho a instruirse de los aconteci-
mientos y de la conducta del Gobierno.

El día 14 del presente mes, el gobernador del Estado de Veracruz
ha recibido una intimación del comandante de las fuerzas navales
españolas, para desocupar aquella plaza y la fortaleza de Ulúa, que
el mismo comandante anuncia conservar como prenda, hasta que el
gobierno de la reina de España se asegure de que en lo futuro será
tratada la nación española con la consideración que le es debida;
y de que serán religiosamente observados los pactos que se celebren
entre ambos gobiernos. Anuncia también el jefe español, que la ocu-
pación de la plaza y del castillo servirá de garantía a los derechos
y reclamaciones que contra el gobierno mexicano tengan que hacer
valer la Francia y la Gran Bretaña.

Los fundamentos de esta agresión son inexactos, a saber: los agra-
vios inferidos al gobierno de S. M. C. por el Gobierno de la Repú-
blica, y la ciega obstinación con que el Gobierno de México se ha
negado constantemente a dar oídos a las justas reclamaciones de
España.

La conducta invariable del Gobierno mexicano no permitirá a los
ojos imparciales de la justicia, dar asenso a semejantes imputacio-
nes. Al Gobierno español, desde el tratado de paz de 1836, siempre
se le ha considerado como el de una potencia amiga y relacionada
con México por medio de vínculos especiales, sin que contra esta
verdad pueda emplearse hoy como una objeción fundada el hecho
de la expulsión del embajador español, pues que bien sabidas son
las circunstancias especiales de ese caso, y bien sabida es, no menos,
la disposición que el Gobierno tuvo y tiene aún de dar sobre el
particular las explicaciones más racionales y convenientes, reducidas
en pocas palabras a la necesidad de separar del territorio nacional
a un funcionario extranjero, que vino decididamente a favorecer a
los fautores principales de la rebelión contra las autoridades legíti-
mas de la República. El Gobierno hizo uso entonces de un derecho
que tienen y ejercen todas las naciones, y que ha ejecutado la
España repetidas veces; pero manifestando al mismo tiempo, que
esa determinación en nada afectaba las buenas relaciones que exis-
tían y que quería conservar con la nación española.

Las violencias cometidas contra subditos españoles, no son tam-
poco hechos que se puedan presentar en contradicción del propó-
sito de mantener la mejor armonía con aquel Gobierno, porque esas
violencias sólo han sido las consecuencias inevitables de la revolución
social que la nación inició y consumó para extirpar los abusos que
habían sido la causa perenne de sus infortunios: consecuencias que,
a su vez, han sufrido nacionales y extranjeros, sin ninguna distin-
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ción de su respectiva nacionalidad. Y si alguna mayor parte de esas
desgracias ha recaído sobre subditos españoles ¿no ha podido esto
provenir de que el número de los residentes en la República, es
también mayor que el de los de otra nacionalidad? ¿No ha podido
provenir de que los españoles, más que ningunos otros extranjeros,
han tomado y toman parte en nuestras disensiones, en las cuales
muchos de ellos han desplegado un carácter sanguinario y feroz?

Sin embargo, las diversas administraciones que se han sucedido,
han escuchado siempre todas las reclamaciones de la legación espa-
ñola, y han acogido favorablemente las que han visto apoyadas en
algún principio de justicia.

Con mucha anterioridad al reconocimiento de nuestra independen-
cia, el Congreso mexicano hizo nacional la deuda contraída por el
Gobierno español, aunque gran parte de su monto se había empleado
en combatir nuestra misma independencia, y otra parte no menos
considerable se había destinado a los compromisos europeos del
monarca español.

Con posterioridad se dio el carácter de convención al arreglo de
las reclamaciones españolas; pero aclarado después que algunos de
los subditos españoles interesados en ellas, abusando de la buena
disposición del Gobierno de la República, introdujeron créditos cuan-
tiosos, que evidentemente no tenían las calidades exigidas por la
convención, el Gobierno mexicano ha hecho esfuerzos en solicitud
de que se rectifiquen esas operaciones, reduciéndolas a términos
justos y equitativos.

Por lo demás, el Gobierno ha estado y está dispuesto a satisfacer
todas las reclamaciones justas, hasta donde lo permitan los recursos
de la nación, bien conocidos de la potencia que hoy la invade.
Todas las naciones, y muy particularmente la España, han pasado
por épocas de escasez y de penuria, y casi todas han tenido acree-
dores que han esperado mejores tiempos para cubrirse. Solo a Mé-
xico se le exigen sacrificios superiores a sus fuerzas.

Si la nación española encubre otros designios bajo la cuestión
financiera, y con motivo de infundados agravios, pronto serán co-
nocidas sus intenciones. Pero el Gobierno, que debe preparar a la
nación para todo evento, anuncia como base de su política: que
no declara la guerra, pero que rechazará la fuerza con la fuerza
hasta donde sus medios de acción se lo permitan. Que está dis-
puesto a satisfacer las reclamaciones que se le hagan, fundadas en
justicia y en equidad; pero sin aceptar condiciones que no puedan
admitirse sin ofender la dignidad de la nación o comprometer su
independencia.

Mexicanos: si tan rectas intenciones fueren despreciadas; si se
intentase humillar a México, desmembrar su territorio, intervenir
en su administración y política interior, o tal vez extinguir su na-
cionalidad, yo apelo a vuestro patriotismo y os excito a que, de-
poniendo los odios y enemistades a que ha dado origen la diver-
sidad de nuestras opiniones, y sacrificando vuestros recursos y vues-
tra sangre, os unáis en derredor del Gobierno y en defensa de la
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causa más grande y más sagrada para los hombres y para los pue-
blos: en defensa de nuestra patria.

Informes exagerados y siniestros de los enemigos de México, nos
han presentado al mundo como incultos y degradados.

Defendámonos de la guerra a que se nos provoca, observando
estrictamente las leyes y usos establecidos en beneficio de la hu-
manidad. Que el enemigo indefenso, a quien hemos dado generosa
hospitalidad, viva tranquilo y seguro bajo la protección de nuestras
leyes. Así rechazaremos las calumnias de nuestros enemigos, y
probaremos que somos dignos de la libertad e independencia que
nos legaron nuestros padres.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 5500.
Pp.: 344-346, Tomo IX.

188. Diciembre 20 de 1861.—Circular de la Secretaría de ¡usticia.
—Que del producto de la contribución federal se abone a los
empleados del ramo judicial las dos terceras partes de su sueldo.

Mucho tiempo ha corrido desde que los empleados judiciales de
la Federación y del Distrito no cuentan con seguridad ni con una
parte pequeña de sus legítimas asignaciones, de lo que ha debido
resultar un inmenso perjuicio para el público y sufrimiento conti-
nuado para los funcionarios de tan importante ramo de la admi-
nistración.

Hecho tan grave, no ha podido olvidarse ni por un momento por
el C. Presidente de la República; de aquí es que luego que se ha
expedido una ley de la que se espera un aumento considerable en
las entradas del erario federal, el primer objeto a que se van a
dedicar tales productos es el indicado Poder Judicial, a quien si
desde luego no se le podrá abonar íntegramente su dotación,
sí puede asegurársele la mayor parte de ella, reservando el verificar
su pago por completo luego que mejoren las malas circunstancias
en que se encuentra la nación.

Por tales consideraciones, el C. Presidente se ha servido pre-
venir que desde la fecha de la ley expedida sobre contribución
federal se abone por las administraciones principales, con la misma
exactitud que los gastos de administración, las dos terceras partes
del presupuesto de los funcionarios judiciales de la Federación y
del Distrito y territorios que residan en la comprensión de dichas
administraciones principales, dando al efecto facultad a los jueces
de Distrito y Circuito, o a las personas que hagan sus veces, y a
los promotores, para que intervengan el corte de caja quincenal
de las expresadas oficinas; en concepto de que por tan saludable
intervención y por los avisos que darán tales funcionarios al Minis-
terio de Hacienda de cualquiera desorden que adviertan, la venta
del papel sellado crecerá en productos, tanto como se promete el
C. Presidente y es de desearse, para que contribuya eficazmente al
arreglo general de la administración.
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Expide: Secretaría de Justicia.
Firma: Ramón I. Alcaraz.
Número: 5503.
P.: 347, Tomo IX.

189. Diciembre 24 de 7867.— Decreto del Gobierno.—Planta
de los empleados de la Biblioteca Nacional.

Art. 1. La planta de los empleados de la Biblioteca Nacional
creada por decreto de 12 de septiembre de 1857, será la siguiente:

Un inspector general sin goce de sueldo
Un bibliotecario director con sueldo anual de $ 1,500
Un sub-bibliotecario 1,200

Un auxiliar escribiente 360
Otro ídem 240
Dos dependientes de libros, cada uno con 240 pesos ... 480
Un portero 144
Un mozo de aseo 96

Para gastos generales de fomento de la biblioteca como
compra de libros, suscripción a las publicaciones de Euro-
pa, encuademación y gastos menores, se destinan por
ahora 6,000

2. Los gastos de fomento se aumentarán por acuerdo del Minis-
terio de Instrucción Pública conforme lo vayan permitiendo los fon-
dos del establecimiento.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Ramón I. Alcaraz.
Número: 5507.
Pp.: 348-349, Tomo IX.

190. Diciembre 24 de 1861.—Circular de la Secretaría de Hacienda.
—Ordena que cuando haya de trabarse ejecución por adeudo de
contribuciones, se envíe al interesado una boleta con tres días
de anticipación.

Dispone el C. Presidente, que esa tesorería prevenga a las ofi-
cinas de su resorte, que en todos los casos en que debe trabarse
ejecución sobre los bienes de algún deudor de la Hacienda pública,
por contribuciones ordinarias, se le mande boleta al interesado,
avisándole con tres días de anticipación cuál es la cantidad que
adeuda, y que pasado dicho término, se hará el embargo irremisi-
blemente.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: González.
Número: 5508.
P.: 349, Tomo IX.
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191. Diciembre 26 de 1861.—Decreto de/ Gobierno.— Se establece
en el Distrito una inspección de guardia nacional.

Art. 1. Se establece una inspección de guardia nacional del Dis-
trito Federal, que dependerá inmediatamente del Ministerio de
Guerra.

2. Cesan en consecuencia las facultades del Gobierno del Distrito
en el ramo de guardia nacional; y todo lo relativo a su organización
y mantenimiento, se sujetará a la inspección de que trata el artículo
anterior.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Doblado.
Número: 5510.
P.: 350, Tomo IX.

192. Diciembre 30 de 1861.—Decreto del Gobierno.— Reglamento
de la ley de 16 del presente sobre contribución federal.

REGLAMENTO

Art. 1. El papel sellado para la contribución federal tendrá los
valores siguientes:

Sello primero 5 pesos
ídem segundo 1 "
ídem tercero " " 1 real.

2. Dicho papel tendrá en el centro las armas nacionales realzadas
en blanco, y en derredor de éstas en letra el valor del papel, el
número y clase del sello y el tiempo de su circulación legal. En las
tiras que se formen quedarán impresas las palabras "Contribución
Federal."

3. Al lado derecho del sello, se imprimirá el art. 18 de la ley
que impone pena de muerte a los falsificadores del papel sellado, y
al izquierdo se dejará un hueco en blanco, para que la respectiva
administración principal de la renta ponga su sello especial, con
cuyo requisito será admisible en toda la República.

4. La persona que posea papel sellado de cualquiera especie del
bienio que comienza en enero próximo, sin que tenga el segundo sello
de la respectiva administración principal, será inmediatamente puesta
a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que aclare
su procedencia y castigue sin demora al que resulte culpable de
falsificación o de robo de sellos.

5. La planta de la administración general de la renta, será la
siguiente:

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Director $ 3,500
Oficial 1,000
Escribiente 500
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TESORERÍA

Tesorero $ 2,500
Oficial de libros 1,500
ídem de glosa 1,500
Escribiente 600

13,400

ALMACENES

Cuarda-almacén 1,500
Escribiente 500

OFICINA DE SELLOS, IMPRESIÓN, etc.

Contratista impresor y sellador 1,200
Interventor 800

SERVICIO

Portero 400
Mozo de oficios 200
Mozo de almacenes 200
Gratificación de un ordenanza 60

CONTRATA DE PAPEL, JORNALES, etc.
INSPECCIÓN DE LA RENTA Y VISITADORES

GENERALES

Un inspector 3,500
Ocho visitadores a 2,000 pesos 16,000

22,600
Viáticos de id, a 2 pesos diarios

$ 35,760

6. Las funciones del inspector de la renta serán:
I. Vigilar muy especialmente todo lo relativo a la emisión del papel

desde la fábrica hasta el consumo.
II. Determinar por sí solo, avisando reservadamente al Ministerio

de Hacienda, a qué estados y con qué instrucciones manda a los
visitadores.

III. Examinar todos los procedimientos de las oficinas, administra-
ción general por sí mismo, y los de las principales y subalternas por
medio de los visitadores, pidiendo las cuentas, exigiendo informes
y dándolos en su caso al Ministerio de Hacienda, vigilando en todo
por la mejor organización de la renta.

7. Los visitadores del papel sellado, serán a la vez visitadores ge-
nerales de cualquiera renta u oficina federal, conforme a las ¡nstruc-
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ciones especiales que el supremo Gobierno les comunique, o sin
tenerlas especiales, para todo caso en que tengan fundado motivo
para conceptuar que se está cometiendo un fraude o contraviniendo
a una ley.

8. La administración general comunicará de palabra al inspector
y a los visitadores, la contraseña secreta del papel y los administra-
dores principales harán lo mismo respecto de su contraseña par-
ticular.

9. Los visitadores podrán suspender a los administradores principa-
les del papel sellado, poniendo bajo su responsabilidad un sustituto,
sin quedarse los mismos visitadores administrando en ningún caso.

10. Podrán igualmente poner interventor los visitadores de toda
oficina federal, cuyo jefe principal tuviera empleo o comisión del
Estado en que se halle dicha oficina, y exigir la remoción de cual-
quier empleado subalterno que se encuentra en el mismo caso.

11. Los visitadores harán que en su presencia y con formal expe-
diente, se destruya el papel amortizado que debe recogerse en las
administraciones principales, especificando las clases, y haciendo que
este acto pase ante escribano, y a falta de éste ante testigos.

12. Los visitadores están en la obligación de informar directamen-
te al supremo Gobierno todo lo que crean conveniente al servicio
público, tanto respecto de los empleados federales como acerca de
las rentas de la nación.

13. La administración general, de acuerdo con la inspección del
ramo, propondrá el tanto por ciento de ventas con que deban ser
indemnizados los administradores principales, y harán en el regla-
mento particular de la oficina las reformas correspondientes, indi-
cando al Ministerio de Hacienda cuantas a su juicio sean indispen-
sables.

Expide: Benito Juárez.
Firma: González.
Número:5514.
Pp.: 352-354, Tomo IX.

193. Enero 2 de 7862.—Decreto del gobierno.—Planta del Ministerio
de ¡ustida, Fomento e Instrucción Pública.

La planta del Ministerio de Justicia, Fomento e Instrucción Pública,
será la que sigue:

Un ministro $ 6,000
Un oficial mayor 4,000

Sección de lusticia y minería

Un jefe 3,000
Un oficial 1,500
Un escribiente primero 600
Un ídem segundo 600
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Sección de fomento.

Un jefe 3,000
Un oficial primero 2,200
Un ídem segundo 2,200
Un ídem tercero 2,000
Un escribiente primero 800
Un ídem segundo 800
Un ídem tercero 600
Un ídem cuarto 600

5ecc/ón de instrucción pública.

Un jefe 2,200
Un escribiente 600

Archivo

Un jefe 1,200
Un escribiente 600

Servicio del ministerio

Un portero 600
Un mozo de oficios 300
Dos ordenanzas con gratificación de 5 pesos mensuales

cada uno 120
Castos de oficio 1,200

Servicio de palacio

Un arquitecto 600
Un conserje 300
Un jardinero 600
Peones y gasto 600

Secretaria de la Sociedad de Geografía.

Un escribiente 800
Un mozo 192
Gastos de oficio 150

Suma $37,962

Expide: Benito Juárez.
Firma: Terán.
Número: 5515.
Pp.: 354-355, Tomo IX.
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194. Enero 6 de 7862.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—Cómo
deben caucionar su manejo los empleados de las aduanas marí-
timas y fronterizas.

la. Los administradores, contadores y alcaides de las aduanas ma-
rítimas y fronterizas, afianzarán su manejo por una cantidad equiva-
lente al doble del sueldo anual que la planta les señale.

2a. Los oficiales primeros afianzarán por igual cantidad que los
contadores, y sólo para el caso de que sustituyan a éstos.

3a. En las aduanas que haya tesorero, afianzará éste por una can-
tidad equivalente al doble del sueldo anual que disfrute.

4a. Para responder por una cantidad hasta de dos mil pesos,
bastará un solo fiador, desde dos hasta cuatro mil pesos, dos fia-
dores; desde cuatro hasta seis mil pesos, tres fiadores, y de seis mil
pesos en adelante, tantos fiadores cuantos sean necesarios, a razón
de uno por cada dos mil pesos.

5a. En las fianzas que otorguen varias personas, serán éstas res-
ponsables de mancomún e ¡nsólidum.

6a. Cesa la obligación de proponer los fiadores a la Tesorería Ge-
neral. En lugar de este requisito, se observará lo siguiente:

7a. Los empleados que deben caucionar su manejo propondrán
sus fiadores al juez de Distrito respectivo, para que éste reciba la
correspondiente información de solvencia e idoneidad; y en el caso
de que estas circunstancias queden suficientemente acreditadas, se
otorgará la escritura correspondiente, de la cual, así como de la
información, remitirá el referido juez un testimonio a la Tesorería
General para su aprobación, reservando otro en su archivo para el
caso de hacerse efectiva la responsabilidad de los fiadores.

8a. Al remitir las aduanas marítimas y fronterizas a la Tesorería
General, los libros y comprobantes de su cuenta en el último mes
del año, lo harán con los justificantes de la supervivencia e idoneidad
de los fiadores que hayan afianzado el manejo de los empleados
en ellas.

Estas disposiciones tendrán efecto para los empleados que se
nombren de esta fecha en adelante, y para los que estando ante-
riormente nombrados, no hubiesen caucionado todavía su manejo;
mas no para aquellos que hayan cumplido ya con este requisito,
quienes seguirán sirviendo sus empleos bajo las fianzas que a la pre-
sente tengan prestadas; y sólo se arreglarán a estas prevenciones, en
el caso de que por fallecimiento, ausencia o atraso de sus fiadores,
sea preciso el otorgamiento de nuevas escrituras.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: González.
Número: 5520.
Pp.: 357-358, Tomo IX.

195. Enero 17 de 1862.—'Circular de la Secretaría de Guerra.—Penas
a los milftares que renuncien el cargo o comisión que se les confiere.

El C. Presidente, a pesar de haber tenido a la vista las severas
prescripciones de la Ordenanza General del Ejército y otras diversas
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disposiciones vigentes que tienden a conservar la disciplina y mora-
lidad del mismo, ha considerado que en las presentes circunstancias,
si bien todos los ciudadanos están en la obligación de cooperar de
la manera más conveniente al sostén de la independencia y decoro
de la nación, la clase de ciudadanos militares tiene el estricto deber
de prestar sus servicios en las comisiones, cargos o empleos que a
juicio de Gobierno deban desempeñar para el mejor servicio público,
sin presentar excusa de ningún género, puesto que como inmedia-
tos servidores de la nación que paga sus servicios, no se hallan en
el caso de los demás ciudadanos, que puedan o no aceptar los car-
gos que se les ofrezcan; y por lo mismo ha tenido a bien determinar;

Que todo individuo de la clase militar que por cualquier motivo
renuncie o se resista a aceptar el cargo o comisión que el supremo
Gobierno le confiera, quede por el mismo hecho dado de baja en
el Ejército, y castigado además gubernativamente según convenga al
interés de la nación.

Expide: Secretaría de Guerra.
Firma: Hinojosa.
Número: 5534.
Pp.: 363-364, Tomo IX.

196. Enero 22 de 7862.—Circular de la Secretaria de Hacienda.—Que
sólo el Gobierno general puede nombrar empleados para la jefatura
de Hacienda y aduanas.

Dispone el C. Presidente Constitucional, que por ningún motivo
se admita ni dé posesión en los empleos de esa oficina a persona
alguna cuyo nombramiento y patente respectiva, con los requisitos
legales, no proceda del Gobierno de la Federación, a quien única-
mente está reservada por las leyes esta facultad.

En ningún caso corresponde a las autoridades de los estados el
nombramiento de empleados de la Federación, y menos de aduanas
marítimas o fronterizas, ni aun con calidad de provisionales; pues
cuando ocurra alguno, cuya provisión sea de notoria importancia
y no pudiere hacerse el nombramiento por el supremo gobierno
con la oportunidad que el buen servicio demande, lo hará el jefe
superior de Hacienda, dando cuenta inmediatamente a esta Secre-
taría; y a falta de dicho funcionario, que en ningún caso tendrá em-
pleo de los gobiernos de los estados, hará el nombramiento provi-
sional el administrador de la aduana; dando igualmente cuenta para
la resolución correspondiente.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: González.
Número: 5539.
Pp.: 365-366, Tomo IX.

197. Enero 24 de 7862.—Decreto del Gobierno.—Se suprimen los juzga-
dos de Distrito y tribunales de Circuito; cesa el Tribunal Superior
del Distrito, cuyas funciones desempeñará la Suprema Corte de
justicia.
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Art. 1. Se suprimen los juzgados de Distrito y tribunales de Cir-
cuito establecidos fuera de la capital, y cesa por ahora el Tribunal
Superior del Distrito.

2. Las funciones de este último se desempeñarán por la Suprema
Corte de Justicia conforme a su reglamento, la que con arreglo a
este mismo conocerá en segunda y tercera instancia de los nego-
cios de Hacienda de que conozca en primera el juzgado de Distrito
en la capital.

3. Las funciones de los juzgados de Distrito y tribunales de Cir-
cuito suprimidos se desempeñarán por los jueces de Hacienda de
los estados las de los primeros, y las de los segundos por los tri-
bunales superiores de los mismos, sujetándose dichos jueces y
tribunales a las leyes orgánicas de procedimientos y de responsabi-
lidad de los estados respectivos en los negocios comunes y a las
generales de la Unión en los concernientes a ellas.

4. En los estados los jefes de Hacienda representarán en juicio
al erario federal en los negocios en que no tenga interés la Ha-
cienda particular del Estado respectivo, pues en los que lo tenga
el representante de ésta lo será también del erario federal.

5. Las tres defensorías de pobres que establece la ley de presu-
puestos generales de 16 de agosto último para el Tribunal Superior
del Distrito, quedan agregadas a la Suprema Corte de Justicia.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Terán.
Número: 5541.
P.: 367, Tomo IX.

198. Febrero 4 de 1862.—Providencia de la Secretaría de Relaciones y
Gobernación.—Noticias semanarias que deben dar los párrocos
al registro civil.

El C. Presidente, en vista de un ocurso presentado por los curas
de esta capital, pidiendo se les exima de dar las noticias semana-
rias de los matrimonios y bautismos que según sus registros cons-
ten haberse efectuado, se ha servido revocar el acuerdo de 22 del
pasado, quedando en consecuencia vigente el de 11 de abril último.

El acuerdo citado es el siguiente

En vista de la comunicación que algunos curas de esta capital
dirigieron a este Ministerio relativa a que se les exonere de remitir
al Gobierno del Distrito, noticia de los nacidos, casados y muertos
de que tengan conocimiento en sus respectivas parroquias, el
Excmo. Sr. Presidente me manda decir a V. E., que debiendo con-
servarse la Independencia absoluta del Gobierno y de las autoridades
eclesiásticas, no es conveniente pedir la noticia de que se trata,
pues esto importaría tanto, como hacer depender a los curas en
sus funciones eclesiásticas, de la autoridad civil. Que por lo tanto,
V. E. no insista en pedir tal noticia, pero si que haga entender a
los ciudadanos, que el no contraer matrimonio civilmente los priva

519



de todos aquellos derechos que la ley señala, como el de patria
potestad, sucesión legítima, etc., dejándolos, sin embargo, en en-
tera libertad para que ocurran o no ante los ministros del culto
que elijan.

Expide: Secretaría de Relaciones y Gobernación.
Firma: Doblado.
Número: 5554.
Pp.: 579-580, Tomo IX.

199. Febrero 77 de 7862.—Decreto del Gobierno.—Planta de las secreta-
rías de la Suprema Corte de ¡usticia.

Planta de los empleados de las secretarias y demás subalternos de
La Suprema Corte de Justicia, Ínterin desempeña las atribuciones
de Tribunal Superior del Distrito.

1 secretario para la primera sala y tribunal pleno $ 3,000
2 secretarios para la segunda y tercera salas a $2,500 ca-

da uno 5,000
3 oficiales mayores, uno para cada secretaría a 2,000 pesos 6,000
3 oficiales segundos a 1,500 pesos 4,500
6 escribientes a 600 pesos 3,600
1 oficial archivero para toda la Corte 2,000
2 escribanos de diligencias a 800 pesos 1,600
1 ministro ejecutor -. 800
3 porteros a 500 pesos 1,500
1 mozo de aseo para toda la Corte 300
2 ordenanzas con gratificación de 60 pesos cada uno ... 120
Gastos de oficio 600
3 agentes fiscales, dos para el fiscal y uno para el procu-

rador, a 2,000 pesos 6,000
2 escribientes, uno para el fiscal y otro para el procura-

dor general a 600 pesos 1,200
4 procuradores de oficio a 500 pesos 2,000
3 abogados de pobres a 1,500 pesos 4,500

Suma $42,720

Expide: Benito Juárez.
Firma: Terán.
Número: 5559.
Pp.: 381-382, Tomo IX.

200. Febrero 79 de,7862.—Decreto del Gobierno.—Se erige en Estado
de la Federación el Distrito de Campeche.

Que en uso de las facultades de que me hallo investido por la
ley de 11 de diciembre último, y de conformidad con el dictamen
de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la
Unión en el expediente sobre erección del Estado de Campeche,
he venido en decretar lo siguiente:
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Art. 1. Se erige en Estado de la Federación el Distrito de Cam-
peche en la península de Yucatán con la extensión de territorio y
límites que tiene actualmente.

2. Se remitirá este decreto a las legislaturas de los estados para
que hagan uso de la facultad que les concede la fracción 3a. del
art. 72 de la Constitución.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Juan de D. Arias.
Número: 5563.
P.: 384, Tomo IX.

201. Marzo 5 de 1862.—Bando del Gobierno del Distrito.—Sobre divi-
sión política del mismo Distrito.

Art. 1. Se asignan a cada una de las secciones en que por la
citada ley se dividió el territorio del Distrito Federal, las municipa-
lidades siguientes:

1o. Municipalidad de México.

2o. Partido de Guadalupe Hidalgo.

, . . . .. , , Guadalupe Hidalgo, cabecera de su partido.
Municipalidades Atzcapotzalco.

3o. Partido de Xochimilco.

Xochimilco, cabecera de su partido.
Tulyahualco.

. . . . .. , , Tlahuac.
Municipalidades San pedro Ac(opan

Milpa-Alta.
Hastahuacan.

4o. Partido de T/a/pan.

San Ángel, cabecera de su partido.
Tlalpam.

Municipalidades Coyoacan.
Ixtapalapam.
Ixtacalco.

5o. Partido de Tacubaya.

Tacubaya, cabecera de su partido.
. . . . .. , , Tacuba.
Municipalidades Santa Fg

Mixcoac.

2. Cada una de estas municipalidades comprende los pueblos,
barrios, haciendas y ranchos que les han pertenecido hasta la fe-
cha del presente reglamento.
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Expide: Gobierno del Distrito Federal.
Firma: A. Parrodi.
Número: 5571.
Pp.: 388-389, Tomo IX.

202. Marzo 5 de 1862.—Circular de la Secretaría de Guerra.—Prevencio-
nes acerca de la marcha de tropas.

Los generales en jefe de división o de brigada y los comandantes
de toda sección o partida de tropa que tengan que marchar de
orden superior a los diversos puntos de la República, se sujetarán
a las siguientes

Instrucciones

Ordenarán sus marchas del mejor modo posible, haciendo que
las tropas caminen lo más cómodamente que se pueda, y evitando
que se maltrate y fatigue el soldado en largas jornadas con peligro
de su salud y acaso de su vida, especialmente cuando no lo exija
el servicio nacional.

Al efecto harán sus itinerarios en cada una de sus marchas, y
los remitirán a este Ministerio antes de emprenderlas; o si esto no
conviniere por circunstancias extraordinarias, cuando las hayan
rendido.

Cuidarán de que las tropas de su mando observen el mejor or-
den y disciplina, haciendo que se respeten las clases; que se cum-
plan con toda eficacia y oportunidad las disposiciones militares, y
que los inferiores guarden la mayor subordinación con sus supe-
riores.

Tendrán sobre todo la mayor vigilancia en que las tropas perci-
ban exactamente el socorro que les da la nación, a fin de que
el soldado no tenga que quejarse de la falta de auxilios para su
sostén; lo cual es tan perjudicial al Gobierno como a los jefes mi-
litares que tienen a su mando alguna fuerza, porque se ha experi-
mentado que las tropas casi siempre se disgustan, desmoralizan y
pierden la fidelidad a sus banderas, cuando no se les da con exac-
titud su prest.

Procurarán que se tenga un especial cuidado en que los caballos
de las tropas estén bien atendidos y se conserven en buen estado,
a fin de que el soldado se encuentre siempre útil y bien montado
para la campaña.

En los asuntos de inspección observarán la mayor regularidad,
sin excederse de las facultades que les comete la circular de 31
de julio de 1861, dando conocimiento a este Ministerio de todo
aquello que les corresponda.

En obsequio de la anterior prevención, los comandantes en jefe
serán muy exactos en enviar a este Ministerio sus estados de fuer-
za, y vigilarán que los cuerpos remitan con la debida oportunidad
sus documentos mensuales; porque a más de la utilidad que resul-
ta al Gobierno de saber las fuerzas con que cuenta, su estado y
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demás circunstancias, la eficacia en el cumplimiento de sus debe-
res, siempre hace honor al que manda.

Lo de mayor importancia para la nación toda y especialmente
para la clase militar en quien tiene depositada su confianza, es
que los jefes de toda fuerza armada hagan entender a los pueblos
que el soldado republicano no es su opresor sino su mejor amigo,
y que en todo tiempo está dispuesto a emplear sus armas en
defensa de las vidas y propiedades de los ciudadanos; pero esto
es preciso acreditarlo con hechos para atraerse las simpatías de
las demás clases de la sociedad y restablecer la confianza pública.

Consecuentes con la disposición que precede, los expresados je-
fes considerarán a los habitantes de los pueblos, evitando que sus
subordinados les hagan sufrir ninguna clase de extorsiones en sus
personas, familias e intereses.

No permitirán bajo pretexto alguno que los ciudadanos sean
cogidos de leva, porque esto disgusta a los pueblos en gran ma-
nera; hace que la clase militar en general se atraiga la odiosidad;
y además está expresamente prohibido por las leyes fundamentales
de la nación.

Cuando se necesiten bagajes, los pedirán con la debida antici-
pación a las autoridades de los pueblos o a las de las estancias
más inmediatas al lugar en donde estén acampadas o alojadas las
tropas; y si la necesidad de dichos bagajes fuere más apremiante
en el camino por tener que conducir municiones, montar la tropa
cansada, etc., los pedirán a los dueños de las haciendas o ranchos,
haciendo que sólo se ocupen los que sean muy precisos, y si fuere
posible, no se desviarán de su ruta, yendo únicamente hasta el
punto más inmediato a que tengan que llegar, de donde serán
relevados.

En caso de que sean necesarias algunas raciones y pasturas, se
entenderán con la autoridad para que las facilite, dejando el corres-
pondiente recibo de su importe, con expresión de los cuerpos a
que deban cargarse, para cuyo fin pondrán su Vo.Bo. Esto deberá
entenderse siempre que no lleven los fondos necesarios, pues si
los tuvieren se pagará todo por sus justos precios, sin dar lugar
a quejas ni reclamaciones. Toda infracción de estas disposiciones
será de la responsabilidad de los generales o comandantes en jefe.

Repetirán sus órdenes y vigilarán de cuantos modos sea posible
que los oficiales no causen daño a las familias donde sean alojados;
sino que por el contrario, procuren dejar bien sentada su repu-
tación por medio de una conducta honrada y decorosa.

Cuidarán con toda eficacia de que los mesones u otros locales
que ocupen los cuerpos en las poblaciones, no sean maltratados,
evitando a la vez la pérdida de llaves y cerraduras, de la madera
que generalmente queman los soldados para calentarse, y otros
perjuicios que algunas veces sufren los dueños de los mencionados
locales, por la tolerancia de los jefes.

Finalmente, sacarán de las autoridades la respectiva contenta de
la conducta que hayan observado así los jefes como todos sus
subordinados en su tránsito o permanencia en cada punto, porque
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tales documentos acreditarán en todo tiempo la moralidad, disci-
plina y buen orden de las fuerzas del supremo Gobierno, y las
tropas con su loable comportamiento recobrarán los honrosos títu-
los que deben caracterizar a la noble institución militar.

Expide: Secretaría de Guerra.
Firma: Hinojosa.
Número: 5573.
Pp.: 390-391, Tomo IX.

203. Marzo 79 de 7862.—Circular de la Secretaría de Guerra.—Sobre
remisión de noticias y documentos relativos a la campaña.

El Gobierno nacional carece de muchos de los datos aficiales re-
ferentes a la campaña por cuyo medio fueron restablecidas en
diciembre de 1860 las instituciones legales que en el mismo mes
de 1857 pretendió aniquilar una facción perversa. Durante ese dila-
tado período de lucha, desorganizado el sistema de comunicación
e interceptadas sus vías por el enemigo, dificultóse muchas veces
y fue imposible algunas, hacer llegar hasta el Gobierno general los
partes respectivos de las operaciones militares. He aquí por qué
no le ha sido dable reunir los inapreciables datos de que llevo
hecha mención, y los cuales no quiere dispensarse de adquirir en
razón de que constituyen un monumento de gloria para la Repú-
blica y para aquellos de sus dignos hijos que cooperaron en la
contienda al triunfo del orden legal; así como son de sumo interés
para la historia militar de esos tres años.

Consideraciones tales han sugerido al C. Presidente Constitucional
el pensamiento de exigir a los ciudadanos que mandaron fuerza
armada en el mismo período, defendiendo la Constitución, un dia-
rio de sus operaciones de guerra e itinerarios de sus marchas, y
los partes de las funciones de armas que dirigieron en jefe, agre-
gándoles, siempre que sea posible, el croquis del terreno que fue
teatro de ellas, el estado de la fuerza que concurrió, relación de los
cuerpos que la formaban, y en fin, todas las noticias conducentes
a amplificar tales documentos, cuya importancia comprende Ud.
sin duda perfectamente; y en consecuencia, como uno de los jefes
a quienes he aludido, se apresurará a remitir los que le corres-
ponden en cumplimiento de esta orden, que al efecto tengo el
honor de comunicar a Ud.

Expide: Secretaría de Guerra.
Firma: Hinojosa.
Número: 5578.
Pp.: 393-394, Tomo IX.

204. Marzo 29 de 7862.—Decreto del Gobierno.—Sobre atribuciones de
la ¡unta Superior de Hacienda.

Art. 1. La Junta Superior de Hacienda ejercerá desde la publica-
ción de este decreto todas las facultades que le concedió la ley
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de 17 de julio del año próximo pasado y leyes anteriores de crédito
público.

2. Se conceden seis meses perentorios para la presentación de
todas las reclamaciones contra el erario sobre créditos de la revo-
lución y la demás deuda que no esté reconocida.

3. Queda vigente el reglamento interior primitivo de la Junta, a
excepción de los sueldos que señalaba y que serán los que disfru-
tan actualmente, gozando el secretario dos mil quinientos pesos
anuales por el trabajo que hoy se aumenta.

4. Las denuncias que se hagan en lo sucesivo, se harán directa-
mente a la Junta Superior o por conducto de las jefaturas de Ha-
cienda, recibiéndose dos quintos en bonos y tres en dinero efec-
tivo, con arreglo a las leyes.

5. En el acto de hacerse la denuncia se verificará el pago, ena-
jenándose al interesado los derechos que tenga la Hacienda pú-
blica y con los privilegios que le conceden las leyes. En el caso
de que resulte no tener ningunos, se devolverá al denunciante el
precio en la especie que se hubiere recibido, sin lugar de indemni-
zación de ninguna clase.

6. El que siendo acreedor personalmente al erario, denunciare
un capital perteneciente a los bienes del clero, u otro crédito de
los denunciables, según las leyes, se le aplicará un quinto íntegro
de los tres que debiera dar en efectivo.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Doblado.
Número: 5584.
P.: 398, Tomo IX.

205. Abril 72 de 7862.—Decreto del Gobierno.—Declaraciones que de-
berán comenzar a tener electo el día en que las tropas francesas
rompan las hostilidades.

Art. 1. Desde el día en que las tropas francesas rompan las
hostilidades, quedan declaradas en estado de sitio todas las po-
blaciones que aquellas ocuparen, y los mexicanos que quedaren
en ellas durante la ocupación, serán castigados como traidores y
sus bienes confiscados a favor del tesoro público, salvo que haya
motivo legalmente comprobado.

2. Ningún mexicano desde la edad de veinte años hasta la de
sesenta podrá excusarse de tomar las armas, sea cual fuere su clase,
estado y condición, so pena de ser tratado como traidor.

3. Se autoriza a los gobernadores de los estados para que expi-
dan patentes para el levantamiento de guerrillas, discrecionalmente
y según las circunstancias; pero las guerrillas que se encontraren
en lugares distantes diez leguas del punto donde haya enemigos,
serán castigadas como cuadrilla de ladrones.

4. Se autoriza igualmente a los gobernadores de los estados para
que dispongan, siempre que el caso lo exija, de todas las rentas
públicas, y para que se proporcionen los recursos que necesiten
de la manera menos onerosa posible.
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5. Los franceses pacíficos residentes en el país, quedan bajo la
salvaguardia de las leyes y autoridades mexicanas.

6. Sufrirán la última pena como traidores todos los que propor-
cionen víveres, noticias, armas, o que de cualquiera otro modo
auxilien al enemigo extranjero.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Doblado.
Número: 5593.
P.: 423, Tomo IX.

206. Abril 12 de 7862.—Circular déla Secretaría de Relaciones y Gober-
nación.—Se acompaña a los gobernadores de los estados el de-
creto de esta lecha.

Cuando los dos ciudadanos ministros comisionados por el supre-
mo Gobierno iban a salir para Drizaba con objeto de abrir las ne-
gociaciones iniciadas en los preliminares de la Soledad, se han
recibido en el Ministerio de mi cargo dos comunicaciones oficiales
procedentes de los señores comisarios de las potencias aliadas. Una
en que informan que en lo sucesivo cada comisario obrará inde-
pendientemente de los otros, por no estar de acuerdo entre sí
acerca del modo de llevar a efecto el tratado de Londres, y otra
en la cual los señores Jurien y Saligny, representantes del Empera-
dor, anuncian que las tropas francesas volverán a Paso Ancho para
recobrar su libertad de acción, es decir, para comenzar las hostili-
dades contra las tropas de la República.

Por exigirlo así la importancia de esos documentos, se remiten a
Ud. ejemplares impresos de dichas comunicaciones y de la res-
puesta que a ellas ha dado el Gobierno general.

Está, pues, descorrido el velo que encubría la política francesa,
y México sabe ya a qué atenerse respecto de los que venían ofre-
ciéndole intervención amistosa y pacífica, con la mira solapada de
arrebatarle su independencia y su libertad.

Los señores comisarios de la Gran Bretaña y de la España, fieles
a los pactos contraídos en la Soledad, se separan, obrando con
una cordura y una justificación, que acreditan bien que su inten-
ción no ha sido otra que la que han manifestado desde su llegada;
esto es, contribuir a la pacificación de México, y asegurar para lo
futuro el cumplimiento de sus respectivos tratados.

El Gobierno constitucional comprende a fondo toda la grandeza
y la dignidad de esta conducta, y corresponderá a ella, distinguien-
do a esas dos naciones amigas con testimonios de gratitud y de
benevolencia, que estrecharán de un modo duradero los antiguos
vínculos que con ellas le han unido.

Los comisarios franceses, careciendo hasta de pretexto para faltar
a lo que prometieron en la Soledad, se apoderan de un renegado
mexicano y degradan su bandera cubriendo con ella al traidor, que
vuelve a su país, trayéndole en cambio de los beneficios de que
le ha colmado, la guerra extranjera, nuevo combustible para atizar
la guerra civil que estaba al extinguirse.
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Es una fortuna para México haber traído la cuestión a este terre-
no y encontrarse frente a frente de una situación tan grandiosa.
El pueblo mexicano conquistó su independencia sin auxilio extran-
jero, y ha dejado una historia de su insurrección, que parece una
epopeya por los rasgos sublimes de patriotismo de que está sem-
brada.

El pueblo mexicano conquistó la reforma con una heroicidad y
una moderación el día del triunfo, que han merecido la admira-
ción de los contemporáneos imparciales; y sin otra ayuda que su
fe en las ideas del siglo, abatió el coloso clerical, respetando la
religión. Marcó el hasta aquí a los abusos y enalteció el dogma,
emancipándolo de la liga de oro que la unía con el poder civil.

El pueblo mexicano, que en pocos años ha consumado dos obras
tan grandes, no puede ser esclavizado por ninguna nación del mun-
do, y puede luchar y luchará en esta vez, como en otras, para
probar que tiene vida para ser independiente, que tiene inteligen-
cia para ser progresista, que tiene valor para defender el suelo en
que le colocó la Providencia.

La Francia es la nación que menos motivos de queja tiene res-
pecto de México. Su deuda, por insignificante, no merece ese nom-
bre. Sus nacionales, simpáticos por organización con los mexicanos,
son ya nuestros hermanos, y la revolución reformista los identificó
con nosotros, asimilando sus sufrimientos y sus intereses con los
nuestros. Francés, liberal e ilustrado, son sinónimos; son los títulos
de fraternidad para con los mexicanos liberales.

¿Cómo, pues, ha podido cambiar la bandera francesa sus timbres
de libertad y de gloria, por los de retroceso, traición y deslealtad?

El Gobierno mexicano se siente fuerte, porque se siente justo:
se ha conducido en el curso de las negociaciones, con la mesura
y circunspección que ha visto todo el mundo; y aunque ocupado
su primer puerto, no ha roto las hostilidades, manteniéndose en
la actitud firme del que está dispuesto a hacer justicia, pero fir-
memente decidido a no dejarse arrancar su independencia y su
soberanía.

Bajo esta inteligencia, se han dictado ya las órdenes correspon-
dientes al C. general en jefe del Ejército de Oriente, para que
vigile las operaciones del ejército francés y obre con arreglo al
plan que de antemano se le tiene aprobado, para rechazar la agre-
sión; pero el C. Presidente me manda encarezca a Ud. la apre-
miante necesidad, de que Ud. haga venir a la mayor brevedad
posible, el contingente señalado a ese Estado, y ponga sobre las
armas a la guardia nacional. Cuando se trata de guerra extranjera,
todos los mexicanos, sin excepción, son soldados, y la caja del Ejér-
cito es la propiedad de todos y cada uno de los hijos de la
República.

El supremo Gobierno recomienda a Ud., bajo su más estrecha
responsabilidad, el cumplimiento del decreto que hoy se ha expe-
dido, siendo tanto menos disculpable cualquiera omisión de parte
de esa autoridad, cuanto que como Ud. verá, se conceden a Ud.
amplias facultades para obrar sin dilación.
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Se recomienda a Ud. finalmente, la publicación y circulación 'de
todos los documentos oficiales, que atestiguan el uso que el Eje-
cutivo ha hecho de las facultades que le concedió el Legislativo,
para que la nación entera se satisfaga de que el gabinete, reservado
cuando ha convenido al buen éxito de las negociaciones, no ha
hecho nada que deba ocultarse a los ojos de sus comitentes, pues
tiene el orgullo de haber salvado la independencia, la libertad y
el buen nombre de la República.

Expide: Secretaría de Relaciones y Gobernación.
Firma: Doblado.
Número: 5594.
Pp.: 423-425, Tomo IX.

207. Abril 12 de 1862.—Manifiesto del C. Presidente de la República

Conciudadanos

En los momentos en que el Gobierno de la República, fiel a las
obligaciones que había contraído, preparaba la salida de sus co-
misarios a la ciudad de Drizaba, para abrir con los representantes
de las potencias aliadas las negociaciones convenidas en los pre-
liminares de la Soledad, un incidente tan imprevisto como inusitado
ha venido a alejar la probabilidad del arreglo satisfactorio de las
cuestiones pendientes, que con afán procuraba el Gobierno, espe-
rando que triunfaran la razón, la verdad y la justicia, dispuesto a
acceder a toda demanda fundada en derecho.

Por los documentos que he mandado publicar, veréis que los
plenipotenciarios de la Gran Bretaña, de la Francia y de la España,
han declarado que no habiendo podido ponerse de acuerdo sobre
la interpretación que habían de dar a la convención de Londres,
de 31 de octubre, la dan por rota, para obrar separada e indepen-
dientemente.

Veréis también que los plenipotenciarios del emperador de los
franceses, faltando de una manera inaudita al pacto solemne en
que reconocieron la legitimidad del Gobierno constitucional y se
obligaron a tratar sólo con él, pretenden que se dé oído a un hijo
espurio de México, sujeto al juicio de los tribunales por sus delitos
contra la patria, ponen en duda los hechos que pocos días ha
reconocieron solemnemente, y rompen no sólo la convención de
Londres, sino también los preliminares de la Soledad, faltando a
sus compromisos con México, y también a los que los ligaban con
la Inglaterra y con la España.

El Gobierno de México, que tiene la conciencia de su legitimi-
dad; que se deriva de la libre y espontánea elección del pueblo,
que sostiene las instituciones que la República se dio y defendió
con constancia; que se encuentra investido de omnímodas faculta-
des por la representación nacional, y que reputa como el primero
de su deberes el mantenimiento de la independencia y de la so-
beranía de la nación, sentiría ajada la dignidad de la República,
si se rebajara hasta el grado de descender a discutir puntos que
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entrañan la misma soberanía y la misma independencia a costa
de tan heroicos esfuerzos conquistados.

El Gobierno de la República, dispuesto siempre, y dispuesto to-
davía, solemnemente lo declaro, a agotar todos los medios conci-
liatorios y honrosos de un avenimiento, en vista de la declaración
de los plenipotenciarios franceses, no puede ni debe hacer otra
cosa que rechazar la fuerza con la fuerza, y defender a la nación
de la agresión injusta con que se le amenaza. La resposabilidad de
todos los desastres que sobrevengan, recaerá sólo sobre los que,
sin motivo ni pretexto, han violado la fe de las convenciones in-
ternacionales.

El Gobierno de la República, recordando cuál es el siglo en que
vivimos, cuáles los principios sostenidos por los pueblos civilizados,
cuál el respeto que se profesa a las nacionalidades, se complace en
esperar que si queda un sentimiento de justicia en los consejos del
emperador de los franceses, este soberano, que ha procedido mal
informado sobre la situación de México, reprobará que se aban-
done la vía de las negociaciones en que habían entrado sus ple-
nipotenciarios, y la agresión que ellos intentan contra un pueblo
tan libre, tan soberano, tan independiente, como los más poderosos
de la tierra. Una vez rotas las hostilidades, todos los extranjeros
pacíficos residentes en el país, quedarán bajo el amparo y protec-
ción de las leyes, y el Gobierno excita a los mexicanos a que dis-
pensen a todos ellos, y aún a los mismos franceses, la hospitalidad
y consideraciones que siempre encontrarán en México, seguros de
que la autoridad obrará con energía contra los que a esas consi-
deraciones correspondan con deslealtad, ayudando al invasor. En
la guerra se observarán las reglas del derecho de gentes por el
Ejército y por las autoridades de la República.

En cuanto a la Gran Bretaña y á la España, colocadas hoy en
una situación que sus gobiernos nq pudieron prever, México está
dispuesto a cumplir sus compromisos tan luego como las circuns-
tancias lo permitan; es decir, a arreglar por medio de negociaciones
las reclamaciones pendientes, a satisfacer las fundadas en justicia
y a dar garantías suficientes para el porvenir.

Pero entretanto, el Gobierno de la República cumplirá el deber
de defender la independencia, de rechazar la agresión extranjera,
y acepta la lucha a que es provocado, contando con el esfuerzo
unánime de los mexicanos, y con que tarde o temprano triunfará
la causa del buen derecho y de la justicia.

Mexicanos: El Supremo Magistrado de la nación, libremente ele-
gido por vuestros sufragios, os invita a secundar sus esfuerzos en
la defensa de la independencia; cuenta para ello con todos vues-
tros recursos, con toda vuestra sangre y está seguro de que si-
guiendo los consejos del patriotismo, podremos consolidar la obra
de nuestros padres.

Espero que preferiréis todo género de infortunios y desastres, al
vilipendio y al oprobio de perder la independencia, o de consentir
que extraños vengan a arrebatar vuestras instituciones y a intervenir
en vuestro régimen interior.
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Tengamos fe en la justicia de nuestra causa; tengamos fe en
nuestros propios esfuerzos, y unidos salvaremos la independencia
de México, haciendo triunfar no sólo a nuestra patria, sino los
principios de respeto y de inviolabilidad de la soberanía de las
naciones.

E*|i'de: Benito Juárez.
í h nía: Benito Juárez.
Número: 5595.
Pp.: 425-426, Tomo IX.

208. Abril 13 de 7862.—Decreto del Gobierno.—5e suprime la ¡unta
Superior cíe Hacienda.

Arí. 1. Se suprime la Junta Superior de Hacienda creada por la
ley de 17 de julio del año próximo pasado, para liquidar y pagar
la deuda pública e intervenir en los negocips administrativos de la
desamortización de bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas,
y nacionalización de los de las segundas.

2. Las atribuciones concedidas a esa Junta, volverán a desempe-
ñarse directa e indirectamente por el Ministerio de Hacienda y por
la Tesorería General en sus respectivos casos y según lo dispuesto
en las leyes vigentes.

3. Se establece una sección especial en el Ministerio de Hacien-
da, que se llamará de desamortización y nacionalización, y que es-
tará encargada exclusivamente del despacho de todos los negocios
relativos a la pronta y exacta ejecución de las leyes de 25 de junio
y 30 de julio de 1856, de 13 de julio de 1859 y de 5 de febrero
de 1861, con las circulares concordantes.

4. La planta de esa nueva sección será la siguiente:

Un jefe de sección con $ 3,000
Un ídem segundo 2,000
Dos oficiales a $1,200 2,400
Dos escribientes a $ 600 1,200

Suma total $ 8,600

Expide: Benito Juárez.
Firma: Doblado.
Número: 5596.
P.: 430, Tomo IX.

209. Abril 14 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Sobre anticipación
de un tercio de contribuciones.

Art. 1. Dentro de tercero día se enterará en las respectivas re-
caudaciones de contribuciones, el tercio de los impuestos ordina-
rios que debía exhibirse en mayo próximo.

2. Para mayor comodidad de los contribuyentes pagarán por
esta vez en dinero la contribución federal que debían entregar en
papel sellado.
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3. De los productos del tercio que se manda anticipar por este
decreto, no se admitirá compensación de ningún género, ni se
hará pago alguno por privilegiado que sea, suspendiéndose para
este caso los decretos o disposiciones que hayan acordado unas
u otros.

4. Los contribuyentes que no hagan sus pagos en el plazo que
fija el art. 1o., incurrirán por ese solo hecho en el recargo de un
50 por 100 que por ningún motivo podrá dispensarse.

5. Hasta septiembre próximo comenzará a surtir sus efectos el
abono del tanto por ciento que a favor de la Dirección de Contri-
buciones acordó la Ley de Presupuestos.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Doblado.
Número: 5599.
Pp.: 433-434, Tomo IX.

210. Abril 14 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Se restablecen las
alcabalas.

Que en atención al desnivel que se nota en el comercio, y de-
seando evitar los perjuicios que esto ocasiona al mismo, y en con-
sideración al estado que guarda la República con motivo de la
guerra extranjera, haciendo uso de las facultades concedidas al
Ejecutivo por el Congreso de la'Unión en 11 de diciembre último,
he venido en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se restablecen por ahora las alcabalas en los es-
tados de la República donde no las haya actualmente.

Expide: Benito Juárez.
Firma: José H. Núñez.
Número: 5600.
P.: 434, Tomo IX.

211. Abril 21 de 1862.—Circular de la Secretarla de Guerra.—Provi-
derícias relativas a la correspondencia con el Supremo Gobierno.

Constantemente ha tratado el Supremo Gobierno de prevenir de
una manera circunstanciada y terminante cómo deben ser redac-
tadas las comunicaciones oficiales para que sean claras, expresas y
concisas, calidades indispensables para el buen despacho de los
negocios y para la regular formación de los expedientes. Toda co-
municación oficial debe tener el estilo adecuado a su asunto, siem-
pre lacónico, sencillo y claro; pero con mucha mayor razón las
que corresponden al Ramo de Guerra, en el cual la más leve falta,
la confusión y la difusión innecesaria, pueden ocasionar males in-
mensos, de difícil y hasta de imposible remedio.

Persuadido de esto el C. Presidente, y como las prevenciones a
que he aludido, aunque todas vigentes, se encuentran diseminadas
en antiguas diversas órdenes y circulares de que tal vez no haya
hoy un general conocimiento, me manda reasumir en ésta, para
su más puntual y exacta observancia, las reglas y la forma generales
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que es conveniente y necesario tengan las comunicaciones de que
se trata.

Por punto absoluto, jamás se mezclarán en una sola comunica-
ción dos o más asuntos aun cuando parezcan conexos, cuando
sobre cada uno de ellos deban recaer una o más resoluciones.

En todo informe se hará una reseña corta pero exacta del nego-
cio, exponiendo la opinión que se forme de él sin ambigüedad,
con citación de las leyes, reglamentos u órdenes en que se apoye;
y en falta de ellas, por no haberlas propias del caso, se expresarán
las razones de que la opinión se derive.

No contendrá ninguna orden militar explicaciones ni consideran-
dos acerca de su motivo o de su conveniencia, particularmente las
que se dirijan por superior a inferior; y el objeto a que conduzcan
se expresará con toda claridad, aun cuando se incurra en redun-
dancia.

No se harán inserciones de otras comunicaciones, sino cuando
sea preciso conocer el tenor literal de la que se inserta para la
mejor inteligencia del negocio o la más acertada ejecución de la
orden que contenga; bastando con extractar la comunicación, sin
omitir nunca, sin embargo, y por punto general, estas circunstan-
cias: quién dice y a quién lo dice, con los nombres y empleos
de las personas; de qué lugar y en qué fecha. Cuando fuere nece-
sario no excusar la inserción, por ningún motivo se omitirán estas
últimas importantes circunstancias.

Toda comunicación tendrá al margen el extracto de su asunto,
que no podrá omitirse con la salvedad de la súplica de que se
lea íntegra; y cuidándose en ellas de que no haya palabras ni frases
ociosas, no se usará tampoco de las que al principio o al fin ex-
presan, cumplimientos o manifestaciones de consideración, apenas del
estilo millar, del oficial y administrativo, y solamente propias de la
correspondencia diplomática.

Expide: Secretaría de Guerra.
Firma: Hinojosa.
Número: 5601.
Pp.: 434-435, Tomo IX.

212. Abril 29 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Ordena que/se'coi-
bren dobles los derechos que se recaudan.

Que para suplir en las rentas públicas el deficiente causado por
la ocupación del puerto de Veracruz, y en uso de las facultades
que me concede la ley de 11 de diciembre último, he tenido a
bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Desde el día 1o. de mayo próximo, hasta que el Gobierno
recobre la aduana marítima de Veracruz, se cobrarán dobles los
derechos que se recaudan en la Administración principal de rentas
del Distrito y en sus oficinas subalternas con los nombres de ramos
propios y ajenos, bajo el concepto de que el producto de la du-
plicación de unos y otros ha de ser exclusivamente para el Supremo
Gobierno.
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2. Se duplican igualmente, y por el propio tiempo, las contribu-
ciones predial, de patente y de profesiones y ejercicios lucrativos,
que se cobran en la Dirección de Contribuciones Directas y sus
oficinas subalternas,

3. Por el aumento que se hace en este decreto a los impuestos
y contribuciones mencionadas, no se pagará la contribución fede-
ral decretada en 26 de diciembre último.

Expide: Benito Juárez.
Firma: José H. Núñez.
Número: 5605.
Pp.: 436-437, Tomo IX.

213. Mayo 2 de 1862.—Comunicación de la Secretar/a de Re/a-
ciones.— 5e manda cesar toda venta o enajenación de los bie-
nes nacionales que fueron del clero.

Habiendo el Supremo Gobierno celebrado una convención con
S. E. el Sr. Thomas Corwin, enviado extraordinario y ministro ple-
nipotenciario de los Estados Unidos de América, en virtud de la
cual y como garantía de un préstamo, se asignan los bienes na-
cionales que fueron del clero y que aún no han sido redimidos,
adjudicados ni cedidos; el C. Presidente dispone que en el acto
de recibirse esta comunicación, cese desde luego toda venta o
enajenación bajo cualquier título, ya sea por compra, donación o
renuncia, quedando los negocios que en estos respectos haya pen-
dientes, suspensos en el estado que guarden, siendo de la respon-
sabilidad de las autoridades a quienes toca el cumplimiento de esta
superior disposición, cualesquiera operaciones que tiendan a con-
tinuarla.

Expide: Secretaría de Relaciones.
Firma: Doblado.
Número: 5612.
P.: 439, Tomo IX.

214. Mayo 70 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Sobre facultades'
del contador mayor de Hacienda.

Artículo único. El contador mayor de Hacienda tiene facultad de
pedir a las secretarías del despacho, a las oficinas, corporaciones
y particulares responsables, las noticias, instrucciones o expedientes
que sean necesarios a la cuenta y razón, los que serán remitidos
sin excusa ni pretexto con calidad de devolución.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Doblado.
Número: 5622.
P.: 444, Tomo^X.

215. Mayo 10 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Se establece un
agente especial de negocios, anexo a la Contaduría Mayor de
Hacienda.
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El C. Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Uni-
dos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo inves-
tido, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Habrá un agente especial de negocios, anexo a la Con-
taduría Mayor de Hacienda, para que promueva, agite, siga, ex-
pedite y abrevie todos los negocios en que se interese la Hacienda
Pública de la nación.

2. Las atribuciones de este agente son:
I. Sacar bajo su conocimiento los autos, escrituras y demás do-

cumentos que conforme a las leyes deben entregarse a la conta-
duría mayor, entregarlos a ésta, recogerlos y devolverlos a la secre-
taría o escribanía que se los haya entregado.

II. Solicitar en las secretarías de Estado, en las de los tribunales,
en las escribanías, archivos y oficinas los documentos que le en-
cargue por escrito el contador mayor para el despacho de los
negocios de la expresada oficina.

III. Intervenir en el otorgamiento de toda escritura en que se
verse interés de la Hacienda Pública, para el objeto de presentarla
al Procurador General de la nación, antes de que se dé testimonio
alguno para calificarla, y si la hallase defectuosa poner al pie su
censura: en este caso el agente llevará el borrador a la oficina
que extendió la escritura para que la reforme según el dictamen
del Procurador General.

VI. Cobrar como representante de la Hacienda Pública, los alcan-
ces de cuentas y todo crédito en favor de la Hacienda nacional
que resulte como consecuencia de las glosas.

3. Se le abonará por razón de sus trabajos al agente especial de
la Contaduría Mayor los honorarios que las leyes dan a los agentes
de negocios.

Por los cobros se le abonará un cuarto por ciento. Por su inter-
vención en el otorgamiento de las escrituras le pagará el interesado
doce reales, cuando el interés no pase de cuatro mil pesos: cuando
pase de esta cantidad y no llegue a diez mil, quince reales; de
esta cantidad en adelante un real por millar.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Doblado.
Número: 5623.
Pp.: 444-445, Tomo IX.

216. Mayo 19 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Parte de sueldo
que deben percibir los empleados civiles y militares.

Que en uso de las facultades de que me hallo investido, y en
atención a que la invasión francesa aumenta extraordinariamente
los gastos del Ejército, y hace necesaria la común cooperación de
todos los mexicanos en la parte que respectivamente les toque, he
tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre
próximos venideros, todos los empleados civiles y militares de la
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República, sólo percibirán dos terceras partes del sueldo que les
corresponde, cediendo la otra tercera como auxilio al Gobierno
para la guerra.

2. Se exceptúan únicamente de la disposición anterior los mili-
tares que estén en campaña, que percibirán sus sueldos y haberes
íntegros, y los empleados civiles cuyo sueldo no exceda de cin-
cuenta pesos mensuales.

3. No se hará la rebaja en su totalidad a los empleados cuyo
sueldo exceda de cincuenta pesos, sino únicamente en la parte que
quepa, a fin de que en todo caso perciban cuando menos, cincuen-
ta pesos cada mes.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Doblado.
Número: 5633.
Pp.: 455-456, Tomo IX.

217. Mayo 23 de 1862.—Reglamento expedido
para el servicio de guerrillas.

por el Gobierno

REGLAMENTO

Para el servicio de las tuerzas ligeras que con el nombre de gue-
rrillas se formen para auxiliar las operaciones del Ejército en la
presente invasión extranjera y para la pacificación del país.

ORGANIZACIÓN DE LAS GUERRILLAS

Art. 1. Nadie podrá levantar guerrilla alguna sin la patente res-
pectiva, que le expedirá en el Distrito el Ministerio de la Guerra
y en los estados los generales en jefe, o comandantes militares de
los mismos estados, donde los hubiere, y donde no, sus respec-
tivos gobernadores, debiendo unos y otros dar cuenta al ministe-
rio para su aprobación; sin perjuicio de que el nombrado organice
su guerrilla y pueda comenzar desde luego el servicio a que se le
destine.

2. Toda solicitud de patente para la formación de guerrillas de-
berá presentarse acompañada de certificados, bien de jefes que
hayan servido en el ejército constitucional, o de las autoridades
superiores del Distrito Federal, del Estado o territorio donde resida
el solicitante, que acrediten su aptitud, patriotismo y honradez.

3. La guerrilla tomará el nombre del que ha obtenido la patente
para levantarla: él será su comandante, y no podrá resignar el man-
do en otra persona sin previa aprobación de autoridad facultada
para expedir la patente.

4. Ninguna guerrilla se compondrá de menos de veinticinco hom-
bres montados y armados.

5. Formada en el número y con los requisitos prevenidos en el
artículo anterior, se admitirá la guerrilla en revista en la Tesorería
General, en las jefaturas de Hacienda en los estados o en las admi-
nistraciones de correos de los pueblos donde no hubiese aquellas
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oficinas. Desde este acto se considerará en activo servicio y con
derecho a percibir los haberes que en este reglamento se les
designan.

6. La guerrilla que no pasare de veinticinco hombres se com-
pondrá de un sargento primero, un segundo, tres cabos y veinte
soldados. A cada nueve hombres que aumente se nombrará de
entre ellos un cabo, y cuando aumentare en diez y nueve hombres,
se nombrará de entre este número otro sargento segundo. Viniendo
la fuerza al número de sesenta hombres de tropa, se organizará
en una compañía compuesta de un capitán, que lo será el que
obtuvo la patente para levantar la guerrilla, un teniente y dos alfé-
reces, cuyos nombramientos propondrá el capitán acompañando
certificados, como para él se han exigido, de patriotismo, aptitud
y honradez de los propuestos, para su aprobación y expedición de
su patentes; de un sargento primero, tres segundos, seis cabos y
cincuenta soldados. Si la fuerza aumentare a dos compañías, se
formará un escuadrón de que será comandante el capitán de la
primera compañía, pasando a cubrir la plaza que él deja el capitán
de la segunda, la de éste el teniente de la primera, y así sucesi-
vamente se seguirán alternando; del mismo modo se cubrirá toda
vacante, cualquiera que sea la causa porque ocurriere.

SERVICIO

7. Luego que se dé de alta una guerrilla, quedará a las órdenes
del jefe de la plaza, haciendo el servicio que allí se le designare,
entretanto se le mande que expedicione por otros puntos.

8. Cuando se le mande a campaña no podrá desviarse del ca-
mino que se le determine, sino por causas graves que justifique,
ni separarse del teatro que se le demarque para sus operaciones.
Solamente lo podrá hacer, salvo orden expresa en contrario del
general en jefe porque así lo exijan las circunstancias, en persecu-
ción de alguna partida de malhechores o ladrones que aparecieren
cerca del territorio que ha de recorrer, habiendo probabilidad de
alcanzarla, o cuando por la autoridad se le pidiere este auxilio.
Prestado el servicio, pondrá a los malhechores a disposición de la
autoridad, y volverá inmediatamente a su destino.

9. Cuando dos o más guerrillas tengan que operar simultánea-
mente, tomará el mando el jefe más caracterizado o de mayor
graduación. Esta se calificará por el mando en guerrilla de los res-
pectivos comandantes, sin tener en cuenta otros despachos militares.
En igualdad de circunstancias preferirá la antigüedad, tomada de
la fecha de la patente.

10. El servicio del guerrillero durará seis meses, y antes de este
tiempo no podrá dejarlo sin causa justificada y con aprobación del
Ministerio de la Guerra, del general en jefe de quien dependa,
del comandante militar, o si no lo hubiere, del gobernador del
Estado donde solicite la baja.
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OBLIGACIONES

11. Es obligación del comandante o jefe de la guerrilla:
1a. Estar siempre preparado y listo con su fuerza para ponerse

en marcha y emprender desde luego las operaciones que se le
prevengan.

2a. No salir del radio que le designe el general o jefe a cuyas
órdenes esté, salvo en los casos comprendidos en el art. 8o., no
habiéndola expresa en contrario.

3a. Llevar una libreta rubricada en los términos de costumbre
por el jefe de la oficina donde fuere dada de alta la fuerza, y
con la anotación del número de fojas que contiene. En esta libre-
ta asentará la cantidad que en dinero o en efectos, cuyo valor
hará constar, se le suministre, y la partida será firmada por la auto-
ridad, empleado o particular que le diere el auxilio, expidiéndole
él sin excusa ni pretexto el recibo, si se le pide, de lo que se le
hubiere dado.

4a. Presentar cuando pidiere auxilio el documento de revista del
mes, el presupuesto y la libreta para que se confronte lo que vence
su fuerza con lo que haya recibido, no pudiendo exigirlo si es-
tuviere cubierto hasta el día que lo pide, a no ser que tuviere
que salir a puntos donde sea imposible que se los proporcionen,
pues entonces, los podrá pedir para un tiempo que no pase de
cinco días, y tomando siempre en consideración las facultades de
la población para no exigir más de lo que sin grande sacrificio
pueda proporcionársele.

5a. Pasar revista en los cinco primeros días de cada mes, for-
mando de ella cinco juegos de listas para conservar uno en su
poder, dejar otro en el del empleado ante quien la pase, y remitir
los otros tres al Ministerio de la Guerra, a la Tesorería General y
a la Comisaría del cuerpo de ejército a que pertenezca, todos auto-
rizados por dicho empleado. Igualmente formará tres presupuestos,
uno para la Tesorería General, otro para la Comisaría del cuerpo
de ejército a que pertenezca, y otro para su pagaduría.

6a. Cuidar de que sus subordinados observen buena conducta,
evitando que atrepellen a los ciudadanos o que cometan otras
violencias contra su intereses, siendo personalmente responsable
cuando al atropello, robo o desorden no siga inmediatamente el
castigo respectivo, si fuere de sus facultades, o la consignación del
delincuente o delincuentes al juez que corresponda, en cuyo caso
con sólo esto quedará libre de toda responsabilidad.

REMUNERACIONES

12. El haber del comandante de una guerrilla será de sesenta
pesos cada mes, treinta y ocho el del sargento primero, treinta y
cinco los segundos, treinta y dos los cabos y treinta los soldados,
siendo de su cuenta todo gasto personal y el de la manutención de
su caballo. Cuando la guerrilla pase a formar compañía o escua-
drón, sus jefes y oficiales disfrutarán los sueldos designados a su
clase en la caballería del ejército permanente.
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13. Si por actos distinguidos de valor o por otros servicios espe-
ciales se consideraren algunas guerrillas o algunos individuos de
los que la componen dignos de una especial remuneración, el
jefe así lo representará al Supremo Gobierno, para que éste resuelva
lo que estimare por conveniente.

14. Los servicios prestados en las guerrillas sirven de título para
que sus individuos sean considerados cuando aquéllas fueren di-
sueltas, en la colocación de empleos vacantes.

15. Los ciudadanos que hayan prestado el servicio de guerrillas
por el tiempo designado en el art. 10, quedarán por doble tiempo
exceptuados de cargos concejiles y de todo servicio militar for-
zado. Para que puedan justificar esta excepción, se hará constar en
el documento de baja que se les dé, que han cumplido con el
servicio en virtud del cual se les concede. También gozarán de
este beneficio, aun cuando no hayan servido el tiempo prefijado,
si por no ser ya necesario a causa de haber cesado la guerra, se
les mandase poner en receso.

PENAS

16. Los guerrilleros, desde el día en que se pongan en servicio,
quedan sujetos a la Ordenanza General del Ejército, y por consi-
guiente, a las penas que este código y demás leyes militares im-
ponen por las faltas de subordinación a la disciplina, y por los
demás delitos que ellas comprenden.

17. El atentado contra las personas y los bienes de los particu-
lares serán castigados con pena de muerte, según las fracciones
1a. 2a. y 3a. del art. 4o. y el art. 27 de la ley de 25 de enero del
presente año.

18. Todo individuo de una guerrilla que fuere receptador de
robo en despoblado, sufrirá la pena de muerte, según el art. 29
de la citada ley, sujetándose en los demás casos a las disposicio-
nes generales de la misma.

ARTICULO TRANSITORIO

Los guerrilleros que han obtenido patentes y se hallan dentro
del Distrito, ocurrirán al Ministerio de la Guerra con los justifican-
tes que este reglamento requiere, a fin de que sus patentes les
sean revalidadas, en el término de ocho días. Los que estuvieren
fuera de él, lo verificarán ante el general en jefe, comandante
militar o Gobernador del Estado en que se encuentren, dentro del
mismo término, contado desde la publicación de este reglamento
en el Estado en que estuvieren. Si pasado este tiempo no verifi-
caren la presentación, serán reputados como malhechores y cas-
tigados con las penas respectivas.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Blanco.
Número: 5644.
Pp.: 466-469, Tomo IX.
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218. junio 77 de 7862.—Decreto del Gobierno.—Sobre formación
de la Guardia Nacional móvil.

Art. 1. Con la fuerza de alta de todos los cuerpos de Guardia
Nacional del Distrito, se formarán cuatro batallones que se deno-
minarán "guardia nacional móvil," y que se distinguirán entre sí
por el número ordinal que a cada uno se designe.

2. Cada batallón tendrá la fuerza que establece el reglamento, y
el número proporcional de jefes y oficiales que conforme a las
disposiciones vigentes le correspondan. Unos y otros serán nombra-
dos por el Supremo Gobierno.

3. Se destinará a los cuerpos de Guardia Nacional móvil, el arma-
mento que actualmente tiene la Guardia Nacional, procurando que
sea de una misma clase todo el que se destine a cada cuerpo.

4. El uniforme será: pantalón azul de paño; levita ídem de ídem
con sardinetas y cabos amarillos; schacó negro con pompón verde
y con el número del cuerpo.

5. El primer batallón se formará de la fuerza de alta de "Auxilia-
res de la Unión," "Auxiliares de la Comandancia" y "Batallón Hidal-
go." El segundo batallón de los del de "Independencia," "Industria-
les" y "General León." El tercer batallón se formará de la fuerza
de alta de los batallones "Ocampo," "Libertad," "Zuavos" y "Zapa-
dores del Pueblo." El cuarto batallón se formará de los del de
"Defensores de la Patria," "Lerdo" y "5o. del Orden."

6. Continúan los demás cuerpos de Guardia Nacional con la
fuerza que tienen de asamblea, con el carácter de "Sedentarios," y
con el número ordinal que se les señalará.

7. Quedan reducidos a ocho los demás cuerpos de infantería del
Distrito; seis en la capital y dos fuera de ella; uno en el Distrito de
Tlalpan y otro en la prefectura de Tacubaya.

8. El primero se formará de los batallones "Independencia" y
"Lerdo." El segundo del "Tercer Batallón Libertad" y de los que se
decían "Zuavos de Tenoxtitlan." El tercero del "Cuarto Batallón Hidal-
go" y del de "Industriales." El cuarto del de "Cazadores del Orden."
El quinto del de "Ocampo" y "Voluntarios de la Unión." El sexto
del de "Empleados." El séptimo de las fuerzas de asamblea del Dis-
trito de Tlalpan y Xochimilco. El octavo de los partidos de Tacubaya,
Guadalupe Hidalgo y La Piedad.

9. Subsiste el batallón llamado "Artillería de Mina," con el carác-
ter de "Primer Batallón de Artillería de la Guardia Móvil," y su fuerza
de asamblea con el de "Batallón de artillería sedentaria."

10. Subsiste el escuadrón llamado "Valle," con la denominación
de "Primer Escuadrón de Guardia Nacional del Distrito en Estado
Sedentario."

11. Los cuerpos de la Guardia Móvil serán vestidos, armados y
municionados por cuenta del Gobierno de la Unión, y se les aten-
derá con los haberes que señala la tarifa del Ejército para los diver-
sos grados de la milicia, con arreglo a la ley de 20 de julio de 1848.
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12. La Guardia Sedentaria se vestirá, armará y equipará de la
manera que señala el art. 48 de la mencionada ley, y los cuerpos
de caballería conforme al artículo 5o.

13. Subsiste en todo su vigor la ley de 20 de julio de 1848 en
todo lo que no se oponga a la presente.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Doblado.
Número: 5657.
Pp.: 476-477, Tomo IX.

219. lulio 18 de 1862,—Decreto del Gobierno.—Premios y recom-
pensas a los militares que hayan sucumbido y sucumban en la
guerra de invasión.

Art. 1. Se inscribirán y mantendrán perpetuamente en el Escalafón
General del Ejército, considerándolos como vivos, los nombres ilus-
tres de los ciudadanos generales, jefes y oficiales que hayan sucum-
bido y sucumban en las batallas contra las fuerzas francesas en la
actual guerra de invasión, añadiendo a los dichos nombres la siguien-
te razón: Sucumbió por salvar a su patria (en tal punto), aquí la
fecha.

2. Se concede igualmente a aquellos beneméritos militares elN

ascenso inmediato, y bajo este ascenso serán inscritos sus nombres,
como se previene en el artículo anterior, considerándose la antigüe-
dad del día de la acción en que sucumbieron.

3. Las viudas, hijos o madres viudas de tan leales servidore.s de
la nación gozarán desde la publicación de este decreto conforme
a las leyes, del montepío que les corresponda, según el nuevo
ascenso que por él se confiere.

4. Estas pensiones se pagarán con toda religiosidad y con entera
igualdad a los haberes de la guarnición del lugar donde se hallen
establecidos los interesados en ellas, siendo caso de responsabilidad
de los empleados de Hacienda a quienes tocare, la falta de cum-
plimiento de esta suprema disposición.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Blanco.
Número: 5685.
Pp.: 490-491, Tomo IX.

220. ¡ulio 30 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Se ordena el pago
del tercio de contribuciones ordinarias que deberla hacerse en
el mes de septiembre.

Art. 1. Dentro de tercero día se enterarán en las respectivas recau-
daciones de contribuciones el tercio de los impuestos ordinarios
que debían exhibirse en septiembre próximo.

2. Para mayor comodidad de los contribuyentes, pagarán por esta
vez en dinero la contribución federal que debían entregar en papel
sellado.
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3. De los productos del tercio que se manda anticipar por este
decreto, no se admitirá compensación de ningún género ni se hará
pago alguno por privilegiado que sea: suspendiéndose para este
caso los decretos o disposiciones que hayan acordado unas u otras.

4. Los contribuyentes que no hagan sus pagos en el plazo que
fija el art. 1o., incurrirán en el recargo de un 50 por ciento que por
ningún motivo podrá dispensarse.

5. Hasta enero próximo no comenzará a surtir'sus efectos el abono
del tanto por ciento que a favor de la Dirección de Contribuciones
acordó la Ley de Presupuestos.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5690,
Pp.: 503-504, Tomo IX.

221. Agosto 15! deí 7862.—Circular de la Secretaría de Relaciones.—
Sobre cumplimiento de las leyes de Reforma.

Ha llegado a notar el Supremo Gobierno que algunas autoridades,
animadas de la muy laudable intención de superar las dificultades
que los hábitos invertebrados y los intereses legítimos oponen al
planteo y desarrollo del registro civil, dictan varias disposiciones
que evidentemente contrarían el espíritu de Reforma, y que tienden
a perpetuar esa mutua anómala dependencia en que permanecían
la Iglesia y el Estado antes de la última revolución. Se ha prohibido
a los párrocos administrar el bautismo y la bendición nupcial, si no
presentan previamente los interesados el acta respectiva del registró
civil; se les ha obligado a remitir a la autoridad, noticias de las
personas que reciben dichos sacramentos; y aún se ha llegado a
exigirles que formen el presupuesto de sus gastos y la cuenta de
inversión de sus emolumentos, a ejemplo de lo que está prevenido
respecto de los conventos de religiosas, sin tener en cuenta, que en
tanto reportan esta obligación, en cuanto que están expensados por
el erario nacional.

Deseando, pues, el C. Presidente que sea uniforme en toda la
República la práctica de las leyes de Reforma, y que su aplicación
esté siempre en consonancia con el espíritu del legislador, se ha
servido disponer que no tengan valor ni efecto las providencias dic-
tadas en el sentido ya indicado, resolviendo por punto general que
las que en lo sucesivo se expidieren sean sometidas de antemano
a la aprobación del Supremo Gobierno.

Expide: Secretaría de Relaciones.
Firma: Juan de D. Arias.
Número: 5703.
P.: 514, Tomo IX.

2I22. Agosto 25 de 7862.—Decreto del Gobierno.—Sobre colonización
de las penínsulas de Yucatán y la Baja California.
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Art. 1. Los reos hombres de toda la República a quienes se im-
pusieren las penas de reclusión, presidio, obras públicas y trabajos
forzados por más de un año, así como aquellos que a la fecha de la
publicación de este decreto estuvieren ya sentenciados a dichas pe-
nas, si les faltare el mismo tiempo para su extinción, se destinarán a
la colonización de las penínsulas de Yucatán o a la Baja California, a
elección de los gobernadores a quienes corresponda ejecutar las
sentencias.

2. Dichos gobernadores, por cuenta del erario del Estado respec-
tivo, situarán a los reos con todos los individuos de su familia, o
parientes que quieran seguirlos, en un puerto habilitado para el
comercio de altura. Desde su llegada a él los gastos de su manten-
ción y transporte se harán por cuenta de la Hacienda Federal; y con
cargo a la misma, se pasarán a cada reo dos reales diarios, por el
término de seis meses, desde su desembarco en las penínsulas men-
cionadas.

3. Durante su permanencia en ellas vivirán en absoluta libertad,
gozando todos los derechos de hombres libres, sin más restricciones
que la de presentarse a la autoridad política del punto en que fijen
su residencia una vez por semana, durante los seis primeros meses
de su llegada a la península, y una cada mes, en los seis siguientes;
la de avisarle el punto a que se trasladen cuando varíen de domi-
cilio, y la de no poder salir de la península hasta la extinción de
su condena.

4. Los que salieren, serán por la primera vez deportados por
doble tiempo, y por la segunda, pasarán ese mismo tiempo doble
en rigurosa prisión.

5. Ni a los reos mismos, ni a las personas que los acompañen, se
les abonará cantidad alguna para su regreso.

6. Las autoridades políticas de ambas penínsulas dictarán las pro-
videncias convenientes para evitar la fuga de los deportados.

7. Los gobernadores de Yucatán y Campeche, y el jefe político de
la Baja California, consultarán al Gobierno el modo y términos en
que puedan repartirse terrenos baldíos entre los reos que durante
los seis primeros meses de su permanencia en las penínsulas, justi-
ficaren haber observado una conducta irreprensible y haberse dedi-
cado constantemente a algún trabajo útil.

8. Los vagos serán igualmente destinados a la colonización de
dichas penínsulas, con sujeción a todas las prevenciones de este
decreto.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Terán.
Número: 5711
Pp.: 516-517, Tomo IX.

223. Septiembre 8 Je 1862.—Decreto del Gobierno.—Reglamento
de fortificaciones.
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Considerando:

Que muchos buenos ciudadanos, comprendiendo la obligación que
tienen de contribuir a costa de cualesquiera sacrificios a la defensa
de la soberanía nacional, han ofrecido sus servicios personales en las
fortificaciones que se están levantando en esta capital: que es de
todo punto indispensable aceptar sus servicios, porque las urgentes
atenciones del Supremo Gobierno para la subsistencia, equipo y ar-
mamento del Ejército, absorben todos los recursos del erario, no
obstante los medios extraordinarios adoptados para adquirirlos: que
para aprovechar los trabajos de estos ciudadanos, así como para
que no sólo sobre ellos gravite este servicio por la morosidad y
negligencia de otros, aunque por fortuna bien pocos, es necesario
reglamentar la manera con que deben prestarse tales trabajos; he
tenido a bien expedir, en uso de las amplias facultades de que
me hallo investido, el decreto siguiente:

Art. 1. Se impone a todo mexicano residente en el Distrito Federal,
que tenga la edad de 16 a 60 años, la obligación de prestar sus
servicios un día cada semana durante el tiempo de los trabajos en
las fortificaciones que se están construyendo para la defensa de la
capital o jornales que le correspondan a razón de tres reales cada
uno.

2. Cuando el servicio fuere personal, el interesado se presentará
a alguno de los jefes de la línea o de los fuertes que estuvieren
construyéndose, quien le dará ocupación o lo dirigirá a otro, si en
el de su cargo no tuviere en que ocuparlo; y si prefiere contribuir
con el importe de jornal o jornales respectivos, los entregará al
comisario de obras de fortificación, a cuyo efecto se presentará
donde este funcionario establezca su despacho.

3. Prestado el servicio o hecha la exhibición, el jefe que dirija
los trabajos en donde lo prestó, o el comisario a su vez, extenderá
al interesado una constancia numerada, sellada con el sello del Mi-
nisterio de la Guerra, y visada por el comandante de ingenieros, y
ésta le servirá de resguardo para acreditar que ha cumplido por
aquella semana, con la obligación que le impone este decreto.

4. Todo individuo debe traer consigo la constancia que expresa
el artículo anterior, y si pasada la semana no la pudiere presentar al
requerimiento que le hagan los agentes de policía, será conducido
ante alguno de los comandantes de las fortificaciones, y sufrirá
irremisiblemente la pena de servir en clase de forzado, doce días
consecutivos en los trabajos de las mismas fortificaciones, o de
veinticinco pesos ($25) que enterará a la comisaría de las obras
referidas.

5. En las municipalidades de fuera de la capital, los ciudadanos
ocurrirán a la primera autoridad política, y ésta prevendrá a los
que ofrezcan sus servicios personales, que se presenten a los jefes
de las fortificaciones, o recibirá la cuota con que, en caso contrario,
deben contribuir. Ellas mismas les expedirán el correspondiente res-
guardo a los que dieren el importe del jornal, y remitirán lo que
recaudaren al Gobierno del Distrito, para que éste lo haga a la
Comisaría de las fortificaciones, y cuidarán de exigir a quienes man-
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claren para prestar servicio personal, la presentación de la constan-
cia de que habla el art. 4.

6. Aquellas constancias estarán también numeradas, selladas con
el sello del Ministerio de la Guerra y visadas por el Gobernador del
Distrito, a quien por el ministerio se le dará una cantidad suficiente
para que la reparta a las municipalidades.

7. Se exime de la obligación que este decreto impone, a los que'
se ocupan de introducir a la capital artículos de primera necesidad,
a los jefes, oficiales y tropa que estén en servicio activo de armas, a
los indigentes que estén físicamente impedidos para trabajar, y por
último, a los empleados del Gobierno mientras continúen contri-
buyendo con la tercera parte de sus sueldos para el sostenimiento
de la guerra.

8. Las autoridades y empleados que cometan abusos en fraude de
este decreto serán gubernativamente castigados con una pena de uno
a seis meses de prisión o de 50 a 300 pesos de multa, quedando
responsables al resarcimiento del daño; y si sus faltas fueren de
negligencia o descuido, sufrirán la mitad de esta pena y siempre
el resarcimiento del daño que su negligencia o descuido originare.

9. El fondo que por este decreto se establece, se invertirá exclu-
sivamente en los gastos de la fortificación, y de él también se aten-
derá con la subsistencia a los ciudadanos que ocurran a prestar el
servicio personal y manifestaren necesidad de este auxilio.

10. A fin de apresurar ,con estos fondos los trabajos de la forti-
ficación, los individuos que enteraren en las dos primeras semanas
el importe de seis jornales, quedan exceptuados de los demás que
les corresponda, aun cuando los trabajos de la fortificación duraren
por más tiempo.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Blanco.
Número: 5732.
Pp.: 527-529, Tomo IX.

224. Septiembre 72 de 7862.—Decreto del Gobierno.—Se ordena la
emijsión de bonos al portador por 75 millones de pesos.

Art. 1. Se emitirán bonos al portador por cantidad de 15 millones
de pesos. La emisión la hará la Tesorería General de la Nación con
arreglo a las instrucciones que le dé el Ministerio de Hacienda.

2. Los bonos serán de forzosa presentación y admisión por todo
su valor en pago de la contribución de uno por ciento, establecida
por ley de esta fecha.

Serán igualmente de forzosa presentación y admisión en la mitad
de todos los productos de las aduanas marítimas y fronterizas, que
corresponden al Gobierno General, separadas las cuotas consignadas
a las deudas inglesa y española. Asimismo lo serán en el veinte por
ciento de las rentas de los estados, con excepción de las municipa-
les. Igualmente se admitirán en los propios términos por el diez
por ciento de todas las rentas que correspondan al Gobierno General
en el Distrito, estados y Territorio de la Baja California.
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En los rezagos de todas las contribuciones decretadas hasta esta
fecha será forzosa la presentación y admisión de estos bonos en
las dos terceras partes del importe de esos rezagos. Solamente podrá
aceptarse el pago en dinero efectivo en el caso de no haber bonos
en las oficinas que el Gobierno General designare para cambiarlos,
ni que existan en poder de particulares, que hayan anunciado su
venta a un precio que no exceda de a la par.

3. Cualquiera tenedor de estos bonos se subrogará en lugar del
fisco, y gozará de todos los privilegios de éste, para cobrar guber-
nativamente de todo causante moroso, que el propio tenedor señale,
las cuotas que a aquél correspondan con los recargos a que haya
dado lugar con arreglo a las disposiciones vigentes. A este fin se
presentará a la oficina recaudadora respectiva, entregándole los
bonos en virtud de los cuales se ha de verificar la subrogación, y
ella le dará en cambio el mandamiento por el cual ha de exigir
el pago del causante responsable.

4. El funcionario o empleado de cualquiera categoría que fuere,
que estorbase o alterase de algún modo el exacto cumplimiento de'
esta ley, y las demás respectivas a la recaudación e inversión de las
rentas federales, así como a la organización de las oficinas legal-
mente encargadas de estos objetos, será inmediatamente destituido
de su empleo y sometido a un juicio, para que se le imponga, no
solamente la pena pecuniaria que baste a la debida reparación, sino
además la de prisión por un término que no baje de seis meses
ni exceda de dos años.

5. La presentación y admisión de los bonos que expresa esta
ley comenzará a tener efecto desde el día siguiente al en que se
anuncie por las oficinas respectivas que se hallen en su poder.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5739.
Pp.: 532-533, Tomo IX.

225. Septiembre 12 de 1862.—Decreto del Gobierno.—5e establecí
una contribución de un uno por ciento sobre capitales.

Art. 1. Se establece una contribución de 1 por 100 sobre todo
capital raíz y moviliario. Esta contribución se pagará en tres plazos.
En el Distrito esos plazos se cumplirán el 1o. de octubre, el 1o. de
noviembre y el 1o. de diciembre próximo. En los estados los
dividirán los gobernadores en los términos que lo estimen conve-
niente, de manera que el último plazo nunca pase del 31 de
diciembre.

2. A todo causante que en el primer plazo haga el entero de los
tres, se le descontará un 25 por ciento de la cuota que le corres-
ponda satisfacer.

3. Servirá de base para el pago de esta contribución en lo rela-
tivo a la propiedad raíz, la que se tomó para el cobro del impuesto
decretado en 21 de agosto próximo pasado.
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Para facilitar el cobro de las cuotas del capital moviliario, los
interesados presentarán a la primera autoridad local en cada muni-
cipio, una relación del valor en que estimen lo que posean en
bienes de esta clase, y dicha autoridad pasará estas relaciones a la
junta de que habla el artículo siguiente.

4. En cada municipio se establecerá una junta de calificación,
nombrada por la primera autoridad política local al día siguiente de
publicada esta ley en la respectiva cabecera. Se compondrá de tres
personas; entenderá en la revisión de las relaciones a que se refiere
el artículo anterior, y de su fallo no se podrá interponer recurso
alguno.

5. En los distritos donde no hubiere constancia alguna oficial de
la propiedad raíz, los dueños de ella estarán obligados a presentar la
relación de que habla el artículo 3o. y para los mismos efectos que
él determina.

Lo mismo se verificará tratándose de propietarios o propiedades
que no existían antes del 21 de agosto anterior.

Si algún causante de una de las dos clases antedichas, no hiciere
la manifestación a que está obligado, la hará la junta de que habla
el art. 4o. ya de oficio, ya por denuncia que se le haga; debiendo
en este caso y en el de no hacerse el pago con puntualidad y
exactitud en los plazos señalados, gravar los bienes del moroso en
un tanto más de su primera responsabilidad.

6. Se exceptúan únicamente del pago de esta contribución, los
capitales destinados a dotes de religiosas, en atención a haber redu-
cido el Gobierno al 6 por 100 anual los réditos de los mismos
capitales.

7. Queda exceptuada esta contribución del recargo del 25 por 100
que estableció el decreto de 16 de diciembre del año próximo
pasado.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5741.
Pp.: 533-534, Tomo IX.

226. Septiembre 23 de 7862.—Circular de la Secretaría de Goberna-
ción. — Ordena que se construyan fortificaciones y se acopien
municiones de boca y guerra.

El gobierno de la Federación recibe todos los días pruebas innu-
merables de la decisión generalizada en la República entera para
rechazar la inicua humillación a que el emperador de los franceses
quisiera reducirla.

El Presidente, obsequiando los dictados de su deber, las inspi-
raciones de su patriotismo y la fe de su palabra solemnemente
empeñada, está resuelto a procurar, por todos los medios de que
pueda disponer, el triunfo de la causa nacional, preparando una
defensa vigorosa en todo el país, y mostrando así que el amor de
los mexicanos a la libertad y honra de su nación, les inspira la
resolución suprema de defender palmo a palmo el suelo de la patria
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contra las huestes que combaten por presentarla como un inmenso
botín al perturbador de la paz del mundo.

Por lo tanto, el Presidente me manda decir a Ud que dicte sus
órdenes más eficaces para que en todas las poblaciones de ese
Estado en que pudieran hacerse obras de fortificación y acopiarse
municiones de boca y guerra, se proceda sin demora a la cons-
trucción de aquellas y aglomeración de estas últimas; sirviéndose
Ud. avisar semanariamente de lo que se practique en obediencia
de esta suprema resolución.

Expide: Secretaría de Gobernación.
Firma: Fuente.
Número: 5749.
P.: 539, Tomo IX.

227. Octubre 14 de 1862.—Decreto del Gobierno.—Exención con-
cedida a los dueños de lotes de conventos que los reedifiquen.

Art. 1. Todos los lotes de conventos de religiosos y religiosas que
reedifiquen sus dueños en el término de seis meses, quedan exentos
del pago de todas las contribuciones impuestas o que se impu-
sieren sobre fincas, por el término de cinco años.

2. Para que los interesados puedan disfrutar de esta gracia, comen-
zarán sus trabajos de reedificación en el perentorio término de
un mes, contado desde la fecha, y en el de seis que se f i ja en el
artículo anterior, deberá estar concluida por lo menos la parte
exterior. Los que ya hubieren edificado quedan comprendidos en
esta ley.

3. Los que dejaren pasar estos plazos sin emprender ni concluir
la obra en los términos antes dichos, no podrán disfrutar de la
gracia concedida, y pagarán las contribuciones impuestas o que se
impusieren, por el precio íntegro que represente su lote, cualquiera
que sea su estado, aun cuando reedifiquen después de pasados
estos plazos.

4. Para los efectos de esta ley se abrirá un registro en la oficina
de contribuciones, donde los interesados harán constar los lotes que
ya están reedificados para que se anote su excepción, y los que no,
para que les corran los plazos y pueda exigirse a su tiempo por dicha
oficina el cumplimiento de la cláusula anterior.

5. Los que no cumplieren con lo prevenido en las condiciones
anteriores dentro del término perentorio de ocho días, pagarán una
multa de cien pesos, que hará efectiva la misma oficina usando de su
facultad económico-coactiva, y no obstante esta multa se procederá
de oficio al registro.

Expide: Benito Juárez.
Firma: J. A. Gamboa.
Número: 5765.
Pp.: 547-548, Tomo IX.

228. Noviembre 6 de 7862.—Decreto del Gobierno.— Planta de los
empleados de la renta del papel sellado.
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Art. 1. La planta de empleados de la renta del papel sellado, que
estableció el decreto de 30 de diciembre del año próximo pasado,
se reforma en los términos siguientes:

INSPECCIÓN

Inspector $ 3,500
Oficial 800
Dos escribientes a $500 anuales 1,000
Ocho visitadores a 2,000 pesos ídem 16,000

21,300

ADMINISTRACIÓN

Administrador 3,500
Oficial de la administración 1,000
Escribiente 600

5,100

CONTADURÍA

Jefe de la contabilidad 2,600
Oficial 1o. de ídem 1,600
ídem 2o. de ídem 1,500
ídem 3o. de ídem 800
Dos escribientes a $600 anuales 1,200

7,700

TESORERÍA

Cajero 1,200
Auxiliar 800

2,000
ALMACENES

Cuarda-almacén 1,500
Escribiente 600

2,100

OFICINA DEL SELLO, IMPRESIÓN, ETC.

Contratista impresor y sellador 1,200
Interventor 800

2,000
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SERVICIO

Portero 400

Mozo de oficios 240

ídem de almacenes 200

Ordenanza, su gratificación 60

900

Suma $ 41,100

2. El oficial 1o. de la Contaduría, siempre que accidentalmente
sirva la plaza de jefe de la contabilidad, por hallarse vacante o
por otro motivo, en que no haya quien perciba el sueldo y pase
de un mes, otorgando las fianzas, disfrutará el sueldo de jefe de
la contabilidad por todo el tiempo que haga sus veces.

3. Además de las fianzas que deberán otorgar el administrador y
el contador, el primero por ocho mil pesos, y el segundo por seis
mil, según se ha dispuesto, el cajero afianzará su manejo en la
cantidad de tres mil pesos.

4. Mientras se reforma, como sea conveniente, la tarifa de los
honorarios que se concedieron a los administradores del papel
sellado, se faculta a los tres empleados superiores que establece
esta planta, para que de común acuerdo, y en los casos que con-
sideren conveniente, aumenten al honorario de que se trata el
uno por ciento sobre los productos de la contribución federal.

5. Queda vigente en todo lo que no se oponga al presente de-
creto, lo dispuesto por el de 30 de diciembre citado.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5772.
Pp.: 550-551, Tomo IX.

229. Noviembre 25 de 7862.— Decreto del Gobierna—5obre antici-
pación de un tercio de contribuciones ordinarias.

Art. 1. Dentro de tercero día se enterará en las respectivas re-
caudaciones de contribuciones el tercio de los impuestos ordina-
rios que debía exhibirse en enero del año entrante.

2. Para mayor comodidad de los contribuyentes, pagarán por
esta vez en dinero la contribución federal que debían entregar en
papel sellado.

3. Los contribuyentes que no hagan sus enteros en el plazo que
fija el art. 1o., incurrirán por ese solo hecho en el recargo de un
50 por 100, que por ningún motivo podrá dispensarse.

4. Hasta mayo del citado año no comenzará a surtir sus efectos
el abono del tanto por ciento que a favor de la dirección de con-
tribuciones acordó la ley de presupuestos.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5777.
Pp.: 553-554, Tomo IX.

230. Diciembre 2 de 7862. — Decreto de/ Gobierno. — Subsidio de
guerra destinado por el ejército del Centro.

Considerando que la guerra de invasión que sostiene la Repúbli-
ca exige de parte de los ciudadanos sacr i f ic ios extraordinarios, tanto
más, cuanto que se halla privada del principal de sus puertos: que
la formación y buena organización del ejército del Centro es una
de las medidas de defensa más necesarias, por estar destinado a
servir de reserva al benemérito ejército de Oriente y al sostén de
la capital: que las diversas atenciones del Gobierno absorben los
recursos de las otras localidades, dejando solamente expeditos para
tan importante objeto los del Distrito y Estado de México; y con-
cillando hasta donde es posible, los intereses de los ciudadanos,
para que las exacciones que se les imponen cubran los gastos más
indispensables y se repartan con la equidad que permiten las cir-
cunstancias, que por el momento son tan apremiantes que no dan
lugar a las demoras inevitables al establecimiento de nuevas con-
tribuciones generales, cuando por otra parte están ya gravados casi
todos los capitales, he venido en decretar y decreto, en uso de
las amplias facultades de que me hallo investido por la ley de 27
de octubre último, el siguiente subsidio de guerra, destinado ex-
clusivamente al ejército del Centro.

Art. 1. Dentro de los ocho primeros días de publicada esta ley,
los individuos que expresa la lista que se acompaña, enterarán en
la Comisaría del ejército del Centro, la cuota que se les ha desig-
nado.

2. En cada uno de los cinco meses próximos siguientes enterarán
la misma cuota en la expresada oficina, dentro de los ocho prime-
ros días del mes.

3. La misma Comisaría les expedirá un certificado del pago, con
el que lo acreditarán siempre que fueren requeridos; y además
les servirá de credencial, para gozar de las exenciones que por este
servicio a la causa nacional se les conceden.

4. Las personas que cumplieren puntualmente con la obligación
que les imponen los dos artículos primeros, quedan desde hoy
exentos del pago de todo impuesto extraordinario, préstamo forzoso
y en general, de toda exacción en dinero, que no fuere contribu-
ción ordinaria decretada por el Gobierno General, tanto por los
bienes que tengan en el Distrito, como por los que posean en
todos los estados y territorios de la Federación.

5. Se les concede igualmente exención personal de todo servicio
militar, salvo la obligación de pagar la contribución de exentos de
la Guardia Nacional. Las gracias de que hablan estos dos artículos,
se entienden concedidas mientras los causantes tuvieren sus pagos
en corriente.
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6. Las personas que no cumplan con hacer los enteros en los
términos fijados, quedan a disposición del general en jefe del
ejército del Centro, para que inmediatamente los remita al de
Oriente, en el que servirán en clase de soldados, hasta la conclu-
sión de la guerra extranjera.

7. Las personas que por su sexo no puedan hacer ese servicio,
incurren en caso de falta, en el aumento de 50 por 100 sobre la
cuota designada y los gastos de cobranza, haciéndose efectivo el
pago de todo el adeudo, rematándose de los bienes de la deudora,
los que fueren necesarios para cubrirlo en una sola almoneda al
mejor postor, sin responsabilidad de ninguna clase de éste ni de
la Hacienda Pública. Las diligencias se practicarán por la Comisaría
del ejército del Centro, breve y sumariamente, sin que haya nece-
sidad de más constancias que las cíe no haberse hecho el pago en
tiempo, la citación para la almoneda con tres días de anticipación
y la acta de remate.

8. El Gobierno se reserva aumentar la lista de las personas que
por la cuantía de sus bienes puedan ser cotizadas para este sub-
sidio; y las que en lo sucesivo lo fueren, enterarán dentro de los
ocho días siguientes a la publicación, lo necesario para ponerse a
nivel de los de la primera lista, arreglándose en lo sucesivo a las
otras disposiciones de esta ley.

9. Queda encargada la ejecución del presente decreto al general
en jefe del ejército del Centro, quien además está autorizado para
expedir los reglamentos conducentes y aumentar las penas a los
morosos.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5779.
Pp.: 554-555, Tomo IX.

231. Diciembre 8 de 7862.—Providencia de la Secretaria de Go-
bernación.—Sobre cumplimiento de las leyes de Reforma.

El presidente mira con sumo desagrado que ni la claridad con
que la ley sobre libertad de cultos circunscribió al recinto de los
templos la libertad de las funciones sacerdotales, y de todos los
actos púbilcos religiosos, ni las órdenes recientes y bien terminan-
tes, en verdad, con que se han mandado corregir las infracciones
de aquella regla importantísima, bastan para reducir los sacerdotes
a la obediencia de las disposiciones dictadas en esta razón. Infor-
mes que el Gobierno debe tener por seguros, le instruyen de que
el Viático ha salido públicamente, y hasta con aparato en alguna
ocasión, mientras que en coche se ven clérigos con su traje man-
dado abolir, y por medio de estos excesos y otros de la misma
calidad, se procuran y obtienen actos de acatamiento y religiosa
adoración en las calles y plazas públicas.

El clero no ha querido comprender que la libertad de concien-
cia, lo mismo que todas las demás, tiene por límite forzoso la
justa libertad de los particulares y las condiciones del orden social;
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y así como la ley sobre libertad de cultos garantiza la publicidad
de los actos religiosos en los templos destinados a su práctica y
ejercicio, ha querido también que las ocupaciones, las distracciones,
los actos todos de la vida civil, no sean, fuera de los templos, es-
torbados ni embarazados de ningún modo por exigencias de un
culto cualquiera, y esto con tanta más razón, cuanto que no de-
biendo esperarse la buena voluntad de todos para prestarse a se-
mejantes demostraciones, sería muy temible que por tal divergen-
cia sobreviniesen insultos, o por lo menos se excitasen entre los
particulares odios que más tarde atrajesen funestos resultados, exa-
cerbándose desde ahora nuestras divisiones intestinas, cuando sólo
deberían contarse dos bandos en la República, el de mexicanos, y
el de invasores del territorio nacional.

El clero se ha dejado cegar a tal punto, que no estima en nada
la magnanimidad de nuestra última revolución, que no acabó como
todas las de su clase, por proscripciones y matanzas, sino por la
institución de libertad religiosa para todos, inclusos los vencidos.

El clero no está satisfecho con esta libertad; aspira a quebrantar
las leyes y a recobrar su preponderancia de otros tiempos, que
no logrará jamás.

El Presidente dispone que Ud. castigue gubernativamente con la
pena de uno a tres meses de prisión, a los sacerdotes culpables
de los abusos a que esta nota se refiere.

Expide: Secretaría de Gobernación.
Firma: Fuente.
Número: 5782.
Pp.: 557-558, Tomo IX.

232. Diciembre 9 de 1862. — Decreto del Gobierno. — Impone una
contribución de uno oor ciento sobre capitales.

Considerando que en los diversos sistemas de rentas que con
anterioridad se han establecido y en el que hoy se halla vigente,
no se ha gravado una parte considerable de la riqueza de los par-
ticulares, y es la que se emplea en préstamos a premio y otros
negocios que sólo se acreditan con documentos privados: que esto
es contrario al principio de que todo capital contribuya a los gastos
públicos, y causa una desigualdad injusta y gravosa a los capitales
que están de manifiesto: que es un deber del Gobierno corregir ese
abuso y que las circunstancias le obligan a no descuidar ninguna
providencia que se dirij-> al aumento del erario federal; en uso
de las amplísimas facultades con que me hallo investido por la
ley de 27 de octubre último he venido en decretar, y decreto la
siguiente contribución ordinaria, general y permanente.

Art. 1. Todo capital que pase de veinticinco pesos representado
por libranza, vale, pagaré, cuenta corriente, carta y cualquiera otro
documento que no estuviere otorgado ante escribano o juez ac-
tuando por receptoría, en forma de escritura pública, causa por
el primer mes el uno por ciento del valor que represente, y en lo
sucesivo un cuarto por ciento cada mes para el erario federal.
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2. Este impuesto se causa por el capital aun cuando no produz-
ca réditos, y no servirá de excusa que el crédito haya caído en
concurso o esté demandado; y sigue causándose aunque el docu-
mento sea de plazo cumplido hasta el pago.

3. Los tenedores de los documentos de que habla el art. 1o.,
están obligados a presentarlos a la administración del papel sellado
dentro de los ocho primeros días siguientes al de la publicación
de este decreto, y en la misma satisfarán el importe del uno por
ciento, que se acreditará con el recibo del tesorero de la oficina
y el visto bueno del administrador.

4. En los lugares donde no hubiere oficina de papel sellado, las
funciones que esta ley les señala quedan al cargo de la adminis-
tración o recaudación de rentas federales, y donde no las hubiere,
de las de los estados o territorios.

5. El pago del cuarto por ciento mensual se hará por tercios
adelantados, comenzando el lo. de enero de 1863.

6. Los documentos expresados en el artículo 1o., que no tengan
el recibo de haber pagado la contribución que hubiesen causado,
no harán fe en juicio ni fuera de él, debiéndose considerar nulos
y de ningún valor ni efecto, perdiendo en consecuencia el tenedor
todo su valor, y prohibiéndose al deudor hacer el pago de la can-
tidad que representen, bajo la pena de segunda paga. Pasado el
plazo fijado en el art. 3o., cualquier persona puede denunciar este
abuso, y probado que sea, la cantidad que debe pagar el deudor
pertenece por mitad al denunciante y al fisco, aunque el denun-
ciante fuere el mismo deudor.

7. La oficina del papel sellado, o la que recaude este impuesto,
percibirá por todo honorario de cobranza el cinco por ciento del
ingreso.

8. Las penas impuestas a los infractores de las disposiciones de
esta ley, no prescriben en ningún tiempo ni por ninguna circuns-
tancia, ni los títulos pueden revalidarse bajo ningún pretexto.

9. Las disposiciones de esta ley no comprenden a los títulos de
la deuda pública de la Federación o de los estados, y los enteros
que se hagan no causan el veinticinco por ciento de la contribu-
ción federal..

10. Siempre que se presente un título de los que expresa el art.
lo. a cualquier tribunal o juzgado, sin que lleve la constancia de
haber pagado este impuesto, el juez o tribunal, de plano y sin
audiencia de parte, lo declarará nulo, bajo la pena de destitución
y pérdida del empleo.

11. Los documentos de que trata esta ley, que se hubieren pa-
gado en los cuatro meses anteriores a su fecha, sin ser de plazo
cumplido, causan la contribución y quedan sujetos a las disposi-
ciones del presente decreto.

12. Los recibos de rentas de fincas rústicas y urbanas, y los de
réditos de todo capital impuesto, no causan esta contribución.

13. Tampoco la causan las letras de cambio y libranzas que se
giran de un lugar para ser pagadas en otro.
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Expide: Benito Juárez
Firma: Núñez.
Número: 5784.
Pp.: 558-559, Tomo IX.

233. Febrero 7 de 1863.—Decreío del Gobierno.—Se autoriza al Go-
bernador del Distrito para organizar fuerzas populares, bajo las
bases que se fijan.

Art. 1. Sin perjuicio de la organización militar que hasta hoy se
ha dado, o en adelante se diere a la Guardia Nacional del Distrito,
el Gobernador del mismo procederá inmediatamente a la organi-
zación de todas las fuerzas populares que puedan ponerse en ac-
ción contra los invasores del territorio mexicano, atendiéndose con
ellas de preferencia a la seguridad de la capital.

2. Para esta organización se sujetará el Gobernador del Distrito
a las bases siguientes:

I. Todo varón, habitante del Distrito, que no tenga menos de
uiez y ocho años, ni más de sesenta, y que no preste servicio
activo en el Ejército o en la Guardia Nacional, está obligado a
prestarlo en las fuerzas de que habla este decreto, o a contribuir
para sostenerlas, pagando mensualmente una contribución que no
baje de dos reales, ni exceda de cien pesos cada mes.

II. El Gobernador del Distr i to queda autorizado para f i jar equita-
tivamente dentro de esos términos la contribución de cada indivi-
duo, para admitir en pago otras prestaciones que puedan utilizarse
en la guerra, y para f i ja r las reglas de la recaudación del impuesto.

III. A los físicamente impedidos, a los sacerdotes de cualquier
culto y a los empleados públicos en actual ejercicio, no se podrá
exigir que sirvan personalmente en estas fuerzas; pero quedarán
obligados a pagar la contribución que se les imponga.

IV. Sólo quedarán exentas de este pago las personas del todo
insolventes; mas en tal caso, prestarán el servicio personal a que
les obliga este decreto, si no pudieren alegar ninguna de las ex-
cepciones contenidas en la fracción anterior.

V. El producto de esta contribución se invertirá precisamente en
mantener, armar y vestir las fuerzas antedichas.

VI. Los individuos afiliados en ellas gozarán de las prerrogativas
acordadas a los que prestan su servicios en la Guardia Nacional;
y si murieren combatiendo contra el invasor extranjero, sus fami-
lias obtendrán los beneficios concedidos en igual caso a los sol-
dados de la misma Guardia.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Fuente.
Número 5812.
Pp.: 582-583, Tomo IX.

234. Febrero 9 de 1863.—Decreto del Gobierno.—Establece el de-
recho del timbre.
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Art. 1. Para cubrir el presupuesto de la administración federal en
el corriente año, se establece un derecho de timbre en proporción
del uno por ciento, que se pagará:

1. Sobre el valor de todas las escrituras públicas o privadas sin
hipoteca.

II. Sobre el valor de los vales, pagarés, libranzas y en general de
toda obligación de pago, inclusos los documentos que vengan del
extranjero y los que se hallen en vía de cobro judicial.

2. Para el pago de esta contribución, los interesados poseedores
de los documentos comprendidos en el artículo anterior y ante-
riores a la fecha de esta ley, los presentarán en la respectiva ofici-
na del papel sellado, a fin de que se anote el pago y fecha en que
se hace, debiéndose pagar para constancia el timbre que se remitirá
por la administración general del ramo.

3. A los ocho días de publicada esta ley en cada lugar, deberán
estar timbrados los documentos existentes de las clases compren-
didas en el artículo primero, y sin este requisito no harán fe en
juicio ni fuera de él.

El que al cabo de este plazo cubriere el valor de cualquier do-
cumento no timbrado, quedará sometido a segunda paga, divisible
por mitad entre el denunciante y el fisco. Los derechos de éste
no prescriben en ningún tiempo ni podrán anularse por el con-
venio de las partes.

4. Los documentos de las clases que expresa el art. 1o., que se
otorguen en lo sucesivo, quedan sometidos al pago de la contribu-
ción que establece esta ley, y para justif icarlo deberán los intere-
sados pegar a dichos documentos el timbre que corresponda según
su valor.

Los timbres se expenderán en las oficinas del papel sellado.
5. El pago de que habla esta ley se hará precisamente en bonos

de la nueva emisión que expida la Tesorería General desde el día
siguiente al en que se publique.

Si pasado el plazo fijado en el art. 3o., los causantes no tuvieren
bonos de la clase expresada, las administraciones exigirán de ellos,
antes de timbrarles sus documentos, una responsiva que remitirán
a la administración general del papel sellado, por la cual se com-
prometan a presentar ante ellas el bono equivalente dentro de un
plazo que se computará a razón de un día por cada cinco leguas
de distancia de ida y otras tantas de vuelta, entre el lugar donde
se causa este derecho y la capital de la República. Si los causantes
faltaren a esta obligación, se les cobrará el valor triple de la can-
tidad que deban satisfacer.

6. Cuando la cantidad que se cause no llegue a cinco pesos, se
anotará el bono por la suma que haya importado el derecho.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5813.
Pp.: 583-584, Tomo IX.

555



235. Febrero 14 de 1863.—Decreto del Gobierno.—Creación de un
fondo para distribuir por quincenas a las clases pasivas.

Considerando que es un deber del Gobierno, aun en medio de
la tremenda siluación porque atraviesa la República con motivo
de la más injusta agresión, el procurar algún alivio a las clases
pasivas, y al mismo tiempo hacer que el Gobierno y las oficinas
públicas queden desembarazadas de esta clase de acreedores, para
que puedan dedicarse a los trabajos que demanda la situación; en
uso de las amplias facultades de que me hallo investido, he tenido
a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se crea un fondo de que no podrá disponer ninguna
autoridad civil ni militar, con el exclusivo objeto de distribuirlo
entre las clases pasivas en la proporción que les corresponda.

Se entienden por clases pasivas, los retirados, independientes,
antiguos patriotas, ilimitados, cesantes, jubilados, pensionistas, viu-
das civiles y militares, cuerpo de jefes y oficiales, y en general todo
individuo que no preste servicio de guarnición o de campaña, o
pertenezca a la planta de algún ministerio u oficina.

Todo individuo que no sea de la dotación de los cuerpos, aun
cuando tenga decreto u orden especial para cobrar por él pasará
a cobrar por este fondo, así como las viudas que st encuentran
en ese caso.

2. El fondo de que habla el artículo anterior es el siguiente:
Desde la publicación de este decreto pagará el tabaco nacional

que se consuma en la capital de la República los derechos que
siguen:

Tabaco en rama o cernido, peso bruto, cada arroba . . . $ 0.50
Tabaco labrado en puros o cigarros, peso bruto, cada

arroba 1.00

El tabaco extranjero pagará a su introducción a dicha capital
los siguientes derechos:

Tabaco labrado en puros, peso bruto, cada libra $ 0.50
Tabaco en cigarros, peso bruto, cada libra 0.12'/2
Tabaco breva o de mascar, peso bruto, cada libra . . . . 0.50
Rapé o polvo, sin abono de roturas ni mermas, cada libra 0.25

Igualmente pagará cada arroba de algodón nacional que se con-
suma en la capital de la República doce y medio centavos de
alcabala, y veinticinco centavos cada arroba de algodón extranjero.

Se cobrará el uno por ciento sobre el valor de las guías y tor-
naguías que se expidan en la administración principal de rentas
del Distrito.

Se cobrará igualmente veinticinco centavos por cada tercio de
abarrote, y cincuenta centavos sobre cada tercio de ropa que se
introduzca a dicha administración, siendo extranjeros los expresa-
dos efectos.
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Las mantas de fábrica nacional que se consuman en dicha ca-
pital, pagarán de alcabala cuatro centavos por arroba.

3. Por las contribuciones establecidas en el artículo anterior, no
se cobrará el veinticinco por ciento de la federal.

4. El tesorero general nombrará uno de los empleados de su ofi-
cina que cada quince días haga la distribución a cada uno de los
apoderados de las clases expresadas en el art. 1o., con proporción
al importe de sus repectivos presupuestos.

5. La primera distribución del fondo que se establece por el pre-
sente decreto, se hará precisamente al mes de su publicación.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5819.
Pp.: 587-588, Tomo IX.

236. Febrero 24 de 7863.—Circular de la Secretaría de Guerra.—
Haber que disfrutará provisionalmente el Ejército nacional.

Teniendo en cuenta el Gobierno General el mal estado de las
rentas públicas, con las que no puede cubrirse como es debido
el presupuesto del ramo militar, ha dispuesto que por ahora, y
entretanto cambian las circunstancias, el haber que se abonará a
las fuerzas del Ejército nacional, será el que sigue, puesto en prác-
tica y admitido espontáneamente por el benemérito Ejército de
Oriente.

Generales de división $ 8,00 diarios
Generales de brigada 5.00 „
Coroneles de todas armas 3.50 „
Tenientes coroneles de todas armas 3.00 ,,
Comandantes de todas armas 2.50 „
Capitanes de todas armas 1.50 „
Tenientes de todas armas 1.00 „
Subtenientes de todas armas 0.87V2 „
Sargentos primeros de todas armas 0.50 „
Sargentos segundos de todas armas 0.37'/2 „
Cabos y banda de todas armas 0.183A „
Soldados de todas armas 0.121/2 „

La gratificación de papel será la siguiente:

Para los Estados Mayores $ 5.00 al mes
Para las mayorías 3.00 „
Para los cuerpos
Plana mayor 3.00 „
Compañías 0.50 „
Gasto común, $1 por plaza mensualmente
Haber de forraje, el señalado en la ley
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A la clase de tropa, sobre el haber detallado en este presupuesto,
se aumentará el valor de la ración, que es el de un real diario
por plaza; pero cuando se dé aquélla, sólo percibirán entonces
el haber económico que se designa en esta tarifa.

Los presupuestos que los jefes de fuerzas deben remitir a las
oficinas señaladas por la ley, deberán formarse con el haber ínte-
gro que señala la de 16 de agosto de 1861, para que pueda ha-
cerse la debida liquidación, pues el presente sólo debe conside-
rarse como dado a buena cuenta, porque el Gobierno se propone
abonar hasta el completo del haber respectivo, tan luego como
varíen las circunstancias que hacen precisa esta rredida.

Expide: Secretaría de Guerra.
Firma: Blanco.
Número: 5829.
Pp.: 592-593, Tomo IX.

237. Marzo 26 de 1863.—Circular de la Secretaria de lustida.—
5obre libertad religiosa en los colegios.

Pugnando con las prescripciones de la ley general sobre liber-
tad religiosa, la disposición de los reglamentos de los estableci-
mientos de enseñanza que previene se exija a los alumnos la obser-
vancia forzosa de ciertas prácticas religiosas, como la confesión y
comunión que manda la Iglesia Católica, especialmente en el tiem-
po llamado de Cuaresma, el C. Presidente ha tenido a bien disponer,
que mientras se dictan las disposiciones generales que deben regir
en los colegios sobre enseñanza y práctica religiosas, se prevenga
a los rectores y directores de los establecimientos de instrucción
pública, que por ningún motivo se exija forzosamente a los alum-
nos esas prácticas, dejándolos en este punto en plena libertad para
seguir las inspiraciones de su conciencia; sin que por ningún moti-
vo se permitan los superiores hacer'es indicaciones en ese sentido
ni mucho menos ejercer coacción alguna.

Como el poder que los rectores y profesores ejercen sobre sus
educandos, es una delegación de la patria potestad y no de la
autoridad pública, mientras los hijos estuvieren en poder del padre
y éste pida se le entreguen para hacerles observar las prácticas
religiosas que juzgare convenientes, los dichos rectores los entrega-
rán sin oponer obstáculo alguno al ejercicio de la autoridad pa-
terna.

Expide: Secretaría de Justicia.
Firma: Terán.
Número: 5847.
P.: 603, Tomo IX.

238. Marzo 30 de 1863.—Decreto del Gobierno.—Sobre anticipo de
un tercio de contribuciones.

Art. 1. Dentro de tres días útiles se enterará en la Dirección de
Contribuciones Directas del Distrito, el tercio de los impuestos ordi-
narios que debía exhibirse en mayo próximo.
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2. Para mayor comodidad de los contribuyentes, pagarán por
esta vez en dinero la contribución federal que debían entregar

. en papel sellado.

3. De los productos del tercio que se manda anticipar por este
decreto, no se admitirá compensación de ningún género, ni se
hará pago alguno, por privilegiado que sea, suspendiéndose para
este caso los decretos o disposiciones que hayan acordado unas u
otros.

4. Los contribuyentes que no hagan sus pagos en el plazo que
fija el art. 1o., incurrirán en el recargo de un 25 por 100, que
por ningún motivo podrá dispensarse.

5. Se autoriza a la Dirección del ramo para que dicte las me-
didas que crea conveniente a la mejor ejecución del presente
decreto.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5848.
Pp.: 603-604, Tomo IX.

239. Abril 5 de 1863.—Circular de la Secretaría de Guerra.—fsta-
blecimiento de conseries de los edificios destinados para cuarteles.

Habiéndose notado el desuso en que ha caído respecto de la
recepción y conservación de los cuarteles, lo prevenido en el tra-
tado 6o., título 2o. del art. 25 de la Ordenanza General del Ejército,
y en la circular del Estado Mayor de 21 de febrero de- 1825, reite-
rada por la de 28 de julio de 1828, la cual por falta de respon-
sabilidad no sólo de los muebles y enseres que en aquéllos se
encuentran, sino en el material del edificio, rejas, puertas, venta-
nas, vidrieras, etc., produce un mal incalculable al erario público,
que impende sumas de consideración en reparaciones que por los
mismos vicios y descuidos tienen que repetirse frecuentemente,
el C. Presidente, deseoso de remediar hasta donde es posible el
menoscabo de la propiedad nacional, y teniendo presentes las
disposiciones de Ordenanza y circulares citadas, así como la con-
sulta de la comandancia militar del Distrito Federal de 6 de marzo
del año próximo pasado, en vista de la cual resolvió el mismo su-
premo magistrado de la nación en 7 del mismo, que se nombraran
oficiales que especialmente cuidasen de la buena conservación de
los edificios que sirven de cuartel, ha tenido a bien disponer:

lo. Que se nombren conserjes, que bajo un escrupuloso inven-
tario, intervenido por la mayoría de órdenes de la plaza, reciban
los edificios destinados a servir de cuartel a las tropas de cual-
quiera arma que sean, para que bajo su inmediata y estricta res-
ponsabilidad cuiden del aseo, conservación y entretenimiento de
cuanto les sea entregado, para cuyo fin podrán tomar del momento
todas las providencias convenientes con permiso de los respectivos
jefes del cuerpo que ocupe el cuartel, y de acuerdo con el capi-
tán que para la policía de él se nombre diariamente, conforme al
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reglamento que la plana mayor del Ejército expidió y aprobó el Su-
premo Gobierno en 4 de abril de 1848.

2o. Que para el referido encargo de conserjes se nombren
oficiales de la clase de retirados y mutilados, los que percibirán
sus haberes con entera igualdad a la guarnición, teniendo cada uno
un ordenanza para que los auxilie en la vigilancia que deben tener,
y sea portador de los partes que en cumplimiento de su encargo
tengan que dar.

3. Que como todo lo perteneciente a los cuarteles ha de estar
a cargo de los conserjes, y lo han de recibir por el inventario de
que trata el art, 1o., del mismo inventario conserven un tanto
en su poder, igual al que recibirá el jefe del detall del cuerpo
que ocupe el cuartel, sin que por esto cese la responsabilidad que
en todo tiempo tiene el conserje, de la existencia de llaves, puer-
tas, rejas, ventanas, vidrieras, clavijeros y cualquier enser que se
le haya entregado; así como de los tarimones que se hagan para
comodidad de las cuadras de las tropas y guardia de prevención;
pero si notase, al desocuparse el cuartel por el cuerpo que estuvo
alojado, o antes, alguna falta o destrucción, dará de ello parte
inmediatamente y en tiempo hábil, para hacer la reparación por
cuenta del jefe u oficial que sea responsable, de conformidad con
el art. 25 del tratado 6o., título 2o. de la Ordenanza del Ejército.

Esta responsabilidad y cuidado no es comprendida al menaje de
las compañías y oficinas del cuerpo, que como debe ser construido
por el gasto común y fondos particulares del cuerpo, sus jefes
cuidarán de conservar y entretener de su mismo gasto común;
pero el conserje sí es el inmediato responsable de reponer cual-
quiera cosa que se extravíe o destruya por mala versación, descuido
u omisión en el cumplimiento de sus deberes, y en este caso
satisfará su importe el conserje, si no da fundados descargos para
hacerlos al causante del daño o extravío, con descuento de las
dos terceras partes de su sueldo, sin perjuicio del castigo correc-
cional que además merezca por omiso de sus obligaciones.

4. Que para evitar dudas y confusiones que en lo sucesivo
pudieran surgir, se tenga presente que todo lo que se consuma o
deteriore por el tiempo y el uso, no podrá darse de baja sino
después de acreditado por el parte que se dé a la comandancia
militar, y que ésta haya mandado reconocer por medio de un jefe
u oficial de la plaza la efectiva inutilidad, de lo cual cerciorada,
por el informe escrito, dará su orden para que se dé de baja y
reponga lo inutilizado por quien corresponda.

5o. Además de la responsabilidad y deberes que se imponen a
los conserjes en el todo de esta disposición, sos obligaciones
peculiares de ellos:

I. Vivir precisamente en el cuartel de que lo sean, para cuyo
efecto la comandancia militar por sí o por conduucto de la mayo-
ría de órdenes les señalará un pabellón proporcionado y adecuado,
cuanto sea posible, al ejercicio de sus funciones.

II. Observar y recorrer escrupulosamente el edificio con frecuen-
cia, para dar parte mensualmente a la comandancia de ingenieros
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del estado que guarde y de las reparaciones que necesite, para
que ésta procure que sean emprendidas las obras precisas y nece-
sarias a juicio del mismo comandante de ingenieros, dando antes
del mes cualquiera parte que sea relativo y que por la naturaleza
deba ser extraordinario; transmitiéndolos en todos y cada uno de los
casos, por separado, a la comandancia militar.

III. Cuidar bajo su más estrecha responsabilidad y de acuerdo
con el capitán que esté nombrado para el servicio del cuartel, de
que se haga la policía de éste, no permitiendo que se aglomeren
basuras, estiércol, ni otras inmundicias, lo que además de ser
contrario a la salubridad, deteriora los pavimentos y paredes, cui-
dando de que en éstas no se claven estacas, fierros, ni cosa alguna,
para amarrar animales, colgar ropa u otros efectos.

IV. Cuidar de que no se establezcan fogones en los corredores
y patios, sino exclusivamente en el departamento que con tal fin
se destine para los ranchos, donde sólo podrá hacerse fuego para
este objeto u otro que sea necesario.

V. De acuerdo con el mismo capitán de cuartel, impedir abso-
lutamente que se hagan meaderos, ni lugares escretarios en otros
parajes que no sea el señalado para este fin.

VI. Celar en las fuentes que haya en los cuarteles no se permita
a la tropa bañarse, lavar ropa, ni cosa alguna que ensucie el agua
que debe servir para condimentar los alimentos que beben; teniendo
muy especial cuidado de que no se destruyan las cañerías ni los
brocales de las fuentes, afilando en ellos las bayonetas, lanzas ni
otro instrumento, y tomando cuantas medidas sean necesarias para
impedir que sufra deterioro esta parte de la fábrica del edificio.

6o. Cualquiera falta que se note por el oficial conserje y no sea
remediada por el jefe del cuerpo que, ocupe el cuartel, la pondrá sin
pérdida de tiempo en conocimiento del general en jefe o coman-
dante de la plaza para que dicte las» providencias convenientes.

7o. Los repetidos conserjes en el ejercicio de sus funciones esta-
rán sujetos inmediatamente a la comandancia militar, y de ella toma-
rán las órdenes conducentes a la conservación, reparación o aumento
del edificio, enseres y cualquiera material de que se hayan hecho
cargo.

8o. Además de los edificios que están destinados a cuarteles, se
dedicar al mismo servicio los exconventos de San Gerónimo, Santa
Teresa la Nueva, San Lorenzo y San Juan de la Penitencia. En cada
cuartel se fijará una copia en la tablilla de órdenes de las guardias
de la prevención, para conocimiento de los oficiales de guardia y
que éstos contribuyan a que los conserjes estén expeditos en el
ejercicio de sus funciones.

9o. La comandancia militar propondrá ahora y en lo sucesivo por
conducto de este ministerio, los oficiales que considere a propósito
para desempeñar la comisión de conserje, por la honradez, dedica-
ción y empeño que los haga dignos de este encargo de confianza,
siendo también de las facultades de aquella, consultar la remoción
del que hubiere dado lugar a ello, como la tiene para proponer su
sucesor.
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Expide: Secretaría de Guerra.
Firma: Blanco.
Número: 5850.
Pp.: 606-608, Tomo IX.

240. Marzo 20 de 1863.—Proclama del Presidente de /a República
con motivo c/e la pérdida de Puebla.

Mexicanos:

La nación acaba de sufr ir un fuerte desastre. Puebla de Zaragoza,
inmortalizada por hazañas al t ís imas y numerosas, acaba de sucumbir,
no por el arrojo de los franceses, que nuestros soldados estaban
habituados a repeler, sino por causas que el Gobierno debe consi-
derar incontrastables para la heroicidad misma.

Ninguno de nuestros generales y jefes, que tanto se Habían distin-
guido en la defensa de aquella ciudad, ha enviado al Gobierno
informe sobre este suceso deplorable; pero una multitud de rela-
ciones particulares lo acreditan, si bien callan o varían sobre puntos
de grandísimo interés.

Pero la ocupación de Zaragoza, que no pudo ser tomada en nin-
guno de los repetidos asaltos del enemigo, ni por los medios más
formidables de la guerra, en nada rebaja ni mancilla la gloria de
nuestros guerreros denodados, que han sabido levantar el nombre
de México a pesar de sus orgullosos invasores. Menguada y sin
lustre ha sido la fortuna de éstos, que llevaron siempre la peor parte
en las embravecidas luchas de que fue teatro la ciudad de Zaragoza.

¡Mexicanos! Esta calamidad no puede absolutamente desanimarnos
en la sagrada empresa que habéis acometido. Probad a los franceses,
probad a todas las naciones atentas a vuestros hechos en esta ruda
situación, que la adversidad no es una causa suficiente para que
desmayen los republicanos esforzados que defienden su patria y
su derecho.

Nuestro país es vasto, y encierra innumerables elementos de guerra
que aprovecharemos contra el ejército invasor. No solamente la
capital de la República se defenderá hasta la última extremidad, con
todos los elementos de que podemos disponer, sino que se hará
con igual vigor la defensa de todos nuestros lugares. El Gobierno
nacional promoverá ahincadamente por todas partes la resistencia
y el ataque a los franceses, y no oirá de ellos ninguna proposición
de paz que ofenda la independencia, la soberanía plena, la libertad
y el honor de la República y sus gloriosos antecedentes en esta
guerra.

¡Mexicanos! Juremos por los héroes muertos defendiendo los sa-
grados muros de Zaragoza: juremos por los que aún existen, ven-
cedores allí mientras pudieron pelear, que combatiremos sin des-
canso y sin reserva de sacrificios, contra el odioso ejército que está
profanando la patria de Hidalgo y de Morolos, de Zaragoza y de
González Ortega.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 5869.
P.: 619, Tomo IX.

241. /un/o 70 de 1863.—Prodama de! Presidente de la República.

Mexicanos:

Por graves consideraciones ligadas con la defensa de la nación,
mandé que nuestro ejército evacuase la ciudad de México, sacando
los abundantes materiales de guerra que allí teníamos aglomerados,
y ordené que la ciudad de San Luis Potosí fuese provisionalmente
la capital de la República. La primera de estas resoluciones quedó
luego cumplida, y acaba de serlo también la otra, por la instalación
del Supremo Gobierno en esta ciudad, que tantas facilidades presta
para promover la guerra contra el enemigo de nuestra grande y
querida patria.

En México, lo mismo que en Puebla de Zaragoza, hubiéramos
rechazado a los franceses y cedido luego a la invencible necesidad.
Pero no convenía elegir de grado esas situaciones adversas, aunque
gloriosas, ni atender tan sólo a nuestra honra, cual si hubiéramos
desesperado de nuestra fortuna.

Reconcentrado el enemigo en un punto, como ahora, será débil
en los demás, y diseminado será débil en toda? partes. El se verá
estrechado a reconocer que la República no está encerrada en las
ciudades de México y Zaragoza: que la animación y la vida, la
conciencia del derecho y de la fuerza, el amor a la independencia
y a la democracia, el noble orgullo sublevado contra el inicuo
invasor de nuestro suelo, son sentimientos difundidos en todo el
pueblo mexicano, y que esa mayoría sujeta y silenciosa, en cuyo
levantamiento libraba Napoleón MI el buen éxito y la justificación
del mayor atentado que ha visto el siglo XIX, no pasa de una
quimera inventada por un puñado de traidores.

Se engañaron los franceses creyendo enseñorearse de la nación
al rumor solo de sus armas, y cuando pensaron dar cima a su em-
presa impudentísima, violando las leyes del honor, y cuando se
dijeron señores de Zaragoza por haber ocupado el fuerte de San
Javier. Ahora se engañan miserablemente lisonjeándose con dominar
el país, cuando apenas comienzan a palpar las enormes dificultades
de su desatentada expedición; porque si ellos han consumido tanto
tiempo, invertido tantos recursos y sacrificando tantas vidas para
lograr algunas ventajas, dejándonos el honor y la gloria en los
combates numerosos de Puebla, ¿qué pueden esperar cuando les
opongamos por ejército nuestro pueblo todo, y por campo de batalla
nuestro dilatado país? ¿Quedó señor de España Napoleón I, porque
tomó a Madrid y a muchas de las ciudades de aquel reino? ¿Lo
quedó de Rusia después de la ocupación de Moscú? ¿No fueron
echados con ignominia los ejércitos invasores de esos pueblos? ¿No
hicimos lo propio con la facción del retroceso, aunque tuvo en su
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poder nuestra antigua capital? ¿Y en cuál de nuestras poblaciones
no derrocamos el poder de España?

Creedme, compatriotas: bastarán vuestro valor, vuestra perseve-
rancia, vuestros sentimientos republicanos, vuestra firmísima unión
en torno del Gobierno que elegisteis como depositario de vuestra
confianza, de vuestro poder y de vuestro glorioso pabellón, para
que hagáis morder el polvo a vuestros injustos y pérfidos enemigos.
Olvidad vuestras querellas: poned a un lado vuestras aspiraciones,
sean o no razonables, si por causa de ellas os sentís menos resuel-
tos y determinados a la defensa de la patria, porque contra ésta
nunca tendremos razón. ; Unámonos, pues, y no excusemos sacrifi-
cios para salvar nuestra independencia y nuestra libertad, esos
grandes bienes, sin los cuales todos los demás son tristes y vergon-
zosos! ¡unámonos y nos libraremos! ¡unámonos y haremos que todas
las naciones bendigan y exalten el nombre de México!

Expide: Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 5875.
Pp.: 623-624, Tomo IX.

242. /un/o 10 de 1863.—Circular de la Secretaría de Gobernación.—
Se comunica a los gobernadores de los estados quedar establecido
el Supremo Gobierno en la ciudad de San Luis Potosí.

..••..cine x íu ' ••••"•> ''¿» 'legado el día de ayer a esta
ciudad. En ella queda establecido el Gobierno Supremo, y en ella
ejercerán también sus funciones los altos poderes federales, conforme
al decreto dado en esta razón.

Tengo la honra de remitir a Ud., ejemplares de la proclama que
el mismo Presidente se ha servido expedir con motivo de la trasla-
ción antedicha, y me tomo la libertad de recomendar a Ud., que
procure dar a ese importante documento la mayor publicidad posi-
ble. Cree con buenos fundamentos el supremo magistrado, que su
voz en esta ocasión, solemnemente hallará, como siempre, un eco
fidelísimo en los pechos de los mexicanos.

Las muestras inequívocas y universales de entusiasmo con que el
Presidente ha sido saludado en su tránsito y en esta ciudad, le
persuaden más y más de que el invasor de la patria es en todas
partes aborrecido, y que nuestra defensa será terrible, inesperada,
digna de nuestra causa y digna también de la victoria que nece-
sariamente coronará nuestros esfuerzos.

Un pueblo puede ser conquistado porque su agresor tenga en sus
armas una superioridad incontrastable, o porque despedace su seno
la discordia, o en fin, porque mire con indolencia su peligro y su
porvenir. Pero después de lo que ha pasado en Zaragoza, el ejército
francés no puede gloriarse de su pujanza en los combates. Quedan
por considerar nuestras querellas domésticas o nuestra frialdad anti-
patriótica, pero apenas merecen el nombre de discordias civiles los
alzamientos impotentes de la reacción traidora; y en cuanto a
nuestra indolencia, bien ha visto el enemigo que después de nuestras
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largas guerras civiles, renuncia la nación toda a las delicias de una
paz ignominiosa, para lanzarse contra los invasores del patrio suelo.

La unión, señor gobernador, la unión en torno de los poderes,
que son sus vínculos, debe promoverse y afirmarse con diligente
solicitud; y el olvido generoso de cuanto nos estorbe consagrarnos
con todo lo que seamos y lo que valgamos a la sagrada causa de la
República, nos hará grandes e invencibles.

El Presidente ha querido, que a más de ponderar a Ud. las virtu-
des que su proclama recomienda, le hable de una cosa muy intere-
sante en esta ocasión, en que por primera vez tengo el honor de
comunicarme con Ud. fuera de la antigua capital.

El derecho de gentes, que habla de los gobiernos de facto, supone
que de la verdad existen; pero es una cosa evidente que Las auto-
ridades espurias impuestas por Napoleón III a los pueblos que tienen
o en adelante tuvieren oprimidos, no son ni pueden ser el gobierno
del país, y mucho menos cuando el gobierno legítimo existe en
realidad. Eso por lo que hace al -derecho de las naciones. Ahora,
en lo que toca a nuestro derecho público, aquellas mentidas auto-
ridades no son más que sediciosas y traidoras. Por lo tanto, el supre-
mo magistrado me manda declararlo así, y protestar, como a su
nombre protesto, que la República no reconoce ni reconocerá en
esos supuestos funcionarios, ningún poder ni autoridad para obligar-
la por sus tratados, pactos o promesas, por sus actos, omisiones, o
de otro cualquier modo; y que los que despmr>«ñcp cualquiera
autoridad o comisión, conferidos o consentidos por los franceses,
serán irremisiblemente castigados con arreglo a las leyes del país.

Expide: Secretaría de Gobernación.
Firma: Fuente.
Número: 5876.
P.: 625, Tomo IX.

243. /un/o 10 de 1863.—Circular del Ministerio de Hacienda.—
Establecimiento de las oficinas generales en la capital del Estado
de San Luis Potosí. *

El C. Presidente ha tenido a bien disponer que se establezcan en
esta capital las oficinas generales; pero para que los gastos se
reduzcan a la más estricta economía, a fin de que los recursos todos
de la nación se inviertan en su mayor parte posible en la defen-
sa de la libertad e independencia, ha tenido a bien reducir las
plantas de las oficinas en los términos que contienen los artículos
siguientes:

Art. 1. Las plantas de las secretarías de Estado, particular del C.
Presidente y oficinas generales, son las que siguen:

Ministerio de Relaciones y Gobernación

Un ministro con $ 6,000
Un oficial frmyor 3,000
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Un oficial primero 1,800
ídem segundo ' 1,200
ídem tercero 1,000
ídem cuarto 1,000
Un canciller 1,000
Primer escribiente 700
Segundo ídem 500
Mozo de oficios 300
Castos de oficio 500

Suma $ 17,000

Ministerio de justicia, Fomento e Instrucción Pública

Un ministro con $ 6,000
Un oficial mayor 3,000
Dos oficiales a 1,800 pesos 3,600
Dos escribientes a 600 pesos 1,200
Un mozo 300
Gastos de oficio 300

Suma S 14,900

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Un ministro S 6,000
Un oficial mayor 3,000
Tres ídem a 1,800 pesos 5,400
Tres escribientes a 600 pesos 1,800
Un mozo 200
Gastos de oficio 500

Suma S 16,900

Ministerio de Guerra y Marina

Un ministro $ 6,000
Un oficial mayor 3,000
Un ídem primero 1,800
ídem segundo 1,500
ídem tercero 1,200
ídem cuarto 1,000
Cuatro escribientes a 600 pesos 2,400
Un mozo 200
Gastos de oficio 400

Suma $ 17,500
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Secretaría Particular del C. Presidente

Un secretario $ 2,000
Un escribiente 600
Gastos de oficio 300

Suma $ 2,900

Tesorería Genera/

Un tesorero general $ 3,000
Oficial primero 1,800
ídem segundo 1,500
ídem tercero 1,200
ídem cuarto 1,000
Cuatro escribientes a 600 pesos 2,400
Un cajero 1,200
Un mozo 200
Castos de oficio 720

Suma $ 13,020

Dirección de Contribuciones Directa*,

Un director S 2,400
Oficial primero 1,500
ídem segundo 1,000
Dos escribientes a 600 pesos 1,200
Un mozo 200
Gastos de oficio 500

Suma $ 6,800

Administración General de Correos

Un administrador general S 2,400
Un visitador 2,000
Un tenedor de libros, que funcione también de escri-

biente 1,500
Un mozo y gastos de oficio 300

Suma $ 6,200

Dirección General de Papel Sellado

Un administrador general S 2,400
Oficial primero 1,500
ídem segundo 1,000
Dos escribientes a 600 pesos 1,200
Un mozo 200
Gastos de oficio 500

Suma $ 6,800
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2. Las plazas contenidas en las plantas de las oficinas se cubrirán
con empleados de las mismas, sin que se pueda ocupar a ninguno
que no disfrute sueldo del erario.

3. Todos los demás empleados que resulten sobrantes, se les irá
colocando según sus méritos, y entretanto, se abrirá un registro de
los que se encuentren en ese caso, y el Gobierno los atenderá con-
forme lo permitan las circunstancias del tesoro.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: Núñez.
Número: 5877.
Pp.: 626-627, Tomo IX.

244. /un/o 73 de 7863.—Circular del Ministerio de la Guerra —
Sobre organización de tuerzas para combatir la invasión extranjera.

En cumplimento del decreto del día 29 del próximo pasado, el
C. Presidente de la República, acompañado de los secretarios del
despacho, salió de México el 31 del mismo, y después de recibir
en todos los puntos del tránsito las pruebas más inequívocas de
adhesión, tanto del pueblo como de las autoridades, llegó ayer a
la capital del Estado de San Luis Potosí, donde continuarán ejer^
ciendo sus funciones los supremos poderes de la nación, sin que
se interrumpa el curso regular de las instituciones.

Al comunicarlo a Ud., me previene el C. Presidente manifestarle
para su conocimiento y para el de las tropas de su mando, que
por grave que sea la situación del país, está firmemente resuelto
a seguir defendiendo la independencia y el decoro de la Repúbli-
ca, reuniendo al efecto cuandos elementos existen en el digno
pueblo mexicano, que se muestra dispuesto a nuevos sacrificios
para rechazar el vilipendio de la intervención extranjera que le
ofrece la Francia aliada a la facción que ha echado sobre sí la
indeleble mancha de traicionar a su patria.

La convicción íntima de que tal es la resolución del pueblo me-
xicano, alienta al C. Presidente y a su gabinete a perseverar en
la obra de oponer la fuerza a la fuerza, y de luchar sin tregua hasta
poner a salvo la autonomía de México, a tanta costa conquistada
por nuestros padres.

El C. Presidente se promete que en breve el pueblo armado
rodeará al Gobierno y le ayudará en la gran obra de salvar a la
República del injustificable atentado que contra ella quiere come-
ter Napoleón III.

El C. Presidente no omitirá medio que conduzca a este fin: está
decidido a todo género de sacrificios, y para lograr la pronta orga-
nización de nuevos ejércitos, contando con el patriotismo de que
tantas pruebas ha dado el pueblo mexicano, dispone que Ud., sin
pérdida de momento, aumente los cuerpos que existen en esa
demarcación, y forme otros nuevos, haciendo que unos y otros
tengan el número de plazas que previenen las leyes vigentes, para
no multiplicar indebidamente el cuadro de oficiales y estados ma-
yores; que reúna Ud. toda clase de elementos de guerra, y que
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proponga a este ministerio cuantas medidas juzgue oportunas para
la defensa nacional.

Sobre las prevenciones que ésta contiene, ordena el C. Presidente
que me remita Ud. un informe en cada correo, para que el Go-
bierno sepa los elementos con que pueda contar, sirviéndose de-
cirme en respuesta el número de tropas disponibles desde luego,
para designar el punto a dónde deban concentrarse, y el que pueda
levantarse en el término de cuarenta y cinco días, contados desde
la fecha en que reciba la presente. Asimismo, se servirá Ud. ex-
presar en el estado de fuerza disponible, los nombres y grados
de los jefes que la manden, para que con estos datos pueda
disponer el C. Presidente lo que tenga a bien.

Expide: Ministerio de la Guerra.
Firma: Berriozábal.
Número: 5878.
Pp.: 627-628, Tomo IX.

245. luüo 21 de 7863.—Circular de /a Secretar/a de Hacienda —
Planta y atribuciones de la Dirección de Rentas.

Para que proceda Ud. a cumplir la suprema orden que por se-
parado se le comunica, relativa a la organización de la oficina que
debe concentrar la administración y recaudación de las rentas fe-
derales, prevengo a Ud. de orden del C. Presidente, que la planta
de dicha oficina sea formada del personal estrictamente necesario,
y que sólo tenga efecto la aplicación de la ley de 16 de agosto
de 1861, respecto al personal de los empleados, cuando las labores
de la oficina lo exijan. En esta inteligencia se procederá a proveer
en personas de notoria aptitud y que tengan acreditada su inte-
ligencia y pericia, las plazas siguientes:

1 Director $ 3,000
1 Oficial de correspondencia 1,200
2 Escribientes a 600 pesos 1,200
1 Oficial primero de glosa 1,800
1 Oficial segundo 1,500
2 Escribientes a 600 pesos 1,200
1 Primer tenedor de libros 2,000
1 Segundo tenedor de libros 1,500
1 Tercero tenedor de libros 1,000
3 Escribientes a 600 pesos 1,800
1 Cajero 1,800
1 Cajero segundo 800
2 Mozos a 300 pesos 600
Gastos de oficio 1,000

$20,400
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Restablecidas las jefaturas de Hacienda ordenará Ud., que inme-
diatamente entren en ejercicio y le ministren todos los datos que
fueren necesarios para reorganizar la administración de Hacienda
Federal en todos sus ramos; procurando que este ministerio tenga
perfecto conocimiento, no sólo del estado que guardan las rentas,
sino de la inversión que debe dárseles conforme a las leyes.

Las oficinas que por el art. 2o. del reglamento de la dirección,
están inmediatamente subordinadas a Ud., podrán exigir algunas re-
formas para que pueda tener efecto la uniformidad en la recauda-
ción y en la contabilidad. Luego que adquiera Ud. todos los datos
respecto a su estado; propondrá a este ministerio los arreglos que
juzgue convenientes, tomando por base la unidad en la administra-
ción y recaudación, y la más severa economía.

Expide: Secretaría de Hacienda.
Firma: Núñez.
Número: 5894.
P.: 641, Tomo IX.

246. ¡ulio 22 de 7863.—Decreto del Gobierno.—Tarifa de precios a
que deberá arreglarse la venta de terrenos baldíos.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. de la
ley expedida con esta fecha por el Ministerio de justicia y Fomento,
sobre enajenación de baldíos, he tenido a bien decretar la siguiente

TARIFA DE PRECIOS

A que deberá arreglarse la venta de dichos terrenos en los estados,
distritos y territorios de la República, en el bienio do ÍÍÍ6! y
1864.

En el Estado de Aguascalientes
En el segundo distrito del Estado de México
En el territorio de la Baja California
En el Estado de Campeche
En el de Colima
En Cuernavaca y tercer distrito del Estado de

México
En el Estado de Chihuahua
En el de Chiapas
En el de Durango
En el de Cuanajuato
En el de Guerrero
En el de Jalisco '
-Ejr el. Distrito Federal

Valor de
de cada
hectárea

2.25

3.50

0.12

0.50

1.75

3.50

0.25

0.50

0.25

3.50

1.75

1.75

3.50

Valor de
un sitio

de gana-
do mayor

3,948.65
6,142.60

210.50
877.20

3,071.25

6,142.50
438.75
877.50
438.75

6,142.50
3,071.25
3,071.25
6,142.50

570



En el Estado de Michoacán 1.75 3,071.25
En el de Nuevo León y Coahuila 0.18 315.90
En el de Oaxaca 1.75 3,071.25
En el de Puebla 3.50 6,142.50
En el de Querétaro 3.50 6,142.50
En el de San Luis Potosí 2.25 3,948.75
En el de Sinaloa 0.25 438.75
En el de Sonora 0.25 438.75
En el de Tabasco 1.50 2,632.40
En el de Tamaulipas 0.18 315.90
En el de Tlaxcala 3.50 6,142.50
En Toluca y primer distrito del Estado de Mé-

xico 3.50 6,142.50
En el Estado de Veracruz 1.25 2,193.75
En el de Yucatán 0.50 877.50
En el de Zacatecas 2.25 3,948.75

Expide: Benito Juárez.
Firma: Terán.
Número: 5896.
Pp.: 641-642, Tomo IX.

247. lulio 22 de 7863.—Mofa dirigida por el Ministerio de Relacio-
nes a /os gobiernos de las potencias amigas.

El infrascrito debe empezar por decir a S. E. el señor Ministro,
que habiéndose persuadido el Presidente de que no convenía re-
sistir al invasor en la antigua capital, mandó que los poderes de
la Federación se trasladasen a esta ciudad.

El decreto comenzó a ejecutarse tres días después de su publi-
cación, y cuando el Congreso Nacional hubo cerrado sus sesiones
por haber expirado el segundo período de ellas. Algunos días más
tarde, no lan sólo el Presidente, investido de amplísima autoridad
por el Congreso, sino también la diputación que subsiste durante
los recesos de aquella asamblea, y por último, la Corte de lustida,
que completa el ejercicio del poder supremo del país, quedaron
establecidos en la nueva capital, donde están desempeñando con
regularidad perfecta las atribuciones que les confiere nuestra Carta
fundamental.

El Gobierno de la República en todas sus ramas obtiene, como
es natural y debido, el reconocimiento y la obediencia de la na-
ción, si se exceptúan los pocos lugares que las armas francesas
mantienen sujetos y oprimidos. Pero es tan limitado y tan incierto,
a fuer de odioso y combatido, el poder que se arroga al invasor
en nuestro suelo, que no puede di latar lo un palmo de t ierra más
allá de su puestos militares. Por más próximas que estén a ellos
otras poblaciones, obedecen como el resto de la nación a las auto-
ridades que México en uso de su soberanía y por el voto libre
de su ciudadanos, tuvo a bien colocar al trente de su administra-
ción interior. En fin, la línea misma del puerto de Veracru? j la
ciudad de México, línea que debiera ser cierta y se^jjrj
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ejército enemigo, está cortada incesantemente por las tropas na-
cionales.

Pero aunque esta línea no fuera ni siquiera disputada por nos-
otros, y aunque los franceses hubieran logrado cumplir el propó-
sito que han hecho traslucir, de extender la influencia de sus armas
a veinte leguas en contorno de la ciudad de México, todavía lo
que hubieran sometido a su poder sería una fracción del país,
incomparablemente menor que el resto, animado por su vitalidad
propia, y decidido no tan sólo a sostenerla, sino también a recu-
perarla en los puntos donde se ha interrumpido por el triunfo de
la fuerza sobre el derecho, sobre los sentimientos más nobles
y sobre el valor mismo.

Así las cosas, difícil sería por demás al infrascrito calificar la
empresa que acaba de acometer en la antigua capital de la Repú-
blica el general en jefe del ejército invasor. Porque luego que ocu-
pó la ciudad de México, pensó que era llegada la hora de dar
por destruido y aniquilado el Gobierno de la Federación, y de ins-
tituir otro a su placer y por su propia autoridad, para que la nación
toda le prestase cumplida obediencia. Nombró, pues, unos treinta
y cinco sujetos para que ellos a su vez eligiesen un triunvirato
encargado del Poder Ejecutivo, y nombrasen doscientos quince
individuos con título de notables, a quienes se encomendó que
fijasen la forma de nuestro gobierno. Pronunciáronse éstos por la
monarquía, eligieron para emperador a S. A. R. el príncipe Maxi-
miliano de Austria, y declararon que el gobierno provisional to-
mase el nombre de regencia.

Si se consideran simplemente esos hechos como tales, y se de-
ducen tan sólo sus consecuencias prácticas y efectivas, resultará que
hay en la ciudad de México una reunión de tres personas llamadas
triunviros, y ahora miembros de una regencia, y que hay también
un príncipe, al cual llamaron para regir el imperio de México dos-
cientos quince individuos, secundados, a todo conceder, por los
lugares que ocupan las tropas del emperador Napoleón.

Pero como todo el partido resignado con el príncipe extranjero,
que el invasor quiso darnos, no pasa de las poblaciones domina-
das por los franceses y de unas cuantas bandas impotentes y per-
seguidas; como todo eso dista muchísimo de formar la mayoría
del país, que de hecho está sometido al gobierno nacional, infié-
rese lógicamente que el imperio y la regencia no constituyen si-
quiera un gobierno de tacto, ni prueban más que un deseo y una
tentativa para establecerlo. En resolución, mientras las órdenes del
gobierno de México sean acatadas en casi toda la nación, él es
la suprema autoridad que el derecho internacional señala a reco-
nocer, independientemente de sus títulos, por la presunción de
que un Estado acepta o tolera cuando menos el gobierno a quien
obedece sin contradicción.

Viniendo a la cuestión de derecho, el infrascrito no pulsa para
discutirla más que una sola dificultad, y es la de expresar ordena-
damente las abundantes razones que demuestran la justicia con
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que el pueblo mexicano rechaza el bastardo y oprobioso gobierno
que el general Forey ha querido imponerle.

Ha llegado a temer el infrascrito que sea una especie de con-
sideración a la fuerza el empeño de probar una cosa tan clara y
tan sencilla. Pero ha debido conformarse a los usos de las nacio-
nes civilizadas y cumplir lealmente la obligación sagrada que le
impone el voto y la confianza de la República, proveyendo a su
defensa por todos los medios legítimos y decorosos de que pueda
echar mano.

El emperador de los franceses, violando las más importantes limi-
taciones con que la civilización ha templado el derecho de la gue-
rra, la declaró a México y se la está haciendo por una deuda
miserable, cuyo pago le ofrecimos, y por otras causas igualmente
desnudas de consistencia y de justicia, tales como la reclamación
de )ecker, y que no creció sino por él, cuya sola enunciación ha
llenado de asombro al mundo todo. Las hostilidades han ejecutá-
dose con violencia, sin haber precedido una repulsa de la satisfac-
ción que con justicia nos demandase. Una sola vez hablaron sus
agentes de arreglo, y fue para infrigir a mansalva los preliminares
de la Soledad, cambiando sus posiciones insalubres por otras me-
jores y más avanzadas.

El emperador y su agentes no han querido alcanzar reparaciones
en la paz ni hacer a México la guerra por conseguirlas. Su designio
verdadero y bien sabido aun antes de que el Gobierno de Francia
desgarrase el velo con que lo encubría, ese designio de que hablan
mucho tiempo hace todos los políticos y todos los diarios de
Europa, era de arruinar en México las instituciones republicanas y
su gobierno, levantando un trono para el príncipe Maximiliano de
Austria; por esto los agentes del emperador han declarado que no
tratarían jamás con el Presidente, lo cual equivale a hacer imposible
la paz, porque el Presidente no ha obtenido el gobierno en virtud
de la fuerza o de malas artes, corho tantos ambiciosos antiguos y
modernos, sino por el voto libre de sus conciudadanos, y ni él
podía burlar la confianza de ellos y quebrantar sus propios deberes
y compromisos, abandonando el puesto en los días de peligro
para la República, ni ésta consentir en que el magistrado encar-
gado por ella de gobernarla y de representar su soberanía en el
extranjero, fuese removido del mando por complacer a un enemi-
go del país, aunque esa fuera la sola condición requerida para
el restablecimiento de las buenas relaciones interrumpidas.

Como todas las cosas que en la ciudad de México tienen un
carácter político, han sobrevenido y se conservan por la voluntad
del general Forey exclusivamente; y como por la naturaleza de las
cosas no es posible darles otro origen ni otro arrimo, es evidente
que la Francia, por medio de la fuerza, está interviniendo tanto
como le es dado, en el gobierno y administración de México; y
de este modo ha inaugurado de nuevo la época luctuosa que
había cerrado con gloria el siglo XIX, porque la guerra debe colmar
de iniquidades y de interminables desastres a las naciones desde
que pueda temerse siempre la dominación de las unas sobre las
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otras. El Gobierno francés, en la ceguedad de sus aspiraciones am-
biciosas, ha olvidado lo que fue para la Francia el pretendido de-
recho de intervención, aunque para el imperio actual debería ser
indeleble su memoria.

Sí es la soberanía la base en que descansa todo el derecho de
gentes, fácil es de ver cuan grande y profundo, cuan alarmante
para todos los estados del globo, es el agravio que está haciendo
a México el emperador Napoleón III.

Ahora descenderá el infrascrito a los hechos que el general del
ejército invasor y sus adictos han tenido valor de presentar como
títulos bastantes para atribuir a su aparato de gobierno un carácter
de verdadera nacionalidad.

Ellos pregonan, que el lugar donde fue proclamado el imperio
tiene la virtud de legalizarlo en el interior y en el exterior de esta
República. El general Forey, después de haber ocupado la ciudad
de México, anunció que la cuestión militar estaba resuelta, y que
debía empezarse a decidir la cuestión política; pero la verdad es
que la cuestión militar está apenas comenzada, y que la cuestión
política está muy lejos de poderse iniciar, cuanto menos de darse
por concluida por la elección de un monarca en aquella ciudad.
Esta es, sin duda, una población muy importante para nosotros,
pero de ningún modo tiene el valor y la influencia que en otros
países ejercen sus capitales.

El pueblo mexicano hizo a España la guerra con vigor y buen
éxito, no obstante que la ciudad de México permaneció hasta el
último instante sometida al gobierno colonial, y más tarde, cuando
se apoderó de la misma ciudad y de otras muchas el partido de la
reacción, fue al cabo de una guerra que duró tres años, lanzado
de todas por el empuje irresistible de la nación. La conciencia del
derecho y la resolución de sacrif icarlo todo por defender nuestra
libertad, son sentimientos difundidos por todos los ámbitos de la
República, y una o muchas ciudades perdidas no pueden ame-
drentar nuestros ánimos, como no disminuyen nuestra justicia ni
la valía inmensa de los objetos que estamos defendiendo.

En vano se habla de nuestro pretendido derecho público, en el
cual se ha querido fundar el nombramiento de los notables. En
verdad, que aun si fuese aplicable a la época de una administra-
ción respetada y obedecida en todo el país, la manera con que el
abuso o la necesidad establecieron entre nosotros algunos gobier-
nos meramente provisorios; y aunque admitiesen comparación es-
tos gobiernos con el permanente que los nuevos notables imagi-
naron crear, todavía sería evidente que esas tradiciones, buenas o
malas, no han aceptado ni podido aceptar nunca la posibilidad de
ser invocadas y realizadas por el general de un ejército extranjero,
invasor de la patria. El derecho público de México no está en
prácticas abolidas, sino en la Constitución del país, dada por sus
legítimos representantes, y defendida por la opinión y por la san-
gre del pueblo mexicano. El derecho público, lo mismo que el de
todas las naciones, tiene por primera base la potestad de México
para entender él solo en su gobierno propio. ¿Y qué especie de
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derecho público es el que empieza por arrebatar la calidad de
ciudadanos a los indígenas que forman la mayoría de la nación?

Ha díchose también que la intervención tiene a su favor el
voto de la mayoría de los mexicanos; pero las demostraciones de
júbilo arrancadas por obra de la policía en la ciudad de México
y en los demás puntos que el enemigo tiene en su poder, ofre-
cerán de todo apariencias, menos de una adhesión espontánea y
universal. Por lo demás, no es posible al infrascrito detenerse a
examinar la decantadísima prueba de simpatías por la intervención,
tomada de la concurrencia de un baile que dio en México la ofi-
cialidad francesa.

La traición que se ha declarado en México es sin duda un cri-
men horrendo, pero no peculiar al pueblo mexicano, como lo
prueba la historia, y muy especialmente la de Francia; y ni aquí
más que allá, la existencia de traidores justif ica de ningún modo
la invasión de un Estado y el aniquilamiento de su soberanía.

Parece bien claro al infrascrito que con decir a menudo, como
el Gobierno francés y sus agentes lo han dicho, que sólo aspiran a
nuestra felicidad, no adelantan un paso a la luz de los buenos
principios, que ciertamente no pueden abolirse por virtud de una
frase que todos los gobiernos ambiciosos pueden proferir, y de
hecho han proferido empeñosos en sus inicuas guerras. Ni puede
sostenerse con seriedad que por la violencia pueda nadie ser obli-
gado a recibir un beneficio.

En una palabra, señor ministro, la intervención que está ejer-
ciendo en este país el emperador de los franceses, no solamente
envuelve un agravio inconmensurable para México, sino una ame-
naza para todas las naciones; y en cuanto a la realidad de las cosas,
ella viene a ser tan solo una humillación impuesta por el ejército
francés a las pocas poblaciones que domina, y una pura fantasía
para la mayoría inmensa de la República.

No ha olvidado ésta el heroísmo de los hombres que sin auxilio
extraño la hicieron independiente y le dieron el derecho de ins-
cribir su nombre en el catálogo de las naciones libres. La defensa
de Puebla de Zaragoza está demostrando al mundo que nuestra
raza no ha degenerado, aunque lo contrario se hubiese dicho al
preparársenos esta injustísima guerra. Conservamos nuestras insti-
tuciones en toda su fuerza, y el espíritu nacional se exalta más y
más todos los días contra los enemigos de su reposo y de su de-
recho. Los hombres que han violado largamente la ley de las na-
ciones al escogitar los motivos de esta guerra, al emplear sus me-
dios de hostilidad, y en fin, al exponer con falsía sus fines, encu-
briendo los verdaderos, que son a todas luces injustificables; los
hombres que intentan arrebatar a este país su soberanía y sus ins-
tituciones democráticas; los hombres que han hecho matar a nues-
tros soldados prisioneros cuando los abrumaba la fatiga, y les han
forzado a rudos trabajos en climas mortíferos, o a tomar las armas
entre sus filas contra el ejército de su patria; los hombres que han
privado de sus bienes a los fieles servidores del gobierno de su
nación; los que han hecho asesinar al jefe de una fuerza que cus-
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todiaba a un cónsul extranjero; los hombres que han pensado de-
gradar a la mayoría de nuestros conciudadanos, declarándolos pa-
rias en la tierra donde nacieron, regada con la sangre de sus padres
para hacerla independiente, y por la de ellos mismos para hacerla
libre; los hombres, en fin, que han restablecido la abolida y afren-
tosa pena de azotes, aún para las débiles mujeres, no tendrán jamás
el amor ni la tolerancia de la nación mexicana, que no admitió
como rey ni a su mismo libertador.

El infrascrito se persuade de que estos hechos y estas considera-
ciones, bastarán para que el gobierno de S.E. el señor ministro secre-
tario de Estado y del despacho de negocios extranjeros de . . .apruebe
la protesta que el Gobierno mexicano hace por medio de esta nota
contra cualquier arreglo, tratado o convención en que tenga parte
la llamada regencia o el supuesto emperador de México; y espera
también el gobierno del infrascrito que el muy justificado de ... no
reconocerá la referida regencia e imperio como Gobierno de México,
pues no lo es con verdad de hecho ni de derecho.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firma: Juan Antonio de la Fuente.
Número: 5897.
Pp.: 642-646, Tomo IX.

248. lulio 37 de 1863.—Decreto del Gobierno.—5e impone una con-
tribución de uno por ciento sobre todo capital que exceda de
quinientos pesos.

Art. 1. Para cubrir el presupuesto del Gobierno Federal en los seis
meses del corriente año, se impone en toda la República una con-
tribución de uno por ciento sobre todo capital que exceda de
quinientos pesos.

2. El pago de esa contribución se verificará en dos plazos; el pri-
mero, dentro de los quince días de publicada esta ley en cada lugar;
el segundo, dentro de los cuarenta y cinco días también de su
publicación.

3. En esta contribución no podrá ser admitida ninguna compen-
sación, así como ninguna excepción, aun de las concedidas por leyes
anteriores o disposiciones gubernativas.

4. Los causantes de esta contribución, que residan en lugares ocu-
pados por el invasor extranjero, deberán satisfacerla en esta ciudad
por los capitales raíces y moviliarios que tengan en el Distrito y
Estado invadido. La dirección de contribuciones hará efectivo dicho
pago, con arreglo a las cuotas que olla tiene designadas en los
impuestos análogos al presente; y el cobro se verificará exigiéndolo
a los administradores, depositarios o agentes de los causantes, por
el total de los bienes que posean en cualquiera parte de la Repú-
blica.

5. Se reproducen todas las disposiciones reglamentarias y penales
que contienen las leyes de 30 de enero y 28 de abril del corriente
año.
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Expide: Benito Juárez.
Firma: Núñez.
Número: 5900.
Pp.: 647-648, Tomo IX.

249. /Agosto 7o. de 7863.—Circular del Ministerio de Guerra.—Sobre
solicitudes de ascensos y expedición de patentes.

Para evitar que se presenten en esta secretaría solicitudes en que,
sin fundamentos legítimos, se pretenden ascensos, así como las
relativas a expedición de patentes con motivo de extravío o de que
no han llegado a darse a los peticionarios; el C. Presidente de la
República se ha servido acordar, por punto general, que se haga
entender a los individuos de la fuerza armada, sea cual fuere su
instituto y denominación, que en lo sucesivo sólo se concederán
ascensos en los términos y por los motivos que expresa el artículo
17 del título 17, tratado 2o. de la Ordenanza General del Ejército,
y esto con relación a individuos pertenecientes a cuerpos perma-
nentes, activos o auxiliares, pues en cuanto a los de guardias nacio-
nales de los estados que pretendan patentes no recibidas o extra-
viadas, deberán ocurrir a los gobernadores de sus respectivos estados,
que es a quienes compete la facultad de expedirlas. El C. Presidente
de la República recomienda a los ciudadanos gobernadores, que
cuando arreglen cuerpos de guardia nacional, no se omita la expedi-
ción de sus despachos a los jefes y oficiales que resultaren electos,
pues, sobre ser éste un requisito esencial para que los interesados
acrediten sus clases, su omisión abre la puerta a abusos de graves
trascendencias.

La puntual observancia de estas disposiciones hará que solamente
sea premiado el verdadero mérito, y de que no pertenezcan a la
honrosa clase militar, sino las personas dignas por su aptitud y bue-
nos servicios; y es por esto que también quiere el C. Presidente, que
cuando» los generales en jefe propongan para ascensos o grados a
jefes u oficiales que se hayan hecho acreedores a algún premio
extraordinario por servicios distinguidos, tengan presente lo mandado
para estos casos en el artículo ya citado de la Ordenanza General
del Ejército.

Por último, el C. Presidente desea que se recuerde a los ciuda-
danos gobernadores de los estados, la necesidad de recoger sus
despachos a los individuos que por cualquier motivo dejaren el
servicio, supuesto que por ese solo hecho vuelven a la condición
de simples ciudadanos, bajo cuya calidad no deben conservar la
patente que acredita en su clase el servicio de actualidad.

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Berriozábal.
Número: 5901.
P.: 648, Tomo IX.

250. /Agosto 2 de 7863. — Decreto del Gobierno. — Disposiciones
sobre medidas de tierras y aguas.
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Art. 1. Las medidas de terrenos y las de aguas, sean para riego o
potencia, serán estimadas por los ingenieros y agrimensores según el
sistema métrico-decimal, dando al mismo tiempo y durante diez
años, su reducción a las unidades de mensura que hasta hoy han
estado en uso.

2. Los valores de los terrenos y las aguas se derivarán de los actuales
y se reducirán a los nuevas unidades de medida; los precios de
éstas serán los que se expresen en todas las partidas de avalúo.
' 3. Cuando hubiere contienda sobre las aguas porque se alegue
derecho a una cantidad, cuyos títulos o documentos, anteriores a
la sanción de la ley, den la medida en surcos, no se empleará la re-
lación que adelante se fija para determinar la cantidad controvertida,
sino cuando no haya ninguna otra prueba material, sobre cuál haya
sido aquella cantidad; mas si esto puede justificarse por cualquier
otro medio, que importe prueba plena, se decidirá conforme a ella.

Disposiciones sobre medidas de tierras.

4. Las medidas longitudinales, itinerarias y de superficie, serán
en adelante las fijadas por las tablas sancionadas por el Ministerio
de Justicia, Fomento e Instrucción Pública en 10 de noviembre de
1862, relativas al sistema métrico-decimal, establecido por la ley de
15 de marzo de 1857.

5. Al formar un avalúo, los ingenieros o agrimensores deberán
cumplir las prevenciones siguientes:

I. Indicar la calidad agrícola de los terrenos.
II. Presentar un plano, si así se pactare, o si no hubiera tal con-

venio, el croquis de los terrenos que se hayan vendido, en que
constará la longitud de las lineas y la amplitud de los ángulos, cuyo
valor podrán asentar en cuenta, además del honorario del avalúo.

III. En todo plano o croquis se marcará su orientación astronómica,
y además la magnética, anotándose la declinación que se hubiere
observado y la fecha en que se hace la observación.

IV. Los planos o croquis serán formados según la proyección hori-
zontal de los terrenos, conforme a los principios de la topografía.

V. En los reconocimientos de las distancias y en las medidas que
acaso sea necesario practicar en los actos posesorios de deslinde,
o cualquiera otros judiciales, los ingenieros o agrimensores indicarán
la reducción que las medidas materiales deban tener, cuando por
no ser horizontales, hayan de corregirse, en razón de la inclinación
que presenten.

Disposiciones sobre medidas de aguas.

6. El litro, esto es, la capacidad de un decímetro cúbico, será en
adelante la única medida para las aguas rústicas y urbanas. En el
cómputo de las primeras se tomará por unidad de tiempo el segundo,
y en el de las urbanas el minuto.

7. Un surco se considerará igual a seis litros y medio por segundo,
en las medidas rústicas, y en las urbanas se considerará la paja igual
a cuarenta y cinco centesimos de litro por minuto.
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8. Los ingenieros agrimensores e hidromensores, arreglarán en cada
caso las datas rústicas y urbanas que correspondan a los elementos
de inclinación, distancia de las tomas, o presión que deban tenerse
en cuenta, presentando en cada caso las fórmulas que emplearen y
las razones de sus procedimientos.

9. La medida para las potencias mecánicas será el kilográmetro,
esto es, un kilogramo por segundo, con la altura de un metro, for-
mando setenta y cinco kilográmetro* el caballo de vapor.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Terán.
Número: 5902.
Pp.: 649-650, Tomo IX.

251. Agosto '16 de 1863.—Decreto del Gobierno.—Se declara quiénes
serán considerados como reos de traición, y las penas con que
deberán ser castigados.

Art. 1. Serán considerados reos de traición y sufrirán la confisca-
ción de sus bienes, a más de las otras penas que las leyes fijan a
este delito:

1. Los funcionarios públicos de la intervención, con sueldo o sin él.
II. Los empleados de la misma en el orden civil, municipal o

militar, y los agentes o comisionados en cualquiera de esos ramos.
No se incide en responsabilidad por servicios prestados en la educa-
ción primaria, ni por los gratuitos hechos a la beneficencia pública.

III. Los funcionarios del orden constitucional, por el simple hecho
de permanecer, sin permiso del supremo poder correspondiente, en
lugares sometidos a la intervención, a menos que justificaren, dentro
del plazo que se les fije, su imposibilidad para cambiar de residencia.

IV. Los empleados públicos de cualquier ramo que, sin el permiso
antes referido, se quedaren en los mismos lugares, salva la excep-
ción que determina la fracción precedente.

V. Los que reciban subvenciones, títulos o condecoraciones del
Gobierno francés, o del llamado gobierno de la intervención.

VI. Los que con sus escritos la defiendan y procuren la destruc-
ción de las instituciones nacionales.

Vil. Los extranjeros que por su conducta con los invasores del
país, o con los traidores aliados suyos, quebrantaren en daño de la
República, o de su legítimo gobierno, la neutralidad a que están
obligados.

VIII. En general, todos los que sirvan o auxilien, directa o indi-
rectamente, a la causa de la intervención.

2. El Gobierno general nombrará o designará, por sí o por medio
de los gobernadores de los estados, los empleados que en cada uno
de ellos deban entender en la confiscación.

3. Dichos empleados, luego que reciban su nombramiento, pedi-
rán a cualquiera autoridad, oficina o persona, los datos que puedan
ministrarles acerca de los bienes que deban ser confiscados, y proce-
derán desde luego a su aseguramiento, nombrando, bajo su respon-
sabilidad, administradores que los manejen y peritos que los valúen.
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Darán cuenta, sin retardo, de cada expediente al Ministerio de
Gobernación, para que les comunique la resolución suprema sobre
la venta o devolución de los bienes.

4. Si la resolución fuere de venta, se observarán las prevenciones
siguientes:

I. Tratándose de bienes muebles, o de fincas urbanas, se venderán
al mejor postor, y del producto líquido, descontados los gastos de
administración y venta, se harán tres partes: una para el tesoro públi-
co; otra que se depositará a disposición del Ministerio de la Guerra
para premiar a los que en ella resultaren mutilados o de otro modo
se distinguieren, y para dotar a las viudas y huérfanos de los muer-
tos en campaña; y la tercera para indemnizar a los que hayan
sufrido embargo o confiscación de sus intereses por parte de la
intervención.

II. Las f.ncas rústicas se dividirán en dos mitades: la primera se
enajenará al mejor postor, y el producto se distribuirá como queda
dicho en la fracción anterior; la segunda se repartirá en especie
entre los habitantes del distrito respectivo que hubiesen tomado las
armas para defender la independencia.

Deberán ser comprendidas en este reparto, aun las personas que,
sin ser vecinos del distrito, soliciten esa participación, haciendo valer
servicios de la naturaleza expresada.

III. En todo caso de remate, los pregones se darán en la mitad
de los plazos que fija el derecho común.

IV. Cuando no hubiere postores por las dos terceras partes del
valúo, los empleados de que habla esta ley podrán castigarlo hasta
en una tercera parte, o bien poner en arrendamiento las fincas urba-
nas, o la parte de las rústicas cuya venta se hubiere frustrado; y las
rentas que de este modo produzcan esos bienes, se adjudicarán, en
la debida proporción, al fisco y a las personas entre quienes hubiera
debido distribuirse el precio.

5. A los treinta días de haber estos empleados dado principio al
desempeño de su comisión, publicarán una lista de todos los bienes
existentes en el territorio de su respectivo Estado, y a los cuales deba
extenderse la confiscación. Una vez publicada esta lista, podrán admi-
tirse denuncias de los mismos bienes.

6. Estas denuncias se harán ante el Ministerio de Gobernación,
directamente o por medio de los empleados respectivos en cada
Estado. Se aplicará al denunciante la cuarta parte del producto de
los bienes denunciados, que se deducirá de ellos inmediatamente
después de los gastos.

7. Las cuestiones sobre el motivo para la confiscación, y sobre
dominio o preferencia en los bienes secuestrados, se resolverán en
junta de ministros, y la determinación que recayere se ejecutará sin
recurso.

8. Las traslaciones de dominio que se hicieren en virtud de esta
ley, no causarán el derecho de alcabala, ni se podrá suspender la
enajenación por falta de constancia de estar en corriente el pago
de contribuciones.
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9. Los que resistieron la ejecución de este decreto, serán conside-
rados como rebeldes.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Fuente.
Número: 5906.
Pp.: 652-654, Tomo IX.

252. Septiembre 3 de 1863.—Orden de la Secretaría de Goberna-
ción.— Que en lo sucesivo la Administración General de Correos
forme un ramo dependiente de dicha secretaría.

El C. Presidente de la República ha tenido a bien disponer que la
Administración General de Correos no forme renta separada ni anexa
a ese Ministerio, sino que en lo sucesivo forme un ramo depen-
diente de la Secretaría de Relaciones y Gobernación.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación.
Firma: Doblado.
Número: 5914.
?.: 656, Tomo IX.

253. Septiembre 28 de 1863.—Circular de la Secretaría de Gue-
rra.—Se establece en la misma una sección inspectora.

El C. Presidente Constitucional se ha servido acordar que como
adición a la planta de este ministerio, se organice una sección en
los términos siguientes:

1. Se restablecerá en el Ministerio de la Guerra una sección ins-
pectora de los cuerpos de infantería, caballería, artillería e ingenieros
del Ejército, milicias auxiliares o Guardia Nacional que estuviere al
servicio de la Federación.

2. Las atribuciones de esta sección serán las mismas que tenía la
Plana Mayor del Ejército, según el estatuto de ella publicado en 18
de febrero de 1839.

3. Los cuerpos de Ejército y Guardia Nacional de todas armas,
remitirán al Ministerio sus documentos de reglamento por conducto
de las comandancias militares o generales en jefe de las divisiones,
brigadas o secciones, quienes en la tropa de su mando conservarán
las facultades inspectoras, establecidas en el propio decreto de 18
de febrero de 1839, aunque podrá el Ministerio de la Guerra, cuando
lo tenga por conveniente, delegar dichas facultades en el jefe o
jefes que comisione para que pasen revista a los cuerpos de Guardia
Nacional, reconozcan sus cajas, vestuario y armamento, se cercioren
de su instrucción, disciplina, etc.

4. El mismo día que los cuerpos del Ejército y Guardia Nacional
de todas armas, pasen su revista de comisario, remitirán los jefes
de ellos al Ministerio de la Guerra, por los conductos prevenidos en
el artículo anterior, una lista de revista competente autorizada, una
relación de caudales del mes anterior con explicación del vencimiento
del cuerpo y de lo que recibió y distribuyó en dicho mes, presu-
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puesto económico por duplicado, formado según la revista pasada
en aquel día y arreglado a los haberes de la tari fa adjunta, y un
estado de armamento y vestuario, con noticia circunstanciada del
calibre del armamento y del estado en que se encuentra el vestuario
y menaje del cuerpo.

5. Los presupuestos de los cuerpos no podrán ser pagados por
ninguna oficina cíe Hacienda o pagaduría militar, sin el previo requi-
sito de haber sido formados por la que haya pasado la revista de
comisario del mes a que corresponde, y con presencia de los ante-
cedentes justificados después de verificada la confronta, con objeto
de que no se considere ningún sueldo, plaza o gratificación indebi-
damente; cuyos documentos autorizados por el empleado de Ha-
cienda que debe formarlos, se remitirán al Ministerio de la Guerra
con todos los demás a que se refiere el artículo anterior, imponién-
dose en consecuencia a dichos empleados la obligación de entregar
a cada uno de los cuerpos, corporaciones u oficinas, su presupuesto
mensual con el sello de la oficina y la firma del jefe de ella.

6. La sección inspectora se compondrá de:

Un jefe con $ 1,800
Un oficial 1o. encargado de la infantería, artillería e

ingenieros con 1,200
Un oficial 2o. encargado de la caballería, y coman-

dancias militares con 1,000
Tres escribientes a 600 pesos 1,800

Gasto anual

Expide: Ministerio de Guerra y Marina.
Firma: Juan Suárez y Navarro.
Número: 5918.
Pp.: 658-659, Tomo IX.

254. Marzo 1o. de 7864.—Circular de la Secretaria de Hacienda.—
Cesa /a Dirección General de Rentas.

El C. Presidente Constitucional ha tenido a bien disponer que
cese desde ahora en sus efectos la circular de 21 de julio de 1863,
expedida por esta secretaría, en que se determinó el establecimiento
de la Dirección General de Rentas Federales, creada por la ley de
presupuestos generales de 16 de agosto de 1861. Entretanto quedarán
a cargo de esta secretaría las diversas labores de la Dirección, rea-
sumiendo sus facultades, excepto en los puntos de contabilidad y
manejo de caudales que volverán al cargo de la Tesorería General,
como antes del establecimiento de la precitada Dirección.—Lo que
comunico a Ud. de orden suprema para su inteligencia y fines que
son consiguientes.

Insertólo a Ud. para sus efectos, y que en lo sucesivo remita con
toda puntualidad a esta Tesorería General, el corte de caja que se
practica mensualmente, librando desde luego a favor de la misma
oficina las cantidades que resulten de existencia en efectivo, siem-
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pre que la superioridad no las haya dedicado a otro objeto, por
disposiciones anteriores, e informándome de las personas que por
comisión especial de la Dirección General de Rentas Federales, perci-
ban las cantidades correspondientes al ramo de contribuciones, cuya
cuenta recogerá Ud. inmediatamente, asi como las cantidades que
tuvieren en su poder, para librarlas también a favor de esta teso-
rería sin pérdida de momento; en concepto de que desde la fecha
en que reciba Ud. esta orden, queda al cargo de Ud, la recaudación
de las contribuciones pertenecientes a la Federación, si antes la
verificaba en su Estado algún agente particular nombrado por la
indicada Dirección.

Expide: Ministerio de Hacienda.
Firma: M. P. Izaguirre.
Número: 5948.
P.: 675, Tomo IX.

255. Marzo 31 de 7864.—Decreto del Gobierno.—Facultades conce-
didas al General en jefe del Ejército del Centro.

Que para expeditar cuanto convenga a la defensa nacional en
algunos estados distantes de la residencia actual del Gobierno, con
los que no hay comunicaciones tan prontas como son necesarias en
las operaciones de la guerra; y usando de las amplias facultades de
que me hallo investido, he tenido a bien acordar en junta de mi-
nistros, y decretar lo siguiente:

Art. 1. El C. General de División José López Uraga, con el carácter
de General en Jefe del Ejército del Centro, queda ampliamente facul-
tado para determinar en los ramos de Guerra y Hacienda, cuanto
sea necesario para la defensa nacional en los estados de Jalisco,
Colima, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, y en los distritos primero
y tercero del Estado de México.

2. Conforme a la autorización que se le concede en el Ramo de
Hacienda, tendrá amplias facultades, tanto en lo relativo a las rentas
particulares de aquellos estados y distritos, como en lo relativo a las
oficinas del Gobierno General que hay en ellos, y a las rentas fede-
rales que se recauden en los mismos.

3. Igualmente estarán sujetos a su autoridad todos los funciona-
rios y empleados civiles y militares, así como todas las fuerzas del
Ejército y de la Guardia Nacional o de cualquier otra denominación,
que haya en los estados y distritos expresados.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 5945.
Pp.: 679-680, Tomo IX.

256. Enero 1o. de 1865.—Manifiesto del Presidente de la República.

Mexicanos:
Después de tres años de una lucha desigual y sangrienta, contra

las legiones extranjeras que la tra'ición condujo a nuestro país, esta-
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mos en pie y resueltos como el primer día, para seguir defendiendo
nuestra independencia y libertad contra el despotismo. Hemos sido
desgraciados, es verdad: la suerte nos ha sido adversa muchas veces;
pero la causa de México, que es la causa del derecho y de la
justicia, no ha sucumbido, no ha muerto; y no morirá porque
existen aún mexicanos esforzados, en cuyos corazones late el fuego
santo del patriotismo; y en cualquier punto de la República en que
existan empuñando las armas y el pabellón nacional, allí, como aquí,
existirá viva y enérgica la protesta del derecho contra la fuerza.
Compréndalo bien el hombre incauto que ha aceptado la triste
misión de ser el instrumento para esclavizar a un pueblo libre, y
advierta que la traición, la falta de la fe prometida en los prelimi-
nares de la Soledad, y las actas de reconocimiento y de adhesión
dictadas por las bayonetas extranjeras que lo sostienen, son los
únicos títulos con que pretende gobernar: que su trono vacilante
no descansa sobre la voluntad libre de la nación, sino sobre la
sangre y los cadáveres de millares de mexicanos que ha sacrificado
sin razón, y sólo porque defendían su libertad y sus derechos: que
los traidores que lo han deseado y llamado, y los que bajo la
presión de la fuerza sufren su influencia funesta, o le rinden vasa-
llaje, se han de acordar que son mexicanos, y que tienen hijos a
quienes no deben dejar un legado de infamia; y que en once años
de guerra cruel y obstinada contra un enemigo más poderoso y de
más arraigo en el país, hemos aprendido el modo de reconquistar
nuestra independencia, consumándola con los mismos elementos de
que disponían nuestros antiguos dominadores.

Tal vez el usurpador no quiera pensar en su falsa posición, y en
vez de acoger las verdades que encierran nuestras palabras, las re-
chace con una sonrisa de burla y de desprecio.

No importa. La conciencia, que nunca olvida ni perdona, las
hará valer, y nos vengará. En el bullicio de la corte, en el silencio
de la noche, en los festines y en la intimidad del hogar doméstico,
a todas horas y en todas partes, lo perseguirá, lo importunará con
el recuerdo de su crimen, que no lo dejará gozar tranquilo de su
presa, mientras llega la hora de la expiación, y entonces, para el
tirano, para los traidores que lo sostienen, y para todos los que
hoy se burlan de nosotros y se gozan en las desgracias de la patria,
vendrá el desengaño con el arrepentimiento; pero ya serán estériles,
porque entonces la justicia nacional será inflexible y severa.

Esa hora llegará, no lo dudéis, mexicanos, como llegó la de nues-
tros antiguos conquistadores en el año de 1821. Esperemos, pero
esperemos obrando con la heroica resolución de Hidalgo y Zaragoza,
con la actividad de Morelos, y con la constancia y abnegación de
Guerrero, conservando y aumentando el fuego sagrado, que ha de
producir el incendio que devore a los tiranos y a los traidores que
profanan nuestra tierra.

Mexicanos: los que tenéis la desgracia de vivir bajo el dominio
de la usurpación, no os resignéis a soportar el yugo de oprobio que
pesa sobre vosotros. No os alucinéis con las pérfidas insinuaciones
de los partidarios de los hechos consumados, porque ellos son y
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han sido siempre los partidarios del despotismo. La existencia del
poder arbitrario es una violación permanente del derecho y de la
justicia, que ni el tiempo, ni las armas pueden justificar jamás, y que
es preciso destruir para honor de México y de la humanidad. Esta
es nuestra tarea; ayudadnos, si no queréis conservar el nombre de
esclavos envilecidos de un tirano extranjero.

Y vosotros, los que en estos momentos de común peligro lucháis
contra nuestros opresores, seguid vuestra obra, trabajando con el
heroísmo que hasta aquí, sin abatiros por las desgracias, sin arredra-
ros por los peligros, sin desalentaros por lamentables defecciones
de algunos de nuestros hermanos. Estos, tal vez vuelvan a sus filas,
para borrar, defendiendo a su patria, la nota infame de traidores
que hoy los envilece; y si no lo hicieren, si obstinados permane-
cieren en su degradación, compadecedlos, porque en medio de los
goces y distinciones que disfruten, son desgraciados. El recuerdo de
que son mexicanos, y vasallos a la vez de un déspota extranjero,
será el horrible tormento que marchite y consuma su miserable exis-
tencia. No olvidéis que la defensa de la patria y de la libertad es
para nosotros un deber imprescindible, porque ella importa la defen-
sa de nuestra propia dignidad, del honor y dignidad de nuestras
esposas y de nuestros hijos, del honor y dignidad de todos los
hombres. Por eso tenemos generosos colaboradores dentro y fuera
de la República, que con sus escritos, con su influencia y sus recur-
sos, nos ayudan, y hacen votos ardientes por la salvación de nuestra
patria. Redoblad, pues, vuestros esfuerzos, con la seguridad de que
el tiempo, nuestra constancia, nuestra unión y nuestra actividad,
recompensarán nuestros sacrificios con el triunfo definitivo de la
causa santa que sostenemos.

Mexicanos: el que os dirige la palabra, fiel a su deber y a su
conciencia, seguirá consagrando sus desvelos a la defensa nacional,
la promoverá por todos los medios que estén en su posibilidad, y
con vuestro auxilio y cooperación, mantendrá alta y sin humillación
la hermosa bandera de la independencia, de la libertad y del pro-
greso, que México ha conquistado con el valor heroico de sus
guerreros, y con la sangre preciosa de sus hijos.

Expide; Benito Juárez.
Firma: Benito Juárez.
Número: 5974
Pp.: 698-699, Tomo IX.

257. Abril 29 de 1865.—Manifiesto del Presidente de la República.

Mexicanos:

La restitución de la bandera nacional a las plazas de Saltillo y
Monterrey es la simple realización de un presentimiento para todos
los que tenemos fe en el triunfo de la causa de la patria.

Yo celebro tal acontecimiento en el fondo de mi corazón, porque
más que con el espectáculo de la victoria militar, me regocijo con
los bienes de una reconciliación de hermanos, que de mancomún
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superación el obstáculo que les impedía estrecharse con los vínculos
sagrados de la naturaleza.

Para envenenar nuestras relaciones; para relajar y pervertir los
afectos; para sustituir al sentimiento de familia el odio de partido,
se nos ha pintado como impíos y sacrilegos, como enemigos de
Dios y de las creencias religiosas: a nuestras fuerzas como gavillas
de asesinos y de salteadores, y a nuestra causa (causa de vida y
honor para todos los pueblos), como una causa de infamia, sostenida
por monstruos enemigos del bien de México.

Y ellos, los creyentes, han acogido a la Iglesia, para sojuzgarla
dictándole leyes y asalariando al sacerdocio; ellos tienen destruidos
los campos con exacciones, y hacen de las cortes marciales instru-
mentos de asesinato, que diezman nuestros pueblos: ellos traicionan
a la traición misma, con los tránsfugas que convierten en traidores; y
torpes, impotentes para el bien y hundidos en el desprecio, sólo
cuando derraman nuestra sangre hacen sensible la presencia de un
poder, apto sólo para el aniquilamiento, y que nació vacilante entre
la infamia y el ridículo.

El tiempo, como lo esperaba el Gobierno, marca ya de una manera
indudable las dos causas; y el triunfo de la independencia es más
evidente cada día, puesto que es contranatural y violentísimo que
el hombre abjure, de un modo normal, de su dignidad, de su sangre,
y de todos los beneficios sociales.

El Gobierno no tiene memoria, sino para el bien: defensor de los
derechos de los mexicanos, no puede querer sino el ingreso de
éstos, sin distinción de colores políticos, al seno de las leyes: pro-
clamador de todas las libertades, la del pensamiento y la de la
opinión, aún de sus enemigos, han tenido garantías; el culto y las
creencias han hecho uso de la independencia de la ley, y se ha visto
en toda su elevación el sentimiento religioso . . . y no podía ser
de otra manera; la causa del gobierno nacional es la de todos los
pueblos de la República, y por los principios que sostiene, es la de
todos los hombres, sin distinción de nacionalidades ni de colores.

El gobierno recuerda a los pueblos de Coahuila y Nuevo León,
porque recuerda a Zaragoza y sus compañeros, y no pueden dis-
traerlo, al verse entre los bravos de Carbajal, de Naranjo, de Cerda,
Méndez y otros de sus amigos, los que queden a la sombra de
donde no debieron haber salido.

El valiente general Negrete, digno y fiel intérprete de todos los
sentimientos del Gobierno, han prorrumpido en acentos de unión
para anunciar su presencia entre vosotros: unión, porque somos todos
hijos de una patria: unión, para que no nos la arrebate el extran-
jero: unión, para elevarla en el mundo al rango que quiso la Provi-
dencia, al dotarla de sus más ricos dones: unión con los mexicanos
todos, porque millares de los que gimen bajo las bayonetas extran-
jeras, aman la patria y engrosarán nuestras filas. Si los alucinados
han sido muchos, no así los persistentes en el crimen; no así los
verdaderos traidores; no así los que deseando permanecer sustraí-
dos de nuestra familia, se empeñen en mancharse con nuestra
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sangre, y quieran conservar unidos al extranjero para procurar ani-
quilarnos en el día del combate.

Los hijos del heroico Estado de Chihuahua son la representación
viva de nuestro pueblo; han dejado bus tal leres y sus familias, gri-
tando guerra al invasor extranjero; han añadido a sus recuerdos de
gloria el entusiasmo de los héroes con el realce del sufr imiento
de los hijos de la frontera, y ven como el premio de sus fatigas no
haber derramado una sola gota de sangre de sus hermanos.

Sus heroicos esfuerzos, unidos a los de los valientes que combaten,
sin desmayar nunca, en Sinaloa, en Sonora, en Guerrero, en México,
en Michoacán, en todo el ámbito de la República, acabarán por
arrojar al extranjero del suelo que profanó, donde sólo quedarán
hermanos reconciliados, mexicanos libres y felices.

¡Aliento, mexicanos! hijos de la frontera, apunta en vuestro hori-
zonte la aurora de la reivindicación de la patria! jFieles sectarios de la
santa causa, soldados de la independencia! Si es grande que el infor-
tunio y la derrota os hayan encontrado en pie orgullosos, más grande
será que la victoria os encuentre generosos con vuestros hermanos
extraviados un momento, y sumisos a las leyes.

Unión, mexicanos todos; un esfuerzo unánime, y el recuerdo que
dejará esta intentona imposible de dominación extranjera, sólo habrá
servido para estrechar nuestros lazos de familia, y para tener en
mayor estima los bienes de la paz y de la independencia de la
patria.

Expide: Benito Juárez.
Firma Benito Juárez:
Número: 5982.
Pp.: 710-712, Tomo IX.

258. Agosto 15 de 7865.—Circular del Ministerio c/e Gobernación.
—Se anuncia que la residencia del Gobierno nacional, se tija pro-
visionalmente en el Paso del Norte.

Habiendo salido de la ciudad de Chihuahua el día 5 de este mes,
llegó ayer el C. Presidente de la República a esta villa, en la que
ha dispuesto que permanezca por ahora la residencia del Gobierno
nacional.

En este lugar, como en cualquiera otro de la República adonde
pueda convenir que se dirija el Gobierno según las circunstancias,
hará siempre el C. Presidente cuanto le sea posible para cumplir sus
deberes con firmeza y constancia, correspondiendo así a los votos
del pueblo mexicano, que no cesa de luchar por todas partes contra
el invasor, y que necesariamente ha de triunfar al fin en la defensa
de su independencia y de sus instituciones republicanas.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 5987.
P.: 716, Tomo IX.
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259. Noviembre 8 de 7865.—Decreto del Gobierno.—Se prorrogan
los poderes del Presidente de la República y de la persona que ten-
ga el carácter de Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Considerando:

Primero. Que en los artículos 78, 79, 80 y 82 de la Constitución
Federal, únicos que tratan del período de las funciones del Presiden-
te de la República, y del modo de sustituirlo, tan solo se previo el
caso de que siendo posible verificar nueva elección de presidente,
de hecho no se verificase; sin haberse previsto el caso de una
guerra como la presente, en que mientras el enemigo ocupe gran
parte del territorio nacional, es imposible que se verifiquen elec-
ciones generales en los períodos ordinarios.

Segundo. Que en estos artículos de la Constitución, para sustituir
la falta del Presidente de la República, se dispuso confiar al Pre-
sidente de la Corte de Justicia el Poder Ejecutivo, sólo interina-
mente, en el único caso que fue previsto, de que se pudiera desde
luego proceder a nueva elección.

Tercero. Que cuando es imposible hacer la elección por causa
de la guerra, el hecho de que el Presidente de la Corte de Justicia
entrase a ejercer el Gobierno por un tiempo indefinido, importaría
ya prorrogar y extender sus poderes fuera de las prescripciones li-
terales de la Constitución.

Cuarto. Que por la ley suprema de la necesidad de conservar
el Gobierno, la prórroga en el presente caso de los poderes del
Presidente y de su sustituto, es lo más conforme a la Constitución,
porque para evitar el peligro de acefalía del Gobierno, se estableció
en ella que hubiese dos funcionarios, de los que uno pudiera sus-
tituir la falta del otro; y porque conforme a los votos del pueblo,
el Presidente de la República fue elegido primera y directamente
para ejercer el Gobierno, mientras que el Presidente de la Corte
fue elegido primaria y directamente para ejercer funciones judi-
ciales, no confiándole el Gobierno sino secundaria e interinamente,
en caso de absoluta necesidad.

Quinto. Y considerando que, no previsto el presente caso en la
Constitución, la facultad de declarar lo más conforme a su espíritu
y prescripciones, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo,
que por la ley de 11 de diciembre de 1861, confirmada por otros
repetidos votos de confianza del Congreso Nacional, se delegó al
Presidente de la República, para que sin sujetarse a las reglas ordi-
narias constitucionales, quedase "facultado omnímodamente para
dictar cuantas providencias juzgue convenientes en las actuales cir-
cunstancias, sin más restriciones que las de salvar la independencia
e integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida
en la Constitución, y los principios y Leyes de Reforma".

He tenido a bien decretar lo siguiente:
Art. 1. En el estado presente de guerra, deben prorrogarse, y se

prorrogarán las funciones del Presidente de la República, por todo
el tiempo necesario fuera del período ordinario constitucional,
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hasta que pueda entregar el Gobierno al nuevo Presidente que sea
elegido, tan luego como la condición de la guerra permita que se
haga constitucionalmente la elección.

2. Del mismo modo deben prorrogarse, y se prorrogarán los po-
deres de la persona que tenga el carácter de Presidente de la
Corte de Justicia, por todo el tiempo necesario fuera de su período
ordinario, para que en el caso de que falte el Presidente de la
República, pueda sustituirlo.

Expide: Benito Juárez.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 5990.
Pp.: 718-719, Tomo IX.

260. Noviembre 20 de 1865.—Circular del Ministerio de Goberna-
ción.— Se anuncia que el Gobierno nacional ha ¡Hado nueva-
mente su residencia en Chihuahua.

El C. Presidente de la República salió de la villa de Paso del
Norte el día 13 de este mes, llegando hoy a esta ciudad, en la
que ha dispuesto que continúe por ahora la residencia del Go-
bierno nacional.

El invasor extranjero ha permanecido nada más por breves días
en algunos puntos del muy patriota Estado de Chihuahua, retirán-
dose de él sin poder dejar establecido un solo funcionario inter-
vencionista. Se ha visto obligado a confesar con esto, que no tenía
fuerza para extender su opresión en el Estado, ni menos para
conservarlo; y que si por desgracia ha tenido México algunos hijos
espurios, la gran mayoría del pueblo mexicano rechaza y lucha
por todas partes contra el yugo extranjero, que no ha podido im-
ponerse sino adonde alcanzaban sus bayonetas, y que acabará por
no poder sostener en ninguna parte del territorio nacional, el apa-
rato efímero de la intervención.

En medio de las mayores demostraciones del patriotismo de los
chihuahuenses, ha regresado a esta capital el C. Presidente, que
como hasta ahora, lo mismo en las circunstancias favorables que
en las adversas, procurará siempre seguir cumpliendo sus deberes
de sostener la causa de la independencia y de las instituciones de
la República.

Expide: Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 5993.
?.: 726, Tomo IX.

261. Abril lo. de 1867.—Ministerio de Relaciones.—Declara que no
gozan de los derechos de ciudadano ni pueden obtener emple-
os públicos sin previa rehabilitación las personas que incurrieron
en el delito de infidencia.

1a. En vista de la comunicación de Ud., fecha 7 de marzo ante-
rior, informado sobre las disposiciones que había Ud. dictado, para
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que no tuviesen empleos públicos en este Estado, las personas que
por su conducta durante la guerra no pudiesen obtenerlos, el C.
Presidente de la República ha acordado diga a Ud. en contestación,
que conforme a lo dispuesto en las leyes dictadas para castigar
los delitos de infidencia a la patria, las personas comprendidas
en los casos previstos en dichas leyes, no pueden gozar de los
derechos de ciudadanos, ni pueden obtener empleos públicos, mien-
tras no sean rehabil i tado? por el Congreso Nacional o por el Su-
premo Gobierno.

Expide: Ministerio de Relaciones Exter iores y Gobernación.
Firma: Lerdo de Tejada.
Número: 6025.
P.: 8, Tomo X.

262. Abril 27 de 1867.—Resolución del General en ¡cié del Ejército
de Oriente.—Las multas serán enteradas en las oficinas de Hacien-
da de la localidad del multado.

Para regularizar el cobro e inversión de las multas que impongan
los ciudadanos jefes políticos a los habitantes de sus demarcacio-
nes, por las faltas que las leyes castigan con esa pena, he resuelto:
que dichas multas sean enteradas en la oficina de Hacienda de la
localidad del multado, la que le expedirá el justificante del pago.

La misma regla debe seguirse respecto de las multas que im-
pongan los funcionarios municipales, cuyo entero se hará en las
tesorerías de los respectivos municipios.

Expide: General en Jefe del Ejército de Oriente.
Firma: Porfirio Díaz.
Número: 6033.
P.: 11, Tomo X.

263. Abril 27 de '1867.—Decreto del General en ¡efe del Ejército
de Oriente.—¿os ladrones, homicidas y estupradores serán casti-
gados con la pena de muerte.

Considerando que el estado anormal y violento en que se en-
cuentra nuestra sociedad, ha causado que se multipliquen ciertos
delitos que la minan por sus bases, y cuya represión es urgente y
necesaria: Que los medios ordinarios son insuficientes e inaplica-
bles: Que el Gobierno Supremo, en prevenciones relativas al Dis-
trito Federal, determina especialmente que la administración en
todos los ramos se establezca de un modo militar, he acordado
que se observen para la administración de just ic ia en el expresado
distrito, las reglas siguientes:

1a. El homicidio, el incendio, el estupro con violencia y el robo,
serán castigados con la pena de muerte, sea cual fuere la categoría
o empleo de la persona que cometiere estos delitos. Se reputa
por robo cualquiera ocupación de bienes, ejecutada sin orden pre-
via del general en jefe, sea cual fuere el pretexto que para ello
se alegue. Se reputa por homicidio, la murte causada con violencia
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a cualquier individuo, por personas que no tienen derecho a cas-
tigar, o que lo hacen sin los requisitos que marcan las leyes.

2a. Los ladrones o forzadores aprehendidos infraganti, serán eje-
cutados inmediatamente por los jefes políticos de los distritos en
que se hubiese cometido el crimen, levantándose acta en que cons-
ten la identificación de la persona y el delito porque se le ejecutó.

3a. Los homicidas o incendiarios serán juzgados en consejo dü
guerra ordinario, sirviendo de fiscales los jefes políticos, y de se-
cretarios los que éstos nombren: para presentar el hecho a la deci-
sión del Consejo de Guerra, bastará una breve sumari.i en que
consten el delito y el delincuente, omitiéndose las diligencias que
parecieren inútiles: el reo, o en su defecto el fiscal, nombrará un
defensor a quien se concederán seis horas para ver la causa en
la casa del fiscal, y hacer la defensa; el fallo se sujetará a la apro-
bación del general en jefe. Las mismas reglas se observarán en
los delitos de robo y estupro, cuando los reos no fuesen aprehen-
didos infraganti.

4a. Aunque por regla general los jefes políticos servirán de f is-
cales, el cuartel general nombrará f iscales especiales cuando lo
estime conveniente.
. 5a. Los otros delitos se juzgarán por la justicia ordinaria, debien-
do conocer en ellos, los que, según las leyes, deban desempeñar
las funciones de jueces en defecto de los letrados.

6a. Las faltas de policía se castigarán por los jefes políticos, los
que hagan veces de éstos, o los alcaldes respectivamente, como
en estado normal.

7a. Todo negocio civil queda suspenso por ahora, y sólo podrán
dictarse por los que hagan veces de jueces de letras, aquellas pro-
videncias que sean urgentes, y que omitidas, darían por resultado
el burlar o hacer ilusorios los derechos de los litigantes; pero de
tales providencias se dará cuenta al cuartel general, el cual las rati-
ficará o revocará, según le pareciere arreglado a justicia.

8a. No se admitirá el recurso de indulto de las penas impuestas
a los delitos mencionados en los artículos 1o., 2o. y 3o,

Expide: General en Jefe del Ejército de Oriente.
Firma: Porfirio Díaz.
Número: 6034.
Pp.: 11-12, Tomo X.

264. Mayo 7o. de 1867.—Decreto del General en ¡ele del Ejército
de Oriente.—Se impone una contribución de un cuarto por ciento
a /as fincas del Distrito Federal.

Art. 1. Las fincas rústicas y urbanas del Distrito Federal contri-
buirán cada dos meses con un cuarto por ciento de su valor, que-
dando comprendido en esta cuota el .veinticinco por ciento adi-
cional.

2. Esta contribución se pagará precisamente del día 10 al 20 del
primer mes de cada plazo. Los causantes morosos incurren en el
recargo de un 20 por ciento, desde el vencimiento del término en
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que debe hacerse el pago, y de un 10 por ciento por cada mes
que dejen pasar.

3. Las oficinas exigirán a los morosos el adeudo y las multas
en que hayan incurrido, sin consideración de ninguna clase, proce-
diendo en virtud de la facultad económico-coactiva al embargo de
los bienes, y en el acto al remate de ellos en almoneda, que se
citará para los días tercero, sexto y noveno de la publicación del
aviso respectivo.

4. Se suspende el cobro de cualquiera otra contribución directa,
sobre el valor de la propiedad raíz, sea cual fuere el objeto de
su asignatura, con excepción de la decretada en 11 de marzo pró-
ximo pasado.

5. Se suspende el cobro de la contribución de la Guardia Na-
cional.

Expide: General en Jefe del Ejército de Oriente.
Firma: Porfirio Díaz.
Número: 6035.
P.: 12, Tomo X.

265. Mayo 75 de 7867.—Resolución del General en ¡efe del Ejército
de Oriente.—Encarga a la jefatura de Hacienda del Distrito, de
la administración del papel sellado.

Siendo de todo punto indispensable dar una organización a la
administración pública del Distrito Federal, combinando el orden
con la economía y con el pronto despacho de los negocios, y por
consiguiente con menos perjuicio de los interesados y con más
provecho del erario, resolví que la jefatura de Hacienda del Dis-
trito Federal se encargara, como ya lo está, de la administración
principal de la renta del papel sellado del mismo.

En esa calidad y por orden de este cuartel general, ha habilitado
los sellos necesarios para el consumo del Distrito Federal; y al
ponerlo en conocimiento de Ud., le recomiendo muy especialmen-
te el cumplimiento de las leyes y disposiciones del ramo, y sobre
todo, el de la parte del art. 55 de la ley de 14 de febrero de
1856, que a la letra dice:

"Art. 55. Las autoridades, tribunales, jueces, funcionarios y cor-
poraciones, ya sean civiles, militares, municipales, eclesiásticas o
piadosas, que pongan cualquier resolución en papel que no sea el
que corresponde con arreglo a este decreto, o que no reclamen la
infracción cometida en algún escrito o documento que oficialmen-
te se les presente, serán responsables al reintegro y al duplo de lo
que éste importe. En la misma responsabilidad incurrirán, si opor-
tunamente no hacen efectivas las penas respectivas en los casos
que les sean sometidos."

Expide: General en Jefe del Ejército de Oriente.
Firma: Porfirio Díaz.
Número: 6038.
P.: 13, Tomo X.
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266. Mayo 76 de 1867.—Resolución del General en ¡efe del Ejército
de Oriente.—Establece ayuntamientos y jueces de paz.

En uso de las facultades que me ha concedido el Supremo Go-
bierno para atender a las necesidades de la administración de los
estados y distritos de la línea, he tenido a bien disponer lo si-
guiente:

lo. Los ayuntamientos del Distrito Federal se compondrán de
un presidente y el número de regidores que corresponda a su
población, con arreglo a las leyes vigentes.

2o. En los pueblos centrales de cada municipalidad habrá tres
jueces de paz a quienes se encomienda la administración de jus-
ticia en los delitos y faltas leves.

3o. El presidente municipal de la cabecera del distrito sustituirá
al jefe político del mismo, y el primer juez de paz al de primera
instancia.

4o. Para cada ayuntamiento se elegirá un número de suplentes
que corresponda a la mitad de su personal, y tres para la sustitu-
ción de los jueces de paz.

5o. Ni los jueces de paz ni sus suplentes pueden pertenecer a
los ayuntamientos; y en caso de que un mismo ciudadano resulte
nombrado para encargos de una y otra asignatura, tiene derecho
para optar por el que le convenga.

6o. Mientras concluida la guerra el Supremo Gobierno deter-
mina que los oficios municipales se confieran por elección popu-
lar, los ciudadanos jefes políticos harán estos nombramientos en
ciudadanos que tengan las cualidades legales, dando cuenta al cuar-
tel general para su aprobación.

7o. El encargo de juez de paz es municipal, ¡rrenunciable, y en
su ejercicio se disfruta de las garantías que las leyes conceden a
los de esa clase.

Expide: General en Jefe del Ejército de Oriente.
Firma: Porfirio Díaz.
Número: 6039.
Pp.: 13-14, Tomo X.

267. Mayo 22 de 7867.—Resolución del General en ¡efe del E/ér,
cito de Oriente.—Prevenciones para exigir el pago de los impues-
tos y modo de verificar las almonedas.

Deseando que las leyes'sobre contribuciones sean rigurosamente
cumplidas, para que repartidas las cargas públicas con la debida
equidad, el erario perciba sus rendimientos legales, y no sea nece-
sario acudir constantemente a nuevos gravámenes, que sólo recai-
gan sobre los más cumplidos en favor de los omisos, he tenido a
bien acordar las siguientes prevenciones, cuya ejecución excuso
recomendar a la notoria integridad de Ud.

1a. Cumplido el término de cualquiera plazo legal, esa oficina,
o las administraciones subalternas en su caso, avisarán por la prensa
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los días y horas en que deban tener lugar las almonedas, haciendo
constar en el aviso el valor de la finca, y el importe de la deuda
fiscal.

2a. Son buenas las posturas que lleguen a las dos terceras par-
len del aprecio de la finca en remate, y el comprador sólo tiene
ki obligación de exhibir, al contado, el importe del crédito del
erario, y de entregar escritura de reconocimiento a favor del pro-
pietario, por el excedente, a cinco y nueve años.

3a. Abiertas las almonedas, los licitantes presentarán sus posturas
en pliego cerrado, con el respectivo abono, y la oficina, en pre-
sencia de los interesados o de dos testigos a falta de aquéllos, abrirá
los citados pliegos, levantando acta en que consten las posturas,
los abonos y demás circunstancias convenientes, sin admitir nin-
gún alegato verbal. La jefatura de Hacienda resolverá por sí misma,
con arreglo a derecho, el orden de preferencia de las posturas;
pero las administraciones subalternas remitirán el expediente a di-
cha oficina para su resolución, acompañado del informe respectivo.

4a. Las obligaciones hipotecarias a que esté afecta una finca o
fracción rematada, quedan prorrogadas hasta el término que con-
forme a la prevención 2a. se concede a los compradores; pero
los censualistas tienen, en igualdad de circunstancias, derecho de
preferencia sobre los demás postores, siempre que se presenten
en la almoneda respectiva.

5a. La jefatura de Hacienda y las administraciones subalternas a
quienes se encomienda el remate de las fincas, podrá dividir en
fracciones las rústicas, y citar la almoneda de las de más fácil rea-
lización, previo avalúo por perito competente, si no lo tuviere legal.

6a. Lo prevenido en estas resoluciones es aplicable, tanto para
el cumplimiento de los decretos de 11 de marzo último y lo. de
mayo corriente, como para la realización de los demás créditos
riscales, sea cual fuere su origen.

Lo que comunico a Ud. para su inteligencia, y a fin de que lo
circule a quienes corresponda, para que las anteriores prevencio-
nes tengan su debido cumplimiento.

Expide: General en Jefe del Ejército de Oriente.
Firma: Porfirio Díaz.
Número: 6041.
Pp.: 14-15, Tomo X.

268. ¡ulio T4 de 1867.—Resolución del Ministerio de la Guerra.—
Conmuta la pena a los jefes y oficiales que sirvieron al imperio.

El ciudadano Presidente de la República, en uso de sus facul-
tades, se ha servido acordar, que de los individuos que se hallan
presos en esta ciudad por el delito de traición a su patria, se les
amplíe la prisión a los que constan en la lista adjunta, permitién-
doles la residencia en esa ciudad hasta que el Supremo Gobierno
resuelva sobre ellos lo conveniente. Los individuos que pertene-
cieron a la clase militar y prestaron servicio activo, aunque pudiera
precederse contra ellos como con todos los demás que han come-
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tido el delito de traición, a juzgarlos con toda la severidad de
la ley, imponiéndoles la pena capital, el ciudadano Presidente de la
República, en virtud de sus amplias facultades, se ha servido indul-
tarlos de dicha pena, conmutándoselas con las siguientes:

A los generales de división, en siete años de prisión.
A los de brigada efectivos, en seis años.
A los coroneles efectivos, en cinco años.
A los tenientes coroneles efectivos, en cuatro años.
A los comandantes efectivos, en tres años.
A los capitanes efectivos, en un año.
Los tenientes y subtenientes quedarán por un año sujetos a la

vigilancia de la primera autoridad política, permitiéndoseles elegir
el lugar de su residencia, donde vivirán gozando de libertad, mien-
tras su conducta no dé margen a reducirlos a prisión dentro del
tiempo expresado, pudiendo variar de residencia siempre que con-
venga a sus intereses, previo el aviso que darán a dicha autoridad
política, para que ésta los consigne a la del lugar de la nueva resi-
dencia que hubieren elegido, para que residan en ella bajo los
mismos términos que en la anterior.

A los jefes y oficiales que se hallaban en la clase de retirado?
o prestando servicios pasivos, se les permite residir en esta capital
hasta que el Supremo Gobierno determine sobre ellos lo que tu-
viere a bien.

Expide: Secretaría de Estado y del despacho de Guerra y Marina.
Firma: Mejía.
Número: 6048.
Pp.: 24-25, tomo X.

269. Enero 19 de 1858

EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA,
ENCARGADO DEL PODER EIECUTIVO, A LA NACIÓN

MEXICANOS:

El Gobierno Constitucional de la República, cuya marcha fue
interrumpida por la defección del que fue depositario del Poder
Supremo, queda restablecido. La Carta Fundamental del país ha
recibido una nueva sanción, tan explícita y elocuente, que sólo
podrán desconocerla los que voluntariamente quieran cerrar los
ojos a la evidencia de los hechos.

Los hombres que de buena o mala fe repugnaban aceptar las
reformas sociales que aquel Código establece para honor de Mé-
xico y para el bien precomunal, han apurado todos su esfuerzos a
fin de destruirlo. Han promovido motines a mano armada, ponien-
do en peligro la unidad nacional y la independencia de la Repú-
blica. Han invocado el nombre sagrado de nuestra religión, hacién-
dola servir de instrumento a sus ambiciones ilegítimas, y queriendo
aniquilar de un solo golpe la libertad que los mexicanos han con-
quistado a costa de todo género de sacrificios, se han servido hasta
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de los mismos elementos de poder que la nación depositara para
la conservación y defensa de sus derechos en manos del jefe a
quien había honrado con su ilimitada confianza. Sin embargo, tan
poderosos como han sido esos elementos, han venido a estrellarse
ante la voluntad nacional, y sólo han servido para dar a sus pro-
movedores el más cruel de los desengaños, y para establecer la
verdad práctica de que de hoy en adelante, los destinos de los
mexicanos no dependerán ya del arbitrio de un hombre solo, ni
de la voluntad caprichosa de las facciones, cualesquiera que sean
los antecedentes de los que las formen.

La voluntad general expresada en la Constitución y en las leyes
que la nación se ha dado por medio de sus legítimos represen-
tantes, es la única regla a que deben sujetarse los mexicanos para
labrar su felicidad, a la sombra benéfica de la paz. Consecuente
con este principio, que ha sido la norma de mis operaciones, y
obedeciendo al llamamiento de la nación, he reasumido el mando
supremo luego que he tenido libertad para verificarlo. Llamado a
este difícil puesto por un precepto constitucional y no por el favor
de las facciones, procuraré en el corto período de mi administra-
ción, que el Gobierno sea el protector ¡mparcial de las garantías
individuales, el defensor de los derechos de la nación y de las
libertades públicas. Entretanto se reúne el Congreso de la Unión
a continuar su importantes tareas, dictaré las medidas que las cir-
cunstancias demanden para expcditar la marcha de la administra-
ción en sus distintos ramos y para restablecer la paz. Llamaré al
orden a los que con las armas en la mano o de cualquiera manera
niegan la obediencia a la ley y a la autoridad; y si por alguna des-
gracia lamentable se obstinaren en seguir la senda extraviada que
han emprendido, cuidaré de reprimirlos con toda la energía que co-
rresponde, haciendo respetar las prerrogativas de la autoridad su-
prema de la República.

Mexicanos: Sabéis ya cuál es la conducta que me propongo se-
guir; prestadme vuestra cooperación: la causa que sostenemos es
¡usta, y confiemos en que la Providencia Divina la seguirá prote-
giendo como hasta aquí.

270. Octubre 31 de 1858

EL PRESIDENTE INTERINO CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA, A LOS MEXICANOS

Ha llegado a mí noticia que en España se hacen serios prepara-
tivos de guerra para declararla a México. Tales noticias, por más
que las repitan varios conductos, no parecen que debieran ser fun-
dadas, si sólo se atendiese a la razón y a la justicia. Posible es
que esos preparativos no tengan el objeto que la opinión les asigna,
por más que la prensa y la correspondencia de las personas inte-
riorizadas de ciertos secretos, afirmen que va a declarársenos tal
guerra. Posible es que España, como nación cuerda y prudente, no
quiera comprometer los intereses de dos pueblos, y más directa-
mente los de sus propios hijos, en una guerra a todas luces injusta
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e impolítica; pero hay una circunstancia inexplicable racionalmente,
si no es el espíritu de guerra lo que ha dictado tal medida. En
vez de que se sepa que de España viene algún agente diplomá-
tico para reclamar del Gobierno un exceso de alguna de las auto-
ridades nacionales, en cuyo caso se le oiría y atendería debida-
mente, se asegura que, pendiente la mediación de dos grandes y
respetables potencias, amigas comunes entre México y España,
cuando ante ese tribunal, representante de la razón pública, de-
bería decidirse la just ic ia con que México resiste ser obligado a
pagos injustos, la España, dejándose llevar del impetuoso ardimien-
to de tribunos irreflexivos, más que de la calma y circunspección
propia de hombres de Estado, se lanza a agredirnos, sin respeto
por sus arbitros ni por la conciencia del mundo.

Tres buques de guerra españoles, con tropas de desembarco,
han salido de la Habana el día 18 del presente octubre, para hos-
tilizar a Tampico o a esta plaza. Parece que aprovechan para ha-
cerlo, como pretexto, el haberse exigido un préstamo forzoso a los
comerciantes de aquel puerto, sin excluir a los extranjeros, a lo
que el Gobierno Constitucional había puesto ya remedio, y como
ocasión, la de vernos desunidos y en fratricida lucha. La estación
y los inciertos preparativos de la España, habían aplazado de parte
del Capitán General de la Isla de Cuba, una agresión con que se
están paladeando, hace tantos meses, todos los hijos espurios de
México, en cuyo corazón el sentimiento de la nacionalidad es nada,
porque todo lo posponen a sus medros personales; mas parece
que ya, y conforme a anteriores instrucciones, se da un paso hostil.
Conviene, pues, que la República sepa en qué punto se hallan los
negocios, y que no espere engañada, con una falsa paz, a que la
guerra se le haga, para que se prepare a rechazarla, si por desgracia
y como todo lo índica, a ello se le obliga. ¿Qué negociación puede
esperarse, ni aun establecerse con tropas de desembarco, como
se asegura son las dirigidas a Tampico? ¿Qué arreglo puede iniciar-
se en aquel puerto, donde no reside autoridad alguna competente,
para satisfacer demandas internacionales? ¿Qué satisfacción puede
darse, cuando se exige en actitud hostil? Entonces, a los amagos
de la fuerza, debe contestarse con la fuerza, porque no queda otro
arbitrio que salve el decoro nacional. Así, pues, y aunque la gue-
rra no esté declarada en las formas convenientes que todas las
naciones respetan, México debe prepararse para rechazar toda agre-
sión, para castigar todo ultraje.

La República conoce los vergonzosos antecedentes que han pre-
cedido a la situación en que se encuentra, respecto de España.
Algunos hijos de ésta, que ya no dominadores, se creen explota-
dores natos de sus rentas y riquezas, han alumbrado las malas pa-
siones de mexicanos degradados, que insensiblemente han dado
cuerpo, regimentando y fortificando las preocupaciones religiosas
de mucfeos, a las simpatías de algunos por la antigua metrópoli,
los recuerdos de no pocos que aún suspiran por un Rey, y el
desaliento de los pacatos que creen que México no puede regirse
por sí mismo.

597



¿Pero es esto cierto? ¿No es verdad, por e\ contrario, que en
el medio siglo que llevamos de luchar contra la antigua y sistemada
abyección, hemos adelantado hasta el punto de poner hoy clara y
neta la cuestión de nuestra existencia, cifrada toda en la resolución
del modo de continuarla? ¿No es verdad que ya hoy nadie cree
que los derechos de la corona de España a la posesión de las
Américas, sean de derecho divino? ¿Que los anatemas abusiva-
mente lanzados por algunos ministros de la Iglesia contra los que
promovían la Independencia, no puede excluir de la misericordia
de Dios, a tan esforzados varones? ¿Que el establecimiento de
una monarquía indígena o exótica sobre el suelo de México, no
es más que el extraviado deseo de algunos por el fuego mismo
de su repercutido odio contra los pueblos? ¿Que se han distin-
guido ya por varias dolorosas experiencias los mayores males de
un sistema de centralización, por el que un gobierno que no tiene
ni caminos, ni correos expeditos, tiene la pretensión de arreglar
aún los pequeños gastos de todos y cada uno de los municipios?
¿Que han muerto por fin las banderías, y que ya los hombres so-
mos nada en contraposición de las ideas, y, por último, que la
idea comienza a enseñorearse de todos los espíritus y a formar,
por lo mismo, opinión, conciencia pública?

¿Pues, cómo un pueblo que en medio siglo ha sabido casi com-
pletar su revolución civil y que tan adelantado va en la social, no
ha de ser capaz de gobernarse por sí mismo, cuando ya hay ma-
yoría que conozca la luz y decisión en ella para entrar en el ca-
mino de la justicia? ¿Nacen perfectos por ventura los pueblos o
los individuos? ¿Y aún los que más han adelantado en la civiliza-
ción y se han procurado un bienestar para determinadas clases,
han llegado por viejos que sean, a la perfección social? ¿La Ingla-
terra, tan justamente celebrada por la sabia libertad que ha sabido
dar a la mayor parte de sus hijos, no está minada hoy todavía
después de tantos siglos de civilización y creciente prosperidad,
por sus millones de pobres, por sus dificultades en Irlanda y por
sus insurrecciones en la India?

La mayor parte de los males de México son de fácil remedio. Su
falta de industria cesará con la paz: su falta de rentas con la mora-
lidad en la recaudación y la economía en distribuirlas: su falta de
costumbres, con unos cuantos años de gobierno probo, enérgico
y justiciero. Todos los hombres de buena fe convienen en la faci-
lidad con que nuestra situación puede cambiarse, con sólo que
alguna vez se entre en el camino de la justicia. La opinión está ya
preparada, la senda descubierta: no hay, pues más que entrar y
marchar firmes en ella. El modo de ser es accesorio y aun acci-
dental al ser, y como de que sucumbamos en la guerra con Es-
paña dejaremos de ser, y no porque ésta vuelva a dominarnos,
sino porque nos destruiremos y dividiremos nosotros mismos, el
único deber de todo mexicano que se sienta tal, es combatir al
enemigo común. Rechazado, nos ocuparemos de arreglar por vías
pacíficas y legales nuestras cuestiones domésticas.
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Por el deseo de salvar la dignidad de la República y por el de
poner de nuestro lado la Providencia, haciendo lo que es nuestro
natural deber en defensa de nuestro país, el Gobierno Constitu-
cional de México da la alarma a toda la República: le avisa que
una fuerza extranjera la amaga, y, lo que es más doloroso y humi-
llante, que es invocado su auxilio por la parte de mexicanos que
han renunciado, con la creencia en la patria, a todo pudor de ciu-
dadanos, y que posponen todo sentimiento patrio, toda aspiración
a la felicidad de sus hijos, a1 incesante orgullo de hacer triunfar
sus extravíos parricidas.

¡Alerta, pues, hijos generosos del antiguo Anáhuac! ¡La ocasión
es propicia para borrar del todo, para extinguir radicalmente el
elemento de retroceso que ha paralizado todos nuestros esfuerzos,
esterilizado tocios nuestros sacr i f ic ios, nulificado todas nuestras
combinaciones de bienestar social! ¡Alerta! ¡Dios que no nos des-
ampara, nos brinda con la mejor de las oportunidades para asegu-
rar por siempre vuestra independencia, y justificar que no era una
aspiración vana el pretender el título de nación, sino que sabéis
formarla y sostenerla. Suspendamos siquiera nuestro insensato des-
carrío de perseguirnos y en la fraternidad de la lucha contra ver-
daderos y comunes enemigos, y en la expansión de victorias hon-
rosas que no van manchadas con lágrimas de los hermanos, aho-
guemos nuestras discordias y que un mismo interés nos una: la
independencia de México; una misma bandera nos guíe: la de la
República Mexicana!

Para causa tan sagrada, el Gobierno Constitucional no hace ex-
cepciones de opinión, ni de antecedentes de partido. Llama para
la defensa de la nacionalidad a todos los hijos de México: y seguro
de que son pocos los desgraciados en quienes no viva ya senti-
miento de la patria, a todos convoca para la defensa común, ase-
gurándoles que a todos atenderá con la misma solicitud y esmero,
porque se halla firmemente decidido a sucumbir en la lucha, pri-
mero que a transigir en lo más leve con lo que afecta a la digni-
dad de la nación.

A las armas, pues, mexicanos. ¡Se nos cree degenerados e indig-
nos de formar una nación: levantaos y desmentiremos calificación
tan humillante, y haremos ver al mundo que no obstante nuestros
errores y extravíos, la antigua cadena que nos sujetaba a la metró-
poli quedó rota para siempre.

Dios salve a la República de México y haga que los corazones
de sus hijos, vueltos a templar por la presencia del peligro, con-
juren unidos la amenaza de una nueva dependencia!

271. Agosto 29 de 1862

PROGRAMA DE GOBIERNO

Con el ingreso del C. Higinio Núñez al Ministerio de Hacienda,
y del que suscribe al de Relaciones Exteriores y Gobernación, la
crisis ministerial ha concluido y la gestión de los negocios de Es-
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tado ha vuelto a ser ejercida por el número de ministros que nues-
tras leyes establecen.*

El pueblo mexicano, que olvida los inmensos desastres de sus
guerras civiles para lanzarse contra sus injustos invasores, tiene más
títulos que nunca para conocer a fondo los principios, la disposi-
ción de ánimo y el comportamiento de los hombres que en los
días de peligro llevan las riendas del Gobierno. Por otra parte, en
una situación, la más grave a todas luces, y la más delicada entre
cuantas describe nuestra historia, hubiera sido muy temible que
el silencio de la administración, después de la novedad que acaba
de modificarla, se interpretase de un modo siniestro, no sólo por
la maJignidad y ligereza, sino hasta por el patriotismo impaciente
y desorientado. De este modo se quebrantaría tal vez la confianza
de la nación en la lealtad del Poder Ejecutivo, mal enorme por
cierto, y que sólo podría llenar de satisfacción al déspota ambicioso
que nos ha enviado el azote de la guerra, y a los traidores que
favorecen sus miras abominables.

En fin, la aspiración de los ministros al aprecio de sus conciu-
dadanos, es demasiado noble y demasiado grande, para que pu-
diesen ellos decidirse a satisfacerla, ocultando al público sus inten-
ciones y su actos, ni resignarse a verla frustrada, porque esa misma
falta de franqueza hiciera prevalecer la calumnia sobre la verdad.
Así, pues, el Ciudadano Presidente no ha querido que yo anunciase
a usted la nueva provisión de dos secretarías de Estado, sin aña-
dir un resumen del programa que se ha servido aprobar, y que
los ministros se proponen seguir y desenvolver mientras los sos-
tenga en sus trabajos la opinión del país y la confianza del mismo
Presidente. El Gobierno llenará el primer objeto de su institución,
y satisfará el primer voto de la República, desplegando la mayor
actividad y energía para repeler al invasor extranjero que ha pro-
fanado el suelo de la patria con abierta violación de los tratados
y con ultraje a la independencia de las naciones, que es la base
en que descansa todo el derecho de gentes.

Tuvo a bien el Congreso de la Unión conceder al Ejecutivo el
cúmulo de facultades necesarias para llevar a buen término esta
empresa eminentemente nacional. La actividad vigorosa que por
esta concesión ha tomado el Gobierno, podrá muy bien excitar la
irritación de nuestros enemigos exteriores y domésticos; pero no
infundir alarmas a los amantes sinceros de las instituciones libres;
porque ellos saben perfectamente que una dictadura transitoria,
creada para salvar la patria de peligros tan serios como los que
hoy amenazan nuestra autonomía y nuestras libertades, no sólo es
un recurso evidentemente constitucional para nosotros, sino que
ha sido empleado por las repúblicas antiguas y modernas, aun las
más imbuidas en el espíritu de la democracia. El mismo Washington

* Este Ministerio quedó formado asi: Lie. D. Juan Antonio de la Fuente,
Relaciones Exteriores y Gobernación; Lie. Jesús Terán, Justicia, Fomento e
Instrucción Pública; José H. Núñez, Hacienda y Crédito Público; General
Miguel Blanco, Guerra y Marina. El Ministerio precedente, del Sr. Doblado, no
publicó Programa de Gobierno.
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pidió para sí la potestad de imponer silencio a las leyes en un
grave conflicto de su patria; y no es lógico, en verdad, confundir
la dictadura que sirve con lealtad a un pueblo, con la que exacer-
ba y complica sus males; la beneficiosa del General Guerrero, por
ejemplo, con las funestas de Santa Anna, que trajeron sobre la na-
ción tantos desastres y tanta ignominia.

En el estado a que han venido nuestras cosas, el poder adicional
confiado a la administración, es para la República y para el mismo
Gobierno, una dolorosa, pero imprescindible necesidad; y he dicho
que es tal para el Gobierno, porque así el Magistrado de la Nación,
como sus ministros, querrían sinceramente que no se interrumpiese
jamás la práctica de las instituciones populares, tan preciosas para
la República, no sólo por su gran mérito, sino por los grandes
sacrificios que le ha costado plantearlas.

Pero su interrupción ahora es un sacrificio de más para preser-
varlas del abismo a donde indefectiblemente las precipitaría el
príncipe que intenta sojuzgarnos. El día más fausto para el Gobier-
no será aquel en que pueda anunciar al Congreso y a la nación
toda, que el común peligro ha cesado, y que el orden regular de
la Constitución queda ya plenamente restablecido.

Pero hasta entonces no sería patriótico la abdicación de este po-
der. La Nación que lo ha levantado y lo sostiene con su pujante
apoyo, no puede interesarse en que se abata y muera; pero ella
tiene, sí, el derecho de esperar que sus servidores, distinguidos
con una confianza que no puede ser más grande en su compren-
sión, ni más sagrada por su objeto velen sin descanso en la aglo-
meración de elementos poderosos a destruir el inminente peligro
en que nos ha puesto la iniquidad. La nación quiere que en todo
lo relativo a sus libertades y a sus recursos, el poder concedido al
Gobierno para afectar las unas y los otros, se ejerza en todo lo
necesario, y nada más que en lo necesario, para salvar la Indepen-
dencia, la Constitución y la Reforma. En una palabra, la nación
quiere que la guerra se haga con vigor, y que los medios para ello
escogitados envuelvan el menor sacrificio posible, ya sea en el
orden político, ya en el material.

Así comprende el Gobierno las tendencias de la opinión, y las
satisfará cumplidamente. Si él deja de obrar por desidia o por te-
mor, si cede un solo instante a los consejos de la ambición, que
sería una infidencia incalificable; si se complace en halagar inspi-
raciones de mala ley; si se entrega a la insensata manía de hacer
innovaciones por capricho o por mera ostentación de su poder
discrecional; si, en fin, conserva este poder un solo día más, des-
pués que la Patria nada tenga que temer de sus enemigos, enton-
ces merecería, con sobrada razón, que la República le retirase su
confianza. Mas cuando todos los ministros creen haberse preparado
dignamente para servir a su Patria, haciendo el propósito de sacri-
ficar su reputación y sus vidas, como cumple a buenos mexicanos,
pueden asegurar al país que en la administración de la cosa pú-
blica, jamás podrán imputárseles falta de energía, de celo, de justi-
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ficación y del más puro patriotismo, y se creen por esto con algún
derecho para pedir al pueblo mexicano, que no vea con preven-
ciones desfavorables la existencia pasajera de un poder que sólo
se ha hecho grande por el Congreso Nacional, para ponerlo a la
altura de nuestra amenazante situación.

Mas aunque no podrá dirigirse al Ministerio el reproche de co-
bardía ni depravación, puede él sin duda cometer errores que, sin
embargo, evitará con todas sus fuerzas, tomando por guía el exce-
lente juicio del pueblo, y siguiendo sus inspiraciones con tanta
más fidelidad, cuanto que un grave desacierto de la administración
sería para ella verdaderamente deplorable, no porque envolviese su
desgracia política, sino por la influencia perniciosa y tal vez irrepa-
rable, que ejercería esa falta en los destinos de la nación.

Si en esta inteligencia la República prosigue favoreciendo a la
acción del Gobierno con su omnipotente cooperación, haremos una
defensa digna de colocarse junto a las hazañas de nuestros padres,
y evitaremos que la independencia y la libertad conquistadas por
ellos, merced a una dilatada y heroica perseverancia, se pierdan en
un momento por nuestra miseria y cobardía, lo cual sería para
México indigno y funesto sobre toda ponderación.

Lejos del Gobierno la aspiración de separar su causa de la causa
del pueblo, y de marchar ni un momento sin el apoyo del espíritu
nacional. Una grande y copiosa enseñanza encierra nuestra historia,
sobre la influencia de nuestras instituciones en la suerte de nuestras
armas. Al verificarse la desastrosa campaña de Texas, nuestra demo-
cracia estaba vencida y duramente humillada; mientras las que en-
tonces eran altas clases, satisfacían ampliamente su orgullo y todas
sus pasiones, despreciando al pueblo y a su propia institución.
Dominaba este inmenso desorden el hombre fatal, cuya desmesu-
rada ambición corría parejas con su bien probada ineptitud. En mil
ochocientos cuarenta y seis, no teníamos todavía de Federación más
que el nombre; y asolada la República por la herencia terrible del
régimen unitario, se encontró pésimamente prevenida para rechazar
a sus invasores. Para colmo de infortunio, se abandonó en manos
del mismo jefe malhadado la organización de nuestros ejércitos,
cuya corrupción fue imposible que superasen los muchos valientes
que combatieron en su filas.

De aquí dimanaron nuestras desgracias en el interior y nuestra
difamación en el extranjero: la memoria de aquellas infaustas gue-
rras ha perjudicado atrozmente nuestras relaciones internacionales.
En relieve está el contraste de esas épocas luctuosas con el año
memorable de 1829, y más con el de 1862. ¿Existen hoy por ven-
tura nuestras clases orgullosas y prepotentes? ¿Está el pueblo de-
gradado? ¿Quién tendrá la loca ambición de tiranizarlo? ¿Qué ejército
hemos visto más aguerrido que el de Oriente? ¿Qué jefes y oficiales
más probados que los suyos? ¿Qué caudillo más republicano que
su general? ¿Y en qué se parecen nuestros días de amargura, al
espléndido 5 de Mayo? Nada, por cierto, hay de común entre estas
situaciones y las que ofreció el centralismo, a no ser la dictadura;
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pero la cual, como la de 1829, sabe que fue creada por el pueblo
y para el pueblo, al cual se une con franqueza, y del cual recibe
la más entusiasta cooperación.

Todos los medios que el derecho de gentes y la práctica de las
naciones reconocen como legítimos en los beligerantes, serán em-
pleados por el Gobierno en justa defensa de la República: y de
la misma manera todos los esfuerzos, todos los sacrificios que pue-
den ser aconsejados por el amor a la patria y por la dignidad de un
pueblo libre serán realizados en esta Nación, para repeler a sus
enemigos. El peligro es grande, y grandes tienen que ser nuestros
hechos para sobrepujarlo. Pero jamás emplearemos la fuerza para
cometer una monstruosa iniquidad como los que han enviado sus
legiones para restaurar en México el caduco principio de la inter-
vención en el gobierno de naciones extrañas; ni usaremos del dolo
cobarde conque nuestros enemigos estipularon y rompieron tratados
solemnes, para lograr, con malas artes, ventajas que no pudieron
adquirir en buena guerra.

Se promoverá con actividad la celebración de tratados de alianza
con las naciones que México debe considerar como hermanas, y
cuyos habitantes muestran de mil modos las simpatías más ardientes
por el triunfo de nuestra causa.

Se procurará también esforzadamente el acuerdo de esas naciones,
para llevar a cabo el gran pensamiento de una confederación ame-
ricana, que acrecentará la fuerza y respetabilidad de las repúblicas
establecidas en este hermoso continente, y calmará las tentaciones
de predominio sobre él, a veces demasiado bien obsequiadas por
algunos gobiernos del Viejo Mundo y sus agentes. Pues si a esta
gran consideración se diese por vínculos de alianza y bases de
consistencia, una asamblea internacional, en cuyo seno hubiesen
de discutirse y terminarse las desavenencias que entre las partes
contratantes aparecieran, podrían estas repúblicas enorgullecerse de
una institución que comenzaría y adelantaría mucho la obra de la
fraternidad de las naciones sobre la firmísima base del derecho esta-
blecido por sus pactos, quedando así relegado el bárbaro uso
de la guerra. Novedad sería ésta no más extraordinaria que la
erección y autoridad de los tribunales para dispensar a los hombres
la justicia, que ellos libraron en el trance de los duelos y de las
guerras privadas, durante los siglos tenebrosos de la edad media. La
autoridad del Congreso Americano sería mucho mejor que el recurso
de los arbitrajes, difícil a veces, desnudo de garantías, y tan estéril
hasta hoy, no obstante haberlo recomendado el último Congreso
de París, que a muy poco tiempo de publicada esta declaración, se
negó al Portugal aquel medio pacífico para arreglar una desavenencia
que tenía con el gobierno francés, porque Napoleón III le hizo
notificar que la Francia sola era juez de su honor. ¡Singular honor
que hoy demanda nuestra ruina para satisfacción del ultraje que le
hicimos, defendiendo en los campos de Puebla nuestra indepen-
dencia!

En los tratados que regulan nuestras relaciones con las potencias
amigas, no abandonará un instante el actual Gobierno la disposición
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de observarlos religiosamente, y la de procurar por todos los me-
dios posibles que se guarden aquellas de sus estipulaciones que
favorezcan a la República. Por supuesto que nuestra buena voluntad
no puede alcanzar a ninguna de las estipulaciones concernientes a
la Francia, que hayan debido perder su vigor en virtud del estado
de guerra entre aquella potencia y esta República. En cuanto a lo
demás, como nunca hemos tenido ni la más remota aspiración a
emplear en nuestras relaciones con los gobiernos extranjeros, une
política ambiciosa y ultrajante, pues antes bien podíamos repro-
charnos en ese punto una condescendencia que ha solido alentar
pretensiones cada vez más exageradas; resulta que en todos los
negocios relativos al derecho internacional público y privado, debe-
mos ceñirnos a cumplir con exactitud nuestros deberes, y a rehusar
inflexiblamente prestaciones injustas y contrarias al bien del país.
En la cuestión que tan dignamente sostiene ahora la República, ella
debe estar perfectamente segura de que, suceda lo que sucediere,
jamás hemos de celebrar una paz inicua y deshonrosa.

El mantenimiento y pago de nuestras fuerzas, y las demás aten-
ciones de la defensa nacional, exigen abundantes recursos, que el
Gobierno se proporcionará por todos los medios de que pueda
disponer, sin cegar las fuentes de nuestra riqueza; y está seguro
de que la nación fecúndala con su apoyo estos esfuerzos, porque
sabe ella muy bien que se debe a sí misma el tomar una actitud
imponente para lograr mayores probabilidades de resistencia en la
guerra, y para concluir al cabo una paz, que de otro modo no
había de serle ventajosa.

Todas las libertades, todos los intereses legítimos alcanzarán del
Gobierno la más tranca protección, que no será menoscabada sino
en lo que claramente requiera la sagrada empresa que la nación
ha acometido. Así también, y con esta sola salvedad, procurará el
Gobierno que todos los ramos de la pública administración sigan su
curso natural y aún progresivo.

El Gobierno agitará empeñosamente, como hasta aquí, la reunión
del Congreso General, porque ahora menos que nunca puede con-
venir que falte de la escena política la primera de nuestras potesta-
des; con lo que daríamos a entender que la invasión extranjera
comenzaba ya a desquiciar nuestro régimen interior. Además, el
Gobierno desea con ardor subordinar su marcha a las autorizadas
inspiraciones de los representantes del pueblo, darles entera cuenta
de sus actos, provocar las deliberaciones que la cosa pública deman-
dare, y merecer de su ilustrado y concienzudo juicio, la confianza
que necesita para corresponder a la noble aspiración del país.

Las declaraciones de sitio que han interrumpido el orden regular
en algunos estados, serán revisadas ahora con un espíritu profunda-
mente liberal, y no se sostendrán ni se dictarán de nuevo estas
medidas excepcionales, sino cuando por otro camino sea imposible
obviar a los peligros de la proximidad y presencia de las fuerzas
invasoras, y de las que se han hecho aliadas suyas traicionando a
la Patria: calmar las violentas discordias de algún Estado; o vencer
la desobediencia de algún Gobernador a las órdenes del Presidente,
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que no consentirá en que su poder constitucionalmente ampliado
quede miserablemente escarnecido, cuando por la voluntad de la
nación y por la naturaleza misma del peligro que la amaga, la voz
que la representa debe ser pronta y generalmente obedecida. Pero
se cuidará siempre de que el estado de sitio no dé margen al
ejercicio de otras facultades extralegales, que las muy precisas para
mantener la paz, y lograr que las poblaciones respectivas cooperen
como todas las otras a la defensa de la nación. Por úitimo, la
providencia que acaba de tomarse respecto al estado de sitio en
Tlaxcala, es un indicio seguro del sistema que en estos negocios ha
de seguir la presente administración. Grande y profundo es su
respeto a las franquicias de los estados en su capacidad política,
sabiendo que esos diversos focos de acción conservan en la Repú-
blica la libertad y la vida cívica, imposibles de otro modo en un
territorio tan vasto como el mexicano. Pero no puede llevar este
respeto hasta un grado que comprometa la existencia y honra del
país, y por de contado esa misma forma federativa, que sólo acele-
raría su extinción traspasando sus lindes naturales, quiero decir, los
fijados por el pacto nacional, en cuya virtud se ha robustecido la
acción del Gobierno.

El buen juicio de la nación, y el excelente espíritu de que está
poseída, infunden al Gobierno la confianza de que muy pocas veces
será necesario dictar órdenes coercitivas; y está seguro de que su
apelación al pueblo continuará produciendo la cooperación espon-
tánea de los mexicanos.

En todo lo que sea útil, en todo lo que sea patriótico, la libertad
de imprenta y el derecho de reunión serán perfectamente favore-
cidos, para que estos poderosos agentes contribuyan al triunfo
de la causa nacional.

Pero los hombres patriotas e ¡lustrados comprenderán que en los
tiempos de guerra, como el actual, no es posible dejar de precaver
y reprimir con eficacia y celeridad las manifestaciones favorables al
enemigo, y las diatrivas virulentas contra la autoridad que emana
del pueblo. En lo demás, la oposición patriótica, razonada y tem-
plada que ilustra sin ultraje y sin escándalo, en vez de ser perse-
guida, excitará la gratitud del Gobierno General, que cifra toda su
satisfacción en el acierto.

La situación exige imperiosamente que no se use de clemencia
con los traidores. El Gobierno tomará las providencias convenientes
para que no sea posible la repetición de esa negra y pérfida ingra-
titud, manifestada por los hombres que habiendo combatido la Li-
bertad y la Reforma, volvieron contra su patria las armas que gene-
rosa les confiara para sostener su independencia.

Las bandas de latro-facciosos, reliquias de la reacción y aliadas de
la Francia, que han coronado sus crímenes con el mayor de todos
ellos, serán vigorosamente perseguidas y exterminadas, y se procu-
rará la aprehensión y severo castigo de sus cobardes fautores, que
cooperan solapadamente a la devastación y deshonra del país.

Por el extremo opuesto mostrará el Gobierno una especial pre-
dilección hacia nuestro inmortal Ejército de Oriente y a los bravos
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guerreros que, siguiendo su alto ejemplo, dieron testimonio de
valor, de abnegación y de todas las virtudes eminentemente repu-
blicanas.

La Reforma será sostenida y desarrollada en el sentido de la
democracia y del principio luminoso de independencia entre las
cosas de religión y las del Estado. Los abusos que han ido asomando
serán corregidos con mano fuerte, y el influjo de sacerdotes de
cualesquiera cultos, será ceñido a las cosas de su ministerio, sin
causar la más leve molestia al público, sin embarazar en nada los
actos de la vida civil.

Tales son las bases más principales de la política que la admi-
nistración estima conveniente en la difícil situación de la República.

El Gobierno tiene la más perfecta confianza de que la República
se salvará, porque mira todos los días de cuánto es capaz esta
nación magnánima; porque está seguro de que ella no se dejará
engañar de las arterías de un príncipe que, ofreciendo su amistad
a México, le hace una guerra inicua en su objeto y en sus medios,
y que protestando su respeto al voto de la nación, amenaza des-
truir al Gobierno emanado precisamente del sufragio universal, como
si no se reflejara en este Gobierno la majestad del pueblo mexicano,
o como si el poder que ejerce por la voluntad libre del país,
fuera el galardón de hazañas pérfidas y sangrientas. No ha mandado
sus legiones a la República, sino para conseguir que la satisfacción
de la gloria militar impida a la grande y simpática Francia, sentir el
peso abrumador de una tiranía insólita. Pero Napoleón III no ha
llegado ni llegará jamás a la altura de poder que el emperador su
tío, y si este hombre extraordinario sucumbió arrollado por el odio
universal, tenemos una prueba irrefragable de que el genio más
sublime es impotente para hollar largo tiempo los fueros de la jus-
ticia y la libertad de las naciones. El emperador de los franceses
ha entrado en la vía de la intervención, igualmente funesta para la
Francia, bien como agresora bien como víctima.

Contamos con la aprobación y las simpatías del gran partido libe-
ral, no sólo en América, donde tenemos comunidad de intereses,
sino en Europa también, donde sólo tenemos de común el senti-
miento de la justicia. En la misma Francia oprimida se ponen de
nuestro lado todos los hombres de honor o distinguidos por su
saber, que no han sido contaminados por el influjo corruptor del
Gobierno imperial. Los aliados mismos de la Francia le abandona-
ron.desde que pudieron comprender los designios injustificables
del príncipe que, por su furiosa sed de dominación, y el profundo
desprecio a los tratados, y por su sistema de intervención política,
es y debe considerarse por todos, enemigo del género humano.

Aún hay otro motivo que debe fortificar el espíritu de la nación
en esta contienda tan noble y justa por parte de ella, y es la
memoria de los prodigios que hicieron nuestros padres en la
cruenta lucha con el gobierno colonial. No estaba la fuerza de
España en algunos lugares de nuestro territorio, sino en todos ellos,
en la administración, en la milicia, en la familia, en todas las tra-
diciones, en todas las ideas reinantes; y, sin embargo, ellos com-
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batieron este coloso de tres siglos y de mil pilares, y no dieron
punto a su grandioso empeño, sino cuando hubieron redimido su
patria, y convertido en gloria inmensa su inmensa afrenta y des-
ventura. Gracias al heroísmo y a la admirable constancia de aquellos
hombres eminentes, y gracias también a las numerosas legiones del
pueblo, que al cabo de una revolución terrible dilató su libertad y
estableció la Reforma, esta nación es más fuerte y poderosa que
en ninguna otra época de su existencia; ella sabrá multiplicar sus
sacrificios, para conservar intacta la herencia de nuestros mayores;
con ello merecerá ser saludada como el antemural de la América
Latina, y llenará la expectación del mundo, continuando la magnífica
tradición de las repúblicas triunfantes, en sus guerras con los déspo-
tas más poderosos.

CAPITULO III

LAS GESTIONES ILEGITIMAS:
DEL GOLPE DE TACUBAYA AL

LLAMADO II IMPERIO
(LA INTERVENCIÓN FRANCESA)

272. DECRETO SOBRE LA FORMACIÓN DE UNA JUNTA SUPERIOR
DE GOBIERNO Y DE UNA ASAMBLEA DE NOTABLES

Art. 1o. Un decreto especial designará según la presentación del
Ministro del Emperador, treinta y cinco ciudadanos mexicanos que
formarán una Junta Superior de Gobierno.

Art. 2o. Esta Junta Superior se reunirá en el local que se le de-
signe, dos días después de la publicación del decreto de su nom-
bramiento.

Art. 3o. La sesión de instalación será presidida por el mayor de
edad, asistido de los dos miembros más jóvenes en calidad de se-
cretarios.

Art. 4o. La Junta Superior procederá en esta primera sesión al
nombramiento de presidente y de sus dos secretarios. La elección
no será válida, sino cuando los candidatos electos hayan obtenido
la mitad, más uno de los votos expresados.

Art. 5o. La instalación de los dignatarios electos tendrá lugar en
la misma sesión.

Art. 6o. La Junta procederá en seguida al nombramiento de tres
ciudadanos mexicanos, quienes se encargarán del Poder Ejecutivo, y
de dos suplentes para estas altas funciones. La elección no será
válida sino cuando los candidatos hayan obtenido la mitad, más
uno de los votos.

Art. 7o. Los miembros del Poder Ejecutivo, tan luego como sean
electos, se recibirán de la dirección de los asuntos de México.

Art. 8o. La Junta Superior fijará los honorarios que deban darse
a los miembros del Gobierno Provisional.

Art. 9o. Se dividirá en varias sesiones, para deliberar sobre las
cuestiones pertenecientes a los diversos ministerios.
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Se convocará a Asamblea General por su presidente, para tratar
de los negocios de más importancia, cuando lo pida el Poder
Ejecutivo.

DE LA ASAMBLEA DE NOTABLES

Art. 10. La Junta Superior se asociará para formar la Asamblea de
los Notables, a 215 miembros elegidos entre los ciudadanos mexica-
nos, sin distinción de rango ni de clase.

Art. 11. Para pertenecer a la Asamblea de los Notables se nece-
sitará tener 25 años cumplidos y no estar inhabilitado para ningún
cargo político ni civil.

Art. 12. Las reuniones de la Asamblea de los Notables se efec-
tuarán inmediatamente después de la constitución de este cuerpo.

Art. 13. La primera sesión se destinará a la elección de un presi-
dente y de dos secretarios, los que serán instalados inmediatamente
por la mesa provisional, compuesta del mayor en edad y de los
dos miembros más jóvenes.

Art. 14. La Asamblea de los Notables se ocupará antes que todo
de la forma de gobierno definitivo de México.

El voto en esta cuestión deberá reunir a lo menos las dos terceras
partes de los sufragios expresados.

Art. 15. En el caso de que no se obtenga esta mayoría de las
dos terceras partes, después de tres días de escrutinio, el Poder
Ejecutivo disolverá la Asamblea de los Notables, y la Junta Superior
procederá sin dilación a la formación de una nueva Asamblea.

Art. 16. Los miembros de la Asamblea precedente podrán ser
reelectos.

Art. 17. La Asamblea de los Notables se ocupará, después de haber
determinado sobre la forma de gobierno definitivo, de las cuestiones
que le sean presentadas por decreto del Poder Ejecutivo.

El primer período de sesiones será de cinco días: podrá prorro-
garse por el Poder Ejecutivo.

DISPOSICIONES GENERALES COMUNES A TODOS LOS
CUERPOS DELIBERANTES

Art. 18. Los secretarios de la Junta Superior y de sus diversas
seciones, así como los de la Asamblea de los Notables, redactarán
el acta de las sesiones: firmarán con los presidentes las resolucio-
nes votadas por estas corporaciones, que se transmitirán al Poder
Ejecutivo.

Art. 19. Las sesiones de la Junta Superior y de sus secciones, lo
mismo que las de la Asamblea de los Notables no serán públicas,
Las actas oficiales podrán publicarse en los periódicos, siempre que
les sean remitidas por los secretarios, con la autorización de los
presidentes respectivos.

Art. 20. Los miembros de la Junta Superior y de la Asamblea
de Notables no tendrán ningún horario.

608



DEL PODER EJECUTIVO

Art. 21. Los miembros del Poder Ejecutivo se dividirán los seis
ministerios, nombrarán individualmente para todos los empleos de-
pendientes de sus despachos respectivos: tendrán también la facul-
tad de destituirlos.

Art. 22. El Poder Ejecutivo recibirá para que promulgue, como
decretos, las resoluciones de la Asamblea de los Notables.

Tendrá el derecho de veto absoluto sobre estas resoluciones.
Los proyectos de ley preparados por la Junta Superior, se trasmi-

tirán por su conducto a la Asamblea de los Notables.
Art. 23. Las funciones del Poder Ejecutivo cesarán desde el mo-

mento de la instalación del Gobierno definitivo, proclamado por la
Asamblea de los Notables.

Art. 24. El Ministro del Emperador queda encargado de la ejecu-
ción del presente decreto, que se insertará en el Boletín de los
actos oficiales de la Intervención, y se fijará en las esquinas de la
capital.

Dado en México, a 16 de junio de 1863.—El General de División,
Senador, Comandante en Jefe del cuerpo expedicionario en Méxi-
co.—(Fi rmado.)—Forey.

273. DECRETO DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA SUPERIOR DE GOBIERNO.

Art. 1o. Quedan nombrados miembros de la Junta Superior de
Gobierno:

D. José Ignacio Pavón.
" Manuel Diez de Bonilla.

Dr. " José Basilio Arrillaga.
" Teodosió' Lares.

Dr. " Francisco Javier Miranda.
" Ignacio Aguilar y Marocho.

Dr. " José Sollano.
" Joaquín Velázquez de León.
" Antonio Fernández Monjardin.

General Mora y Villamil.
D. Ignacio Sepúlveda.
" Joaquín Castillo y Lanzas.
" Mariano Domínguez.
" José Guadalupe Arrióla.

General Adrián Woll.
D. Fernando Mangino.
" Agapito Muñoz.
" José Miguel Arroyo.
" Teófilo Marín.

General Miguel Cervantes Velazco.
D. Crispiniano del Castillo.
" Alejandro Arango y Escandón.
" Juan Hierro Maldonado.
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" losé Ildefonso Amable.
" Gerardo García Rojas.
" Manuel Miranda.
" l i>sé López Ortigoza.

General Santiago Blanco.
D. Pablo Vergara.

General Cayetano Montoya.
D. Manuel Tejada.
" Urbano Tovar.

Antonio Moran.
" Miguel Jiménez.

Art. 2o. Los miembros de la Junta Superior arriba nombrados,
entrarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones.

Art. 3o El Ministro del Emperador queda encargado de la ejecu-
ción del presente decreto.

Dado en México, a 18 de junio de 1863.—El General de División,
Senador, Comandante en Jefe del cuerpo expedicionario en México.
—(Firmado.).—forey.

274. DECRETO SOBRE LA FORMACIÓN DE LA ASAMBLEA
DE NOTABLES

IUNTA SUPERIOR DE GOBIERNO.

Art. 1o. La Junta Superior de Gobierno, instalada de conformidad
con el decreto de 18 del presente, ha procedido a la elección de
los doscientos quince individuos que deben formar la Asamblea
de Notables, según se previene en el articulo 10 del decreto de
16 del mismo, y resultaron nombradas las personas siguientes:

1. Acevedo D. Mariano, diputado, empleado de Hacienda, Gua-
najuato.

2. Adalid D. José, propietario, agricultor, consejero, México.
3. Agea D. Ramón, ingeniero, actual Regidor, Sonora.
4. Aguilar D. Bruno, General de artillería, Gobernador, Jalisco.
5. Alvarado D. Ignacio, profesor de medicina, México.
6. Alvarez D. Manuel, propietario, agricultor, México.
7. Alvear D. José María, propietario, comerciante, Regidor, Mé-

xico.
8. Anievas D. José Ignacio, antiguo empleado, hoy Sub-secreta-

rio de Gobernación, Querétaro.
9. Alamán D. Juan B., abogado, propietario, Guanajuato.

10. Arias y Ozta D. Juan, propietario, consejero, México.
11. Azcárate D. Miguel María, propietario, consejero, Gobernador,

México.
12. Barrera D. Ignacio de la, administrador de la aduana, Queré-

taro.
13. Berganzo D. Manuel, médico y catedrático, México.
14. Barandiarán D. Gregorio, diplomático, Morelia
15. Barragán D. Mariano, platero, Querétaro.
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16. Bejarano D. Pedro, abogado, Zacatecas.
17. Blanco D. Miguel, General, Gobernador, Yucatán.
18. Boneta D. Ignacio, Juez, Magistrado, México.
19. Bucheli D. Manuel, empleado de Hacienda, México.
20. Bringas D. José María, propietario, Veracruz.
21. Cagide D. Jesús, pintor, Departamento de México.
22. Campos D. Mariano, empleado de Hacienda, Departamento

de México.
23. Carpena D. Agustín, abad de Guadalupe, Querétaro.
24. Carbajal D. Vicente, propietario, empleado, consejero, Vera-

cruz.
25. Castillo y Cos D. Joaquín, empleado de Hacienda, Veracruz.
26. Casasola D. José María, abogado, Fiscal de la Corte, México.
27. Carranza D. Ignacio, General, propietario, industrial. Jalisco.
28. Cervantes D. Javier, propietario, abogado, Regidor, México.
29. Cervantes y Estanillo D. Juan, diplomático, México.
30. Cordero D. Manuel, propietario, abogado, Juez, México.
31. Contreras D. Mariano, abogado, Juez, Magistrado, San Luis.
32. Contreras D. Trinidad, zapatero, México.
33. Cosío D. Francisco, General, propietario, Nuevo León.
34. Cueva D. José Ramón, propietario, escribano, Departamento

de México.
35. Cuevas D. Luis G., Senador, Consejero, Ministro, diplomático,

México.
36. Cuevas D. Santiago, General, Colima.
37. Crespo D. Antonio, antiguo empleado, Puebla.
38. Cosío D.- Miguel González, propietario, abogado, Regidor,

México.
39. Castillo D. Dionisio, abogado, empleado, Jalisco.
40. Dávila D. Mariano, eclesiástico, director de instituto, México.
41. Díaz de la Vega D. Rómulo, General, Gobernador, Yucatán.
42. Duarte D. José Mariano, Diputado, Consejero, Magistrado, Pue-

bla.
43. Duran D. José María, Sub-secretario de Justicia, México.
44. Echave D. Manuel, propietario, Regidor, Puebla.
45. Echave. D. Juan, propietario, México.
46. Echeverría D. Antonio, propietario, agricultor, comerciante,

Veracruz.
47. Elguero D. Hilario, abogado, Juez, Consejero, Ministro, Vera-

cruz.
48. Elguero D. Pedro, abogado, agente fiscal, Regidor, Veracruz.
49. Escudero y Echanove D. Pedro, abogado, Diputado, agricultor,

Yucatán.
50. Esparza D. Ignacio, Coronel de Ingenieros, Zacatecas.
51. Esparza Macíás D. José María, abogado, Magistrado, Aguasca-

lientes.
52. Espinosa D.' Rafael, General, Diputado, Gobernador, Californias.
53. Escalante D. Felipe, industrial, Regidor, Durango.
54. Fernández del Castillo D. Pedro, empleado, Ministro, diplo-

mático, Guanajuato.
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55. Fernández de Jáuregui D. Manuel, Diputado, Consejero, Mi-
nistro, Querétaro.

56. Fernández D. Mariano, General, Veracruz.
57. Flores D. Juan María, Diputado, propietario, Gobernador, Mé-

xico.
58. Flores D. Joaquín, propietario, Consejero, México.
59. Flores Alatorre D. Mariano, abogado, propietario, Puebla.
60. Flores Alatorre D. Agustín, propietario, abogado, Consejero,

México.
61. Fonseca D. Urbano, propietario, abogado, Magistrado, México.
62. Frauenfeld D. José, propietario, agricultor, Regidor, México.
63. Galicia Chimalpopoca D. Faustino, profesor, abogado, Magis-

trado, Tlascala.
64. Calvan Rivera D. Mariano, industrial, México.
65. Caray y Tejada D. José, propietario, Regidor, Secretario de

Gobierno, México.
66. Gardida D. Tomás, comerciante, Regidor, Veracruz.
67. Gárate Dr. D. Bernardo, Diputado, Consejero, vicario capitu-

lar, Querétaro.
68. García D. Juan, comerciante, México.
69. García Vargas D. Miguel, propietario, Diputado, Colima.
70. García Aguirre D. Manuel, abogado, Regidor, Juez, Prefecto,

Magistrado, México.
71. García Arcos D. Javier, propietario, Regidor, Prefecto, México.
72. Gómez de Lamadrid D. Juan Francisco, propietario, Sonora.
73. González de la Vega D. José María, propietario Magistrado,

diplomático, México.
74. González D. Luciano, empleado, Aguascalientes.
75. González D. José Hipólito, propietario, Coronel, Veracruz.
76. Guimbarda D. Bernardo, Diputado, Consejero, Magistrado, Nue-

vo León.
77. Güitian D. Alejandro, empleado, Nuevo León.
78. Gutiérrez D. Francisco, platero, México.
79. Germán D. Diego, abogado, México.
80. Haro D. Pedro, regidor, corredor de número, Jalisco.
81. Hebromar D. Mariano, comerciante, México.
82. Hernández D. Severiano, pintor, Tlascala.
83. Hidalgo Carpió D. Luis, profesor de Medicina, San Luis.
84. Hidalgo D. Juan, antiguo empleado, México.
85. Hoz D. Manuel de la, abogado, propietario, Jalisco.
86. Huid D. Luis, Subsecretario de Hacienda, Consejero, México.
87. Icaza y Mora D. Mariano, abogado, Juez, Regidor, México.
88. Yáñez D. Mariano, propietario, abogado, Diputado, Ministro,

Guanajuato.
89. Icazbalceta D. Mariano García, propietario, agricultor, Regi-

dor, México.
90. Iglesias D. Francisco, Comisario de Guerra, empleado, Sonora
91. Iturbide D. Agustín, diplomático, Michoacán.
92. Jiménez D. Ismael, eclesiástico, catedrático de Derecho, Pue-

bla.
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93. Jorrín D. Pedro, propietario, Consejero, Ministro, Guanajuato.
94. Lama D. Gerónimo, corredor, Veracruz.
95. Landa D. Luis, comerciante, Regidor, México.
96. Larraínzar D. Manuel, propietario, Diputado, Senador, Chiapas.
97. Lara D. Mariano, industrial, empleado, México.
98. Laspita D. Antonio, Director del Montepío, Querétaro.
99. Lascuraín D. Francisco,- propietario, comerciante, Regidor, Ve-

racruz.
100. Lomelin D. Manuel, presbítero, propietario, Jalisco.
101. Madrid D. Germán, Regidor, abogado, México.
102. Malo D. losé Ramón, Diputado, Senador, Consejero, Mi-

choacán.
103. Martínez D. José Guadalupe, Subsecretario de Gobernación.

Tabasco.
104. Marroquí D. Joaquín, Coronel, Gobernador, Tabasco.
105. Madrigal D. Jorge, propietario, antiguo empleado, Veracruz.
106. Mañero D. José Hipólito, cónsul, Oaxaca.
107. Márquez D. Leonardo, General, Gobernador, Jalisco.
108. Marrón D. Ramón, industrial, Puebla.
109. Melé D. Francisco, Director del cuerpo médico, Sinaloa.
110. Mejía D. Tomás, General, Gobernador, Querétaro.
111. Mendoza, D. Antonio, tejedor, Tlascala.
112. Miranda D. Rafael, empleado de Hacienda, Tlascala.
113. Mier y Terán D. Joaquín, catedrático de Matemáticas, Jalisco.
114. Montes de Oca D. Manuel, fabricante de pianos, Colima.
115. Morales D. José, tirador, Aguascalientes.
116. Moreno Dr. D. Manuel, propietario, deán de la Catedral, Mé-

xico.
117. Moran D. Antonio, Regidor, propietario, Departamento de

México.
118. Mora y Ozta D. Luis, abogado, Regidor, Departamento de

México.
119. Mora y Ozta D. Manuel, diplomático, Departamento de Mé-

xico.
120. Mora D. Francisco Serapio, diplomático, Tamaulipas.
121. Monroy D. José López, empleado de Hacienda, Zacatecas.
122. Medina D. José María, propietario, Director del Hospital de

San Andrés, México.
123. Muñoz D. Luis, propietario, médico, Regidor, México.
124. Murphy D. Patricio, Regidor, catedrático, Veracruz.
125. Moriega D. Manuel, General, Gobernador, Durango.
126. Nájera D. Domingo, Prefecto, Querétaro.
127. Nieto D. José María, propietario, arcediano de Guadalajara,

Jalisco.
128. Núñez D. Gabriel, empleado de Hacienda, propietario, Vera-

cruz.
129. Ovpndo D.'José, propietario, Puebla.
130. Ochoa D. José María, abogado, eclesiástico, Departamento

de México.
131. Olloqui D. José, propietario, Departamento de México.
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132. Orozco Dr. D. losé Cayetano, Diputado, canónigo, Jalisco.
133. Orozco y Berra D. Manuel, Subsecretario de Fomento, Que-

rétaro.
134. Ortiz Cervantes D. Joaquín, propietario, industrial, México.
135. Pacheco D. José Miguel, Diputado, Consejero, propietario, Ja-

lisco.
136. Pacheco D. Pantaleón, empleado de Hacienda, Jalisco.
137. Pagaza D. José, propietario, empleado, México.
138. Pastor D. Juan N., abogado, agente fiscal, Querétaro.
139. Paredes y Arrillaga D. Agustín, propietario, Regidor, México.
140. Paredes y Arrillaga D. José María, abogado, Juez, México.
141. Paredes y Castillo D. Mariano, abogado, Juez, México.
142. Pavón D. Francisco González, General, S. Luis.
143. Pereda D. Juan N., diplomático, México.
144. Pérez D. Francisco, propietario, General, Gobernador, Puebla.
145. Peña y Santiago D. Mariano, propietario, comerciante, México.
146. Peña D. José, propietario, Regidor, Querétaro.
147. Pérez Marín D. Fernando, propietario, Puebla.
148. Piedra D. José María, abogado, Regidor, propietario, Depar-

tamento de México.
149. Piquero D. Ignacio, Diputado, Consejero, empleado, Tlascala.
150. Pina y Cuevas D. Manuel, propietario, Consejero, Ministro,

Departamento de México.
151. Pina D. Miguel, General de artillería, Chiapas.
152. Portilla D. Nicolás, General, Gobernador, Chihuahua.
153. Pliego D. Jesús, propietario, agricultor, México.
154. Primo Rivera D. Joaquín, eclesiástico, propietario, México.
155. Querejazu D. Pascual, propietario, médico, Guanajuato.
156. Quiñones D. José, propietario, Oaxaca.
157. Rada Dr. Agustín, eclesiástico, San Luis.
158. Raigosa D. Felipe, Subsecretario de Gobernación, Zacatecas.
159. Ramírez Illmo. Sr. D. Francisco, Obispo de Caradro, Guana-

juato.
160. Ramírez D. José Fernando, Diputado, Senador, Ministro, Ma-

gistrado, Durango.
161. Rebollar D. Rafael, abogado, Juez, Magistrado, Durango.
162. Riva Palacio D. Mariano, Diputado, Senador, Gobernador, Mi-

nistro, México.
163. Roa Barcena D. José María, escritor público, Veracruz.
164. Rodríguez Osio D. Mariano, antiguo empleado, Sinaloa.
165. Río de la Loza D. Leopoldo, industrial, México.
166. Rosales y Alcalde D. Manuel, abogado Magistrado, propie-

tario, México.
167. Rodríguez Villanueva D. José María, abogado, empleado de

Justicia, Oaxaca.
168. Robles D. Carlos, propietario, minero, Regidor, Guanajuato.
169. Rodríguez de S. Miguel D. Juan N., Diputado, Consejero, pro-

pietario, Puebla.
170. Robleda D. Felipe, comerciante, Regidor, Veracruz.
171. Ruiz D. José María, antiguo empleado de Hacienda, Veracruz.
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172. Rubiños D. Juan Felipe, abogado, Oaxaca.
173: Rus D. José Francisco, diplomático, Oaxaca.
174. Russi D. José Román, empleado del Ministerio de Fomento,

Tamaulipas.
175. Ruiz D. Luis, propietario, Veracruz.
176. Salazar D. Hipólito, litógrafo, Oaxaca.
177. Salazar llarregui D. José, Regidor, ingeniero, Chihuahua.
178. Salcido D. Francisco de P., General, Jalisco.
179. Sardaneta D. José María, ex marqués de Rayas, minero, Gua-

najuato.
180. Sánchez D. Fernando, Director de Contribuciones, Morelia.
181. Sánchez Castro D. Pedro, abogado, Magistrado, Durango.
182. Samaniego D. Desiderio, propietario, Querétaro.
183. Sánchez Villavicencio D. Juan, comerciante Colima.
184. Sainz Herosa Dr. D. José M., canónigo, abogado, Veracruz.
185. Serrano D. José Rafael, abogado, Puebla.
186. Segura D. Sebastián, Diputado; ensayador, Veracruz.
187. Segura D. Vicente, Diputado, Consejero, empleado, Veracruz.
188. Solares D. Ignacio, abogado, Juez, Durango.
189. Sánchez Fació D. José, Coronel, Veracruz.
190. Sota Riva D. Manuel, propietario, Gobernador, empleado, De-

partamento de México.
191. Solórzano D. Joaquín, General, Sinaloa.
192. Tagle D. Francisco, propietario, empleado, México.
193. Terán D. Ignacio, comerciante, México.
194. Torres Larraínzar D. Joaquín, propietario, Prefecto, Puebla.
195. Tort D. José María, médico, Puebla.
196. Tornel D. Agustín, Regidor, empleado, Puebla.
197. Trujillo D. Ignacio, abogado, comerciante, agricultor, Chiapas
198. Ulíbarri D. José Dolores, propietario, empleado, diplomático,

México.
199. Uriarte D. Manuel, propietario, Prefecto, Puebla.
200. Valle D. Manuel, propietario, comerciante, Oaxaca.
201. Valenzuela D. Francisco, empleado, Aguascalientes.
202. Vertiz D. Juan N., abogado, Juez, Diputado,--Consejero, Que-

rétaro.
203. Velasco D. Fernando A., General, Zacateclas.
204. Velázquez de la Cadena D. Joaquín, empleado, San Luis.
205. Villaurrutia D. Ramón, propietario, abogado, México.
206. Vicario D. Juan, General, Gobernador, Departamento de Mé-

xico.
207. Villalon D. Francisco, propietario, escribano, Michoacán.
208. Villaurrutia D. Eulogio, propietario, México.
209. Villar y Bocanegra D. José María, propietario, Juez, Magistra-

do, Senador, Aguascalientes.
210. Villar y Bocanegra D. Francisco, eclesiástico, Aguascalientes.
211. Villavicencio D. Francisco, abogado, Magistrado, Tamaulipas.
212. Viya y Cosío D. Hermenegildo, Diputado, Senador, Consejero,

comerciante, Veracruz.
213. Zaldívar D. José María, abogado, Juez, Ministro, México.
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214. Zavala, D. Manuel, General, Tamaulipas.
215. Zimbrón D. Manuel Díaz, propietario, abogado, Diputado,

Juez, México.

Art. 2o. La Asamblea se instalará el día 8 del próximo mes de
julio.

Dado en el salón de sesiones de la Junta, a 29 de junio de 1863.
—Teoc/os/o Lares, Presidente.—Alejandro Arango y Escanden Se-
cretario.—¡osé María Andrade, Secretario.

275. DECRETO DE LA ASAMBLEA NOMBRANDO AL ARCHIDUQUE
FERNANDO MAXIMILIANO DE AUSTRIA, EMPERADOR DE MÉXICO

La Asamblea de Notables, en virtud del decreto de 16 del pró-
ximo pasado para dar a conocer la forma de gobierno que más
convenga a la Nación, en uso del pleno derecho que ésta tiene
para constituirse, y como órgano e intérprete de ella, declara con
absoluta independencia y libertad lo siguiente:

1o. La Nación mexicana adopta por forma de gobierno la mo-
narquía moderada hereditaria, con un príncipe católico.

2o. El Soberano tomará el título de Emperador de México.
3o. La corona imperial de México se ofrece a S. A. I. y R. el

príncipe Fernando Maximiliano, Archiduque de Austria, para sí y
sus descendientes.

4o. En el caso de que por circunstancias imposibles de prever,
el Archiduque Fernando Maximiliano no llegase a tomar posesión
del trono que se le ofrece, la Nación mexicana se remite a la be-
nevolencia de S. M. Napoleón III, Emperador de los franceses, para
que la indique otro príncipe católico.

Dado en el salón de sesiones de la Asamblea, a 10 de julio de
1863.—Teodosio Lares, Presidente.—Alejandro Arango y Escanden,
Secretario.—¡osé María Andrade, Secretario.

276. DECRETO DE LA ASAMBLEA DETERMINANDO QUE HASTA LA
LLEGADA DEL SOBERANO, EL GOBIERNO PROVISIONAL.

EJERZA EL MANDO EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE
EL DECRETO DE 22 DE JUNIO, CON EL CARÁCTER DE

REGENCIA DEL IMPERIO

Hasta la llegada del Soberano, las personas nombradas por decre-
to de 22 de junio último para formar el Gobierno Provisional,
ejercerán el poder en los mismos términos que establece el referi-
do decreto, con el carácter de Regencia del Imperio Mexicano.

Dado en el salón de sesiones de la Asamblea, a 11 de julio de
1863.—Teodosio Lares, Presidente.—Alejandro Arango y Escanden,
Secretario.—¡osé María Andrade, secretario".

277. ESTATUTO PROVISIONAL DEL IMPERIO MEXICANO

MAXIMILIANO, EMPERADOR DE MÉXICO.

A fin de preparar la organización definitiva del Imperio, habien-
do oído a Nuestros Consejos de Ministros y de Estado, Decretamos
el siguiente:
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ESTATUTO PROVISIONAL DEL IMPERIO MEXICANO

TITULO I

Del Emperador y de la forma de Gobierno

Art. 1o. La forma de Gobierno proclamada por la Nación, y acep-
tada por el Emperador, es la monárquica moderada hereditaria, con
un Príncipe católico.

Art. 2o. En caso de muerte o cualquier otro evento que ponga
al Emperador en imposibilidad de continuar en el ejercicio del
mando, la emperatriz, su augusta esposa, se encargará, ipso tacto,
de la Regencia del Imperio.

Art. 3o. El Emperador o el Regente, al encargarse del mando, ju-
rará en presencia de los grandes cuerpos del estado, bajo la fórmu-
la siguiente: "Juro a Dios, por los Santos Evangelios, procurar por
todos los medios que estén a mi alcance, el bienestar y prosperi-
dad de la Nación, defender su independencia y conservar la inte-
gridad de su territorio".

Art. 4o. El Emperador representa la Soberanía Nacional, y mien-
tras otra cosa no se decreta en la organización definitiva del Im-
perio, la ejerce en todos sus ramos, por sí, o por medio de las auto-
ridades y funcionarios públicos.

Art. 5o. El Emperador gobierna por medio de un Ministerio, com-
puesto de nueve departamentos ministeriales, encomendados:

Al Ministro de la Casa Imperial;
„ „ de Estado;
„ „ de Negocios Extranjeros y Marina;
„ „ de Gobernación;
„ ,, de Justicia;
„ „ de Instrucción Pública y Cultos;
„ „ de Guerra;
„ „ de Fomento;
„ „ de Hacienda.
Una ley establecerá la organización de los ministerios y designará

los ramos que hayan de encomendárseles.
Art. 6o. El Emperador, además, oye al Consejo de Estado en lo re-
lativo a la formación de las leyes y reglamentos, y sobre las con-
sultas que estime conveniente dirigirle.

Art. 7o. Un tribunal especial de cuentas revisará y glosará todas
las de las oficinas de la Nación y cualesquiera otra de interés
público que le pase el Emperador.

Art. 8o. Todo mexicano tiene derecho para obtener audiencia del
Emperador, y para presentarle sus peticiones y quejas.—Al efecto
ocurrirá a su Gabinete en la forma dispuesta por el reglamento
respectivo.

Art. 9o. El Emperador nombra, cuando lo juzgue conveniente y
por el tiempo que lo estime necesario, comisarios imperiales que
se colocan a la cabeza de cada una de las ocho grandes divisiones
del Imperio, para cuidar del desarrollo y buena administración de
los departamentos que forman cada una de estas grandes divisiones.
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Nombra, además, visitadores para que recorran en Su nombre el
Departamento o lugar que merezca ser visitado; o para que (e
informen acerca de la oficina, establecimiento o negocio determi-
nado que exija eficaz remedio.

Las prerrogativas y atribuciones de estos funcionarios, se estable-
cen en el decreto de su creación.

TITULO II

Del Ministerio

Art. 10. Los ministros toman posesión de sus cargos en la forma
prevenida en el título XVII.

El Emperador da la posesión al Ministro de la Casa Imperial y al
de Estado; y éste a sus otros colegas, en presencia del Emperador.

Art. 11. Un reglamento fija los días de sesiones ordinarias del
Consejo de Ministros y el orden que en ellas debe guardarse. Y
otro reglamento establece el buen orden y servicio en los minis-
terios, señala los días y horas de audiencia de los ministros, y pro-
hibe a estos ingerirse en el despacho de los negocios que no tocan
a sus departamentos.

Art. 12. Los Ministros son responsables ante la ley y en la forma
que ella determina, por sus delitos comunes y oficiales.

Art. 13. En el caso de ausencia, enfermedad o vacante de un
Ministro, el Emperador designará al que lo deba sustituir, o autori-
zará por un decreto al Subsecretario del ramo para el despacho
temporal de los negocios, en cuyo caso éste concurrirá al Consejo
de Ministros, con las mismas prerrogativas que ellos.

TITULO III

Del Consejo de Estado

Art. 14. La formación, atribuciones y nombramiento del Consejo
de Estado, son los que determina la ley de su creación.

TITULO IV

De los Tribunales

Art. 15. La justicia será administrada por los tribunales que de-
termina la ley orgánica.

Art. 16. Los magistrados y jueces que se nombraren con el carác-
ter de inamovibles, no podrán ser destituidos sino en los términos
que disponga la ley orgánica.

Art. 17. Los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones
judiciales, gozarán de absoluta independencia.

Art. 18. Los tribunales no podrán suspender la ejecución de las
leyes ni hacer reglamentos.

Las audiencias de todos los tribunales serán públicas, a no ser
que la publicidad sea peligrosa para el orden y las buenas cos-
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lumbres, en cuyo caso el Tribunal lo declarará así por medio de
un previo acuerdo.

Art. 19. En ningún juicio civil o criminal habrá más de dos ins-
tancias, sin perjuicio de los recursos de revisión y de nulidad que
autoricen las leyes.

TITULO V

Del Tribunal de Cue;itas

Art. 20. El examen y liquidación de las cuentas de que habla el
artículo 7o... se harán por un Tribunal de Cuentas con autoridad
judicial.

Art. 21. La jurisdicción del Tribunal de Cuentas se extiende a to-
do el Imperio. Este Tribunal conoce, con inhibición de cualquier
otro, de los negocios de su competencia, y no se admite apelación
de sus fallos a otro Tribunal.

Resuelve sobre lo relativo a las cuentas, pero no procede contra
los culpables en ellas, sino que los consigna al Juez competente;
mas sí puede apremiar a los funcionarios a quienes corresponda,
a la presentación de las cuentas a que están obligados.

Vigila sobre la exacta observancia del presupuesto; comunica con
el Emperador por medio del Ministerio de Estado, y sus miembros
y Presidente son nombrados por el Emperador.

TITULO VI

De los Comisarios Imperiales y Visitadores

Art. 22. Los comisarios imperiales son instituidos temporalmente
para precaver y enmendar los abusos que puedan cometer los fun-
cionarios públicos en los departamentos; e investigar la marcha
que siga el orden administrativo, ejerciendo las facultades espe-
ciales que en cada caso les cometa el Emperador en sus instruccio-
nes.

Art. 23. Los visitadores recorren el Departamento; visitan la ciu-
dad, Tribunal u oficina que se les señala, para informar sobre los
puntos que les demarcan sus instrucciones, o para enmendar el
determinado yerro o abuso cometido, cuyo conocimiento y examen
se les encomienda. Los visitadores, ya generales que visitan los
departamentos, ya especiales a quienes se fija localidad o asunto
determinado, ejercen las facultades solas que les comunica el Em-
perador en sus títulos.

TITULO Vil

Del Cuerpo Diplomático y Consular.

Art. 24. El Cuerpo Diplomático representa, conforme a la ley, en
el extranjero al Gobierno Imperial, para defender vigorosamente
y velar por los intereses y derechos de la Nación, procurar su ma-
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yor prosperidad y proteger especial y eficazmente a los ciudadanos
mexicanos.

Art. 25. El Cuerpo Consular protege el comercio nacional en país
extranjero, y coadyuva a su prosperidad conforme a la ley.

Art. 26. Una ley especial arreglará el Cuerpo Diplomático y Con-
sular.

TITULO VIII
De las Prefecturas Marítimas y Capitanías de Puerto

Art. 27. Habrá prefecturas marítimas y capitanías de puertos,
cuyo número, ubicación y organización, determinará una ley.

Las prefecturas vigilan la ejecución de las leyes, decretos y regla-
mentos concernientes a la marina, así como el perfecto ejercicio
de la justicia marítima.

Los capitanes de puerto están encargados de todo lo concernien-
te a la policía de la rada y del puerto, y de la ejecución de los
reglamentos marítimos sobre la navegación y el comercio.

TITULO IX

De los Prefectos Políticos, Subprefectos y Municipalidades

Art. 28. Los prefectos son los delegados del Emperador para ad-
ministrar los departamentos cuyo gobierno se les encomienda, y
ejercen las facultades que las leyes les demarcan.

Art. 29. Cada Prefecto tendrá un Consejo de Gobierno departa-
mental, compuesto del funcionario judicial más caracterizado", del
Administrador de Rentas, de un propietario agricultor, de un co-
merciante y de un minero o industrial, según más convenga a los
intereses del Departamento.

Art. 30. Las atribuciones del Consejo Departamental, son:

I. Dar dictamen al Prefecto en todos los negocios en que lo
pida.

II. Promover los medios de cortar abusos e introducir mejoras
en la condición de los pueblos y en la administración de-
partamental.

III. Conocer de lo contencioso-administrativo en los términos que
la ley disponga.

Art. 31. El Consejo formará un reglamento que fije los días de
sus sesiones y lo demás concerniente a su régimen interior, el cual,
podrá desde luego poner en práctica, pero remitiéndolo al Minis-
terio de Gobernación para que sea revisado.

Art. 32. La residencia ordinaria y el asiento del gobierno del
Prefecto, será en la capital de su Departamento, sin que esto obste
a las visitas frecuentes que deberá hacer a los lugares del mismo
Departamento.

Art. 33. Los prefectos serán nombrados por el Emperador, y sus
faltas temporales serán cubiertas por el suplente que en cada De-
partamento se designe para reemplazarlo.
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Art. 34. En cada Distrito los subprefectos son los subdelegados
del poder imperial, y los representantes y agentes de sus respec-
tivos prefectos.

Art. 35. El nombramiento del Subprefecto se hará por el Prefecto
departamental, salva la aprobación del Emperador.

Art. 36. Cada población tendrá una administración municipal pro-
pia y proporcionada al número de sus habitantes.

Art. 37. La administración municipal estará a cargo de los al-
caldes, ayuntamientos y comisarios municipales.

Art. 38. Los alcaldes ejercerán solamente facultades municipales.
El de la capital será nombrado y removido por el Emperador, los
demás por los prefectos en cada Departamento, salva la ratificación
soberana. Los alcaldes podrán renunciar su cargo después de un
año de servicio.

Art. 39. Son atribuciones de los alcaldes:
1a. Presidir los ayuntamientos.
2a. Publicar, comunicar y ejecutar las leyes, reglamentos o dis-

posiciones superiores de cualquiera clase.
3a. Ejercer en la Municipalidad las atribuciones que les encomien-

da la ley.
4a. Representar judicial y extrajudicialmente la Municipalidad,

contratando por ella y defendiendo sus intereses en los términos
que prevenga la ley.

Art. 40. El Emperador decretará las contribuciones municipales
con vista de los proyectos que formen los ayuntamientos respecti-
vos. Estos proyectos se elevarán al Gobierno por conducto y con
informe del Prefecto del Departamento a que la Municipalidad
corresponda.

Art. 41. En las poblaciones que excedan de veinticinco mil habi-
tantes, los alcaldes serán auxiliados en sus labores y sustituidos en
sus faltas temporales, por uno o más tenientes. El número de
estos se determinará conforme a la ley.

Art. 42. En las poblaciones en que el Gobierno lo estime con-
veniente, se nombrará un letrado que sirva de asesor a los alcal-
des y ejerza las funciones de síndico procurador en los litigios
que deba sostener la Municipalidad. Este asesor percibirá sueldo
de la Municipalidad.

Art. 43. Los ayuntamientos formarán el Consejo de Municipio,
serán elegidos popularmente en elección directa, y se renovarán
por mitad cada año.

Art. 44. Una ley designará las atribuciones de los funcionarios
municipales, y reglamentará su elección.

TITULO X

De la División Militar del Imperio

Art. 45. El territorio del Imperio se distribuirá, conforme a la ley,
en ocho divisiones militares, encomendadas a generales o jefes
nombrados por el Emperador.
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Art. 46. Corresponde a los jefes que mandan las divisiones terri-
toriales, la sobrevigilancia enérgica y constante de los cuerpos pues-
tos bajo sus órdenes; la observancia de los reglamentos de policía,
de disciplina, de administración y de instrucción militar, cuidando
con eficaz empeño de todo lo que interesa al bienestar del soldado.

Art. 47. Un reglamento militar especial determinará las facultades
en el mando y relaciones entre los jefes de divisiones con las fuer-
zas en movimiento.

Art. 48. La autoridad militar respetará y auxiliará siempre a la
autoridad civil: nada podrá exigir a los ciudadanos, sino por medio
de ella, y no asumirá las funciones de la misma autoridad civil,
sino en el caso extraordinario de declaración de estado de sitio,
según las prescripciones de la ley.

Art. 49. En las plazas fuertes, campos retrincherados, o lugares
en que sea necesario publicar la ley marcial, o que se declare el
estado de sitio, una disposición especial designará las garantías que
han de gozar sus habitantes.

TITULO XI

De la Dirección de Obras Públicas

Art. 50. La Dirección de Obras Públicas ejercerá su vigilancia so-
bre todas las que se ejecuten, a fin de precaver los peligros de su
construcción. Una ley determinará su organización y facultades.

TITULO XII

Del Territorio de la Nación

Art. 51. Es territorio mexicano la parte del continente septentrio-
nal americano, que limitan:

Hacia el Norte las líneas divisorias trazadas por los convenios de
Guadalupe y la Mesilla, celebrados COYI los Estados Unidos;

Hacia el Oriente, el Golfo de México, el mar de las Antillas y
el establecimiento inglés de Walize, encerrado en los límites que
le fijaron los tratados de Versalles;

Hacia el Sur, la República de Guatemala, en las líneas que fijará
un tratado definitivo;

Hacia el Poniente, el mar Pacífico, quedando dentro de su de-
marcación el mar de Cortés o Golfo de California;

Todas las islas que le pertenecen en los tres mares;
El mar territorial conforme a los principios reconocidos por el

derecho de gentes y salvas las disposiciones convenidas en los tratados.
Art. 52. El territorio nacional se divide, por ahora, para su admi-

nistración, en ocho grandes divisiones; en cincuenta departamen-
tos cada Departamento en distritos, y cada Distrito en municipa-
lidades. Una ley fija el número de distritos y municipalidades, y su
respectiva circunscripción.
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TITULO XIII

De los Mexicanos

Art. 53. Son mexicanos:
Los hijos legítimos nacidos de padre mexicano dentro o fuera

del territorio del Imperio;
Los hijos ilegítimos nacidos de madre mexicana, dentro o fuera

del territorio del Imperio;
Los extranjeros naturalizados conforme a las leyes;
Los hijos nacidos en México de padres extranjeros, que al llegar

a la edad de veintiún años, no declaren que quieren adoptar la
nacionalidad extranjera;

Los nacidos fuera del territorio del Imperio, pero que estable-
cidos en él antes de 1821; juraron la acta de independencia;

Los extranjeros que adquieran en el Imperio propiedad territorial,
de cualquier género, por el solo hecho de adquirirla.

Art. 54. Los mexicanos están obligados a defender los derechos
e intereses de su patria.

TITULO XIV

De los Ciudadanos

Art. 55. Son ciudadanos los que teniendo la calidad de mexi-
canos reúnan además las siguientes:

Haber cumplido veintun años de edad;
Tener un modo honesto de vivir;
No haber sido condenados judicialmente a alguna pena infamante.
Art. 56. Los ciudadanos están obligados a inscribirse en el pa-

drón de su Municipalidad, y a desempeñar los cargos de elección
popular, cuando no tengan impedimento legal.

Art. 57. Se suspenden o pierden los derechos de mexicano y ciu-
dadano, y se obtiene la rehabilitación en los casos y forma que
dispone la ley.

TITULO XV

De las Garantías Individuales

Art. 58. El Gobierno del Emperador garantiza a todos los habi-
tantes del Imperio, conforme a las prevenciones de las leyes res-
pectivas:

La igualdad ante la ley;
La seguridad personal;
La propiedad;
El ejercicio de su culto;
La libertad de publicar sus opiniones.
Art. 59. Todos los habitantes del Imperio disfrutan de los dere-

chos y garantías, y están sujetos a las obligaciones, pago de im-
puestos y demás deberes fijados por las leyes vigentes o que en
lo sucesivo se expidieren.

Art. 60. Ninguno será detenido sino por mandato de autoridad
competente, dado por escrito y firmado, y sólo cuando obren con-
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tra él indicios suficientes para presumirle autor de un delito. Se
exceptúa el caso de delito infraganti, en el que cualquiera puede
aprehender al reo para conducirlo a la presencia judicial o de la
autoridad competente.

Art. 61. Si la autoridad administrativa hiciese la aprehensión, de-
berá poner dentro de tercero día al presunto reo a disposición de
la que deba juzgarle, acompañando los datos correspondientes; y
si el juez encontrare mérito para declararlo bien preso, lo hará a
más tardar dentro de cinco días; siendo caso de responsabilidad
la detención que pase de estos términos.

Pero si la aprehensión se hiciere por delitos contra el Estado, o
que perturben el orden público, la autoridad administrativa podrá
prolongar la detención hasta dar cuenta al Comisario Imperial o al
Ministro de Gobernación, para que determine lo que convenga.

Art. 62. Ninguno puede ser sentenciado, sino en virtud de leyes
anteriores al hecho por que se le juzgue.

Art. 63. No será cateada la casa ni registrados los papeles de nin-
gún individuo, sino en virtud de mandato por escrito y en los casos
y con los requisitos literalmente prevenidos por las leyes.

Art. 64. No existiendo la esclavitud, ni de hecho ni de derecho, en
el territorio mexicano, cualquier individuo que lo pise es libre por
sólo ese hecho.

Art. 65. En todo juicio criminal, el acusado tendrá derecho a que
se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del acu-
sador si lo hubiere. También lo tendrá para exigir que se le facili-
ten, concluido el sumario, los datos del proceso que necesite para
preparar sus descargos.

Art. 66. Las cárceles se organizarán de modo que sólo sirvan para
asegurar a los reos, sin exacerbar innecesariamente los padecimien-
tos de la prisión.

Art. 67. En las cárceles habrá siempre separación entre los for-
malmente presos y los simplemente detenidos.

Art. 68. La propiedad es inviolable y no puede ser ocupada sino
por causa de utilidad pública comprobada, mediante previa y com-
petente indemnización y en la forma que disponen las leyes.

Art. 69. A ninguno pueden exigirse servicios gratuitos ni forzados,
sino en los casos que la ley disponga.

Art. 70. Nadie puede obligar sus servicios personales, sino tem-
poralmente, y para una empresa determinada. Los menores no lo
pueden hacer sin la intervención de sus padres o curadores, o a
falta de ellos, de la autoridad política.

Art. 71. Queda prohibida para siempre la confiscación de bienes.
Art. 72. Todos los impuestos para la Hacienda del Imperio serán

generales y ¿e decretarán anualmente.
Art. 73. Ningún impuesto puede cobrarse sino en virtud de una ley.
Art. 74. Ninguna carga ni impuesto municipal puede establecerse

sino a propuesta del Consejo Municipal respectivo.
Art. 75. Ninguna exención ni modificación de impuestos puede

hacerse sino por una ley.
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Art. 76. A nadie puede molestarse por sus opiniones ni impedír-
sele que las manifieste por al prensa, sujetándose a las leyes que
reglamentan el ejercicio de este derecho.

Art. 77. Solamente por decreto del Emperador o de los comisarios
imperiales, y cuando lo exija la conservación de la paz y orden pú-
blico, podrá suspenderse temporalmente el goce de algunas de
estas garantías.

TITULO XVI

Del Pabellón Nacional

Art. 78. Los colores del pabellón nacional son el verde, blanco
y rojo. La colocación de estos, las dimensiones y adornos del pa-
bellón imperial, del de guerra, del nacional, del mercante y del
gallardete de marina, así como el escudo de armas se detallarán
en una ley especial.

TITULO XVII

De la Posesión de los Empleos y Funcioses Públicas

Art. 79. Todos los empleados y funcionarios públicos tomarán
posesión de sus cargos compareciendo ante la autoridad que deba
dársela conforme a la ley. La autoridad los interpelará en estos
términos: ¿Aceptáis el empleo de (aquí su denominación) que se
os ha confiado con los deberes y atribuciones que le correspon-
den? La respuesta para quedar en posesión, deberá ser "Acepto".
En seguida la autoridad pronunciará esta fórmula: "Queda N. en
posesión del empleo de ... y responsable desde ahora a su fiel y
exacto desempeño".

TITULO XVIII

De la Observancia y Reforma del Estatuto

Art. 80. Todas las leyes y decretos que en lo sucesivo se expi-
dieren se arreglarán a las bases fijadas en el presente Estatuto, y
las autoridades quedan reformadas conforme a él.

Art. 81. Sin perjuicio de regir desde luego cuanto el Estatuto y sus
decretos y leyes concordantes determinan, las autoridades y funcio-
narios públicos deberán, dentro de un año, elevar al Emperador las
observaciones que su buen juicio, su anhelo por el mejor servicio
y la experiencia les sugieran para que se pueda alterar el Estatuto en
todo aquello que convenga al mayor bien y prosperidad del país.

Cada uno de nuestros ministros queda encargado de la ejecución
de esta ley en la parte que le concierne, debiendo expedir a la ma-
yor brevedad los reglamentos necesarios para su exacta observancia.

Dado en el Palacio de Chapultepec, a diez de abril de mil ocho-
cientos sesenta y cinco.
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278. LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTARIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

TITULO I

Del Establecimiento del Tribunal de Cuentas

CAPITULO I

De la autoridad, planta y organización del Tribunal de Cuentas

Art. 1o. Para el examen, liquidación y fenecimiento de las cuen-
tas de administración, recaudación y distribución de los productos
de los impuestos, ramos y bienes que constituyen la Hacienda del
Imperio: de los fondos y rentas de la deuda nacional: de los pro-
pios y arbitrios de las municipalidades; y de los fondos de cualquier
otro establecimiento público, se establece en esta capital una auto-
ridad especial y superior, que se titulará Tribunal de Cuentas del
Imperio, la cual dependerá de Nos y recibirá Nuestras órdenes por
conducto del Ministerio de Estado, conforme al art. 21, tit. V del
Estatuto Provisional.

Art. 2o. En dicho Tribunal se reunirán las atribuciones y faculta-
des que ha tenido la antigua Contaduría Mayor y la Contaduría de
Propios, con sujeción a lo que se dispone en esta ley.

Art. 3o. El Tribunal de Cuentas tendrá el doble carácter, de auto-
ridad administrativa y judicial.

Con el primero exigirá las cuentas de las corporaciones y perso-
nas que hayan tenido a su cargo, permanente o temporalmente,
la administración y distribución de los productos y bienes que se
expresan en el artículo 1o.: las examinará, liquidará y fenecerá bajo
el método y reglas que se establecen más adelante, y cuidará de
que la-Hacienda del Imperio, los fondos y rentas especiales de la
deuda, los de las municipalidades y los de las corporaciones y
establecimientos públicos sean reintegrados de las cantidades, de-
rechos y objetos, que a consecuencia de dicho examen resultaren
a su favor, y a cargo de los empleados o sus fiadores, y de que sean
asimismo reintegrados los particulares que en calidad de pagos por
contribuciones, derechos, rentas, etc., aparezca de él que hayan
hecho exhibiciones indebidas.

Con el carácter judicial usará de los apremios que correspondan
contra los que demoren o resistan la presentación de cuentas y el
pago de alcances, después de apurados los medios administrativos,
y haciéndose contenciosos los puntos que se susciten sobre la pre-
sentación y glosa de cuentas, los sustanciará y fallará definitivamen-
te con inhibición de cualquiera autoridad administrativa o judicial.

Art. 4o. El Tribunal de Cuentas, en su carácter de autoridad ad-
ministrativa, se compondrá de un Presidente, tres ministros conta-
dores mayores y un Fiscal de contabilidad. Y en el de judicial, de
los mismos Presidente y contadores mayores, de un Ministro y
un Fiscal letrados.

Art. 5o. Para el despacho de los asuntos administrativos, habrá
a las órdenes del Tribunal los empleados siguientes: un Secretario:
un Escribiente de Secretaría: doce contadores de glosa: doce ofi-
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cíales de ídem: seis Escribientes: un Archivero; y un Escribiente
del Archivo.

Para los asuntos judiciales: un Secretario letrado: un, Escribiente;
y un Escribano.

Habrá además para el servicio del Tribunal y sus dependencias,
dos porteros y dos mozos de aseo.

Art. 6o. El Ministro letrado asistirá al Tribunal con voz informa-
tiva, aun cuando la materia que haya de tratarse sea del orden
administrativo, siempre que el Presidente lo llamare, por conside-
rarlo conducente al acierto de la resolución.

Art. 7o. Los ministros contadores mayores ocuparán en el Tribu-
nal el asiento, y sus informas tendrán el lugar que indique la antigüe-
dad de su posesión, y si la hubieren tomado al mismo tiempo, la
de su nombramiento; pero cuando asista el Ministro letrado ocu-
pará el asiento inmediato al del que presida, y su firma seguirá
a la de éste; sin que dicha preferencia sea trascendental a la sus-
titución de la Presidencia por vacante o impedimento del que la
ejerza, la cual recaerá en el Ministro Contador más antiguo, según
la posesión o nombramiento; así como la de dichos ministros y
Fiscal de contabilidad en el Contador de glosa de primera o se-
gunda clase, llamado según las mismas circunstancias.

El Ministro, Fiscal y Secretario letrados, en los casos arriba expre-
sados, serán sustituidos por otros letrados que Nos tuviéremos a
bien nombrar.

El Secretario no letrado lo será por el Oficial de glosa más anti-
guo, por su posesión o nombramiento.

El Escribano por otro de la misma clase que el Tribunal nom-
brare.

Los demás empleados por los que indica la escala, o si estuvieren
fuera de ella, por los que nombrare el Tribunal de entre los de su
dependencia.

Art. 8o. Las reglas que deban observarse en la provisión de em-
pleos, correcciones disciplinarias y demás disposiciones de organi-
zación y económicas que convengan al mejor servicio, serán de
conformidad con las prevenciones generales que sobre estos puntos
se consignan en la organización general de los ministerios publi-
cada en esta fecha.

Art. 9o. Las magistraturas del Tribunal de Cuentas son vitalicias,
no pudiendo ser destituidos los que fueren nombrados, sin previa
formación de causa y pronunciamiento de sentencia que declare
la destitución.

Nos reservamos la facultad de promoverlos y trasladarlos a otras
funciones y destinos a que sean llamados por su aptitud y mere-
cimientos, estándoles prohibido solicitarlos.

Art. 10. Los magistrados del Tribunal, en las causas a que se les
someta, de responsabilidad por contravenciones en el desempeño
de sus deberes oficiales, estarán sometidos al Supremo Tribunal de
lusticia, previa orden del Emperador.

Art. 11. Los funcionarios de que habla el art. 4o., deberán tener
30 años cumplidos; los letrados, además, haber desempeñado la
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judicatura; y los no letrados empleos de jefes de oficinas de Ha-
cienda.

Los contadores y oficiales a que se refiere el art. 5o., se elegirán
entre los empleados más ameritados del mismo ramo.

Art. 12. El Presidente, Ministro y Fiscal letrado, y los contado-
res mayores, tienen la prohibición de ejercer la abogacía, de ser
agentes, apoderados, albaceas, tutores y curadores, con excepción
del caso de que se trate de la mujer legítima, padres o hijos; tie-
nen también prohibición de ocuparse en cualquier comercio, bajo
su nombre o en el de otro; de tener parte en la administración
de sociedades o establecimientos industriales; y de desempeñar otro
empleo público.

El nombramiento de dichos funcionarios no podrá recaer en
personas unidas entre sí por parentesco de consanguinidad o afini-
dad o que lo tengan con algún Ministro. Si la afinidad sobrevi-
niere entre dos empleados, se separará el que hubiere dado lugar
al parentesco.

Art. 13. Ningún individuo del Tribunal ni empleado dependiente
de él podrá recibir emolumento, gratificación ni obsequio de los
responsables en las cuentas ni de los establecimientos a que estas
pertenezcan, so pena por sólo este hecho de destitución y de
devolución en favor del erario.

CAPITULO II

De las facultades y deberes del Tribunal de Cuentas como
autoridad administrativa

Art. 14. Las facultades y deberes del Tribunal de Cuentas como
autoridad administrativa, son:

1a. Cumplir y hacer que todos los empleados de su dependencia
cumplan las obligaciones que les incumben, para lo cual formará
un reglamento interior que pondrá en ejecución, sin perjuicio de
dar cuenta con él al Ministerio de Estado.

2a. Precisar a las autoridades, empleados y personas de todas
clases, obligadas a dar cuentas por haber manejado caudales o
bienes del Estado, de la deuda nacional, de las municipalidades
y de los establecimientos públicos, a que las presenten en las épo-
cas y con las formalidades prevenidas en esta ley y en los respec-
tivos reglamentos, sin conceder otros términos ni prórrogas para la
presentación, cuya facultad Nos reservamos.

3a. Recibir las cuentas que se presenten, dar a los interesados
aviso de ello y pasarlas para su examen al Ministro Contador Mayor
a quien corresponda, según la distribución y método que se expre-
sará más adelante.

4a. Resolver las dudas que se ofrezcan a los ministros conta-
dores mayores en el examen y liquidación de las cuentas; o consul-
tarlas, dando su parecer al Ministro de Estado, cuando sea de tal
naturaleza que exijan Nuestra resolución.

5a. Decidir sobre los reparos que los expresados ministros con-
tadores hicieren en el examen de las cuentas.
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6a. Pedir directamente a las autoridades de todas clases los in-
formes y noticias que convengan para el mejor despacho de los
negocios de sus atribuciones, y evacuar los que sobre los mismos
objetos le pideremos, por conducto de dicho Ministerio.

Todos los empleados y oficinas están obligados a dar al Tribunal
las noticias que pidiere; pero si aquellos a quienes se pidan creye-
ren que el servicio público exige el secreto, y que no se dé la no-
ticia, lo expondrán así al Tribunal, y éste Nos dará cuenta, si estima
la noticia indispensable, para que resolvamos lo conveniente.

7a. Proponer las variaciones o reformas que considere oportuno
establecer en la contabilidad general y en la de los diversos ramos
de la Hacienda, de la deuda nacional y de las municipalidades y
establecimientos públicos.

8a. Visitar cada tres meses los diversos departamentos de su in-
mediata dependencia, y enterarse de si en ellos se trabaja con
asiduidad, y si hay exactitud y buen orden en el examen de las
cuentas y en el despacho de los demás negocios que les estén
encomendados.

9a. Cuidar de que los empleados asistan con puntualidad a la
oficina en los días y horas designados en el reglamento interior;
de que se les hagan los descuentos del sueldo correspondientes al
tiempo que faltaren, y de que se proceda contra los reincidentes
en este género de faltas.

10. Autorizar las nóminas mensuales de los sueldos correspon-
dientes al Tribunal y sus inmediatas dependencias, así como la
cuenta de gastos, para que con este requisito se pasen al Ministe-
rio de Estado para- que disponga su pago.

11. Pasar mensualmente al mismo Ministerio una noticia en que
con la debida claridad se manifieste el número de cuentas que haya
resultado existente en fin del mes anterior; las recibidas en aquél
a que se refiera la noticia; las examinadas y puestas en trámite
durante él; las que hayan sido aprobadas y finiquitadas, y las que
queden pendientes para el siguiente, haciendo las observaciones
oportunas para que se pueda tener conocimiento cierto de si se
procede en el despacho con la asiduidad conveniente. En fin de
año se agregará a la noticia expresada un estado general, en que
con las mismas distinciones y observaciones se presenten los re-
sultados de todo él, acompañando nota de las cuentas no presen-
tadas, con expresión de las providencias tomadas para su presenta-
ción, y causas por qué no se hubiere verificado, y otra de los
alcances descubiertos y estado de su cobranza.

12. Recibir un ejemplar del balance y corte de caja mensual de
primera y segunda operación, que deben remitirle por conducto
de las oficinas centrales de los departamentos, todas las encargadas
de recaudar o distribuir caudales o efectos del erario y de la deuda
nacional, y por conducto de los prefectos políticos de los mismos
departamentos, las municipalidades, corporaciones, establecimien-
tos y personas que manejan fondos públicos. Igual remisión harán
los ministerios y demás departamentos de la -Administración que
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tuvieren a su cargo algún fondo con independencia de las admi-
nistraciones centrales de rentas y de las prefecturas.

13. Formar y pasar anualmente al Ministerio de Estado extractos
o resúmenes, en que con distinción de impuestos, rentas y objetos,
y la debida separación de los pertenecientes al erario, a la deuda
a los propios y arbitrios municipales, y a los establecimientos' pú-
blicos, se manifiesten los resultados de las cuentas de la Adminis-
tración, recaudación y distribución, distinguiendo en cada ramo sus
productos íntegros, los gastes de su administración y recaudación,
y los productos líquidos; y en cuanto a la distribución, dividién-
dola en tantos ramos cuantas sean las partidas de los presupuestos
generales y municipales respectivos al mismo año, y las leyes pos-
teriores que hubieren decretado nuevos gastos, a fin de que por
estos datos se venga en conocimiento del aumento o baja de va-
lores, y por él de la actividad o negligencia de las autoridades y
empleados de la administración: de si los rendimientos de las
rentas han cubierto las atenciones y gastos determinados en los
presupuestos, y de si dichos gastos han excedido a lo detallado
en ellos para ejecutarlos, exponiendo el tribunal cuanto estime
conveniente sobre cada uno de estos puntos.

14. Hacer tomar razón en un libro destinado al efecto, exigiendo
copia, que quedará en el Tribunal, de todo despacho, título, nom-
bramiento u orden que importe el pago de sueldo, pensión, ho-
norario o asignación permanente o eventual, expedido por Nuestro
Gobierno o por autoridad facultada al efecto, sin cuyo requisito
no se aprobará, al tiempo del examen de la respectiva cuenta,
ninguna data del sueldo o asignación mencionada.

Art. 15. Si el Tribunal, al tomarse la razón y copia prevenidas,
encontrare que la asignación que importe el nombramiento no es
legal, lo representará al Ministerio de Estado dentro de 24 horas
de recibido o presentado el nombramiento, suspendiendo la to-
ma de razón. El Ministerio Nos dará cuenta de la representación,
y si se determinare llevarlo a efecto, se comunicará la resolución
al Tribunal, quien procederá a la toma de razón lisa y llana, extractán-
dose en el libro respectivo las contestaciones ocurridas.

En los acuerdos del Tribunal sobre los casos enunciados, inter-
vendrán el Ministro y Fiscal letrados.

Art. 16. Las propuestas, consultas e informes al Ministerio que
se acuerden en junta, se firmarán por el Presidente con expresión
de hacerlo por acuerdo del Tribunal: la correspondencia con
las autoridades superiores será igualmente autorizada por el Pre-
sidente; la de las inferiores y particulares lo será por el Secretario
con acuerdo del Presidente y en su nombre.

Art. 17. No se podrá celebrar acuerdo ni resolver ninguno de los
asuntos que son propios del Tribunal sin la asistencia del Presiden-
te o quien lo sustituya, de dos ministros y del Secretario.

Deberán, sin embargo, concurrir los tres ministros contadores
mayores, y sólo por impedimento legítimo podrá excusarse alguno
de hacerlo, en cuyo caso tendrá lugar la disposición precedente.
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Art. 18. En el de empate de las votaciones sobre negocios ad-
ministrativos, el voto del Presidente será de calidad.

CAPITULO III

De la jurisdicción y facultades del Tribunal de Cuentas
como autoridad judicial

Art. 19. Para el conocimiento de los negocios contenciosos, el
Tribunal se formará del Presidente, del Ministro letrado y de uno
de los ministros contadores mayores.

De estos ministros entrará a formar el Tribunal el que designare
el Presidente siguiendo el turno riguroso entre los dos que no
hubieren intervenido en la glosa de la cuenta sobre que se verse
el juicio.

Art. 20. Corresponde al Tribunal de Cuentas como autoridad ju-
dicial:

1o. Conocer privativamente y con inhibición de todos los t r i -
bunales del Imperio de los casos contenciosos relativos a la pre-
sentación y examen de las cuentas de que trata la presente ley,
cualquiera que sea el fuero y consideración de las corporaciones
y personas obligadas a darlas.

2o. Pasar los datos conducentes al Juzgado o Tribunal a quien
corresponda la debida instrucción de causa, por los delitos de con-
fusión, falsedad, abuso de caudales y cualquiera otro que aparezca
cometido, así del examen y glosa de las cuentas, como del conn-
cimiento de los casos contenciosos relativos a ellas; dando inme-
diatamente aviso al Ministerio de Estado.

3o. Declarar lisa y llanamente los "casos en que se deba hacer
por el responsable inmediato pago al erario, a la deuda pública y
a las municipalidades o corporaciones de los alcances que del exa-
men de las cuentas resultaren como ciertos y líquidos.

4o. Si notificada al responsable esta declaración, manifestare den-
tro de tercero día no estar conforme con ella, haciendo sin embar-
go, el entero del importe del alcance en calidad de depósito y
pidiendo ser oído en juicio, se le abrirá con este objeto la vía
ordinaria, conforme al procedimiento detallado para los negocios
del fuero común.

Si el entero no se verificare, se procederá a exigirlo, siguiendo
los trámites del juicio ejecutivo demarcados para los negocios de
la misma naturaleza de dicho fuero.

5o. Sustanciar y sentenciar por la vía ordinaria los demás nego-
cios contenciosos de cuentas.

6o. Llevar a ejecución brevemente y de plano las sentencias que
pronunciare en los negocios referidos, según se halla establecido
para la ejecución de las sentencias del fuero común.

En todos estos casos expedirá testimonio de sus sentencias para
su ejecución al Ministerio de Hacienda, si la cuenta interesare al
Tesorero Público, y al Prefecto Político del Departamento si intere-
sare a los fondos particulares del Departamento.
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Art. 21. Cuando por el examen de una cuenta apareciere haber
ingresado indebidamente alguna cantidad, el Tribunal puede de-
clarar el derecho del que hizo la paga indebida a que se le devuelva
lo pagado; pero reservará al Gobierno el llevar a efecto el pago.

Art. 22. Si ias autoridades que conocen de lo contencioso-admi-
nistrativo hubieren prevenido al Tribunal de Cuentas en el conoci-
miento de los negocios a que se refiere el artículo anterior, el
expresado Tribunal se abstendrá de su conocimiento, limitándose
a remitir a las indicadas autoridades los datos que le pidieren.

Art. 23. Sólo podrán ser recusados en cada negocio dos magis-
trados, nunca con expresión de causa y precisamente antes de la
citación para sentencia.

Ni los miembros del Tribunal ni el Secretario se podrán excusar,
sino por las causas señaladas para la recusación. De estas excusas
se conocerá de la misma manera que de las recusaciones.

Art. 24. Las competencias que se susciten al Tribunal de Cuentas
y las que éste promoviere, se sustanciarán conforme a lo dispuesto
para las competencias de los demás juzgados y tribunales y se
dirimirán por el Supremo Tribunal del Imperio.

Art. 25. Ni en los negocios ejecutivos ni en los ordinarios, ni
en el procedimiento para la ejecución de las sentencias, se admi-
tirá en ningún efecto apelación y suplicación de auto, interlocuto-
rio o definitivo.

Art. 26. El recurso de nulidad se interpondrá solamente de las
sentencias definitivas del Tribunal dentro de ocho días de notifica-
das y ante el Tribunal Supremo, que lo decidirá según sus propias
formas. No se dará entrada a este recurso sino después de ejecu-
tada la sentencia, bajo la responsabilidad, sin fianza, del fondo a
que perteneciere la cuenta.

Art. 27. La declaración de nulidad de las sentencias definitivas
del Tribunal producirá dos efectos: la responsabilidad de los mi-
nistros que hubieren concurrido a pronunciarla, y la reposición del
proceso, que se ejecutará por la sección de lo contencioso-admi-
nistrativo del Consejo de Estado.

CAPITULO IV

De las facultades y obligaciones del Presidente del Tribunal
y de sus ministros y fiscales

Art. 28. Estará a cargo del Presidente del Tribunal:
1o. Convocar a junta, señalando los días y horas en que haya

de verificarse, y los asuntos, tanto gubernativos como judiciales,
que hayan de ventilarse en ella, dando preferencia a los de mayor
urgencia o interés, y procurando hacer compatible este despacho
con el particular que debe tener cada uno de los contadores ma-
yores con arreglo a sus respectivas funciones.

2o. Abrir los pliegos y correspondencia que se dirijan al Tribunal
y distribuirlos a quienes toque, cuidando de que antes de esto se
registren en los libros que a este fin se han de llevar en U Se-
cretaría.
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3o. Cuidar de que los individuos de ésta y del Archivo llenen
sus respectivas obligaciones, visitando con frecuencia ambas de-
pendencias para enterarse del estado en que se hallen. También
visitará con el mismo fin, cuando lo tenga por conveniente, las
secciones de glosa y mesas de las mismas.

4o. Cuidar de que por las secretarías se formen y redacten con
exactitud y puntualidad las notas, extractos y demás noticias que
deben remitirse al Ministerio, y de que se lleven en la misma for-
ma los libros prevenidos.

5o. Tomar conocimiento exacto de las circunstancias de cada
uno de los empleados de todas las dependencias del Tribunal de
Cuentas, y hacer llevar por el Secretario mismo, y bajo de reserva,
un libro en que con método y claridad se exprese la edad, destino
actual y anteriores, años de servicio, sueldo, talento, idoneidad,
aplicación, conducta y estado de todos los empleados; dejando en
él un espacio suficiente para seguir anotando los ascensos ulterio-
res, méritos, defectos en el servicio, correcciones y demás inci-
dencias que merezcan ser consideradas.

6o. Disponer el recíproco auxilio que han de prestarse los indivi-
duos de las dependencias del Tribunal, al que no se podrán negar,
cualquiera que sea el auxilio y la clase del designado para prestarlo.

7o. Dar las órdenes que estime convenientes a los porteros y
demás sirvientes del Tribunal, para el decoro y aseo de éste y sus
dependencias; y cuidar de que en los gastos ordinarios y extraor-
dinarios haya la debida economía.

8o. Pasar personalmente el corte de caja mensual a las oficinas
y establecimientos que en la capital del Imperio manejen caudales
públicos, pudiendo señalar a los demás contadores mayores los
que deban visitar con tal objeto, si no pudiere ejecutarlo en todos,
a fin de que dentro del día 1o. del mes quede practicada esta
operación. En las oficinas foráneas se verificará esta intervención
por la autoridad superior política del lugar, en nombre del Tribu-
nal, al que dará cuenta directamente de lo notable que ocurriere
en dicho acto.

Art. 20. Las facultades y obligaciones de los ministros contado-
res mayores, que ejercerá cada uno en su caso, son:

1a. Cumplir por sí, y cuidar de que los empleados de su inme-
diata dependencia cumplan con exactitud sus deberes, corrigiendo
gubernativamente las faltas leves que notaren en ellos, y dando
cuenta de las graves al Tribunal, para que en uso de las facultades
que se le designan, proceda a la imposición de la pena que co-
rresponda.

2a. Recibir las cuentas que se le consignen, en conformidad a
la distribución, por secciones que se hará más adelante, haciéndose
el correspondiente cargo en un libro que se llevará al efecto; y
pasarlas a la mesa respectiva, para que desde luego proceda a su
examen y operaciones consiguientes.

3a. Resolver las dudas que ocurran a los contadores de glosa,
cuando no sean de tal naturaleza y gravedad que deba dar cuenta
al Tribunal para que las resuelva en uso de sus facultades.
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4a. Dar a las cuentas y expedientes que se le encarguen, la ins-
trucción necesaria; y cuando se hallen en estado de resolverse de-
finitivamente, pasar aquéllas y éstos al Tribunal con su dictamen,
para que con presencia de todo acuerde lo que corresponda, ya
acerca de la aprobación de las cuentas y expedición de finiquitos,
ya para el curso y decisión de los pliegos de reparos, de alcances
y de insistencias o sobre la decisión de cualquiera otro punto.

5a. Visitar con la mayor frecuencia las mesas de la Sección de
su inmediata dependencia, y enterarse de si en ellas se trabaja
con actividad, y de si hay exactitud y buen orden en el examen de
las cuentas y en el despacho de los demás negocios de sus atri-
buciones.

6a. Pasar mensual y anualmente al Tribunal, notas de las cuentas
pendientes y de las examinadas en su Sección, con la especificación
y advertencias hechas en la obligación 11 del art. 14.

7a. Pasar mensual y anualmente al Tribunal los extractos o resú-
menes de las cuentas de su respectivo cargo, con la especifica-
ción y para los fines que se expresan en la obligación 13 del citado
art. 14.

Art. 30. El Ministro letrado concurrirá con voz y voto al Tribunal
siempre que éste desempeñe sus funciones judiciales, y en todo
acuerdo que importe la expedición de finiquitos; y sólo con la
primera cuando fuere llamado por el Presidente, desempeñando el
Tribunal sus funciones administrativas.

Art. 31. El Ministro fiscal llevará la voz del erario, de la deuda
pública, de las municipalidades y de las corporaciones interesadas
en las cuentas en todos los negocios judiciales que se originen
de su examen y liquidación, teniendo siempre presente que su
oficio es de buena fe y que no debe, en consecuencia, promover
sino lo que sea arreglado a las leyes.

Art. 32. El fiscal de contabilidad llevará la misma voz en los
negocios de orden administrativo, sobre el examen y liquidación de
cuentas, promoviendo de palabra y por escrito, cuanto considere
oportuno para la pronta presentación de cuentas, terminación de
su glosa y reintegro al erario, a la deuda pública y a las munici-
palidades y corporaciones de lo que resultare a su favor.

TITULO II

De la Obligación de Dar Cuentas, Formarlas, Presentarlas, Modo
de Examinarlas, Aprobarlas y Fenecerlas

CAPITULO I

De las obligaciones del Ministro de Hacienda en orden a la
presentación de las cuentas del erario y del presupuesto anual de

sus ingresos y gastos

Art. 33. La cuenta del Ministro de Hacienda y Crédito Público
deberá presentarse el 30 de junio, comprenderá el año natural
inmediato anterior y consistirá en el estado general de los produc-
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tos de las rentas que forman el erario público, de sus respectivos
gastos de administración y de sus rendimientos líquidos, compro-
bado con los estados particulares de cada renta deducidos de las
cuentas producidas por los empleados encargados de su manejo,
autorizados por los directores de las mismas rentas; y en otro
estado general de la distribución de los rendimientos líquidos, di-
vidida en tantos capítulos cuantas partidas tuviere el presupuesto
de gastos respectivo al año a que se contraiga la cuenta y de las
demás partidas que resulten de las leyes posteriores que hayan
establecido nuevas erogaciones, igualmente comprobado con los
estados parciales deducidos de las cuentas de distribución, autori-
zadas por la sección respectiva. Iguales estados generales y con
la propia comprobación presentará separadamente de las rentas,
fondos y su inversión pertenecientes a la deuda pública.

Art. 34. A dichos estados deberá preceder una exposición de los
aumentos o bajas que hayan tenido los ingresos y egresos del erario
con determinación razonada de las causas de unos y otros, y con
la propuesta, en forma de ley o decreto, de los medios conducen-
tes a elevar los unos y disminuir los otros.

Art. 35. A la exposición y estados mencionados irá agregado el
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del año natural in-
mediato siguiente, dividido el primero en tantas partidas cuantas
sean las rentas que forman el erario; y el segundo en tantos capí-
tulos cuantos son los ministerios de Estado, y el de cada Ministerio
en tantas partidas cuantas exija la diversa naturaleza de cada ero-
gación.

El presupuesto se fundará en las leyes que hayan establecido las
rentas y los gastos y en relaciones circunstanciadas y cuando lo
permita su naturaleza individuales deducidas de las cuentas del año
precedente; y si los gastos fueren de nuevo establecimiento, se
demostrará su necesidad y se propondrán los medios de proveer
a ellos, bajo la fórmula de una ley.

Art. 36. De la indicada exposición, estados y presupuesto, el Mi-
nisterio de Hacienda hará extender dos ejemplares, el uno para
Nuestro gobierno y el otro para presentarlo al Tribunal de cuentas.

Art. 37. El Tribunal, luego que reciba la exposición del Ministro
de Hacienda y crédito público, acordará se pase al Contador mayor
de glosa respectivo, para que examinándolo todo escrupulosamente
por sí, produzca dentro de los meses de julio y agosto su informe,
así sobre la cuenta como separadamente acerca del presupuesto.

Art. 38. El Tribunal, con vista del informe, sujetará el expediente
al dictamen de los fiscales unidos letrado y de contabilidad, quie-
nes lo emitirán en el curso del mes de septiembre.

Art. 39. Instruido de esta manera el expediente sobre' la cuenta,
lo tomará en consideración el Tribunal con la concurrencia de su
Presidente, el Ministro letrado y de los tres ministros contadores
mayores, y en reuniones consecutivas y tan prolongadas como lo
requiere la importancia del asunto y la necesidad de no suspender
el despacho de los demás negocios, y después de pedir al Ministro
de Hacienda, por conducto del de Estado, y directamente a las
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demás oficinas, las explicaciones y datos que estimare convenien-
tes, formará el pliego de reparos y de alcances que resultare, pa-
sándolo a Nuestro Ministro de Estado, a fin de que éste lo haga
al de Hacienda para su contestación, cuidando el primero de que
se dé con oportunidad, de cuyas ocurrencias será del deber del
propio Ministro de Estado darnos frecuente cuenta.

Art. 40. Si de todo resultare un procedimiento judicial, se arre-
glará a lo prescrito en esta ley para los demás juicios de cuentas.

Art. 41. Acerca del presupuesto de gastos, se instruirá en el Tri-
bunal, por cuenta separada, el expediente respectivo, con audiencia
de los fiscales letrado y de contabilidad, e informe del Tribunal
pleno.

Este expediente deberá estar concluido dentro de los meses de
julio y agosto, para ser remitido el último día de éste al Ministerio
de Estado.

CAPITULO II

De la presentación de cuentas de los demás ministerios

Art. 42. Las obligaciones del Ministro de Gobernación y las del
Tribunal, relativas a las cuentas de los propios y arbitrios de las
municipalidades y de los establecimientos públicos, y al presupues-
to de sus ingresos y gastos, son las mismas que se han impuesto por
el capítulo anterior, en orden a las cuentas del erario y presupuesto
general de sus ingresos y gastos al Ministro de Hacienda y al pro-
pio Tribunal.

Art. 43. La administración de los fondos que estén al cargo- in-
mediato de algún otro Ministerio, se encomendará a un empleado
del mismo que afiance su manejo, el cual tendrá, bajo este aspecto,
igual dependencia y obligaciones respecto del Tribunal de Cuentas.

La tendrán de la propia manera las corporaciones y personas
sujetas a los ministerios por razón de dicha administración.

CAPITULO III

De los demás obligados a dar cuenta, orden de su formación
y modo de examinarlas, aprobarlas y fenecerlas

Art. 44. Toda autoridad y persona particular, sin distinción algu-
na, que haya manejado o maneje caudales, efectos o bienes del
erario, de la deuda nacional, de las municipalidades o de cualquiera
corporación o establecimiento que se sostenga con fondos públicos,
está obligado a rendir cuentas de su manejo ante el Tribunal de
Cuentas.

Art. 45. A falta de las autoridades y personas designadas en el
artículo anterior, lo están igualmente sus herederos o representan-
tes, y en su defecto los fiadores respectivos; pero a unos y a otros
se facilitarán los auxilios que reclamen a este fin, siendo a su costa.

Art. 46. Las cuentas deberán darse en tres diferentes conceptos,
a saber: primero, de administración y recaudación; segundo, de
distribución; y tercero, de comisión.
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Art. 47. Todas las autoridades y personas obligadas a rendir cuen-
tas de los fondos públicos que administran, recaudan o distribu-
yen, que dependen inmediatamente de las direcciones generales
de Rentas, de Crédito Público y del Tesoro, deberán cerrar sus
cuentas en fin de cada mes y remitirlas originales con sus com-
probantes a las expresadas direcciones, dentro de los ocho pri-
meros días del mes inmediato siguiente.

Las oficinas que estuvieren fuera de la capital, pondrán sus cuen-
tas dentro del término prefijado, y bajo pliego certificado en la
respectiva Administración de Correos, la que estará en obligación
de darles curso en la primera segura oportunidad y con todas las
precauciones correspondientes, para que no se maltraten ni sufran
ningún entorpecimiento ni extravío, lo que será de su estrecha
responsabilidad, que se hará extensiva a las administraciones de
correos del tránsito.

Los responsables se quedarán con copia íntegra de la cuenta y
de sus justificantes, autorizada por ellos y por los contadores o
interventores de las oficinas.

Art. 48. En igual obligación están los empleados responsables que
dependieren inmediatamente de las administraciones y oficinas re-
caudadoras y distribuidoras principales de los departamentos, a las
cuales remitirán sus cuentas en la forma predicha.

Art. 49. Las oficinas principales de los departamentos, compro-
barán sus cuentas con las de las respectivas oficinas subalternas,
después de revisadas éstas, como se prevendrá en seguida.

Las cuentas de las oficinas principales comprenderán un trimes-
tre, y se remitirán a las direcciones generales respectivas, dentro
de los quince primeros días del primer mes del trimestre inme-
diato, poniéndolas igualmente en las administraciones de correos,
que las remitirán a su vez con los propios requisitos y bajo las
mismas responsabilidades.

Art. 50. Las direcciones generales de rentas, concentrando en re-
súmenes generales comprensivos de todo un año los resultados de
las cuentas que reciban, los presentarán con ellas como sus com-
probantes al Tribunal de Cuentas, verificándolo dentro de los pri-
meros tres meses del año subsiguiente.

La sección respectiva del Ministerio de Hacienda lo hará igual-
mente con su cuenta propia de distribución y las de las oficinas
distribuidoras de su dependencia, de todas las cuales tomará asi-
mismo los datos que debe comprender en resúmenes generales de
la distribución de caudales del erario del Imperio, bajo otros tantos
títulos cuantas partidas contenga el presupuesto general de egresos
y las demás que resulten de las leyes posteriores que establecieron
nuevos gastos.

Art. 51. Las mismas reglas se observarán con respecto a las cuen-
tas del crédito público luego que se sisteme con independencia
de las demás.

Art. 52. Las oficinas de administración, recaudación y distribu-
ción de los ayuntamientos, así como todos los demás estableci-
mientos y personas que manejen fondos e intereses públicos, cerra-
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rán y remitirán sus cuentas cada mes a las subprefecturas; las ofi-
cinas de la dependencia de éstas formarán y presentarán las suyas
trimestrales a las prefecturas en la forma y bajo los términos pre-
venidos respecto de las oficinas principales del erario; y las oficinas
de los ayuntamientos de las capitales de departamento cerrarán
sus cuentas anualmente y las remitirán con los resúmenes respec-
tivos y las cuentas de las municipalidades inferiores y de las sub-
prefecturas por conducto de las prefecturas al Tribunal de Cuentas.

Oportunamente se circularán los reglamentos económicos de la
contabilidad de cada ramo, para que simplificados y uniformados
los asientos, se concentren en las oficinas departamentales las de
sus subalternas, y en las de las oficinas generales las de las depar-
tamentales, facilitándose así la glosa sucesiva que las superiores de-
ben hacer a las inferiores, a fin de preparar el examen y glosa
definitiva encomendadas al Tribunal.

Art. 53. Las oficinas principales de Departamento, al remitir sus
cuentas trimestrales y las mensuales de las oficinas subalternas a
las direcciones generales respectivas, acompañarán una relación
de las que hayan omitido presentar sus cuentas, con instrucción de
las diligencias practicadas por aquéllas para exigir el cumplimiento
de esta obligación. Lo mismo harán con el Tribunal de Cuentas las
oficinas generales respecto de las departamentales, y los prefectos
con las de las municipalidades y demás establecimientos públicos
y responsables particulares, con objeto de que las oficinas generales
por su parte y el Tribunal por la suya promuevan su ejecutiva ren-
dición, dando cuenta las primeras al segundo del resultado de sus
diligencias. .

Art. 54. Al cerrarse el libro de toda cuenta, ya sea mensual, tri-
mestral o anual, se pondrá un balance que demuestre el movimien-
to de valores, por el que se venga en conocimiento de lo que
resulte en favor o en contra de quien rinde la cuenta; asentándose
en seguida la protesta siguiente:

"Protesto o protestamos haber procedido fiel y legalmente en la
formación y comprobación de la cuenta precedente, sin omitir par-
tida alguna ni haber cometido, a sabiendas, ningún error aritméti-
co"; y la fecha y firmas de los responsables, que lo son en su caso
los jefes y los contadores o interventores.

Art. 55. A las cuentas que se cierren en fin de año, se acompa-
ñará una relación de lo debido cobrar por cuenta del erario, de la
deuda pública o del Ayuntamiento o corporación de que se tratare,
en el curso del año a que se contrajere la cuenta o las cuentas:
de lo cobrado en el propio tiempo; y de lo por cobrar, con el
expediente o expedientes instruidos para verificar dichos cobros,
en vjsta de los cuales el Tribunal de Cuentas, calificando si ha
habido la debida diligencia, o antes bien morosidad en la ejecución
de los mismos cobros, exigirá en este caso las responsabilidades
consiguientes, o dictará en el primero por sí, si le correspondiere,
o por conducto del Ministerio de Estado, las providencias conve-
nientes a evitar que el erario o la respectiva corporación quede
insoluta.
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Art. 56. Además de dicha relación de lo debido cobrar, cobrado
y pendiente, se acompañará a las expresadas cuentas una certi-
ficación expedida por la autoridad judicial respectiva de la super-
vivencia e idoneidad actual de los fiadores que hayan asegurado la
responsabilidad del empleado que produce la cuenta.

A la expedición de las certificaciones de supervivencia e idonei-
dad, precederá una información judicial sobre lo uno y lo otro, que
el Juez por auto formal calificará de bastante.

Los jefes, a cuya satisfacción deban darse las fianzas, cuidarán
con la mayor escrupulosidad no sólo de que se acompañen a las
cuentas las referidas certificaciones, sino también de cerciorarse
por sí mismos continuamente de la situación de los fiadores; po-
niendo al calce de los citados documentos una nota en que ex-
presen su conformidad, antes de hacer la remisión de la cuenta
al Jefe superior o al Tribunal directamente según corresponda.

Art. 57. Las cuentas de comisión, bajo cuyo nombre se enten-
derán las que deben rendir las autoridades, corporaciones y perso-
nas particulares a quienes se confie algún encargo, para el cual
maneje efectos o caudales del Estado, comprenderán el tiempo que
dure su comisión; pero si éste excediere de un año, estarán obli-
gadas a darlas por fin de cada uno.

Art. 58. Todas las cuentas, ya sean de administración o recau-
dación y de distribución, deberán llevarse en libros que se minis-
trarán al efecto y bajo la forma prescrita por los reglamentos res-
pectivos, debiendo justificarse las partidas de egreso que no queden
firmadas en los mismos libros, con recibos extendidos en el papel
sellado correspondiente; y tanto las partidas de ingreso como de
egreso, se asentarán con limpieza y claridad, sin que se permitan
nunca raspaduras; y si hubiere necesidad de tachar, se hará por
medio de una línea que atraviese la palabra -dejándola perceptible,
en cuyo caso y el de tenerse que hacer alguna entrerrenglonadura,
se hará al fin de la partida la salva correspondiente.

Art. 59. Las cuentas de efectos se llevarán y presentarán con se-
paración, pero bajo los mismos requisitos que las de caudales.

CAPITULO IV

Distribución de los trabajos para el examen de las cuentas

Art. 60. Para facilitar el pronto curso que debe tener el examen
de las cuentas, se formarán tres secciones, cada una a cargo de
un Contador mayor.

A la primera corresponderá el examen y glosa de las cuentas de
crédito público y el de la general de recaudación y distribución
que el Ministerio de Hacienda Nos debe producir todos los años.

La segunda examinará y glosará las cuentas de las oficinas suje-
tas a las direcciones de Rentas y del Tesoro.

Y la tercera las de las municipalidades, corporaciones y personas
comisionadas para algún objeto que importe percepción de efectos
o dinero y gastos o ministraciones.

Art. 61. El Tribunal determinará el Ministro Contador que se
encargue de cada sección, y designará los contadores oficiales y
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escribientes que deban auxiliarlo, sin perjuicio de hacer después
las reformas que estime convenientes en la distribución de emplea-
dos, habida siempre consideración a la obligación en que todos
están de prestarse mutuos auxilios.

CAPITULO V

Del método que deberá observarse en el recibo y examen
de cuentas.

Art. 62. El recibo de las cuentas se verificará en la Secretaría
de Gobierno del Tribunal; y el Secretario dará en el acto a la
persona que la entregue un resguardo interino para solo el objeto
de acreditar el recibo. La remisión de oficio se dirigirá al Presidente
del Tribunal, quien contestará desde luego avisando simplemente
el recibo.

Art. 63. El Secretario cuidará de que se anote la cuenta recibida
en un registro que abrirá al efecto; y en seguida dará conoci-
miento de ella al Tribunal para que acuerde la providencia que
corresponda.

Art. 64. El Tribunal la mandará pasar al Contador mayor res-
pectivo, quien examinará ante todo, si está extendida en la forma
y con las solemnidades prevenidas, y si trae sus justificantes com-
pletos; y de no encontrarla así, lo expondrá por informe escrito
al Tribunal, a fin de que acuerde o que se subsanen las faltas,'
si esto se pudiere hacer sin necesidad de devolverse la cuenta, o
que se verifique su devolución, en cuyo caso así se ejecutará,
haciéndose la anotación respectiva en el libro de cuentas.

El Tribunal acordará la medida que se deba tomar contra el
responsable por su falta, si ésta lo mereciere, y fijará el término
dentro del cual se haya de subsanar aquella o devolver la cuenta.

Art. 65. Admitida formalmente una cuenta por el Tribunal, no
podrá devolverse al que la rindió; pero éste tendrá derecho en
cualquier tiempo a presentar documentos que contribuyan a su
justificación, y a hacer por escrito las observaciones que conduz-
can al mismo fin.

Art. 66. Cada sección llevará registro particular de las cuentas
que reciba y que devuelva.

Art. 67. Cada una de las cuentas se examinará por un Contador
de glosa y un oficial, siguiendo el orden riguroso de su entrada en
la mesa; a no ser que el Tribunal por motivos justos y especiales
tengan por conveniente mandar se examine alguna con preferencia.

Art. 68. El examen y glosa de cuenta se hará reconociendo una
por una todas sus partidas, tanto de ingreso como de egreso, ente-
rándose de si están o no legítimamente justificadas y reconociendo
con la mayor escrupulosidad si se han omitido algunos cargos, y si
se han ejecutado algunos pagos que no hayan debido hacerse ni
estén comprendidos en los presupuestos aprobados, ni en decreto
u órdenes posteriores expedidas por Nuestro Gobierno.

Art. 69. Cuando del referido examen resultare que las cuentas
son ciertas y legítimas en todas sus partes, y que no contienen de-
fecto alguno que pueda oponerse a su aprobación, los contadores

640



que las hubieren examinado, lo manifestarán así en informe escrito
al Contador mayor de la sección.

Art. 70. El Contador mayor las reconocerá de nuevo en cuanto
baste a enterarse de si la calificación hecha de ellas es arreglada, en
cuyo caso pondrá a continuación su conformidad y las pasará con
su decreto a la Secretaría de Gobierno del Tr ibunal para las opera-
ciones sucesivas, recogiendo de ella el correspondiere resguardo, y
cuidando de que anule el que dio al recibirlas.

Art. 71. Si el Contador mayor hallare que los de glosa han come-
tido alguna equivocación o falta en el examen de las cuentas, se las
devolverá para que la subsanen; y verificado, se les dará el curso
prevenido.

Art. 72. Cuando los contadores de glosa hallaren defectos en las
cuentas, ya dimanen de falta de comprobación y justificación de
las partidas, tanto de ingreso como de egreso, o ya de legalidad en
ellas, extenderán sus observaciones en el pliego de reparos, com-
prendiéndolas en él con la debida claridad y distinción, haciendo
referencia por medio de una numeración correlativa a cada una de
ellas con citación de la ley, reglamento u orden a que se hubiere
contravenido, determinando la falta de justificación que hubiere, y
demostrando numéricamente el error aritmético que se haya co-
metido.

Art. 73. Si al Contador de glosa pareciere clara y líquida la res-
ponsabilidad que resulte del examen de alguna o algunas partidas
de la cuenta, comprenderá sus observaciones en el pliego de alcan-
ces, a fin de que el Contador mayor a quien toque haga un examen
especial de las partidas de este género, pasando dicho pliego con
su informe al Tribunal.

Art. 74. El Contador de glosa dará también cuenta por separado
al respectivo Contador mayor, siempre que al tiempo del examen
de la cuenta encontrare algún documento falsificado sustancial-
mente alterado, o descubriere cualquiera otra criminalidad, para que
se dé inmediatamente cuenta al Tribunal .

Art. 75. A los ministros contadores mayores, a los fiscales y a los
contadores de glosa que fueren parientes dentro del cuarto grado
civil de los responsables en las cuentas, está prohibido tener en
ellas ni en sus incidentes intervención alguna, quedando sujeto a la
pena de destitución de empleo y a las demás que las circunstancias
del caso exigieren, si no se abstuvieren de ello, dando desde luego
conocimiento de la Indicada circunstancia.

Art. 76. Los contadores de glosa pasarán los pliegos de reparos
al Ministro Contador de la sección respectiva para que éste los eleve
con su informe o el decreto de su conformidad a la Secretaría del
Tribunal, a fin de que el Presidente disponga se remitan al respon-
sable, por conducto de su inmediato superior, para que sean con-
testados con justificación, dentro del término señalado por el mismo
Presidente, que no deberá exceder de veinte días, ni contarse sino
desde el recibo del pliego por el responsable.

Art. 77. Dicho Jefe inmediato cuidará de la oportuna devolución
del pliego de reparos, con su contestación, y de su remisión al Pre-
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sidente del Tribunal, quien dará cuenta al mismo de cualquiera
demora que se note, para que decrete la multa o apremio que se
deba imponer al responsable, hasta obtener la contestación.

Art. 78. Pasada ésta al Contador mayor de la sección y por él al
Contador de glosa, éste examinará si los reparos han sido satisfac-
toriamente contestados, en cuyo caso se procederá conforme pre-
viene el art. 69.

Pero si no lo hubieren sido, insistirá en ellos fundadamente en
un segundo pliego, que se denominará de insistencias, con el que
se dará cuenta al Tribunal, informado también por el Contador ma-
yor, así como con el expediente de reparos y la cuenta a que se
refieran, para que en virtud de todo resuelva lo que corresponda.

CAPITULO VI

Del curso posterior de las cuentas, expedición de finiquitos y
procedimientos judiciales en los casos contenciosos.

Art. 79. El Presidente del Tribunal, una vez puestas las cuentas
en el estado que indican los artículos precedentes, las someterá
al conocimiento del Tribunal, quien antes de tomar resolución las
pasará al Fiscal de contabilidad para que con presencia de ellas
manifieste cuanto se le ofrezca y parezca.

Art. 80. Si el Fiscal hallare que las cuentas están arregladas y que
no hay motivo que impida su aprobación y la expedición del fini-
quito, lo manifestará así por escrito a continuación del decreto del
Tribunal con que se le pasaren; pero si encontrare algún defecto
que deba previamente subsanarse, expresará cuál es y pedirá lo que
convenga en desempeño de su ministerio.

Art. 81. El Tribunal acordará en el primer caso la aprobación de
la cuenta y expedición del finiquito de conformidad con el parecer
fiscal, a menos que tenga justo motivo para separarse de él; y en
el segundo determinará que se subsanen los defectos propuestos
siempre que lo considere preciso.

Art. 82. Los finiquitos se extenderán y firmarán por el contador
que hubiere entendido en el examen de la cuenta, manifestándose en
ellos por un resumen su resultado final y la aprobación del Tribunal,
cuyo decreto se insertará literalmente; y corcel Vo. Bo. del Ministro
Contador respectivo se remitirá al responsable, previo acuerdo del
Presidente y el conducto del inmediato Jefe. Agregado al expediente
el recibo que debe dar el responsable, aquél y la cuenta quedarán
concluidos, haciéndose las debidas anotaciones en los diversos re-
gistros abiertos a la misma cuenta y archivándose ésta.

Art. 83. Si los reparos hechos a las cuentas no hubieren sido
satisfactoriamente contestados, el Tribunal, con presencia del expe-
diente en que consten, así como de la misma contestación del res-
ponsable y del pliego de insistencias del Contador de glosa, oirá
al Fiscal de contabilidad sobre si éstas fueren o no fundadas.

Art. 84. El Tribunal, con presencia de todo y con asistencia del
mismo Fiscal, resolverá lo que estimare de justicia, a no ser que
aun creyeren indispensable pedir algún dato o noticia al respon-
sable, en cuyo caso se le pedirá con designación del término en
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que lo debe remitir, que no podrá pasar de quince días.
Art. 85. Si por la resolución del Tribunal se dieren por satisfechos

los cargos, se procederá a la expedición del finiquito.
Art. 86. En el caso contrario se hará saber al responsable, siempre

por conducto de su inmediato Jefe, la resolución del Tribunal. El
responsable estará obligado a contestar por escrito dentro de los
ocho días de haberle hecho saber la resolución, si está o no con-
forme con ella. En el primer evento quedará sujeto y obligado a sus
consecuencias.

Art. 87. En el segundo extremo el negocio se examinará y resolve-
rá por el Tribunal con el carácter judicial que tiene conforme al
artículo 3o., constituido según el 19, observándose el procedimiento
prevenido por el 20, reputándose por parte al Fiscal letrado.

Art. 88. El responsable está en obligación de concurrir a este juicio
por sí o por apoderado. No pudiendo separarse de su empleo o
cargo público, lo verificará del segundo modo.

No compareciendo el responsable, el juicio se seguirá y terminará
en rebeldía, nombrándosele de oficio por el Tribunal un defensor.

Art. 89. Los responsables a rendir cuentas ante el Tribunal y los
fiadores de éstos no pueden ausentarse del territorio del Imperio,
sino dejando apoderado para rendirlas, y caucionando las resultas
a satisfacción del Tribunal, a menos que Nos dispongamos lo
contrario.

TITULO III
De las Penas a los que no Presenten sus Cuentas en el Término

Prevenido o lo Hicieren Cometiendo Omisiones o Delitos.

CAPITULO I
De las penas a los que no presenten oportunamente sus cuentas.
Art. 90. Toda persona obligada a rendir cuentas que no las pre-

sente en el término señalado por el cap. III, tít. II, al Jefe o autoridad
respectiva, será requerida por éste con la conminación de una multa
equivalente a una mesada del sueldo del responsable, para que
lo verifique en un breve e improrrogable término que no podrá
pasar de 8 días si la cuenta fuere de un mes, de 15 días si fuere
trimestral y de un mes si comprendiere mayor término.

Art. 91. Pasado el plazo señalado en el requerimiento sin haber
cumplido con la presentación, la citada autoridad expedirá un segun-
do requerimiento mandando llevar a efecto la exacción de la multa,
para lo que señalará segundo término de la mitad del tiempo del
primero, con apercibimiento de suspensión de empleo y sueldo y
encarcelamiento. Si no se hiciese la presentación de la cuenta dentro
del segundo plazo, se llevará a efecto la suspensión y se dará
cuenta al Tribunal si el responsable se hallare en la ciudad eje Mé-
xico, o al Juez de Hacienda si en otro lugar, para que proceda al
aseguramiento de la persona del omiso.

Art. 92. Si hubiere oportunidad de dar conocimiento previo a la
Dirección General del ramo para el nombramiento de la persona que
hubiere de sustituir al suspenso, así se verificará; en caso contrario
la autoridad política inmediata nombrará al sustituto, si en la oficina
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no hubiere empleado llamado legalmente a la sustitución, dándose
cuenta a la oficina o autoridad superior y al Tribunal de Cuentas
para la determinación correspondiente, y precediendo la entrega
formal y bajo de inventarios de la oficina.

Art. 93. En uno u otro caso, la Dirección o la autoridad de quien
dependa inmediatamente el suspenso nombrará persona apta que
se encargue de la presentación de la cuenta, si no tuviere segundo
que lo verifique, siempre a costa del responsable.

Art. 94. En el caso de que por muerte o por otra imposibilidad
física o moral del responsable a la rendición de cuentas recaiga
esta obligación en sus herederos, los apremios seguirán el mismo
curso que queda prevenido respecto del inmediatamente obligado;
pero no pudiendo tener lugar las penas de suspensión de empleo
y sueldo, se limitarán a las pecuniarias.

Art. 95. Tres años a más tardar 'después de haber presentado el
responsable su cuenta, será definitivamente determinada por el Tri-
bunal; si no lo fuere, cesa toda obligación del responsable para
con la Hacienda Pública.

Art. 96. El Tribunal, no obstante una sentencia en que ha juzgado
definitivamente una cuenta, puede, durante el término de tres años,
contados desde la fecha de la sentencia, proceder a su revisión, sea
a petición del responsable, apoyada en documentos justificativos
encontrados después de la sentencia, sea de oficio, por error, omi-
sión o duplicación reconocida al verificar otras cuentas.

Art. 97. Habrá lugar a la revisión de las cuentas, aun después del
término señalado en el artículo anterior, siempre que la sentencia
hubiere sido dictada en vista de documentos cuya falsedad se haya
reconocido.

CAPITULO II.

De las penas por omisiones y delitos que aparezcan cometidos
en las cuentas presentadas.

Art. 98. Cuando las cuentas se presenten con defectos que pro-
cedan de descuido u omisión u otros que no nazcan de verdadero
delito, se observarán las reglas siguientes:

1a. Si el defecto consiste en que los documentos no estén ex-
tendidos en' el papel sellado correspondiente, se agregarán a la
cuenta los pliegos que sean necesarios para reintegro de la renta
a costa del que la presenta, y se exigirá además, por vía de multa,
el cuadruplo de su valor.

2a. Si dimanare de no estar extendida en la forma prevenida, se
subsanará a costa del responsable, quien además pagará una multa
de cincuenta a doscientos pesos.

3a. Si procediere de haber omitido el hacerse cargo de alguna
o algunas cantidades, tanto de efectos como de caudales que se
hayan recibido, o de librarse las que no se hayan satisfecho, incu-
rrirá en la pena del cuadruplo de su importe, subsanando el defecto
según queda dicho en el párrafo anterior.

Esto se entenderá cuando para estas omisiones no se haya come-
tido el delito de falsificar o de alterar sustancialmente algún docu-
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mentó, o aparezca de otra manera intención fraudulenta, en cuyo
caso se estará a lo que se dispone más adelante.

4a. En la misma pena del cuadruplo incurrirán los que libraren o
intervinieren los libramientos de cantidades desechadas de las cuen-
tas, por no ser de legítimo abono.

Art. 99. No se reputarán como defectos, ni estarán sujetos a pena
alguna, las meras equivocaciones de pluma o suma que se adviertan
en las cuentas al tiempo de reconocerlas, las cuales se corregirán
en las cuentas por el que las examine sin necesidad de devolverlas
al responsable, si bien advirtiéndosele, para que le sirva de gobierno
o exponga lo que le pareciere.

Art. 100. Cuando en las cuentas se encuentren defectos de los
que constituyen verdadero delito, cuales son la falsificación o altera-
ción sustancial de los documentos comprobantes, la suplantación de
firmas u otros de semejante naturaleza, se procederá criminalmente
por la jurisdicción común contra los autores y cómplices, a quienes
se impondrán las penas personales y pecuniarias establecidas por las
leyes contra los delitos de esta clase.

Art. 101. En iguales términos se procederán y serán castigados los
que resulten alcanzados por malversación o abuso que hubieren
hecho de los caudales p efectos de los fondos públicos de que
estuvieren encargados, sin que jamás pueda admitirse la disculpa
de que dispusieron de ellos de buena fe y en la confianza de que
podrían reintegrarlos inmediatamente, aun cuando asi se verifique.

No serán comprendidos en el caso de que trata este articulo, aque-
llos alcances que dimanen de partidas desechadas de las cuentas, con
los cuales se observará lo prevenido en el artículo 73.

Art. 102. Las multas y condenaciones pecuniarias que se exijan en
los casos y por los motivos que se expresan en esta ley, se aplicarán
íntegramente al erario público, y formarán parte de sus valores.

CAPITULO III
De los responsables en defecto de los principales

Art. 103. Al pago de los alcances son responsables en primer lugar
las personas o corporaciones contra quienes resulten, y en segundo
lugar por el desaparecimiento o insolvencia de aquellas, sus respec-
tivos fiadores.

Art. 104. Si sucediere que no hay fiadores contra quienes repetir,
ya sea porque se declaren nulas y sin efecto legal las fianzas presen-
tadas, o porque no se exigieron de los empleados responsables, o
porque no se pidieron oportunamente los certificados de supervi-
vencia e idoneidad de los fiadores, recaerá la responsabilidad en el
primer caso en los que las aprobaron, y en el segundo en los que
dieron o mandaron dar la posesión sin cuidar de que se llenara
dicho requisito, y en el tercero, en los que no exigieron los docu-
mentos expresados.

TITULO IV
De las cuentas atrasadas

Art. 105. Se establecerá una sección provisional dotada con el nú-
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mero competente de empleados para el examen y glosa de las cuen-
tas anteriores al año de 1864. El Tribunal que se establece por esta
ley, tofinando conocimiento de las cuentas existentes y de las que
faltaren* de presentar, formará y Nos propondrá el reglamento par-
ticular de esta sección, cuidando de que su desempeño no emba-
race el curso de los trabajos concernientes al examen y glosa de las
cuentas corrientes.

Dado en México, a 31 de octubre de 1865.

279. DECRETO ADOPTANDO EL SISTEMA METRICO-DECIMAL
FRANCÉS/ Y EXPRESANDO LA RELACIÓN ENTRE LOS VALORES
DE LAS ANTICUAS MEDIDAS MEXICANAS Y LAS DEL NUEVO

SISTEMA METRICO-DECIMAL

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Considerando que desde 15 de marzo de 1857 se decretó la adop-
ción del sistema métrico-decimal; pero que en virtud de las circuns-
tancias extraordinarias por que ha pasado Nuestro país, aquella ley
no llegó a tener cumplimiento; y siendo una necesidad urgente
evitar la confusión que existe en el ramo de pesos y medidas en
todo el Imperio, Decretamos:

Art. 1o. Se adopta el sistema métrico-decimal francés, sin otras
modificaciones que las que exigen las circunstancias particulares del
país en el orden siguiente:

El Metro o sea la diezmillonésima parte del arco del meridiano
terrestre que va del Polo al Ecuador, es la unidad para las medidas
lineales o de longitud.

El Kilómetro o longitud de mil metros es la unidad de medida
itineraria.

La Hectárea, equivalente a un cuadrado de cien metros por lado,
es la unidad para las medidas de superficie agraria.

El Metro Cúbico lo es para las medidas de solidez.
El Litro o decímetro cúbico es 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 (máximo de
densidad) es la unidad para todos los pesos.

El Litro o decímetro cúbico, producido en un minuto de tiempo es
la unidad para medir el gasto de un depósito o corriente de agua.

El Kilogramo o peso de un decímetro cúbico de agua, elevado a
la altura de un metro, en un segundo de tiempo, que constituye
el Kilográmetro, es la unidad de medida para las pequeñas potencias
mecánicas; y el caballo-vapor o setenta y cinco kilográmetros lo
es para las grandes potencias.

Las unidades monetarias de oro y plata son las determinadas por
las leyes vigentes.

Art. 2o. Los múltiplos y sub-múltiplos de las medidas y pesos men-
cionados, seguirán la progresión decimal, expresada en las tablas
publicadas por el Ministerio de Fomento en 10 de noviembre de
1862, únicas legales que existen.

Art. 3o. Las relaciones de las nuevas medidas y pesos con las ac-
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tuales del país se tomarán de las mismas tablas, en la forma siguiente:
La Vara equivale a ochocientos treinta y ocho milímetros (0,838

mm).
La Legua o longitud de cinco mil (5,000) varas mexicanas equivale

a cuatro kilómetros y ciento noventa metros (4 kilómetros 190 me-
tros).

La Vara cuadrada equivale a setecientas dos mil doscientas cuaren-
ta y cuatro millonésimas de metro cuadrado (0,702244 m. cuad.).

La Vara cúbica equivale a quinientos ochenta y ocho mil cuatro-
cientos ochenta millonésimos de metro cúbico (0,588480 m. cubs.).

El Sitio de ganado mayor o legua cuadrada equivale a mil sete-
cientas cincuenta y cinco hectáreas sesenta y una aras (1755,61
hectáreas.

El Cuartillo para aceite equivale a quinientos seis mil ciento se-
senta y dos millonésimos de litro (0,506162 litros).

El Cuartillo para los otros líquidos equivale a cuatrocientos cin-
cuenta y seis mil doscientos sesenta y cuatro millonésimos de litro
(0,456264 litros).

La Fanega de cuarenta y ocho cuartillos (48 cuartillos) (medida de
áridos) equivale a noventa litros, ochocientos catorce mil ochocien-
tos ochenta y ocho millonésimos de litro (90,814888 litros).

La Libra equivale a cuatrocientos sesenta mil doscientos cuarenta
y seis millonésimos de kilogramo (0,460246 kilogramos).

La Paja de agua o cuartillo por minuto equivale a cuarenta y cinco
centésimas de litro en el mismo tiempo (0,45 litros).

Art. 4o. En todos los actos oficiales se empleará exclusivamente el
sistema métrico decimal, pudiendo empelarse solamente el antiguo
como medida de relación.

Art. 5o. Desde el 1o. de enero de 1867, este sistema será el único
legalmente admitido en el comercio, a cuyo efecto Nuestro Minis-
tro de Fomento tomará todas las medidas necesarias para que así
se verifique.

Art. 6o. Los que desde la misma fecha hicieron uso de otras me-
didas y pesos que no sean los del sistema métrico-decimal francés,
serán considerados como culpables del empleo de medidas falsas e
ilegales, y castigados conforme a las leyes.

Art. 7o. Los que después de la fecha señalada en el art. 5o. con-
servasen en sus tiendas, almacenes, casas de comercio, mercados,
ferias, oficinas, talleres y laboratorios, otras medidas de las que habla
esta ley, serán castigados como si hiciesen uso de ellas.

Art. 8o. Desde la misma fecha, los que tengan tiendas, almacenes,
casas de comercio, oficinas, talleres y laboratorios, deberán tener
constantemente expuestas a la vista de los concurrentes las tablas
publicadas por el Ministerio de Fomento; y de no verificarlo, paga-
rán una multa de diez pesos por cada contravención.

Art. 9o. Desde 1o. de enero de 1867 queda prohibida la fabricación
y construcción de las antiguas medidas, bajo la pena de la confis-
cación de ellas, y de una multa equivalente al doble del valor de
las mismas medidas.

Art. 10. Desde el día 1o. de enero 1867 queda prohibida cual-
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quiera denominación de medidas y pesos distintos de los que pres-
cribe esta ley y especificados en las tablas respectivas; tanto en los
actos públicos, cuanto en los anuncios de cualquiera clase, así como
en las escrituras privadas, eh los libros y registros de comercio y en
cualquiera otro título que se exhiba en juicio, a menos que sea de
un modo puramente explicativo sobre asuntos anteriores a esta re-
forma y con el objeto de fijar la relación entre las antiguas de que
se trate con las nuevas.

Art. 11. Los escribanos y empleados públicos que contraviniesen
a las disposiciones del artículo anterior, incurrirán en una multa de
veinte pesos, la cual será de diez para los contraventores que no
pertenezcan a las dos clases indicadas, cobrándose ambas multas
por cada acto o escritura privada.

Art. 12. Los jueces y arbitros no podrán sentenciar ni decidir en
negocios particulares que contengan las denominaciones prohibidas
por el art. 10, antes que las multas señaladas en dicho artículo
hayan sido satisfechas.

Dado en México, a 27 de octubre de 1865.

280. DECRETO ESTABLECIENDO UNA JUNTA DE COLONIZACIÓN

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Considerando que uno de los principales elementos de la pros-
peridad de Nuestro Imperio es la población, y que el medio más
pronto y más seguro de aumentarla es proporcionar tierras a los
inmigrantes que vengan a establecerse en el país.

Hemos venido en decretar y Decretamos:
Art. 1o. Se establece una Junta llamada de Colonización, compues-

ta de nacionales y extranjeros, y sujeta al Ministerio de Fomento.
Art. 2o. La Junta tiene por objeto estudiar y proponer los proyec-

tos de ley y de reglamentos, en lo relativo a colonización, libre y
a costa de los inmigrantes, o por cuenta del Tesoro Imperial, y en
lo tocante al descubrimiento, deslinde y distribución de los terrenos
baldíos.

Las cuestiones a que dará lugar preferente en su resolución, serán:
I. Medios prácticos para llegar a conocer cierta y prontamente en

cada departamento, las propiedades de dominio público y los terrenos
nacionales.

II. Medios prácticos para recobrar los terrenos ocupados indebida-
mente por personas que no tienen sobre ellos derecho alguno.

III. Manera en que pueda lograrse que los legítimos propietarios
cedan en venta para los colonos la parte inculta de sus tierras, adop-
tando de preferencia el sistema Farnier.

IV. Modo de proceder eficaz y rápidamente en los juicios de des-
linde.

V. El estudio climatológico de las comarcas, bajo el punto de vista
higiénico, para servir a la aclimatación de las diversas razas.

^rt. 9o. Cuando las juntas auxiliares formen un proyecto especial
para su localidad, lo pondrán en conocimiento del Prefecto político
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del Departamento, para que informe acerca de la exactitud, de la
conveniencia y de la facilidad de llevar a cabo lo proyectado. Cum-
plido este requisito, mandarán el expediente a la Junta central, con
la cual se entenderán directamente, y por cuyo conducto se les
comunicarán por el Ministerio las resoluciones definitivas.

Art. 10. La Junta central y las auxiliares nada pueden disponer
en los ramos que se les encomienden, y sus actos son completa-
mente nulos si no llevan la aprobación del Gobierno.

Art. 11. Los casos de duda los resolverá el Ministerio de Fomento,
y además, llenará los vacíos que se noten en este reglamento.

México, marzo 31 de 1865.

281. DECRETO SOBRE QUE MÉXICO QUEDA ABIERTO A LA INMI-
GRACIÓN DE TODAS LAS NACIONES Y SU REGLAMENTO

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Considerando la escasez de población en el territorio mexicano,
relativamente a su extensión;

Deseando dar todas las seguridades posibles de propiedad y liber-
tad a los inmigrantes, a fin de que sean buenos mexicanos sincera-
mente adictos a su nueva patria;

Oído el parecer de Nuestra Junta de Colonización,
Decretamos:
Art. 1o. México queda abierto a la inmigración de todas las na-

ciones.
Art. 2o. Se nombrarán agentes de Inmigración, que serán pagados

por el Estado, y cuya misión será favorecer la venida de los inmi-
grantes, Instalarlos en los terrenos que les sean asignados, y facili-
tarles todos los medios posibles para que se establezcan.

Estos agentes recibirán las órdenes de un Comisario Imperial de
inmigración, nombrado especialmente por Nos, y a quien se dirigirán
por conducto de Nuestro Ministro de Fomento, todas las comuni-
caciones relativas a la inmigración.

Art. 3o. A cada inmigrante se expedirá un título auténtico de pro-
piedad raíz, inconmutable, y un certificado en que conste que dicha
propiedad está libre de toda hipoteca.

Art. 4o. Esta propiedad estará exenta de impuestos el primer año,
como también del pago del derecho de traslación de dominio, pero
únicamente en la primera venta.

Art. 5o. Los inmigrantes podrán naturalizarse luego que se es-
tablezcan como colonos.

Art. 6o. Los inmigrantes que desearen traer consigo o hacer venir
operarios en número considerable, de cualquiera raza que sean, que-
dan autorizados para verificarlo; pero estos operarios estarán sujetos
a un reglamento protector especial.

Art. 7o. Entrarán libres de derechos aduanales y de circulación,
los enseres de los inmigrantes, sus animales de trabajo y de cría, las
semillas, los instrumentos de labranza y las máquinas y aparatos in-
dustriales.

Art. 8o. Quedarán los inmigrantes exceptuados del servicio militar
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durante cinco años. Sin embargo, se constituirán en milicia seden-
taria, con el objeto de proteger sus propiedades y las cercanías.

Art. 9o. La libertad en el ejercicio de sus cultos queda asegurada
a los inmigrantes, conforme al Estatuto Orgánico del Imperio.

Art. 10. Cada uno de Nuestros Ministros queda encargado de la
ejecución de este decreto en la parte que le concierne.

Dado en Chapultepec, a 5 de septiembre 1865.

REGLAMENTO

Conforme al art. 6o. del presente decreto, ordenamos lo siguiente:
1o. Con arreglo a las leyes del Imperio, todos los hombres de

color son libres por solo el hecho de pisar el territorio mexicano.
2o. Celebrarán con el patrón que los haya enganchado o que los

enganche, un contrato por el cual se obligará aquél a alimentarlos,
vestirlos, alojarlos y asistirlos en sus enfermedades, así como a pa-
garles una suma en dinero, conforme a las condiciones que estipu-
larán entre sí, y además enterará en beneficio del operario, una can-
tidad equivalente a la cuarta parte de este salario, en una caja de
ahorros, de cuya caja se hablará más adelante; el operario se obli-
gará a la vez con su patrón, a ejecutar los trabajos a que sea des-
tinado, por el término de cinco años al menos, y diez años a lo más.

3o. El patrón se obligará a mantener a los hijos de sus operarios.
En caso de muerte del padre, el patrón se considerará como tutor
de los hijos, y estos permanecerán a su servicio hasta su mayor edad,
bajo las mismas condiciones que lo estaba el padre.

4o. Todo operario tendrá una libreta refrendada por la autoridad
local, en la cual se expresarán su filiación, la indicación del lugar
en que trabaja, y un certificado de su vida y costumbres. En caso
de variar de patrón, en la libreta se expresará el consentimiento de
su patrón anterior.

5o. En caso de muerte del patrón, sus herederos o el que ad-
quiera su propiedad, queda obligado para con los trabajadores, en
los mismos títulos que lo estaba aquél, y el operario queda a su
vez ligado con el nuevo propietario, en los términos de su primer
contrato.

6o. En caso de deserción, el operario aprehendido será destinado
sin sueldo alguno a los trabajos públicos, hasta que el patrón se
presente a reclamarle.

7o. En caso de cualquiera injusticia del patrón hacia los operarios,
aquél será conducido ante la justicia.

8o. Comisarios de policía especiales vigilarán la ejecución de este
reglamento, y perseguirán de oficio a los contraventores.

9o. Se fundará por el Gobierno una caja de ahorros para los fines
siguientes:

10. Los patrones depositarán en dicha caja, cada mes, y a bene-
ficio de los operarios, una cantidad equivalente a la cuarta parte
del salario que cada uno disfrute, conforme al contrato de enganche.

11. Los operarios podrán, además, depositar en la caja de ahorros,
en dinero, la cantidad que voluntariamente quieran.
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12. Estos ahorros disfrutarán de un interés anual de 5 por 100.
13. Al fin de su compromiso y presentando su libreta, los ope-

rarios recibirán su peculio íntegro.
14. Si a la conclusión de su compromiso, el operario quiere dejar

su dinero en la caja de ahorros, podrá entonces percibir los intere-
ses vencidos, o si quiere dejar estos también, en este caso se capi-
talizarán con el capital primitivo, y a su vez ganarán interés.

15. En caso de muerte "ab inféstalo", o sin herederos, el peculio
del operario pasa al dominio de la caja del Estado.

Dado en Chapultepec, a 5 de septiembre de 1865.

282. DECRETO ESTABLECIENDO INGENIEROS GENERALES EN LOS
PUNTOS PRINCIPALES DEL IMPERIO

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Decretamos:
Entretanto se expiden los reglamentos correspondientes, servirán

de bases las siguientes para organizar la dirección de puentes y cal-
zadas; la de caminos de fierro, correos y telégrafos; y la de minas,
haciendas de beneficio y demás obras mineras: como también para
los ingenieros generales y departamentales, y para las juntas direc-
tivas e inspectoras de bosques y selvas.

De la Dirección de Puentes y Calzadas

Art. 1o. Tiene a su cargo:
Dirigir los trabajos públicos que no estén encomendados a las

otras direcciones;
La construcción, reparación y cuidado de los caminos carreteros,

calzadas, ríos, puentes, canales y acueductos;
La de los edificios públicos que pertenecen al Estado o que éste

construya;
La vigilancia sobre la aplicación de las leyes y reglamentos refe-

rentes a estos ramos;
La formación de la Carta General del Imperio;
Comunicar los datos estadísticos de los trabajos que tiene enco-

mendados.

De la Dirección de los Ferrocarriles, Correos y Telégrafos

Art. 2o. Desempeña esta Dirección sus labores por medio de tres
secciones, correspondientes a los tres ramos que tiene a su cargo . . .

Art. 5o. El Director General podrá entablar correspondencia direc-
ta con las autoridades y empleados superiores de la administración
en la capital o los departamentos sobre asuntos puramente relativos
a sus atribuciones.

Art. 6o. Siempre que el Director General tenga que hacer viajes
para el desempeño de sus obligaciones, se le indemnizará por los
gastos que en ellos erogue.
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Art. 7o. La planta de empleados de la oficina de la Dirección
General de Caminos y Puentes del Imperio, será la siguiente:

Un secretario con el sueldo anual de $ 2,400
Un ingeniero con ídem 2,400
Otro ingeniero 1,800
Un dibujante 960
Un jefe de la contabilidad 2,000
Un tenedor de libros 960
Un escribiente 600
Un guarda almacenes 720
Un mozo de oficio conserje 360

Art. 8o. Excepto el jefe de la contabilidad, ninguno de los em-
pleados de la Dirección tendrá señalado trabajo especial, y deberán
ocuparse indistintamente en todos los trabajos que les encomiende
el Director General.

Art. 9o. Para los gastos de oficina de la Dirección General se con-
signan mil quinientos pesos anuales, de cuya Inversión se dará cuenta
pormenorizada al Ministerio de Fomento.

Art. 10. El Director General tendrá un sueldo anual de cinco mil
pesos, modificándose en esto nuestro decreto de 4 del corriente.

Art. 11. Queremos que el Director General de Caminos y Puentes
del Imperio tenga el rango y las consideraciones de Consejero de
Estado.

Art. 12. Por el Ministerio de Fomento se darán las órdenes nece-
sarias para que la nueva oficina de la Dirección General de Caminos
y Puentes quede instalada en un local cómodo, lo más pronto
posible; entregándole por inventario los planos, proyectos, instru-
mentos, memorias y cuanto más sea relativo al ramo de que se trata

Dado en México, a 19 de agosto de 1865.

283. ORGANIZACIÓN Y PLANTA DEL MINISTERIO DE GUERRA

MAXIMILIANO, Emperador de México.

Siendo conveniente al mejor y más violento despacho de los ne-
gocios militares dar a Nuestro Ministerio de Guerra una organización
adecuada a tal objeto,

Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
Art. 1o. Al Ministro de Guerra está cometido, bajo su responsa-

bilidad para con el Emperador, el hacer ejecutar todas las leyes y
reglamentos militares.

Al Ministerio de la Guerra corresponde:
El reclutamiento, dotación y organización del Ejército.
Los movimientos y operaciones militares.
La inspección, policía y disciplina del Ejército.
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La administración del personal (estados mayores, Guardia Palatina,
tropas de todas armas, servicios administrativos y servicios de sani-
dad).

Las recompensas militares.
Los establecimientos de Artillería e Ingenieros, y el material de

ambos.
Las plazas de guerra y fortalezas.
Las casas de inválidos y hospitales militares.
La justicia militar.
Los equipajes y transportes militares; forrajes y víveres, vestuario;

camas de tropa; campamentos; remontas, equipos y arneses; sueldos
y gratificaciones de toda especie.

El depósito de la guerra (geodesia, topografía, dibujos y graba-
dos, trabajos histórico-militares, estadística militar, itinerarios, bi-
blioteca y archivos históricos).

La contabilidad militar.
El ordenamiento de gastos.
Los presupuestos.
Las cuentas generales y de material.
Las pensiones militares y socorros.
Archivos administrativos de la Guerra.
Estado general del Ejército.
Justificación de servicios.
Colonias militares y tropas presidíales.
Art. 2o. El Ministerio de la Guerra se compondrá de:

GABINETE DEL MINISTRO

Le corresponde: Recepción, registro y remisión de la correspon-
dencia oficial. Centralización y resumen de los trabajos o expedien-
tes para el acuerdo del Emperador. Audiencias públicas. Comuni-
caciones a la Prensa. Asuntos reservados. Negocios indiferentes.

Los empleados del Gabinete serán:
El Subsecretario de la Guerra, Jefe del Gabinete.
Cuatro auxiliares.

1a. DIRECCIÓN

Art. 3o.

Le corresponde: Oficiales generales, Reclutamiento, Justicia Militar,
Infantería, Caballería, Gendarmería, Correspondencia General, Movi-
miento y Operaciones.

1a. DIVISIÓN

(Correspondencia General y Operaciones Militares)

Correspondencia con las autoridades civiles y militares, y para
todo lo que concierne a la seguridad interior del Estado, la conser-
vación del orden y tranquilidad pública, que firmará siempre el
Ministro.
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La aclaración e interpretación de los reglamentos de todas las
armas, así como las modificaciones que deban introducirse en ellos.

Aplicación de las leyes generales del Estado al Ejército.
Ceremonias públicas, revistas y otras solemnidades militares.
Honores y precedencias.
Competencias entre autoridades.
Disciplina de las tropas en marcha, en guarnición y en acantona-

miento.
Nombramiento de oficiales y sargentos del Ejército, para cubrir

los empleos del servicio público, así como la correspondencia a este
respecto con los ministerios competentes.

Guardias rurales en todo lo relativo al Ramo de la Guerra.
Policía e inspección de todos los oficiales en disponibilidad.
Operaciones militares.
Marchas y maniobras militares.
Distribución y movimiento de las tropas en campaña.
Itinerarios y designación de etapas.
Comisiones militares.
Efectivo del Ejército.

2a. DIVISIÓN

(Oficiales generales y estados mayores)

Oficiales generales.
Estado Mayor del Detall de Plazas.
Capellanes del Ejército.
Intérpretes y agentes del servicio telegráfico en el Ejército.
Escuelas regimentarías.

3a. DIVISIÓN

(Reclutamiento)

Este servicio será detallado según la ley que se promulgue sobre
reclutamiento.

4a. DIVISIÓN,

(Justicia militar)

Correspondencia judicial en los asuntos civiles y criminales.
Consejos de guerra y cortes marciales.
Persecución de desertores.
Juntas de honor de los cuerpos.
Prisiones militares.
Aplicación de amnistías.
Indultos y conmutación de penas.
Extradición.
Prisioneros de guerra, su policía y su canje.
Naturalización de los militares extranjeros.
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5a. DIVISIÓN

(Infantería y caballería)

Personal, organización, inspección y estado civil y militar de los
cuerpos sueltos de infantería y caballería.

Personal de los oficiales de infantería y caballería en disponi-
bilidad.

6a. DIVISIÓN

(Gendarmería)

El Coronel Jefe de la Legión estará encargado de todo lo que
concierne a este ramo, bajo las órdenes del Director.

Los empleados de la 1a. dirección serán:
Un Director.
Un Subdirector con funciones de Secretario General.
Cuatro jefes de División. (Uno más cuando se organice el re-

clutamiento.)
Doce auxiliares.

Art. 4o. 2a. DIRECCIÓN

ARTILLERÍA

1a. DIVISIÓN

(Personal)

Personal, organización, inspección, estado civil y militar de los
oficiales, guardas, empleados y tropa de artillería.

Equipo y arneses de los caballos de tropa.
Escuelas regimentarías del arma.
Nombramiento de armeros para los cuerpos.

2a. DIVISIÓN

(Material y contabilidad)

Escuelas y direcciones de artillería, arsenales y maestranzas, fun-
diciones, fábricas de armas, de pólvora y de capsulería, depósito
central y museo de artillería.

Formación de los parques de sitio y trenes de campaña.
Armamento de las plazas de guerra y de las costas.
Talleres de reparación de armas.
Armamento del Ejército y de las guardias rurales.
Almacenes de municiones y distribución de éstas.
Conservación e inspección del armamento, pólvora y capsulería.
Importación y transporte de armas v máquinas de guerra.
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Contabilidad de los gastos relativos al servicio de artillería.
Contabilidad del material.
Los empleados de la 2a. Dirección; serán:
Un Director.
Un Secretario.
Dos jefes de División.
Cuatro auxiliares.

Art. 5o. 3a. DIRECCIÓN

CUERPO DE ESTADO MAYOR E INGENIEROS

1a. DIVISIÓN

(Personal)

Personal, organización, inspección, estado civil y militar de los
oficiales del cuerpo de. Estado Mayor; de los oficiales, guardas,
empleados y tropa de ingenieros.

Escuelas regimentarías de ingenieros.
Escuelas militares para los oficiales de todas armas.
Equipo y arneses de los caballos de tropa.

2a. DIVISIÓN

(Material y contabilidad)

Trabajos de fortificación y de los establecimientos militares.
Trabajos mixtos, concernientes a los diversos ministerios y al de

Guerra.
Arrendamientos de edificios y terrenos para el servicio militar.
Asiento general de cuarteles para tropas y edificios para el esta-

blecimiento de la administración militar.
Alojamientos para tropas por cuenta de las autoridades civiles

de las poblaciones.
Dominio militar.
Servidumbre militar en el radio de las plazas de guerra.
Contabilidad de los gastos relativos al servicio de ingenieros.
Contabilidad del material relativo al mismo servicio.
Los empleados de la 3a. Dirección, serán:
Un Director.
Un Secretario.
Dos jefes de División.
Cuatro auxiliares.

Art. 6o. 4a. DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN

(Inspección y comisariato, servicio administrativo. Tropas de
administración, personal de los oficiales de sanidad, sueldos)
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1a. DIVISIÓN

(Inspección y comisariato, servicio de marchas, transportes,
equipajes militares)

Inspecciones administrativas, su estado civil y militar. Estado
civil y material del cuerpo de equipajes militares.

Equipo y arneses de los caballos de tropa de los cuerpos.
Servicio de marchas, comprendiendo los convoyes militares..
Gastos de correos y extraordinarios,
ídem de comisiones extraordinarias.
Transportes de tropas por caminos de fierro.
Comunicaciones y transportes marítimos.
Servicio de transportes generales.

2a. DIVISIÓN

(Subintendencias militares, vestuario, campamentos)

Personal y estado civil de los obreros militares de administración.
Ejecución de todos los ramos del servicio, sea directamente o

por contrata. Forrajes, vestuario, campamento, víveres.
Construcción y entretenimiento de vestuario, excepto para la Gen-

darmería.
Reglamentos sobre uniformes.
Modelos de ídem.
Contabilidad de los objetos de estos diferentes servicios.

3a. DIVISIÓN

(Personal de los oficiales de sanidad, hospitales militares,
enfermerías regimentarías, inválidos)

Personal y estado civil de los oficiales de Sanidad.
Capellanes de los hospitales militares.
Personal y estado civil de las enfermerías militares.
Administración del servicio de los hospitales militares y de los

establecimientos dependientes de ellos, tanto en el interior como
en los ejércitos.

Arreglo de estancias en los hospitales pertenecientes a las auto-
ridades civiles.

Enfermeros regimentarios.
Depósitos de convalecientes.
Contabilidad de estos diversos servicios.
Personal, administración y contabilidad de inválidos.

4a. DIVISIÓN

(Sueldos, revistas de contabilidad, administración interior de los
cuerpos de todas armas)

Sueldos e indemnizaciones de toda especie de los estados ma-
yores y de los cuerpos de todas armas.
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Delegaciones.
Contabilidad interior de los cuerpos de tropa.
Verificación de recibos y cuentas.
Liquidaciones individuales.
El personal de esta Dirección se designará oportunamente.

Art. 7o. 5a. DIRECCIÓN

CONTABILIDAD GENERAL

(Contabilidad general, pensiones, servicio interior, archivos)

1a. DIVISIÓN

(Registro de los gastos, contencioso, presupuestos generales,
relaciones con el Consejo de Estado)

Examen y discusión de los negocios contenciosos, así como de
las cuestiones generales y reglamentarias concernientes a la con-
tabilidad.

Relaciones con el Consejo de Estado.
Formación de presupuestos.
Revisión y registro de los gastos de todos los servicios.
Débitos hacia el Estado: su reembolso o exoneración por gracia.

2a. DIVISIÓN

(Fondos, órdenes de pago, cuentas generales)

Repartición de los fondos generales.
Sobrevigilancia del empleo de los créditos.
Emisión de las órdenes de pago de todo género.
Tema de contabilidad por partida doble.
Establecimiento y cortes de cuentas generales.
Pago de gastos urgentes

3a. DIVISIÓN

(Contabilidad de objetos)

Centralización y verificación de la contabilidad de todos los
objetos del servicio.

Glosa de las cuentas generales de todos los ramos de la conta-
bilidad pública.

4a. DIVISIÓN

(Pensiones, socorros)

Declaración de las pensiones, montepíos y retiros militares, así
como su liquidación y la de los socorros a viudas y huérfanos.

Socorros generales y especiales.
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5a. DIVISIÓN

(Servicio interior)

Personal de la administración central de la guerra y de la servi-
dumbre.

Abonos y subscripciones.
Menaje de oficinas.
Guarda y entretenimiento de los sellos del Ministerio.
Impresiones y litografías del servicio de guerra.
Castos del Diario Oficial.
Correspondencia con los antiguos militares que soliciten empleos

civiles.

6a. DIVISIÓN

(Archivos)

Registro y rectificación de todos los decretos, circulares, etc.,
aprobados por el Emperador, y en general de todas las piezas de
que la oficina pueda tener necesidad para el trabajo diario.

Legalización de documentos.
Emisión de los extractos de todos los documentos depositados

en los archivos.
Archivos de los cuerpos de tropa, ejércitos activos, etc.
Traducciones.
Inserción a los diarios oficiales.
Servicio de las comisiones temporales: conservación de sus ar-

chivos.
Ordenes nacionales y extranjeras.
Redacción de informes al Emperador, para la expedición de re-

tiros, pensiones, etc.
Impresión y publicación del Escalafón.
El personal de esta Dirección se designará oportunamente.
Art. 8o. El Inspector del Cuerpo Médico, con un médico prin-

cipal, uno de primera clase y el farmacéutico principal, formarán
una comisión que pueda estar anexa al Ministerio de la Guerra,
y que servirá al Ministro de Comité Consultivo en todos los casos
relativos a la higiene militar. Esta junta tendrá dos auxiliares.

El Ministro de la Guerra queda encargado de la ejecución del
presente decreto.

Dado en el Palacio de México, a 23 de enero de 1865.

284. LEY SOBRE EL ARREGLO DE LA DIVISIÓN MILITAR DEL
TERRITORIO DEL IMPERIO.

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Siendo necesario arreglar la división militar del territorio del
Imperio, en conformidad con la nueva división política del mismo,
he venido en decretar lo siguiente:

Art. 1o. El territorio del Imperio se divide en ocho divisiones
militares.
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La primera comprende los departamentos del Valle de México,
Iturbide, Toluca, Guerrero, Acapulco, Michoacán, Tula y Tulancingo.
La capital de esta división será Toluca.

La segunda consta de los departamentos de Veracruz, Tuxpan,
Puebla, Tlaxcala, Teposcolula, Oaxaca, Tehuantepec, Ejutla. Su ca-
pital Puebla.

La tercera está formada de los departamentos de Fresnillo, Ma-
tehuala, Tamaulipas, Potosí, Querétaro, Guanajuato. Su caiptal San
Luis Potosí.

La cuarta comprende los de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes,
Jalisco, Aullan, Colima, Coalcoman y Tancítaro. Capital, Guadala-
jara.

La quinta consta de los departamentos de Coahuila, Mapimí, Nue-
vo León y Matamoros. Capital, Monterrey.

La sexta contiene los departamentos de Durango, Nazas, Chihua-
hua, Batopilas y Huejuquilla. Capital, Durango.

La séptima división consta de Campeche, Yucatán, La Laguna,
Tabasco y Chiapas. Su capital Marida.

La octava está formada de los departamentos de Mazatlán, Si-
naloa, Alamos, Sono/a, Arizona y California. Su capital Culiacán.

Art. 2o. El mando de cada una de estas divisiones se confiará
a un General de División, General de Brigada o Coronel, quienes
en el desempeño de su encargo se sujetarán a las instrucciones
que tengo acordadas con el Ministro de la Guerra. En los asuntos
ordinarios se entenderán con el Ministerio; mas en los urgentes
que puedan ocurrir, lo verificarán con el Comisario Imperial que
se halle en su demarcación.

Art. 3o. Los jefes de las divisiones militares tendrán el mando
de las tropas consignadas a sus distritos, y en ellos serán jueces
militares; mas respecto de las divisiones o brigadas móviles que
transiten por su territorio, los jefes que las manden se entenderán
directamente con el Ministerio o con el general en jefe del ejér-
cito" franco-mexicano.

Art. 4o. Cada Jefe de División militar tendrá un comandante
de Ingenieros, otro de Artillería, un oficial de Estado Mayor que
desempeñará las funciones de Secretario, y un auxiliar de la clase
de subalterno.

Art. 5o. En cada una de las capitales de los nuevos departa-
mentos de que consten las divisiones militares habrá un coman-
dante de la clase de jefe o capitán, quienes serán subinspectores
de la Guardia Rural de sus departamentos, y de la misma tomarán
un oficial para que les sirva de Secretario y ayudante. Los co-
mandantes de los departamentos de Acapulco, Oaxaca, Potosí, Ma-
tamoros, Mazatlán, Campeche y Yucatán, serán de la clase de jefes.

Art. 6o. El Ministro de la Guerra queda encargado de la ejecu-
ción del presente decreto, y en consecuencia me propondrá a los
diversos jefes y oficiales que han de cubrir el personal a que se
refieren los artículos 2o. y 4o.

Dado en el Palacio de México, a 16 de marzo de 1865.
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285. CIRCULAR SOBRE LAS ATRIBUCIONES DE LOS COMANDANTES
DE DIVISIONES TERRITORIALES.

MINISTERIO DE GUERRA

México, octubre 22 de 1865

Circular

De conformidad con lo prevenido en el artículo 47 del estatuto
provisional del Imperio, los generales de las divisiones territo-
riales y los de las divisiones activas, se sujetarán en el ejercicio
de sus funciones, a las prescripciones siguientes:

1a. Los generales comandantes de las divisiones territoriales ade-
más de sus atribuciones legales en lo que concierne a la conser-
vación del orden público y a la acción de la justicia militar, tienen
las que corresponden a los generales de las divisiones activas
respecto de los cuerpos destinados en la demarcación de su mando.
En consecuencia tienen el mando de toda la fuerza armada de su
división, cualquiera que sea su denominación, exceptuándose las
guardias municipales.

2a. Igualmente ejercerán sobre las plazas o puestos fortificados,
que se hallen comprendidos en la división territorial, las atribu-
ciones que corresponden a su autoridad conforme a las leyes mi-
litares vigentes.

3a. Los generales de las divisiones territoriales, tienen obligación
de prestar a los comisarios imperiales, o a los prefectos de los
departamentos de su división, los auxilios de la fuerza armada
que soliciten, cuando lo exijan la seguridad o conservación de la
tranquilidad pública.

4a. Los generales de las divisiones territoriales tendrán a su car-
go las operaciones de campaña y movimientos militares que se
efectúen en su demarcación y que tengan que disponer en virtud
de las órdenes que reciban de quien corresponda.

5a. Para el servicio de las guarniciones de los departamentos y fácil
y pronta ejecución de lo que menciona el artículo que antecede,
podrán dictar todas las medidas conducentes.

6a. Debe entenderse que el mando que se confía a los gene-
rales de las divisiones territoriales, no comprende a la parte orgá-
nica, ni al régimen económico de los cuerpos, pues en todo esto
dependen del Ministerio de Guerra, a quien consultarán dichos
generales cuanto consideren conducente en este respecto.

7a. En caso de que una división, brigada u otra tropa transiten
por la demarcación de una división territorial, el comandante de
aquella fuerza dará al General de la división los avisos que corres-
pondan acerca de sus movimientos, entrada a las plazas, y demás
que convengan; y con respecto a los recursos que necesiten y
deban facilitársele, se dirigirán, bien sea al General o a las auto-
ridades civiles de los puntos donde toquen.

8a. Siempre que en el territorio de una división, deba verificarse
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una campaña, por haber sido invadido por tropas extrañas o por-
que la tranquilidad hubiese sido alterada en términos de no po-
derse restablecer con las fuerzas de la división, el General que
mande la división activa, destinada a operar en la territorial, tomará
el mando de ésta si fuere de igual graduación, y en caso contrario,
el jefe de la división territorial será el que dirija en jefe las ope-
raciones siempre que el General en Jefe del ejército franco-mexi-
cano, como director de las operaciones, no disponga otra cosa.

9a. Si por circunstancias particulares se dispusiese que una bri-
gada u otra fuerza pasase a operar en algún departamento o dis-
trito perteneciente a una división territorial, el jefe que mande
aquella, tendrá según sus instrucciones, la suficiente libertad de
acción para las operaciones que deben ejecutarse en el radio que
se le designe, sin perjuicio de dar conocimiento de ellas al jefe
de la división territorial.

10a. Cuando deban establecerse campos de instrucción o acan-
tonamientos de tropas, bien sea de una brigada, división o cuerpo
de ejército, el general que los mande dependerá exclusivamente del
Ministerio de Guerra o del General en Jefe del Ejército, y sólo se
entenderán con el General de la división territorial en lo relativo
a auxilios de víveres, forrajes, etc.; a menos de que por disposición
especial se prevenga, que conservando esa organización queden
a las órdenes del General de la división en que esté situado el
campo o acantonamiento.

11a. Quedan derogadas las instrucciones que en 10 de abril últi-
mo se dirigieron a los generales de las divisiones territoriales en
la parte que se oponga a este reglamento; y permanece vigente la
circular que en 8 de septiembre próximo pasado se dirigió los
mismos, para que en lo relativo a movimientos de tropas, situación
y fuerza de las guarniciones, etc., preceda la autorización del Ma-
riscal Comandante en Jefe del Ejército.

286. LEY SOBRE DECLARACIONES DE ESTADO DE SITIO, DE UNA
MUNICIPALIDAD, DISTRITO O DEPARTAMENTO.

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Considerando la necesidad de que queden bien determinadas
las funciones que recaen en el Comandante de una plaza, distrito
o departamento, por consecuencia de la declaración del estado
de sitio, así como los efectos de semejante declaración, respecto
de las garantías individuales que otorga el estatuto provisional del
Imperio;

Oído Nuestro Consejo de Ministros, Decretamos lo siguiente:
Art. 1o. El estado de sitio no puede ser declarado sino en el

caso de peligro inminente para la seguridad interior o exterior.
Art. 2o. Para la declaración del estado de sitio de una plaza,

municipalidad, distrito o departamento, precederá Nuestra orden, co-
municada por el Ministerio de la Guerra. La declaración del estado
de sitio designará expresamente la plaza, municipalidad, distrito o
departamento a que se haga extensiva la expresada declaración.
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Art. 3o. Si el caso, por causa de invasión, ataque, sedición o cual-
quiera otro motivo, fuese tan urgente y apremiante que no diese
tiempo para consultar y esperar nuestra resolución, el General de
la división militar respectiva o el Comandante de plaza bajo su
responsabilidad, expedirá el decreto estableciendo el estado de sitio,
oyendo previamente la opinión del Comisario Imperial, si fuere
posible consultarle, y dando inmediatamente cuenta al Ministerio
de Guerra.

Art. 4o. Hecha la declaración del estado de sitio, los poderes de
que la autoridad civil estaba investida para la conservación del
orden y de la policía, se trasladarán a la autoridad militar. Si ésta
lo juzga conveniente, podrá mantener en sus funciones a la muni-
cipalidad para hacer ejecutar las disposiciones que dicte, en cuyo
caso los miembros que la componen se alternarán para formar una
comisión permanente, a fin de comunicar a la población las órde-
nes que reciba.

Art. 5o. Declarado el estado de sitio, los tribunales militares co-
nocerán, conforme a las leyes militares, de los crímenes o delitos
contra la seguridad del Imperio y contra el orden y la paz pública,
cualquiera que sea la calidad de los autores principales y de sus
cómplices. Los tribunales ordinarios, durante el estado de sitio, con-
tinuarán conociendo de los demás crímenes o delitos comunes.

Art. 6o. Durante el estado de sitio, la autoridad militar tiene fa-
cultad:

I. De hacer cáteos en el domicilio de los habitantes.
II. De expulsar de la plaza, en el radio que le parezca convenien-

te, a las personas que considere nocivas.
III. De mandar detener a los individuos sospechosos.
IV. De ordenar la requisición y eptrega de armas, caballos, muías,

carruajes, útiles de guerra y municiones.
V. De prohibir las publicaciones- por la prensa, y las reuniones

que juzgue de naturaleza a excitar o mantener el desorden.
VI. De ocupar los víveres y demás bienes muebles o inmuebles,

que sean necesarios para la defensa de la plaza, en los términos que
se especificarán en esta ley.

Vil. De establecer las subvenciones de guerra, con calidad de rein-
tegro, que exija la situación, y en la forma que determinará esta
misma ley.

Art. 7o. Los habitantes, no obstante el estado de sitio, continua-
rán gozando de todas aquellas garantías concedidas por el Estatuto
Provisional del Imperio, que no queden suspensas por los artículos
precedentes.

Art. 8o. Los cáteos se practicarán con asistencia de un miembro
municipal del lugar. Las detenciones durarán el menor tiempo po-
sible, poniéndose en libertad a los detenidos, si no resulta cargo
contra ellos, y en caso contrario consignándolos al tribunal militar
que haya de juzgarlos.

Art. 9o. En las requisiciones de armas, caballos, muías, carruajes
y cualesquiera otros objetos que se ocuparen, el Estado Mayor de
la plaza a quien se entregarán, otorgará a sus dueños el correspon-
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diente recibo o resguardo, en que conste el valor del objeto de
que se dispone. Después del sitio se hará la devolución a los due-
ños; y en caso de extravío o deterioro, se indemnizará al propie-
tario. Los objetos que se ocuparen, se valorizarán al recibirse, por
una junta que se nombrará, compuesta de un Regidor, un Jefe de
Estado Mayor de la plaza, y uno de los vecinos notables.

Art. 10. Los víveres que deban acopiarse para la manutención de
los defensores de la plaza, serán tomados de donde los hubiere,
y lo mismo se hará con la madera y otros materiales de construc-
ción y cualesquiera otros objetos que fueren necesarios para la de-
fensa de la misma plaza, expidiéndose en todos estos casos, un
resguardo al propietario para garantizarle el pago, en el supuesto
de que éste no pueda practicarse desde luego.

Art. 11. Si la defensa de la plaza exige la destrucción de alguna
finca u otra cualquiera propiedad, se estimará, para el efecto de la
indemnización, por el valor que tenga para el pago de impuestos,
dando el jefe de la plaza a los propietarios una constancia que
compruebe haber sido destruida la finca o propiedad.

Art. 12. Cuando una grave y urgente necesidad hiciese precisa
una subvención en numerario, se encomendará a una junta com-
puesta de cuatro vecinos escogidos entre los comerciantes, agricul-
tores, propietarios, etc., que será presidida por un regidor; ésta
hará la derrama fijando la cuota de los causantes. Estos la exhibirán
en calidad de reintegro, y les será satisfecha por el erario, a cuyo
efecto se le otorgará a cada uno el resguardo o recibo correspon-
diente de la cantidad que haya exhibido.

Art. 13. El Comandante llevará con toda exactitud, así como
el empleado de Hacienda a quien corresponda, la noticia de las
cantidades que por compras, préstamos o indemnizaciones, se
queden adeudando.

Art. 14. Todas las demás funciones que competen al Comandan-
te de la plaza, para la defensa de ella hasta que se levante el
estado de sitio, serán las detalladas en las leyes militares.

Art. 15. Tan luego como se declare el estado' de sitio, el Coman-
dante instalará un Consejo de Defensa, compuesto de los coman-
dantes de artillería e ingenieros, de los jefes de cuerpo que desig-
ne, y del comisario o empleado superior de Hacienda; oirá sus
opiniones y consultas sin estar obligado a seguirlas. Se llevará re-
gistro de las sesiones de dicho Consejo, así como de todo cuanto
conduzca a poner en claro la responsabilidad que debe exigirse
llegado el caso.

Art. 16. Todo lo que se ha dicho respecto de una plaza, debe
considerarse extensivo a una municipalidad, distrito o departa-
mento cuando se declare en estado de sitio.

Art. 17. Declarado el estado de sitio, sólo podrá ser levantado
por Nuestra orden, comunicada por el Ministerio de la Guerra. En
las plazas y lugares lejanos de la capital, los efectos del estado
de sitio cesarán por la declaración que hagan los jefes militares,
luego que a su juicio haya pasado el peligro y la tranquilidad
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esté suficientemente restablecida, de lo que nos darán cuenta
inmediatamente.

Art. 18. Terminado el estado de sitio, los negocios pendientes
ante la autoridad militar que no sean de la competencia de ésta
en tiempo de paz, volverán al conocimiento de la autoridad civil.

Nuestro Ministro de Guerra queda encargado de la ejecución
de la presente ley.

Dado en México, a 16 de septiembre de 1865.

287. DECRETO ESTABLECIENDO UNA ESCUELA IMPERIAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS.

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Con el objeto de formar individuos instruidos, capaces de desem-
peñar debidamente los diversos empleos del Ejército, y las diferentes
funciones civiles del Imperio.

DECRETAMOS lo siguiente:
Art. 1o. OBJETO DE LA ESCUELA.—Se establecerá una escuela

bajo el nombre de Escuela Imperial de Servicios Públicos, destina-
da a formar oficiales de infantería, caballería, artillería, Estado
Mayor e Ingenieros, para las diversas necesidades del Gobierno.

Art. 2o. CONDICIONES DE LA ADMISIÓN.—Los candidatos de-
berán:

1o. Justificar, en el momento en que se inscriban, que han
cumplido diez y seis años antes del lo. de enero del mismo año;

2o. Ser mexicanos de nacimiento o por naturalización.
3o. Presentar un certificado de moralidad, expedido por el Pre-

fecto Municipal, y otro de aptitud física para la carrera militar: este
último deberá ser expedido por el médico del Gobierno destinado
a este objeto;

4o. Sufrir un examen escrito y un examen oral ante una comi-
sión, para comprobar que poseen los conocimientos siguientes:
saber hablar y escribir correctamente el idioma castellano; conocer
la Historia y la Geografía de México; poseer perfectamente la
Aritmética, los elementos de Geometría hasta las propiedades de
las superficies, y los elementos de Algebra hasta las ecuaciones de
segundo grado.

Art. 3o. RÉGIMEN DE LA ESCUELA.—La Escuela Imperial será
administrada bajo el régimen militar, y dependerá del Ministerio
de la Guerra.

Art. 4o. DURACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIOS.—La duración
de los estudios será de dos años para los alumnos destinados a
infantería y caballería, y de cuatro años para los otros,

Al fin de cada año los alumnos sufrirán un examen de todas las
materias que hubiesen estudiado: las notas de este examen, así
como las que los alumnos recibiesen de los repetidores y profe-
sores en el curso del año, servirán para clasificarlos: en el caso en
que estas notas no diesen una mayoría suficiente, los alumnos
serán obligados a repetir el curso; sin embargo, los alumnos de la
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primera categoría no podrán permanecer más de tres años en la
escuela, y los de la segunda más de seis. Si después de este tiempo
los alumnos no hubiesen satisfecho todas las condiciones de los
exámenes, no podrán ser empleados en los destinos públicos.

Art. 5o. PROGRAMA DE ESTUDIOS.—Durante el primer año los
cursos serán comunes a todas las carreras, y comprenderán:

1o. Un curso de Literatura castellana y francesa;
2o. Un curso de Historia y de Geografía universal;
3o. Un curso de Historia natural fisiológica;
4o. Un curso elemental de Física, Química y Geología;
5o. Un curso de Matemáticas, que comprende: la Geometría

elemental completa, elementos de Algebra, comprendiéndose el
segundo grado, la Trigonometría rectilínea y la Geometría descrip-
tiva hasta las superficies curvas;

6o. Dibujo natural y de delincación;
7o. Equitación, esgrima, gimnasia, natación y ejercicios militares

prácticos.
Al fin del primer año, los alumnos serán clasificados según lo

que pidiesen, y según su número de méritos, en dos secciones: la
primera comprenderá los alumnos destinados a infantería y caba-
llería, y la segunda a todos los demás.

En el segundo año los cursos comunes a ambas secciones, serán:
lo. Curso de idiomas extranjeros;
2o. ídem de Geometría descriptiva, superficies curvas y planos

acotados;
3o. Curso de Topografía;
4o. ídem de Cosmografía;
5o. Curso de los primeros elementos de Mecánica;
6o. Curso de Dibujo, continuación de los cursos del primer año;
7o. Curso de ejercicios prácticos, continuación de los del primer

año.
Los cursos especíales a la primera sección, serán:
1o. Curso del Arte e Historia militar;
2o. ídem de Fortificación elemental;
3o. ídem de Artillería y elementos de Balística;
4o. ídem de Hippíátrica;
9o. ídem de Administración militar.
Los cursos especiales a la segunda sección, serán:
1o. Curso de Análisis superior;
2o. ídem de Geometría analítica;
3o. ídem de Mecánica racional;
4o. ídem de Física, completo;
5o. ídem de Química, primera parte.
Al fin del segundo año, los alumnos de la primera sección, que

hubiesen satisfecho los exámenes, serán destinados al Ejército en
la clase de subtenientes.

Los alumnos de la segunda sección que pasen al tercer año, se
clasificarán en cuatro secciones según lo que pidiesen, y según su
número de méritos, a saber:

1a. Sección, Estado Mayor;
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2a. Artillería;
3a. Ingenieros militares;
4a. Ingenieros civiles;
Los alumnos de las tres primeras secciones tendrán el rango de

subtenientes; y los de la cuarta el de ingenieros alumnos.
Los cursos comunes a las cuatro secciones, durante el tercer

año, serán:
1o. Curso de Astronomía y Geodesia;
2o. ídem de dibujo natural y topográfico.
Los. cursos especiales a la primera, segunda y tercera sección,

serán:
lo. Curso de fortificación pasajera;
2o. ídem de fortificación permanente, primera parte, nomencla-

tura y objeto de sus diferentes partes, diversos sistemas; discusión
de sus propiedades.

3o. Curso de Administración y Legislación militar;
4o. Complemento del curso de Balística;
5o. Curso de ataque y defensa de las plazas.
Los cursos especiales a la primera sección, serán:
1o. Curso de Administración y Legislación militar (repaso).
2o. Curso práctico de Topografía y Geodesia.
Los cursos especiales a la segunda, tercera y cuarta, serán:
1o. Curso completo de análisis superior, segunda parte;
2o. ídem de Mecánica aplicada;
3o. ídem de Química, segunda parte;
4o. ídem de Geología y Mineralogía;
5o. ídem de Arquitectura.
Los cursos especiales a la cuarta sección, serán:
1o. Curso de análisis químico, práctico;
2o. ídem de Administración y Legislación sobre los trabajos

públicos;
3o., De Agricultura y Silvicultura.
Los trabajos del cuarto año se dirigirán, sobre todo, a la apli-

cación.
Los trabajos de la primera sección, comprenderán:
1o. Curso complementario de Administración y Legislación mi-

litar;
2o. Aplicación sobre el terreno, de Topografía y Geodesia.
Los alumnos de esta sección formarán una brigada topográfica

que se empleará durante seis meses, en la Carta de México.
Los trabajos de la segunda sección se compondrán:
lo. Curso de Artillería, estudio del material: proyectos de fábri-

cas y de las bocas de fuego.
2o. Curso durante cuatro meses en las fábricas del Gobierno, o

de los particulares, para seguir allí la fabricación de los materiales,
de las armas y de los proyectiles.

Los primeros alumnos podrán enviarse a Europa para el mismo
estudio, y todos deberán hacer una memoria detallada sobre su
misión.
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Los trabajos comunes a la tercera y cuarta sección, comprende-
rán:

1o. Levantamiento de edificios y fábricas;
2o. Curso de construcción y resistencia de materiales; proyectos

de edificios, de fábricas, de caminos, de puentes, y contabilidad
especial.

Los trabajos especiales a la tercera sección, serán:
1o. Complemento del curso de Fortificación; proyecto de me-

joras de una plaza existente, y proyecto de Fortificación de una
plaza nueva en terreno accidentado.

2o. Curso de minas y proyecto de su disposición.
Los primeros alumnos podrán enviarse a Europa durante seis

meses, para visitar las principales plazas fuertes, y hacer una
memoria detallada de cada una de ellas.

Los alumnos de la cuarta sección seguirán un curso de Economía
Política, en lo referente a los trabajos públicos, y a los medios
de desarrollar la riqueza nacional.

Los primeros alumnos serán enviados también al extranjero para
visitar los grandes trabajos públicos que se les indique, y hacer
una memoria detalla de su misión.

Art. 6o. PERSONAL DE LA ESCUELA Y CASTOS ANUALES.—El
personal de la Escuela se compondrá de un Estado Mayor, que
comprende:

Gasto Gasto
Gasto anual mensual total anual

1 Director de la Escuela $ 4,000 " $ 333 33
1 Subdirector Profesor del arte

militar, Oficial Superior de
Estado Mayor 2,400 " 200 "

1 Secretario de la Dirección .. 960 " 80 "
1 Oficial pagador, Profesor de

Administración 1,560" 130"
1 Auxiliar 960 " 80 "
1 Médico, que será uno de los

empleados en el Hospital
Militar de México, y que re-
cibirá una gratificación de . 600 " 50 "

1 Segundo médico id. con una
gratificación de 360 " 30 "

1 Capellán 960 " 80 "

11,800 "

Personal y gastos especiales a los alumnos del primero y segun-
do año.

1 Profesor de Matemáticas ... 1,440 " 120 "
1 Id. de Química, Física y

ciencias naturales 1,440" 120"
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1 Id. de Topografía 1,440" 120
1 Id. de Historia y Geografía . 1,440 " 120
1 Id. de Literatura Española .. 1,440 " 120
1 Id. de idioma Francés 960 " 80
1 Profesor de Alemán e Inglés 960 " 80
1 Id. de Dibujo topográfico . 960 " 80
1 Id. de Dibujo natural 960 " 80
1 Id. de Esgrima 600 " 50
1 Id. de Gimnástica y Natación 600 " 50
2 Repetidores del arte militar

y de Topografía, con 40 pe-
sos cada uno 960 " 80

2 Id. de Matemáticas, a id. .. 960 " 80
2 Id. de Historia y Geografía,

a id 960 " 80
2 Capitanes, uno de Infantería

y otro de Caballería, encar-
gados de la disciplina e ins-
trucción militar de las dos ar-
mas, cada uno a 100 pesos 2,400 " 200

2 Tenientes adjuntos a los capi-
tanes, a 70 pesos cada uno 1,680 " 140

1 Teniente de Artillería encar-
gado de la instrucción teóri-
co-práctica de su arma .... 840 " 70

100 Alumnos a 16 pesos 19,200 " 1,600
4 Criados que servirán de tam-

bores, a 20 pesos 960 " 80
1 Portero 360 " 30

Alumbrado, conservación de mue-
bles y menaje de las oficinas,
instrumentos de los alumnos,
compra de libros para la ins-
trucción y biblioteca 3,600 " 300

44,160 "

Personal y gastos relativos a los alumnos de tercero y cuarto año.

1 Profesor de Arquitectura y
Construcción 1,560 " 130 "

1 Id. de Análisis y Geometría
Analítica 1,560" 130"

1 Id. de Geometría Descrip-
tiva 1,560 " 130 "

1 Profesor de Mecánica 1,560 " 130 "

4,680 " " " 55,960 "
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4,680 " " " 55,960
1 Id. de Física 1,560 " 130 "
1 Id. de Química 1,560 " 130 "
1 Id. de Geología y Minera-

logía 1,560 " 130 "
1 Id. de Astronomía y Geo-

desia 1,560 " 130 "
1 Id. de Fortificación 1,560 " 130 "
1 Id. de Artillería y Balística .. 1,560 " 130 "
2 Repetidores de Análisis, a

60 pesos cada uno 1,440 " 120 "
2 Id. de Geometría Descripti-

va a id 1,440 " 120 "
2 Id. de Mecánica, a id 1,440 " 120 "
2 Id. de Física, a id 1,440 " 120 "
2 Id. de Química, a id 1,440 " 120 "
2 Id. de Astronomía y Geo-

desia, a id 1,440 " 120 "
2 Id. de Construcción, a id. .. 1,440 " 120 "
2 Id. de Fortificación y Arti-

llería, a Id 1,440 " 120 "
1 Profesor de Dibujo Topográ-

fico 720 " 60 "
1 Id. de Dibujo de Arquitectu-

ra y Máquinas 720 " 60 "
1 Id. de Esgrima 720 " 60 "
2 Capitanes, uno de Artillería y

otro de Ingenieros, encarga-
dos de la disciplina y traba-
jos prácticos de sus armas,
a 100 pesos cada uno .... 2,400 " 200 "

2 Tenientes de las armas espe-
ciales, adjuntos, a 70 pesos
cada uno 1,680 " 140 "

2 Preparadores de Química y
Física, conservadores de las
colecciones, a 50 pesos cada
uno 1,200 " 100 "

4 Criados a 20 pesos cada uno 960 " 80 "
100 Alumnos, a 30 pesos cada

uno 36,000 " 3,000 "
Entretenimiento de las clases, co-

lecciones y gastos diversos . 4,800 " 400 " 7r,,320

Suma total $76,320" 7,360" 132,280"

Art. 7o. El Director y el Subdirector serán nombrados directamente
^por Nos: los otros empleados lo serán por el Ministerio de la
"rpúerra, a propuesta del Director.
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Art. 8o. Los nombramientos de los repetidores y profesores, no
se harán sino a medida que aumente el número de alumnos, así
como el número de los años de estudio.

Los gastos necesarios a la compra del edificio donde debe es-
tablecerse la escuela, a la construcción, a! menaje y primitivo esta-
blecimiento de la biblioteca, se harán también a medida que fueren
necesarios a propuesta del Director de la escuela, aprobada por el
Ministro de la Guerra.

Art. 9o. Un año después de la apertura de la escuela, se estable-
cerá un picadero para los alumnos de segundo, tercero y cuarto año.
Nuestro Ministro de la Guerra hará el pedido de los créditos nece-
sarios para este establecimiento, en tiempo útil.

Art. 10. Luego que el Estado Mayor de la escuela fuese nombrado,
se establecerá un consejo formado del Director, Subdirector, del
Pagador, Profesor de Administración y del Secretario, que formará
el reglamento interior de la escuela, para someterlo a la aprobación
del Ministro de la Guerra.

Nuestro Ministro de Guerra queda encargado de la ejecución del
presente decreto.

Dado en el Palacio de México, a 16 de septiembre de 1865.

288. LEY QUE PROHIBE EN LO SUCESIVO LA CONCESIÓN DE
GRADOS MILITARES SIN CONFERIR EL EMPLEO

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Considerando: que es altamente perjudicial para el servicio militar
el que haya individuos que representen un empleo que no tienen,
siguiéndose el inconveniente para la disciplina, que en muchos casos
los individuos condecorados con insignias superiores están manda-
dos por otros que representan menor categoría; y considerando, por
último, que la concesión de un grado importa un gasto al agraciado,
de que no puede reembolsarse, puesto que no tiene ningún aumen-
to de paga. HEMOS venido en decretar y DECRETAMOS lo siguiente:

Art. 1o. Quedan abolidas todas las leyes que concedían al Go-
bierno la facultad de conferir grados militares, y para lo sucesivo
no se concederá gracia alguna de esa especie.

Art. 2o. Para recompensar el mérito, Nos concederemos condeco-
raciones honoríficas a aquellos que lo merezcan.

Art. 3o. Los individuos del Ejército que actualmente disfrutan
grados militares, los conservarán, siempre que les hayan sido reco-
nocidos por la Comisión clasificadora.

El Ministro de la Guerra queda encargado del cumplimiento de
este decreto.

Dado en el Palacio de México, a 26 de marzo de 1865.

289. LEY DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Oído Nuestro Ministro de Instrucción Pública y Cultos BeMCíft
mos la siguiente
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LEY DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

TITULO I

DE LAS DIFERENTES CLASES DE INSTRUCCIÓN

Art. 1o. La Instrucción pública comprende:
La instrucción primaria.
La instrucción secundaria.
La instrucción superior de facultades.
Los estudios especiales.

TITULO II

DE LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Art. 2o. A la instrucción primaria corresponden los ramos
siguientes:

Principios de religión.
Urbanidad.
Lectura.
Caligrafía.
Aritmética.
Conocimientos generales del sistema métrico-

decimal y del que se ha usado comúnmente
en la nación.

Gramática castellana.

Art. 3o. La instrucción primaria será obligatoria; en consecuencia,
las autoridades locales cuidarán de que los padres o tutores envíen
a sus hijos o pupilos, desde la edad de cinco años, a las escuelas
primarias públicas, quedando exentos de concurrir a ellas, los niños
cuyos padres o encargados justifiquen suficientemente que los pri-
meros reciben la instrucción referida en sus casas o en algún esta-
blecimiento privado.

Art. 4o. La instrución primaria será gratuita para todos los que
no tengan la posibilidad de pagar la cuota mensual de un peso
por cada niño: los ayuntamientos formarán la lista de las personas
que deban contribuir con esa cuota, para la educación de sus hijos
o niños que dependan de ellas.

Art. 5o. Las escuelas primarias públicas están bajo la inmediata
vigilancia de los ayuntamientos, y bajo la dirección del Ministerio
de Instrucción Pública, que la ejercerá por conducto de los pre-
fectos.

Art. 6o. El arreglo de la instrucción primaria se determinará por
leyes y reglamentos especiales.

TITULO III

DE LA INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 7o. La instrucción secundaria sirve de preparación para los
estudios mayores en los términos establecidos en esta ley, y sólo
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pueden ser admitidos a recibirla los alumnos que acrediten por
medio de examen, o de un certificado expedido por persona legal-
mente autorizada, estar bien instruidos en todos los ramos de la
instrucción primaria; en el concepto de que la presentación del
certificado no priva al director del liceo de la facultad que tiene
de sujetar a examen al que pretenda matricularse en él, ni de la de
impedir la entrada, si no manifestare en ese acto la suficiencia que
se exige por esta ley.

Art. 8o. La instrucción secundaria se dará en siete o en ocho
años en establecimientos públicos o privados, y comprenderá las
materias siguientes:

Lengua castellana y su literatura.
Lengua latina y su literatura.
Lengua griega y su literatura.
Historia y geografía.
Historia natural y física.
Matemáticas.
Lógica, metafísica y filosofía moral.
Idioma francés.
Idioma inglés.
Dibujo.
Caligrafía.
Conocimientos de taquigrafía.
Historia de la literatura general.
Tecnología.
Teneduría de libros.

CAPITULO II

De las diferentes clases de establecimientos en que puede
recibirse la instrucción secundaria

Art. 9o. Son establecimientos públicos de instrucción secundaria,
los que tienen por objeto su enseñanza con los fondos del Estado,
o con las rentas destinadas a la instrucción pública.

Art. 10. Son establecimientos privados de instrucción secundaria,
aquellos que teniendo el mismo objeto que los anteriores, se sos-
tienen y dirigen por personas particulares, sociedades o corpora-
ciones.

Art. 11. Los estudios pertenecientes a la instrucción secundaria,
que se hagan en los establecimientos privados, sólo serán válidos
mediante su incorporación a los establecimientos públicos, y los
demás requisitos que se explican en esta ley y en su reglamento.

Art. 12. La validez de un curso da derecho al alumno que lo
hizo, a ser admitido al examen correspondiente, y a obtener en
su caso, por este medio, el certificado de suficiencia que lo habi-
lite para continuar el estudio del año siguiente en cualquiera de
los establecimientos públicos o incorporados.

Art. 13. Para abrir un establecimiento privado, ya sea que se
limite a las materias de instrucción secundaria, ya se extienda a
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otras, ya tenga cualquiera otro objeto especial, se necesita previa
autorización del Ministerio de Instrucción Pública.

Art. 14. El que solicite la autorización como empresario del esta-
blecimio o, gerente de alguna sociedad, o con cualquier otro
carnet"', debe presentar el programa de los estudios, designar el
local en que se haya de colocar el establecimiento, y acompañar
la lista del director y profesores, con expresión de las materias que
enseñe cada uno; la autorización se otorgará oído el Consejo de
Instrucción Pública sobre los dos primeros puntos, siempre que se
compruebe de una manera satisfactoria, que concurren en el direc-
tor y profesores las circunstancias de ilustración y moralidad, tan
necesarias para la buena educación de la juventud.

Art. 15. Todo establecimiento privado, aun no siendo incorpora-
do, está bajo la vigilancia del Gobierno, que la ejercerá por medio
del Inspector de Instrucción pública. Respecto de los incorporados,
podrá el mismo Gobierno retirarles ese carácter cuando lo estime
conveniente; y mediando causas graves, podrá mandar suspender
o cerrar cualquiera establecimiento privado.

CAPITULO III

Establecimientos públicos e incorporados de
instrucción secundaria

Art. 16. La instrucción secundaria se dará en establecimientos pú-
blicos o incorporados, que para el primer periodo de cuatro años
llevan el nombre de liceos, y para el segundo, colegios literarios
o colegios de artes.

Art. 17. En el Liceo se dará una instrucción, que correspondien-
do en cuanto sea posible a todos los estados y a todas las condi-
ciones, prepare al mismo tiempo para los estudios mayores.

Art. 18. En el Colegio Literario se continuará la instrucción se-
cundaria principiada en el Liceo, con el fin de preparar para los
estudios de facultades en las escuelas de derecho, de medicina
o de filosofía, y por este motivo debe estar fundado principalmente
en el estudio de las lenguas antiguas.

Art. 19. En el Colegio de Artes se continuará la instrucción se-
cundaria empezada en el Liceo, con el fin de formar jóvenes aptos
para todas las carreras prácticas, y de prepararlos para los estudios
especiales; por esta razón se suprimirá el estudio de las lenguas
antiguas, reemplazándolo con el de las ciencias exactas y naturales,
y con el ejercicio de las artes útiles para los que elijan una carrera
práctica.

Art. 20. Un establecimiento público completo de instrucción se-
cundaria, se compone de un Liceo y de un Colegio, y los dos
juntos representarán exteriormente un todo indivisible: los dos
estarán bajo una dirección común, y un mismo profesor podrá
ejercer sus funciones en un Liceo y en un Colegio Literario o de
Artes.

Art. 21. Se determinarán, según los fondos, y atentas las necesi-
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dades locales, los puntos en que deba haber un Liceo con un Co-
legio Literario o de Artes, o bien un Liceo solamente; pero nunca
podrá haber un Colegio sin un Liceo.

Art. 22. El Liceo y el Colegio Literario se compondrán cada uno
de cuatro clases, de las que cada una de ellas formará un curso
anual: el Colegio de Artes se compondrá solamente de tres clases,
de las que cada una de ellas formará igualmente un curso anual.

Art. 23. Los cursos anuales de las diversas materias en los liceos
y colegios, se dispondrán conforme al reglamento especial de
esta ley.

Art. 24. Ningún establecimiento privado podrá en lo de adelante
llevar el nombre de Liceo, Colegio o Academia.

CAPITULO IV

Obras de texto y método de enseñanza

Art. 25. Las lecciones deberán ser orales, fundadas en textos apro-
bados por el Gobierno.

Art. 26. Respecto de los que deban servir de base a la instruc-
ción secundaria en los establecimientos públicos, se observarán
las reglas siguientes:

I. Ninguna materia podrá enseñarse sin texto aprobado por el
Ministerio de Instrucción Pública.

II. Estando la misma materia sujeta a ser tratada diversamente,
no se exigirá como regla precisa que se introduzca para todos los
liceos o colegios el mismo libro de enseñanza.

III. La obra que se proponga como texto contendrá todo lo que
en el respectivo ramo deban precisamente saber los alumnos, que-
dando al profesor en todo caso, y bajo la más estrecha responsa-
bilidad, la obligación de suplir lo que pudiera faltarle.

IV. Siempre que no se encuentre una obra completa en el sen-
tido de que no abrace todos los conocimientos de un ramo, y
que sin embargo se juzgue buena en la parte que trate alguna de
las materias de reglamento, podrá proponerse juntamente con otra
que le sirva de suplemento.

V. Las juntas de profesores de los liceos y colegios, tendrán
obligación de informar, al fin de cada año escolar, sobre el resul-
tado obtenido con los libros empleados hasta entonces, proponien-
do otros en defecto de los que a su juicio deban suprimirse.

Art. 27. Los alumnos en los establecimientos públicos de instruc-
ción secundaria, deberán hacer por escrito, en horas que no sean
de clase, trabajos relativos a las materias que estudien, y que con-
sistirán en traducciones o en composiciones sobre un tema dado.

Respecto dé estos trabajos se tendrán presentes las dos reglas
generales que se ponen a continuación:

I. Son obligatorios estos ejercicios en la forma y materias si-
guientes:

A. En las clases de lenguas antiguas deben hacerse traducciones
de ellas, al castellano y viceversa.
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B. En las de las lenguas modernas se observará lo mismo, siendo
de advertir que en los dos últimos años se harán composiciones
libres en la lengua que se aprende.

C. En la clase de castellano se harán composiciones sobre temas
señalados por el profesor.

D. En la de matemáticas se darán problemas a resolver.
E. En las clases de las ciencias físicas, de filosofía, de historia y

geografía, queda al arbitrio del respectivo profesor encomendar
a sus discípulos trabajos por escrito sobre tales materiales.

II. Los alumnos presentarán sus trabajos, ya corregidos por ellos
mismos, en cuadernos, y los profesores, después de examinarlos
con la detención debida, los corregirán por segunda vez, subra-
yando las faltas y defectos que en ellos se encontraren, y poniendo
al alcance el juicio que hubieren formado. Los cuadernos así for-
mados se guardarán por los alumnos para presentarlos en los exá-
menes al fin del año escolar.

CAPITULO V

De las diferentes clases de alumnos, y cuotas con
que deben contribuir

Art. 28. Los alumnos son, o internos que viven en el estableci-
miento, o externos que viven en sus casas o en las de sus tutores.

Art. 29. Los alumnos internos son pensionistas particulares o
municipales.

Art. 30. Los pensionistas particulares son aquellos cuyos padres
los ponen en algún Liceo o Colegio público, sea que ellos mis-
mos paguen la pensión o que tengan derecho a una beca.

Art. 31. Los municipales son aquellos a quienes sus respectivas
municipalidades les pagan la pensión.

Art. 32. Cada municipalidad de cinco mil o más almas, tendrá
obligación de mandar al liceo de su departamento, y si no lo
hubiere, al del lugar designado por el Consejo de Instrucción Pú-
blica, un alumno interno que escogerá entre los más aprovecha-
dos de su escuela primaria, dando la preferencia en igualdad de
circunstancias, al huérfano, al más pobre, o a aquel cuyos padres
hayan prestado más servicios a la misma municipalidad.

Art. 33. Las prefecturas de los departamentos cuidarán de que
se cumpla con esta disposición; pero cercioradas de que algunas
o varias municipalidades no pueden sostener sus respectivos alum-
nos, podrán disponer la reunión de dos que se hallen en iguales
circunstancias, para expensar por cuenta de ambas un alumno en
el colegio departamental, o en el que en su caso fuere designado
por el Consejo, informando sobre este punto al Ministerio de Ins-
trucción Pública.

Art. 34. Cuando se reúnan dos municipalidades para contribuir
a la educación de un alumno, la suerte determinará quién de ellas
deba designarlo.

Art. 35. La rifa se hará por la autoridad política, en presencia
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del ayuntamiento del departamento, y de los representantes o co-
misionados de las municipalidades interesadas.

Art. 36. Para que las municipalidades estén al tanto de los ade-
lantos de los alumnos, los directores de los colegios y liceos,
les remitirán cada trimestre un informe confidencial sobre la con-
ducta y aprovechamiento de sus respectivos alumnos.

Art. 37 Los alumnos municipales presentarán, al entrar al Cole-
gio, al principio de cada año, el certificado que se les haya expe-
dido al fin del anterior, con visto bueno del que a la sazón fuere
presidente de su municipio; sin este forzoso requisito, no podrán
ser admitidos de nuevo.

Art. 38. Terminado el periodo del Liceo o del Colegio, los di-
rectores, oído el dictamen de la Junta de Profesores, informarán
a la municipalidad interesada si el alumno da esperanzas de con-
tinuar con aprovechamiento sus estudios, para que en vista de ese
informe el ayuntamiento resuelva si su pensionista debe pasar al
Colegio Literario o de Artes, o bien si debe seguir una carrera,
y cuál haya de ser.

Art. 39. Las municipalidades tendrán únicamente obligación de
sostener a sus alumnos en los liceos y colegios; pero cada año
se elegirá entre todos los alumnos del departamento, que hayan
concluido su carrera en el Colegio, el más aprovechado, según los
certificados y el dictamen de la Junta de Profesores, para adoptarlo
como alumno del distrito.

Art. 40. Esta elección, que deberá hacer la Junta de Profesores
por mayoría de votos, impone al departamento la obligación de
asignar y colectar de las municipalidades, las cuotas que basten a
ministrar al agraciado lo necesario para su subsistencia durante el
tiempo que curse los estudios de facultades o especiales.

Art. 41. En ningún Liceo o Colegio se admitirá de interno a na-
die que tenga diez y ocho años cumplidos.

Art. 42. Sólo en los liceos y colegios se admitirán alumnos in-
ternos: en las escuelas de facultades y estudios especiales, se cerra-
rá la clausura desde 1o. de enero de 1866, en la capital y en los
departamentos.

Art. 43. Los que gocen becas para estos estudios, y los que en
lo sucesivo tuvieren derecho a ellas, recibirán su importe en dine-
ro, pudiendo cursar los estudios mayores y especiales sin pagar
estipendio alguno; pero sin vivir en el colegio.

Art. 44. Para evitar en cuanto fuere posible que los alumnos
abusen de su libertad, se retirará inmediatamente la gracia de la
beca o de la pensión municipal, a los que según el informe de
los catedráticos de las escuelas superiores, hicieren mal uso de
ella, para cuyo efecto los rectores de esas escuelas darán cada
trimestre un informe motivado al Ministerio de Instrucción Pública
sobre la» conducta y aprovechamiento de los agraciados.

Art. 45. Cada alumno externo pagará en los liceos o colegios
nacionales, la cuota de dos pesos mensuales adelantados.
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Art. 46. Por esta cuota tendrán derecho de recibir la instrucción
en todas las materias que se enseñen en las clases a que per-
tenezcan.

Art. 47. El que presentare pruebas de ser absolutamente pobre,
será dispensado del pago de la cuota; mas perderá esta gracia
cuando no corresponda a ella debidamente con su aplicación y
buena conducta.

Art. 48. La pensión que deberán pagar las municipalidades por
la instrucción, alimentos y vestido de sus alumnos en los liceos y
colegios nacionales, será de sesenta pesos cada trimestre, que pa-
garán adelantados.

Art. 49. Por los alumnos particulares se pagará la pensión, en
un liceo, de sesenta pesos, y en los colegios de setenta y cinco,
por trimestres adelantados: los que no tomen los alimentos en
el establecimiento, se llaman "semi-pensionistas", y sólo pagarán
treinta pesos, en la misma forma y por el propio tiempo.

CAPITULO VI

Matrícula de los alumnos

Art. 50. La matrícula de los alumnos en los liceos y colegios
tendrán lugar desde el 1o. hasta el 15 de enero, en que principia
el año escolar.

Art. 51. Todo alumno que pretenda matricularse como interno o
externo en algún Liceo o Colegio, para comenzar los estudios de
la instrucción secundaria, deberá:

I. Presentar su fe de nacimiento, en prueba de que tiene nueve
años cumplidos, porque no se admitirán lo$ que tuvieren menos
edad o más de diez y siete.

II. Inscribirse antes que comience el año escolar, por su padre,
tutor o persona de quien dependa, que resida en el lugar donde
esté situado el establecimiento.

Art. 52. Si el Director negare por algún motivo que no sea la
falta de suficiencia la admisión de un niño presentado a matricu-
larse en tiempo, los interesados podrán ocurrir a la autoridad
superior.

Art. 53. Solamente con autorización del Gobierno podrán admi-
tirse nuevos alumnos durante el año escolar.

Art. 54. Podrá negarse la admisión a un alumno que hubiere
sido excluido de otro establecimiento; mas queda a los padres el
derecho de ocurrir al Consejo de Instrucción Pública.

Art. 55. No se admitirán alumnos extraordinarios que sólo quie-
ran cursar una o más materias determinadas, sino con autorización
de la Junta de Profesores.

Art. 56. Por cada matrícula, sea que se haga con examen previo,
o sin él, y por cualquiera clase que fuere, se pagarán tres pesos;
quedando exentos del pago de esta cuota los que habiéndola cu-
bierto se vean obligados a mudar de residencia, y [os notoriamen-
te pobres.
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Art. 57. Por punto general, el alumno que de un Liceo o Colegio
pasa a continuar en otro establecimiento sus estudios, debe ser
inscrito con vista de los certificados que presente en el año que
le corresponda; pero si el Director juzgare conveniente sujetarle
a examen, podrá hacerlo y colocarlo en una clase inferior, pero
nunca en una superior.

Art. 58. Todo alumno que se separe de un Colegio o Liceo, ten-
drá obligación de avisarlo personalmente al director, manifestán-
dole el permiso por escrito de su padre o tutor, y de despedirse
personalmente también de sus maestros.

Art. 59. Para que el alumno sea admitido en otro establecimien-
to, deberá presentar el certificado de calificaciones mensuales, de
que hablan los artículos 66 y 67, si la separación tuviere lugar den-
tro del año escolar; y si al fin, el prevenido en el artículo 118.

CAPITULO Vil

Disciplina exterior

Art. 60. Para que la educación científica que se imparte a los
jóvenes en los establecimientos públicos dé los frutos deseados,
es indispensable que se cuide de su moralidad en cuanto fuere
posible en el mismo recinto del Colegio.

Art. 61. Como sea necesario para obtener esta importante parte
de la educación, que los padres de los alumnos cooperan a ello,
por su parte se establecerá a este fin, entre ellos, ios directores
y los profesores, la más estrecha relación.

Art. 62. Los padres de los alumnos foráneos deberán nombrar a
personas que los representen, con los requisitos siguientes:

I. Los padres comunicarán al Director, por escrito, la persona del
lugar del establecimiento a quien encargaren la tutela de sus hijos.

II. El tutor nombrado comunicará a la Dirección, en la misma
forma, la aceptación de la tutela.

Art. 63. Cuando los profesores observaren que un tutor no cum-
ple con su obligación, lo pondrán en conocimiento del Director,
y éste en el de los padres, para que inmediatamente propongan
otro; pues de no hacerlo así se les entregará el alumno.

CAPITULO VIII

Faltas de asistencia y castigos

Art. 64. Para evitar en cuanto fuere posible las faltas de asis-
tencia a las lecciones, en que con tanta frecuencia se incurre por
los alumnos externos, se observarán las disposiciones siguientes:

I. El alumno que previere impedimento para concurrir a una o
más clases, deberá pedir licencia al profesor o principal, y sólo
la obtendrá presentando un certificado de sus padres o tutor; si la
licencia durare más de un día, tendrá que ocurrir también al Di-
rector.
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II. Cuando la falta de asistencia no hubiese sido prevista, el
alumno deberá justificarla después, presentando la certificación en
que sus padres o tutor expresen los motivos de su falta.

III. Cuando las faltas no hayan sido justificadas del modo ex-
presado, se pondrán en conocimiento de los padres o tutores.

IV. La Junta de Profesores declarará incapaces de sufrir el exa-
men, a los alumnos que hayan incurrido en un número de faltas
igual a la cuarta parte de las lecciones que han debido recibir
durante el año en las materias experimentales: en las otras recaerá
la misma declaración, siempre que el número de faltas ascienda
a la tercera parte de las lecciones.

V. Para ilustrar el juicio de los sinodales, se les ministrará por
el Director, o por quien haga sus veces, la noticia de las faltas en
que haya incurrido el examinando, en las materias 'sujetas al exa-
men.

Art. 65. El profesor deberá anotar los nombres de los alumnos
que falten en el libro de clase, poniéndolo en conocimiento del
principia! de la misma.

Art. 66. Las faltas cometidas ñor los alumnos en lo relativo al
orden disciplinario o común, serán castigadas por el profesor o
inspector de la clase; cuando se cometieren dentro de ella, por
el Director y Junta de Profesores, cuando se cometieren en otro
lugar o fueren de tal importancia que merecieren un castigo de
orden superior.

Art. 67. Quedan expresamente prohibidos los castigos corporales:
la gradación de los que se impongan será la siguiente:

I. Reprensión particular y reservada, hecha por el profesor, el Ins-
pector, y en su caso por el Director o los vigilantes.

II. Reprensión pública, hecha delante de los alumnos de la clase.

III. Reprensión solemne con publicación de la falta cometida, he-
cha por el Director, delante de todos los alumnos del estableci-
miento.

IV. Encierro solitario en un lugar salubre y ventilado, por doce
horas, cuando más.

V. Expulsión.

La tercera y cuarta clase de castigos sólo podrán imponerse por
el Director, ya por hechos de que él inmediatamente conozca, ya
a moción de los profesores, debiéndose en todo caso no multi-
plicar mucho los castigos de la cuarta clase, y que nunca se apli-
quen sino con las condiciones de tiempo y lugar designados en
ésta.

Los castigos de la quinta clase sólo podrán ser impuestos por la
Junta de Profesores, en los términos prescritos en la fracción III,
del artículo 96, debiéndose dar noticia de ello con informe deta-
llado por el Director al Consejo de Instrucción Pública.
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CAPITULO IX

Calificaciones mensuales

Art. 68. Se formará de cada alumno, al fin de cada mes, una
calificación en que se exprese el juicio que se hayan formado los
respectivos profesores sobre la conducta, aplicación y aprovecha-
miento en cada materia, con una nota especial de las faltas de
asistencia que hubiere cometido.

Art. 69. Estas calificaciones serán concebidas en términos con-
cisos, y deberán ser firmadas por el Director y el profesor prin-
cipal.

Art. 70. Para que se obtenga el objeto deseado, los alumnos de-
berán presentarlas de nuevo al profesor de su clase, con el enterado
de sus padres o tutores: el alumno que así no lo hiciere, será cas-
tigado severamente.

Art. 71. Según el resultado de estas calificaciones, se dispondrá
en cada clase el lugar que corresponda a los alumnos.

CAPITULO X

De los profesores

Art. 72. La instrucción general y la especial, en los establecimien-
tos públicos, se impartirá por profesores que comprueben tener
buena conducta, aptitud para la enseñanza y el conocimiento per-
fecto de la ciencia que enseñan.

Art. 73. El profesorado constituye una carrera honorífica en el
orden civil, e impone obligaciones y derechos determinados por la
ley.

Art. 74. Todo profesor, para desempeñar las funciones de tal, de-
berá probar su aptitud en un examen riguroso, según se determi-
nará en una ley especial; mientras tanto, y en calidad de por aho-
ra, se seguirán las reglas siguientes:

I. Los profesores para los liceos y colegios, se elegirán entre los
que hubieren servido de catedráticos en los colegios, con mayor
aprovechamiento y desprendimiento.

II. Los profesores nombrados provisionalmente desempeñarán sus
respectivos empleos tres años, contados desde el 1o. de enero de
1866, después de cuyo término deberán sustentar un examen y
según como salgan en él, quedarán definitivamente o serán remo-
vidos.

III. Para aquellas materias que hasta ahora no han sido ense-
ñadas en los colegios nacionales, los profesores serán nombrados
por Nos, a proposición del Consejo de Instrucción Pública.

Art. 75. Son obligaciones de los profesores en el orden disci-
plinario: guardar y hacer guardar las leyes y reglamentos funda-
mentales de la instrucción pública y especiales del establecimiento
en que desempeñen sus funciones, con sujeción a las órdenes que
les comunique el Director; asistir con puntualidad a las cátedras, a
las funciones literarias, a las sesiones de las juntas consultivas de
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que hacen parte, y demás actos a que con arreglo a la ley deban
concurrir. Lo son en el orden profesional: explicar con toda clari-
dad y precisión las materias que a cada cátedra correspondan en
el orden establecido por las leyes y reglamentos, de manera que
un- mes antes de cerrarse los trabajos escolares del año, estén
explicados todos los relativos a él; llenar cumplidamente las atri-
buciones que les competen por esta ley.

Art. 76. Ningún profesor, sin causa justa y de que dé previo aviso
al Director, podrá faltar a una sola lección. Las licencias hasta un
mes podrá darlas el Director; por más tiempo, necesitan ser otor-
gadas por el Gobierno, el cual decidirá si son o no con goce de
sueldo. Con esta calidad, por razón de enfermedad, nunca podrá
exceder de seis meses.

Art. 77. Son prerrogativas de los profesores: no ser obligados al
servicio de las armas; estar libres de todo cargo concejil; no poder
ser destituidos sino por el Gobierno, con causa justa y oído pre-
viamente el Consejo de Instrucción Pública; no poder ser obliga-
dos a dar más de veinticinco lecciones semanarias, exceptuando
el caso de que fuere preciso suplir la falta de algún otro profe-
sor, en el que tendrán derecho a la remuneración equitativa.

Art. 78. Los emolumentos de los profesores serán un sueldo que
se graduará según la materia que enseñen y el número de leccio-
nes que den, y la parte que con sujeción a los reglamentos les
corresponda en los derechos de exámenes.

Art. 79. Los profesores de religión, geografía e historia, mate-
máticas, historia natural, física, filosofía, literatura, castellano y len-
guas antiguas, tendrán de sueldo en un Liceo tantos tres pesos al
mes, cuantas lecciones den en la semana, y en un Colegio tantos
tres pesos cincuenta centavos al mes, cuantas lecciones den en
la semana.

Art. 80. Los profesores de idiomas modernos, así como los de
dibujo, caligrafía, taquigrafía, teneduría de libros y gimnástica, ten-
drán sobre la misma base dos pesos cincuenta centavos en un
Liceo y tres pesos en un Colegio, al mes, por cada lección se-
manaria.

Art. 81. En los lugares donde los artículos para la subsistencia
fueren caros, se concederá un aumento proporcionado y que fi-
jará el Consejo de Instrucción Pública. Para los profesores de los
colegios y liceos de la capital, queda desde enero próximo fijado
el\ aumento en un veinticinco por ciento.

Art. 82. Luego que sobre las bases de los artículos anteriores se
cc/rnpute el importe de los sueldos de los profesores, se determi-
nará el que durante el año deba corresponder a cada uno.

Art. 83. Las lecciones de cada Liceo se darán, como máximo,
por seis profesores, y por doce en un Liceo y Colegio unidos, de los
que uno será el director, que tendrá la obligación de dar de ocho
a diez lecciones semanarias; pero si sólo fuere Director de Liceo,
dará de diez a catorce.

Art. 84. La repartición de las materias entre los profesores de un
Liceo o Colegio, se hará por el Director, bajo las bases siguientes:
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I. Un solo profesor no podrá enseñar todas las materias que se
estudien en una clase; pero no podrá tampoco excusarse de en-
señar aquellas en que hubiere sido examinado y aprobado.

II. Debiendo cada profesor ser apto para enseñar más de una
materia, se encargará a cada uno la de aquellas que sean aná-
logas, como la lengua española y la latina, la historia moderna y
la literatura, etc.

Art. 85. La repartición de materias entre los profesores, la desig-
nación de horas de cátedra, así como la de libros de texto, for-
man el plan de estudios especial de cada colegio, que se presen-
tará al fin de cada año escolar al Ministerio de Instrucción Pú-
blica para su aprobación, y para que con ella pueda regir desde
el principio del año escolar entrante.

Art. 86. Formando como forman una clase en cada Colegio o
Liceo la totalidad de las materias que se estudian en cada uno de
los años, designadas por esta ley y repartidas entre los profesores,
de entre estos se nombrará por el Director uno para cada clase,
que se llamará Inspector de ella, eligiéndose para este encargo
al que tenga mayor número de lecciones, y cuya misión especial
será la de representar a la clase entera, tanto respecto del Director
como respecto de los padres y tutores de los alumnos, conserván-
dose así la necesaria unidad de acción.

Art. 87. Las obligaciones y atribuciones del inspector de clase,
son las siguientes:

I. Con respecto a sus compañeros, acordar con ellos la reparti-
ción y graduación del trabajo de los alumnos, de una manera
equitativa y prudente; recibir de los mismos noticias semanarias
en los liceos; y cada quince días en los colegios, sobre el apro-
vechamiento y conducta de los alumnos; recoger las calificaciones
mensuales de los alumnos, y firmarlas, previa una conferencia que
al efecto tendrá, al fin de cada mes con los otros profesores de la
clase.

II. Respecto de los alumnos, representar la autoridad del Cole-
gio; recibir las solicitudes de licencia y las cartas de excusas por
falta de asistencia; investigar el estado de los adelantos, haciendo
las averiguaciones necesarias, y entre ellas examinando los cuader-
nos de ejercicios que deben formar los alumnos, cuidando de que
estén en el orden debido y con el conveniente aseo; hacer las re-
prensiones y dictar los castigos disciplinarios a que hubiere lugar
por desaplicación o mala conducta; comunicarse franca y frecuen-
temente con los padres y tutores de los alumnos, para concertar
con ellos lo más conveniente al adelanto de éstos.

CAPITULO XI

De los directores

Art. 88. La dirección de los colegios estará a cargo del Director,
que será ayudado por la Junta de Profesores: esta Junta tendrá
siempre voz deliberativa, y en los negocios en que la ley lo de-
termine, voto decisivo.
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Art. 89. En los establecimientos donde estén reunidos un Cole-
gio y un Liceo, habrá un solo Director, y los profesores de uno y
otro formarán un solo cuerpo.

Art. 90. Será Director uno de los profesores del Liceo o Colegio,
nombrado por Nos, y el así nombrado, por este solo hecho se
hace responsable del orden, prosperidad y buena organización mo-
ral y científica del establecimiento.

Art. 91. Son facultades del Director:
I. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de las juntas

de Profesores, citando éstas y proponiendo los asuntos sobre los
que deba deliberarse, relativos a la enseñanza y disciplina del es-
tablecimiento, teniendo en ellas un voto, y el decisivo en caso
de empate.

II. Suspender la ejecución de los acuerdos de la Junta de Pro-
fesores cuando no estuviere conforme con ellos, dando cuenta al
Consejo de Instrucción Pública para que resuelva.

III. Admitir a los alumnos, matricularlos, expulsarlos con acuer-
do de la Junta Consultiva de Profesores, y concederles licencia por
más de un día.

IV. Representar al Colegio ante el público y ante los padres de
los alumnos.

Art. 92. Son obligaciones del Director:
I. Ejecutar y hacer ejecutar, bajo su más estricta responsabilidad,

todas las disposiciones de esta ley, así como los reglamentos y
órdenes posteriores que emanen de la autoridad competente.

II. Procurarse y tener el más exacto conocimiento del estado en
que se encuentre la enseñanza y disciplina en el Colegio que esté
bajo su dirección, recibiendo los informes que deben darle los
profesores en las sesiones ordinarias, asistiendo a las clases de vez
en cuando y sin anunciarse previamente, y procurándose, por los
medios que considere a propósito, todas las demás noticias que
tuviere por necesarias.

III. Dar cuenta al Gobierno de todo lo que ocurra y fuere de
importancia, ministrándole los informes periódicos que la ley se-
ñala, y los extraordinarios que se les pidan o ellos consideraren
convenientes, especialmente cuando se trate de abusos y faltas
que no puedan remediar.

IV. Cuidar y vigilar todas las colecciones, instrumentos, máqui-
nas, etc., de los gabinetes del establecimiento.

V. Vigilar, bajo su responsabilidad, de que los profesores y de-
pendientes del Colegio cumplan con sus obligaciones.

VI. Llevar los libros siguientes:
1o. Un libro de los negocios corrientes.
2o. Un libro de profesores, en el cual anotará las cualidades

morales, la instrucción y puntualidad de cada profesor en el cum-
plimiento de sus deberes.

3o. La crónica del Colegio, en que se deberán referir los cam-
bios sucedidos en la corporación de profesores, y otros aconteci-
mientos importantes para el establecimiento.

4o. Un libro de entrada y salida de los alumnos, en que inscri-
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birá el Director el nombre del alumno, el lugar de su nacimiento
y vecindad, su edad, el nombre de la persona que está encargada
de su cuidado, y si fuere externo, las señas de la calle y casa
que habite.

5o. Las actas de las juntas de Profesores, ordenadas por años.
6o. Un catálogo principal para cada clase, en el cual se pondrán

los nombres de los alumnos, en orden alfabético, la filiación com-
pleta de cada uno, con la nota de si paga la cuota para el Colegio,
o está exento de ella, y si goza una beca, y cuál; y, en fin, las
calificaciones mensuales y las notificaciones y ascensos. Este catá-
logo debe ser firmado por todos los profesores de la respectiva
clase al fin del año escolar.

7o. Un libro de exámenes y calificaciones del Colegio.
8o. Inventarios completos de los aparatos y gabinetes existentes

en que se anoten los aumentos habidos.
9o. El libro de clase para cada una de ellas.
Todos los profesores tienen el derecho de enterarse de los libros

y actas del número 3 al 8.
Art. 93. Los directores disfrutarán los siguientes emolumentos:

1o.. El sueldo que les corresponde como profesores. 2o. Los direc-
tores de Colegio mil quinientos pesos, y los de Liceo mil pesos
anuales, en su calidad de tales directores. 3o. Con ese mismo ca-
rácter, habitación para ellos y su familia, si hubiere local a pro-
pósito en el edificio, y si no, la cantidad necesaria para renta
de casa, designada por el Consejo de instrucción Pública.

CAPITULO XII

Juntas de Profesores

Art. 94. Formarán la Junta Consultiva de la dirección de cada
establecimiento todos los profesores de él, que tendrán obligación
de concurrir a las sesiones ordinarias y a las extraordinarias.

Art. 95. Es presidente nato de esas juntas el Director del esta-
blecimiento, quien designará el día y hora en que deberán tener
lugar las sesiones ordinarias, de las que habrá una en cada mes,
procurándose que se verifiquen en horas que no sean de clase.
Con la misma calidad podrá el Director citar a sesión extraordinaria.

Art. 96. Los asuntos de que debe ocuparse la Junta, son los
siguientes:

I. El Director pondrá en conocimiento de los profesores, todas
las disposiciones emanadas de la autoridad superior, que se le
hubieren comunicado en el mes, y de que no les haya dado
noticia por medio de circulares.

II. Los profesores informarán al Director sobre el estado general
de la enseñanza y de la disciplina, expresando con franqueza su
opinión sobre cada punto.

III. Con vista de los informes de cada profesor, se resolverá por
la Junta lo concerniente a los castigos de una clase entera, de
más de cuatro alumnos, o de uno solo cuando se trate de expul-
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sión: estas resoluciones se asentarán en la acta, y el Director las
comunicará el día siguiente a la clase.

IV. El Director primero, y después cada profesor, tendrán el de-
recho y la obligación de proponer a discusión los asuntos que
afecten o importen al adelanto de la instrucción pública, y a la
mejora del establecimiento y a la de la condición de los alumnos.

Art. 97. En cumplimiento de la última fracción del artículo
anterior, deberán tratarse necesariamente en las sesiones de la
Junta de Profesores los asuntos siguientes:

(a) Cuestiones relativas al plan de estudios del establecimiento,
ya se trate de los medios a propósito para ponerlo en ejecución,
ya de las modificaciones y reformas que se consideraren necesa-
rias y que se propondrán a la autoridad. La iniciativa para tratar
estas cuestiones, es indiferente que venga del Director o de algu-
no de los profesores.

(b) Resoluciones sobre expedición de certificaciones generales,
sobre calificaciones mensuales, sobre ascenso de los alumnos a
clases superiores o exclusión de la en que se encuentran, y en
general sobre todos los puntos que la ley sujeta o sujetare en ade-
lante a esas juntas.

Art. 98. Al fin de cada año la Junta Consultiva de Profesores de
cada establecimiento, remitirá al Consejo de Instrucción Pública
un informe sobre el estado que han guardado la enseñanza y
la disciplina en el año, y en ese informe se expresarán las modi-
ficaciones y reformas que se consideren útiles o necesarias.

Art. 99. El Director, al remitir ese informe, lo acompañará de
una exposición que dé noticia de los trabajos y conducta de los
profesores, consultando las medidas que juzgare convenientes res-
pecto de estos y en bien del establecimiento.

Art. 100. Las actas de las sesiones de las juntas consultivas, se
llevarán por un profesor que funcionará de secretario, nombrado
por el Director, y en ellas se asentará el nombre de los concu-
rrentes, expresándose cuando faltare algún profesor, el motivo de
su falta, las disposiciones de que el Director hubiere dado cuenta,
los informes de los profesores y las resoluciones que se hubieren
tomado. Cada acta se firmará por todos los concurrentes.

Art. 101. De las actas a que se refiere el artículo anterior, que-
dará una copia en los libros del Colegio; pero la original se
remitirá al Consejo de Instrucción Pública, marcada con el número
que le corresponda en el año escolar.

CAPITULO XIII

Colecciones y Bibliotecas

Artículo 102. Todos los colegios deberán estar provistos de los
instrumentos, aparatos y colecciones de ejemplares, para las clases
experimentales. Los directores, al mes de planteado el estableci-
miento, informarán al Consejo de Instrucción Pública, sobre lo que
faltare, relativo a esta materia, en el establecimiento, bien para
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crear los gabinetes donde no los hubiere, bien para completarlos
y perfeccionarlos donde existieren. El Consejo de Instrucción Pú-
blica propondrá el gasto que fuere necesario erogar, y éste se
hará de los fondos públicos.

Art. 103. Los gabinetes de Física, las colecciones de ejemplares
de Mineralogía y Zoología, deberán estar bajo el inmediato cui-
dado del profesor de las clases respectivas, sin perjuicio de la
vigilancia e inspección que bajo su responsabilidad debe ejercer
el Director.

Art. 104. Los mapas y objetos que estén anexos a cada clase,
estarán al cuidado y bajo la exclusiva responsabilidad del profesor
principal de la misma.

Art. 105. En todo Colegio o Liceo, deberá haber una biblioteca,
que se irá formando y aumentando gradualmente; de manera que
en ella se reúnan las obras clásicas referentes a las ciencias que
se estudian, y las que sucesivamente se vayan publicando.

Art. 106. La biblioteca de cada Liceo o Colegio se dividirá en
dos secciones, una perteneciente a los profesores y otra a los
alumnos.

Art. 107. La sección de biblioteca perteneciente a profesores, se
procurará que se forme de los libros antiguos y modernos que
traten de las ciencias que se enseñen en el establecimiento, y
que puedan servir de estudio y consulta a los profesores para las
explicaciones, explanaciones y nuevos descubrimientos de que deben
ocuparse para la mejor enseñanza en sus respectivas clases.

Esta sección de la biblioteca estará siempre a disposición de los
profesores.

Art. 108. La sección de Biblioteca de alumnos, se procurará que
se forme, además de las obras clásicas, de todas las que puedan
darles al mismo tiempo instrucción y distracción, pertenecientes a
Historia, Geografía, Historia Natural, Física y Literatura. A esta
sección podrán acudir los alumnos en las horas que designe el
Director.

Art. 109. La administración general de la Biblioteca, que consiste
en la compra de obras, formación de catálogos, colocación orde-
nada de los libros, reglamento para su lectura y extracción, per-
tenece exclusivamente al Director. El cuidado inmediato de la sec-
ción de profesores, incumbe a aquel de estos que el Director
designe, así como el de la sección de alumnos al profesor de lite-
ratura española.

Art. 110. Los profesores y los alumnos tienen la obligación de
contribuir con una cuota módica para el fomento de la Biblioteca
de cada establecimiento, y la administración de este fondo estará
a cargo de la Junta de Profesores.

CAPITULO XIV

De los ascensos a clases superiores, y exámenes

Art. 111. Al fin de cada año escolar, los profesores, reunidos en
junta, presentarán un informe sobre el estado que guarda la ins-
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trucción de sus alumnos, comprobado con el libro de calificaciones
de la clase y los trabajos desempeñados en ella por cada alumno,
designando aquellos de estos que les parezcan mas aptos para
ascender a la clase superior. Este informe del profesor es el que
da derecho a ser admitido a examen.

Art. 112. Los exámenes a que se sujetarán los alumnos así desig-
nados, serán de dos clases, escritos y orales.

Art. 113. El examen por escrito consistirá en una composición
que el alumno hará por sí, y sin la intervención de sus colegas,
ni del profesor, sobre un tema que éste designe, relativo a los
estudios hechos en la clase, y que según sea ésta, podrá consistir
en traducción al español de las lenguas antiguas, composición en
lenguas modernas, solución de problemas matemáticos, etc. Este
trabajo, que se vigilará que lo haga por sí cada alumno, se pasará
para su calificación, al profesor de la misma materia en la clase
superior. En el caso de que un profesor enseñare las mismas
materias en las dos clases, las composiciones se pasarán al Director,
quien tendrá el derecho y la obligación de inspeccionar y vigilar
estos trabajos.

Art. 114. El examen oral se hará por el Director que preside el
acto, o por persona comisionada por éste, por el profesor de la
clase a que pertenece el alumno y por el de la clase superior,
versando sobre todas las materias enseñadas en el año, en la clase
respectiva. Si una misma persona fuere profesor en las dos cla-
ses, inferior y superior, el Director nombrará otro que lo sustituya.

Art. 115. Los exámenes se harán por materias; pero podrán reunir-
se dos o más, a juicio de la Junta consultiva, sirviendo de base
que cada examen dure lo menos una hora.

Art. 116. Nunca podrán ser examinados al mismo tiempo más
de tres alumnos.

Art. 117. Con vista del examen por escrito, y concluidos los ora-
les, se procederá por las juntas de Profesores, a calificar a cada
uno de los alumnos sobre cada materia de las estudiadas en el
año, determinando el lugar que le corresponda en la siguiente
clasificación: Número 1. Con especial recomendación o sin ella, da
derecho al pase o ascenso a la clase superior. Número 2. No da
derecho a pasar a la clase superior, pero deja abierto el camino
para pasar, sujetándose el alumno a un nuevo examen después de
las vacaciones. Número 3. Excluye de una manera absoluta el ascenso.

Art. 118. Estas calificaciones se harán constar en un certificado
que firmarán el Director y profesor secretario, y que se entregará
a cada alumno, formando este certificado, y el que también debe-
rá darle el profesor de religión, de haber concurrido a la clase
durante el año, el título para el ascenso a la superior, o el de per-
manencia por un año más en la que se ha cursado.

Art. 119. Para que ese certificado sirva de título de ascenso, es
necesario que conste en él, que el alumno ha merecido la califi-
cación número 1 en todas las materias que se han estudiado du-
rante el año; una calificación inferior en una sola de las materias,
obliga al alumno a cursar un año más la misma clase.
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Art. 120. En el caso del artículo anterior, o en el de enfermedad,
u otro motivo grave que sin culpa del alumno haya dado origen
a una calificación del número 3, el Director podrá conceder al
alumno ser admitido a examen en los primeros días de enero,
después de las vacaciones y antes de que comenzaren los trabajos
del año escolar.

Art. 121. Todo alumno que habiendo concluido los cuatro cursos
anuales de un Colegio Literario, quisiera pasar a cursar los estudios
mayores en una de las escuelas especiales de Derecho, de Medi-
cina o de Filosofía, deberá sujetarse a un examen general en el
mismo Colegio, cuyo certificado le servirá de título necesario para
ser admitido en la escuela. Un reglamento especial determinará
la forma y manera con que deberán hacerse esos exámenes, y en
que deban expedirse los certificados respectivos de suficiencia.

CAPITULO XV

De los premios

Art. 122. La Junta de profesores, al fin de los exámenes de cada
año escolar, designará entre los alumnos que hubieren alcanzado
la calificación número 1, los que merezcan ser premiados; tomán-
dose en cuenta, no solo el resultado del último examen, sino tam-
bién la conducta que hubieren observado y la aplicación que hu-
bieren tenido.

Art. 123. Los premios serán ordinarios o extraordinarios.
Art. 124. Los ordinarios consistirán en un diploma especial y en

libros, o instrumentos para el estudio de las ciencias.
Art. 125. Los extraordinarios consistirán en una medalla de oro

para los. alumnos de las escuelas especiales, al terminar la carrera;
en una de plata para los de los colegios, y en una de cobre para
los de los liceos. Además de estos premios honoríficos, se podrá
conceder, o el goce de una beca o la dispensa del pago de la cuota
de enseñanza de externos o de la de los derechos de exámenes
futuros: estas gracias se harán constar en un diploma especial que
se entregará al alumno.

Art. 126. No habrá más que tres premios extraordinarios hono-
ríficos en un Colegio-Liceo; uno para el alumno más aprovechado
en las clases del Liceo, otro para el más aprovechado en las clases
del Colegio, ya sea literario, ya de artes, y el tercero para el que
hubiere observado mejor conducta, tanto moral como social, en
todo el establecimiento. Este premio consistirá en una medalla de
bronce.

Art. 127. En un Liceo sólo habrá estos dos últimos premios.
Art. 128. Son compatibles en un mismo alumno, los premios

ordinarios y los extraordinarios, así.como los de instrucción y bue-
na conducta.

Art. 129. La distribución de los premios ordinarios y extraordi-
narios, se hará en los departamentos el último domingo del mes
de noviembre, o el primero de diciembre, en la mañana, en una
sala del establecimiento, por la primera autoridad política del lu-
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gar, invitándose a que concurran a ella los funcionarios públicos,
los miembros del Ayuntamiento, los directores y profesores de los
otros establecimientos de Instrucción Pública superior, secundaria
y primaria, ya sean públicos, ya privados, y los padres o encargados
de los alumnos premiados. En estas solemnidades no habrá música,
canto ni otra alguna manifestación que desdiga del carácter serio
y grave de una función de este género.

Art. 130. En la capital de México, la distribución de los premios
ordinarios y extraordinarios, se hará en la forma y manera prescri-
tas en la circular del Ministerio de Instrucción Pública, de 25 de
septiembre último, en cuanto-no esté modificada por esta ley.

Art. 131. Los directores deberán remitir, con la prudente antici-
pación, en los departamentos a la autoridad política superior, y
en la capital al Consejo de Instrucción Pública, una lista de los
libros, instrumentos y medallas que se necesiten paar los premios,
expresando los valores de aquéllos.

Art. 132. Los prefectos políticos y el Consejo de Instrucción Públi-
ca, aprobando el gasto, lo consultarán al Ministerio de Instrucción
Pública, y éste lo decretará, debiendo hacerse de las arcas del
Erario.

CAPITULO XVI

De los últimos trabajos escolares de cada año

Art. 133. Hecha la distribución de los premios ordinarios y ex-
traordinarios, el Director de cada establecimiento publicará, dando
conocimiento previo al Ministerio respectivo, una Memoria en la
que pondrá en conocimiento del público, e! estado que guarde el
establecimiento y los resultados que haya obtenido en el último
año escolar. Esta Memoria deberá contener:

1o. Un tratado científico y pedagógico, escrito por uno de los
profesores.

2o. Noticia de las materias de estudio y enseñanza, y método
seguido en ella durante el año.

3o. Noticias estadísticas relativas al establecimiento en todos sus
ramos.

4o. Disposiciones importantes que se hayan comunicado al Di-
rector y Junta de Profesores, por las autoridades respectivas.

5o. Modificaciones y cambios notables que hayan tenido lugar.
6o. Aumento que haya habido en los gabinetes, colecciones, bi-

bliotecas, etc.
Estas memorias serán publicadas bajo el nombre y responsabili-

dad del Director, y necesitan, proforma, ir encabezadas con el tra-
tado científico de que se ha hablado.

CAPITULO XVII

De la enseñanza doméstica

Art. 134. Se entiende por enseñanza doméstica, la que se permi-
te dar a los alumnos en sus propias casas durante los siete u ocho
años de la instrucción secundaria.
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Art. 135. Para que la enseñanza doméstica tenga validez acadé-
mica, los que la cursen deberán matricularse oportunamente en
los liceos y colegios públicos, y examinarse en el establecimiento
en que estén matriculados.

Art. 136. El examen se verificará sobre las materias designadas
para los cursos respectivos, en el Colegio o Liceo donde el cur-
sante esté matriculado, y en la forma prevenida en ellos.

Art. 137. Los cursantes de enseñanza doméstica, podrán ingresar
al establecimiento donde tengan su matrícula, sin pagar nuevos
derechos. El ingreso la podrán hacer en cualquier tiempo del año,
acreditando la matrítula y sufriendo un examen de las materias es-
tudiadas hasta entonces. Si no fuere aprobado, podrá continuar
sus estudios en su casa para presentarse al fin del año escolar.

Art. 138. En ningún caso los alumnos de los colegios públicos
o incorporados, podrán pasar durante el año a la enseñanza do-
méstica.

TITULO IV

CAPITULO XVIII

De la instrucción superior

Art. 139. La instrucción superior abraza una serie indeterminada
de conocimientos, indispensables para ciertas carreras o profesiones.

Art. 140. Para ser admitido un estudiante a cursar las clases de
instrucción superior, debe presentar el certificado de suficiencia,
resultado del examen mayor, y expedido por un Colegio literario,
que es el que comprueba su aptitud y aprovechamiento en todos
los ramos de la instrucción secundaria.

Art. 141. La instrucción superior se divide en dos ramos: el es-
tudio de facultad mayor, que conduce a una carrera literaria, y
el de estudios profesionales, que conducen a una carrera práctica.

Art. 142. La instrucción superior, que comprende los estudios que
conducen a una carrera literaria, se dará en las escuelas especiales,
de las que habrá por ahora tres: una de Derecho, otra de Medi-
cina y otra de Filosofía. En la primera se formarán los abogados,
agentes y notarios; en la segunda, los médicos y farmacéuticos, y
en la tercera los profesores de establecimientos públicos, secun-
darios y primarios, y los que aspiren a las colocaciones facultativas
de la administración. Con este objeto, además de los estudios de
Filosofía, se harán en esta escuela especial, los de Filología, Histo-
ria, Matemáticas, Física, Química y ciencias políticas y económico-
políticas.

Art. 143. La instrucción superior, que comprende los estudios que
conducen a una carrera práctica, se dará por ahora en tres escue-
las especiales: la Militar, la de Minas y la Politécnica. En la primera
se formarán los militares facultativos y de armas especiales. En la
segunda los ingenieros de minas teórico-prácticos. En la tercera, y
entretanto se establezcan otras escuelas especiales, los ingenieros
mecánicos, topógrafos y civiles.
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Art. 144. El arreglo de la instrucción superior y de sus fondos,
se determinará por una ley y reglamentos especiales. Estretanto, se
establecen en México: la Escuela de Derecho en el Colegio de San
Ildefonso, y la de Filosofía en San Juan de Letrán. Se reconoce la
Escuela de Medicina, salvo las modificaciones que determine la
ley; se reconoce la Escuela de Minas con la misma salvedad, y
subsistirán, mientras se organizan debidamente, la Escuela de Agri-
cultura y la de Comercio.

TITULO V

CAPITULO XIX

Del gobierno y dirección de la instrucción pública

Art. 145. La dirección y gobierno de la instrucción pública, co-
rresponde al Emperador por conducto del Ministerio de Instruc-
ción Pública.

Los prefectos políticos, como delegados de éste en los departa-
mentos, tendrán el derecho y la obligación de vigilar sobre todos
los establecimientos de Instrucción Pública en sus respectivas de-
marcaciones, y podrán proponer al Gobierno cuantas medidas es-
timen conducentes a sus adelantos y mejoras.

Art. 146. El Ministerio de Instrucción Pública ejerce a su vez la
vigilancia y autoridad que le corresponde, por medio de un Con-
sejo de Instrucción Pública, que será la autoridad intermedia entre
las direcciones de los establecimientos y el Gobierno.

Art. 147. Formarán el Consejo de Instrucción Pública, el Minis-
tro del ramo, que será su presidente nato, el Presidente de la Aca-
demia Imperial de Ciencias, que será el Vicepresidente; tres miem-
bros con sueldo fijo de dos mil pesos cada uno, y cinco honora-
rios, nombrados todos por Nos.

Art. 148. Uno de los tres miembros con sueldo ejercerá el cargo
de Inspector de Instrucción Pública, y desempeñará las funciones
que esta ley le señala.

Art. 149. Son atribuciones del Consejo General de Instrucción, las
siguientes:

I. Vigilar que en todos los establecimientos de enseñanza se cum-
pla exactamente esta ley: tomar todas las medidas necesarias y for-
mar las proposiciones convenientes para que cuanto antes se ponga
en planta el nuevo arreglo de estudios.

II. Resolver todas las cuestiones en que el Consejo de instruc-
ción pública está declarado autoridad competente en diferentes
artículos de esta ley.

III. Revisar los reglamentos de los colegios nacionales, haciendo
en ellos las reformas que juzgue convenientes.

IV. Fomentar y proteger la publicación de obras científicas, es-
pecialmente didácticas.

V. Publicar cuanto antes el programa de los autores que pueden
servir de texto en los colegios, y conceder premios a los autores
por las obras que publiquen, y con especialidad por las didácticas.

692



VI. Establecer colegios o liceos en los lugares que crea conve-
nientes, y prescribir en ellos los estudios más análogos a las nece-
sidades de los respectivos departamentos.

Vil. Dar su dictamen al Gobierno para la autorización de esta-
blecimientos privados, y ejercer una estricta vigilancia en los que
estén independientes de aquel.

VIII. Disponer las visitas de los colegios, y dar las reglas a que
se han de sujetar los visitadores y los comisionados que deban
presidir los exámenes mayores.

Art. 150. Se nombrarán cada año, a fines del año escolar, del
seno mismo del Consejo de Instrucción Pública, cuatro comisiona-
dos que visiten, cada uno en un círculo prescrito, todos los esta-
blecimientos de Instrucción pública de los departamentos, presi-
diendo los exámenes mayores, y en cuanto fuere posible, también
los exámenes y actos públicos. En estas visitas vigilarán que se
cumpla estrictamente esta ley, y a su vuelta propondrán todas las
mejoras que juzguen necesarias.

Por todo el tiempo del viaje disfrutarán un sueldo mensual de
doscientos pesos, y por costos de viaje cinco pesos diarios.

Art. 151. El Consejo de Instrucción Pública dará cada año al Mi-
nisterio del ramo, un informe pormenorizado sobre el estado de
la instrucción pública en todo el Imperio, haciendo las proposi-
ciones de mejoras que juzgue necesarias.

Art. 152. El Inspector de instrucción pública será nombrado por
el Gobierno, entre los miembros del mismo Consejo.

Art. 153. Corresponde exclusivamente al Inspector por sí, o por
medio de los agentes de instrucción pública: la recaudación, apli-
cación e inversión de las pensiones, capitales, rentas y fondos que
pertenezcan a los fondos generales de instrucción pública, con-
forme a la ley especial que se dará.

Art. 154. Los agentes de instrucción pública en los departamen-
tos, serán nombrados por el Gobierno, y ejercerán sus facultades
conforme a las reglas y disposiciones que se han dictado, y a las
órdenes que les comunique el Inspector. Por ahora, los agentes
de bienes nacionalizados se encargarán de la agencia de la instruc-
ción pública, abonándoles un tres por ciento por lo que cobraren
para los fondos de este ramo.

CAPITULO XX

Disposiciones generales, adicionales y transitorias

Art. 155. Esta ley abre diferentes carreras, en la forma siguiente:
I. INSTRUCCIÓN PRIMARIA.—Terminada ésta a los diez años,

podrán pasar los alumnos que no puedan o no quieran cursar en
los liceos, a las escuelas cívicas que se establecerán en los lugares
cortos, y que serán- de perfección en la instrucción primaria; de estas
escuelas, que una ley especial organizará, podrán pasar a la escuela
normal de profesores de primeras letras, a la escuela de marinos,
a la preparatoria de Agricultura y a la militar de cabos, para las
que no se exigirán los estudios de liceos y colegios.
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II. INSTRUCCIÓN SECUNDARIA DE LICEOS.—Terminada la ins-
trucción de liceos, cuando más temprano a los catorce años, pue-
de optarse, ya por una carrera literaria o por una tecnológica: en
el primer caso, pasará el alumno a un Colegio Literario; en el
segundo a uno de Artes; pero si no quisiere seguir los estudios
de Colegio, podrá pasar a la Academia de Agricultura o a la Es-
cuela militar de Oficiales o a la de Comercio, de la cual podrá
pasar más tarde a la Academia del mismo. Una ley especial de-
terminará la creación y organización de esas escuelas y academias.

III. INSTRUCCIÓN SECUNDARIA EN COLEGIOS.—Terminada la ins-
trucción en los Liceos, los que quieran seguir las carreras literarias,
del jurisconsulto, del médico, o del profesor de ciencias, pasarán
a los colegios literarios, pudiendo estar expeditos para emprender
los estudios mayores a los diez y ocho años; pero si algunos no
quisieren, al terminar los estudios del Colegio Literario, sujetarse
al examen mayor, sin él pueden entrar a la escuela de Farmacia
o Veterinaria, o a la que se establecerá para los que quieran entrar
a servir en los ramos inferiores de la administración pública. De
la misma manera, los que optaren por una carrera práctica, como
son las del minero, del ingeniero militar, civil o mecánico, o agri-
mensor, concluidos los estudios del Liceo, pasarán al Colegio de
Artes, y terminados los estudios de éste en tres años, podrán ele-
gir a los diez y siete una de esas carreras, entrando a las escuelas
especiales creadas o por crear.

Art. 156. Estas bases se comunicarán a los padres, tutores, etc.,
de los alumnos, al entrar a los establecimientos, y se leerán a aqué-
llos al cerrarse las clases en cada año, a fin de que puedan con
tino y pleno conocimiento adoptar la carrera que quieran seguir.

Art. 157. Desde el 1o. de enero de 1866, no se admitirán alum-
nos nuevos a las cátedras de Derecho en ninguno de los actuales
colegios de los departamentos; y en aquellos que se transformen
en Colegio Literario o de Artes, conforme a las disposiciones de
esta ley, se suprimirán inmediatamente dichas cátedras. Los que
estén, estudiando actualmente Derecho en el Colegio de San Juan
de Letrán o en Seminario de esta capital, pasarán a la escuela de
Derecho de San Ildefonso, quedando el Colegio de San Juan de
Letrán destinado a la escuela de Filosofía.

Art. 158. Cuando se hubiere organizado la enseñanza pública en
los liceos y colegios, según las disposiciones de la presente ley
y del reglamento anexo, se suprimirán en las academias y escuelas
especiales superiores y secundarias, las cátedras de aquellas ma-
terias que sean obligatorias en los liceos y colegios, para que con
los fondos invertidos en dichas cátedras, se aumente el de aquellas
escuelas en provecho de los estudios especiales que únicamente se
enseñen en ellas.

Art. 159. Dentro del término de dos meses, contados desde la
publicación de la presente ley, cada establecimiento público o
privado de instrucción, remitirá al Consejo de Instrucción Pública
un informe exacto en que consten: los ramos que se hayan ense-
ñado en él hasta ahora: una crónica histórica compendiada, una
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lista de los profesores que sirvan y hubieren servido en los últi-
mos diez o quince años, en las diferentes cátedras, con noticia
de sus méritos, el número de los alumnos externos e internos de
pensión, de municipalidad y de beca; el plan de estudios que rija
hasta ahora; los reglamentos interiores; los fondos con que hubiere
contado y con que cuente; los certificados de los créditos que
tengan contra el Gobierno, con un estado exacto de su deuda
activa y pasiva actualmente; el presupuesto de sus gastos y las
mejoras que parezcan necesarias.

Art. 160. La dirección de cada establecimiento público deberá
agregar por separado, al informe mencionado en el artículo ante-
rior, un dictamen en que exprese su parecer, si, en vista de la
presente ley y de las circunstancias y necesidades locales, crea
más conveniente trasformar el establecimiento de su cargo en un
Liceo solo o en Liceo y Colegio literario, o en Liceo y Colegio de
artes. Dicho dictamen deberá estar acompañado de un informe
de la autoridad política del lugar, sobre el mismo objeto, para
que el Consejo de Instrucción Pública, en vista de estos documen-
tos, pueda tomar una determinación motivada. Los motivos para
la subsistencia o erección de una escuela especial superior, debe-
rán ser expuestos en un informe separado.

Art. 161. El establecimiento público o privado, cuyo Director no
cumpliere con lo prevenido en los artículos anteriores, en el tér-
mino prescrito, quedará cerrado hasta que el Ministerio de Ins-
trucción Pública dicte la resolución que convenga.

Art. 162. Cuando un Colegio nacional de los actuales, y de cual-
quiera denominación que fuere, se transforme en un establecimien-
to público de instrucción secundaria, según las disposiciones de
la presente ley, se observarán las reglas siguientes:

I. Quedarán los mismos profesores, cuando el Gobierno los con-
firme en sus empleos.

II. Las alumnos que hayan concluido el primer año de latinidad,
pasarán a la tercera clase del Liceo; los que hayan concluido el
segundo año, pasarán a la cuarta del mismo: los que hayan con-
cluido el primer año de filosofía pasarán a la primera clase de un
Colegio Literario o de Artes: los que hayan concluido el segundo
año, pasarán a la segunda clase de los mismos; y los que hayan
concluido el tercer año de filosofía, pasarán a los estudios de fa-
cultades.

Art. 163. En caso de que se hubiere seguido hasta ahora otro
plan de estudios que el que se supone en el artículo anterior, e!
Director convendrá con el Consejo de Instrucción Pública de qué
modo se verificará la transformación.

Art. 164. Dentro de dos años se establecerán los exámenes ma-
yores, según lo que se prevenga en el reglamento respectivo, para
todos los que quieran seguir los estudios mayores en las escuelas
de Derecho, de Medicina y de Filosofía, y al fin del próximo año
escolar, los que quieran pasar a los estudios mayores, se sujetarán
a un examen menos riguroso, en atención a las circunstancias.
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Art. 165. Desde el 1o. de enero de 1866, quedarán suprimidas
en todos los establecimientos públicos, las plazas de capellanes
y de sacristanes. No habrá en ningún establecimiento público, re-
zos, ni misas diarias de obligación. Los alumnos católicos tendrán
la obligación de oír misa los jueves, domingos y días festivos legales,
y de confesarse tres veces al año.

Art. 166. En ningún establecimiento público, exceptuando las es-
cuelas militares, se obligará a los alumnos a vestir uniforme.

Art. 167. Inmediatamente después de la publicación de la presen-
te ley, se establecerán, según las disposiciones de ella, en el hoy
llamado Colegio Grande de San Ildefonso, un Liceo y un Colegio
Literario, y en el Colegio de San luán de Letrán un Liceo con un
Colegio de Artes. El Colegio Chico de San Ildefonso quedará re-
servado para la Escuela de Derecho, y un local en San luán de
Letrán para la Escuela de Filosofía.

Art. 168. En los colegios de los departamentos no regirán las
disposiciones de esta ley, relativas a la instrucción secundaria, sino
hasta el 1o. de Enero de 1867, continuando el año próximo bajo
el mismo orden en que hoy se hallan establecidos, con excepción
de aquellos que se abran o se establezcan de nuevo, en los cuales
se pondrán desde luego en observancia.

Art. 169. Los alumnos que en el presente año concluyeren el se-
gundo de filosofía, y que pasaren a cursar en el entrante el tercero
en los colegios de los departamentos, se sujetarán a cursar en el
de 1867 el tercero de Colegio Literario.

Art. 170. Una ley especial determinará los fondos destinados a
la Instrucción pública y el modo de administrarlos.

Art. 171. Acompañará a esta ley un reglamento de disciplina in-
terior y de cursos anuales, con su respectiva tabla.

Art. 172. Quedan derogadas todas las leyes, decretos, órdenes y
disposiciones que sean contrarios a la presente.

Nuestro Ministro de Instrucción Pública y Cultos queda encarga-
do de la ejecución de esta ley.

Dada en México a 27 de diciembre de 1865.

290. GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LOS HABITANTES
DEL IMPERIO

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Visto lo prevenido en los artículos del tít. 15 del Estatuto pro-
visional del Imperio y oído Nuestro Consejo de Ministros,

Hemos tenido a bien Decretar lo siguiente:

GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LOS HABITANTES
DEL IMPERIO

Art. lo. El Gobierno del Emperador garantiza a todos los habi-
tantes del Imperio la libertad, la seguridad, la propiedad, la igual-
dad y el ejercicio de su culto.
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LIBERTAD

Art. 2o. En el territorio del Imperio todo hombre nace libre, y
en ningún punto de él se podrá establecer la esclavitud. Los escla-
vos de otros países quedan en libertad por el hecho de pisar el
territorio mexicano.

Art. 3o. Nadie puede obligar sus servicios personales sino tem-
poralmente y para una empresa determinada. La Ley de lo. de
noviembre que arregla el trabajo, ordena la manera con que
pueden celebrarse esta clase de contratos. En los de aprendizaje
de los menores, los padres, tutores, o la autoridad política en su
caso fijarán el tiempo que han de durar, no pudiendo exceder de
cinco años; determinarán las horas en que diariamente se ha
de emplear el menor; y se reservarán el derecho de anular el con-
trato siempre que el amo o el maestro use de malos tratamientos
para con el menor, no provea a sus necesidades según lo conve-
nido, o no le instruya convenientemente.

Art. 4o. A nadie puede privarse del derecho de escoger el lugar
de su residencia, de mudarlo cuando le convenga y de salir del
territorio nacional y transportar fuera de él sus bienes, salvo el
derecho de tercero y el cumplimiento de los deberes del empleo
o encargo que se ejerza.

Art. 5o. A nadie puede molestarse por sus opiniones: la expo-
sición de éstas sólo puede ser calificada de delito en el caso de
provocación a algún crimen, de ofensa a los derechos de un
tercero, o de perturbación del orden público. El ejercicio de la
libertad de imprenta se arreglará a la ley vigente.

Art. 6o. La correspondencia privada es inmune, y ella y los
papeles particulares sólo pueden ser registrados por mandato escri-
to de la autoridad competente. La autoridad judicial no decretará
el registro en materia criminal sino en el caso de que haya
datos suficientes para creer que en las cartas c papeles se contiene la
prueba de algún delito. El registro se hará en los términos que
se expondrán adelante. La correspondencia escrita por las personas
incomunicadas y la que se aprehenda procedente de algún punto
enemigo, pueden ser registradas por la autoridad respectiva y en
ausencia del interesado. Quedará en todo caso la autoridad obli-
gada a guardar el secreto de los negocios privados.

Art. 7o. Todo empleado del correo convencido de haber violado
la seguridad de la correspondencia, o auxiliado su violación, ade-
más de la pena que la ley señala, sufrirá la de destitución e inhabi-
lidad perpetua para obtener empleo.

SEGURIDAD

Art. 8o. Ninguno será aprehendido sino por los agentes que la
ley establezca o por las personas comisionadas al efecto y en
virtud de orden escrita de autoridad competente y cuando contra
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él obren indicios por los cuales se presuma ser reo de determinado
delito que se haya cometido.

Art. 9o. 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 cualquier particular, quien en el acto los presentará a la auto-
ridad competente.

Art. 10. La autoridad judicial puede librar órdenes para la aprehen-
sión 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.

Art. 11. La autoridad administrativa deberá poner los detenidos
a disposición del Juez de la causa dentro de tres días; salvo lo
dispuesto en el final del art. 61 del Estatuto.

Art. 12. La autoridad judicial no puede detener a ningún acusado
por más de cinco días sin dictar el auto motivado de prisión, del
que 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 quien es su acusador, si lo hubiere.

Art. 13. En el caso de que se mande hacer la aprehensión de un
acusado que se encuentre ausente, luego que se realice, la autoridad
administrativa, si de su orden se hubiere hecho la aprehensión, avi-
sará a la autoridad judicial respectiva dentro del tercero día, ponien-
do al acusado a su disposición, pero sin sacarlo del lugar donde fue
habido, remitiéndole todos los datos que obren contra él. Si la auto-
ridad judicial creyere que debe continuar el reo preso, dispondrá
su traslación cuando más tarde al día siguiente de haber recibido los
datos, y en tal caso el término señalado en el artículo anterior para
prover el auto de bien preso se contará desde el día en que el reo
llegare al lugar de la residencia del Juez.

Art. 14. Será de la responsabilidad de las autoridades adminis-
trativas en el caso de que trata el artículo anterior, proporcionar los
auxilios necesarios para la conducción del reo con la prontitud con-
veniente, a fin de que no sufra dilaciones vejatorias.

Art. 15. El reo sometido a la autoridad judicial, que pasados los
términos legales, no hubiese sido declarado bien preso, podrá
ocurrir al Tribunal Superior, y éste decidirá el recurso dentro de
veinticuatro horas.

Art. 16. La detención que excede de los términos legales, es
arbitraria y hace responsable a la autoridad que la comete, y a la
judicial que la deja sin castigo. El funcionario que por tercera vez
sea condenado por detención arbitraria, además de la pena que las
leyes establecieren, sufrirá la de quedar inhábil para todo empleo
publico.

Art. 17. Se arreglarán las prisiones de manera que los detenidos
estén separados de los presos, y que a ninguno se obligue a la
comunicación con los demás presos o detenidos; y ni a unos ni a
otros podrán sujetarse a tratamiento alguno que importe una pena
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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.

Art. 18 En los delitos que las leyes no castiguen con pena corporal,
se pondrá al reo en libertad bajo fianza.

Art. 19. El término de la detención para los efectos que expresa
el art. 12 y excepción de lo prevenido en el 13 se comenzará a con-
tar desde la hora en que el Juez mismo haga la aprehensión del reo
o desde la en que lo reciba, si otra persona la hiciere. Declarado
el reo bien preso, podrá el Juez, de oficio o a petición de la auto-
ridad administrativa, trasladarlo cuando la cárcel no fuere segura,
a la que lo sea y esté mas inmediata al lugar de la residencia del
Juez, quedando el preso sujeto en todo caso a las exclusivas órdenes
de su Juez.

Art. 20. En todo proceso criminal el acusado tiene derecho, con-
cluida la sumaria, de que se le haga saber cuantas constancias obren
contra 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.

Art. 21 Todas las causas criminales serán públicas en la forma
que ordene el Código de Procedimientos, con excepción de los
casos en que la publicidad sea contraria a la moral o peligrosa para
el orden público.

Art. 22. 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 pro-
hibido el tormento.

Art. 23. Quedan prohibidos los azotes, la marca, la mutilación, la
infamia trascendental y la confiscación de bienes.

A't. 24. Ni la pena de muerte ni ninguna otra grave que deter-
mine la ley de administración de justicia, pueden imponerse sino
en virtud de pruebas que acrediten plenamente la criminalidad del
acusado; ni ejecutarse por solo la sentencia del Juez de primera ins-
tancia.

Art. 25. A nadie puede imponerse una pena si no es por la
autoridad judicial competente, en virtud de ley anterior al acto
prohibido y previas las formalidades establecidas por las mismas
leyes para todos los procesos; quedando prohibido todo juicio por
comisión especial y toda ley retroactiva. La autoridad administrativa
solo podrá castigar las faltas de su resorte con la suspensión de
empleo, penas pecuniarias y demás correccionales para que sea facul-
tada expresamente por la ley.

Art. 26. El lugar doméstico es un asilo inviolable. La ley, o una
orden de la autoridad pública, establecen las excepciones de esta
regla.

Art. 27. Los agentes de la autoridad pública en su calidad oficial,
pueden penetrar en una casa, aun contradiciéndolo el que en ella
mora, para asegurar a un individuo que persiguen y va huyendo, o
para recoger los objetos que en su fuga arrojó a la casa, sea ésta
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o no el domicilio del mismo prófugo. En estos casos, la misión de
los agentes de la autoridad se limita a la busca de la persona u objeto
perseguidos.

Art. 28. Los agentes de la autoridad pueden penetrar sin previa
orden, en los expendios de licores, en los cafés, fondas, figones,
tiendas y demás casas sujetas por la ley a la vigilancia de la auto-
ridad, aun en las horas en que estén cerradas al público, cuando
sospechen que se comete alguna contravención a las leyes y regla-
mentos, o busquen a las personas que se hayan señalado a la jus-
ticia como sospechosas.

Art. 29. Asimismo pueden penetrar en las casas los agentes públicos
durante el día, desde la salida hasta la puesta del sol, para la for-
mación de padrones, verificación de datos para los impuestos, co-
branza de éstos, y en general en todos aquellos casos en que sin
entrar a la casa no pudiera ejecutarse un mandamiento de la ley o
de la autoridad; pero queda limitado el ejercicio de esta facultad
para entrar al domicilio de la persona respecto de la que verse el
mandamiento.

Art. 30. También podrán penetrar los agentes de la autoridad a
toda hora en una casa en que se descubra incendio, se verifique
desplome del todo o parte de ella, o cuando los gritos del interior
indiquen la existencia de un desorden o calamidad o cuando simple-
mente se les llame por alguno de los moradores, aun cuando otro
de ellos lo contradiga, o cuando tengan fundada sospecha de que se
está cometiendo en ella algún crimen.

Art. 31. Siempre que haya que proceder al registro de una casa,
para buscar a un delincuente o algún objeto que se diga sustraído,
fuera del caso del artículo 27, la autoridad que haya acordado la
providencia, si ella misma no la practica, dará un mandamiento por
escrito a un agente del poder público titulado y reconocido para la
ejecución ya se trate de la casa misma del presunto o verdadero
reo, ya de otro, u otros. Este mandamiento se mostrará ai morador
de la casa si lo pidiere.

Art. 32. El registro se practicará siempre a presencia del jefe de la
familia en cuya habitación se encuentren, si pudiere ser habido, o
de cualquiera de la misma familia, o del comisionado de aquel que
al efecto se presentare. En defecto de esas personas, el agente
autorizado para el cateo nombrará dos testigos que presencien el acto.

Art. 33. Él registro de la morada y papeles del sospechado delin-
cuente sólo se decretará en los casos en que conforme al artículo
8o. pueda procederse a la detención.

Art. 34. El registro de la casa o papeles de uno que no está
sospechado delincuente, sólo se decretará cuando obren indicios de
que en ella existe el presunto reo o los objetos o pruebas que se
buscan..

Art. 35. Cuando la autoridad que practique el cateo y reconoci-
miento pueda recoger y recoja algunos objetos y papeles ya porque
sean los buscados ya porque sirvan para el cargo o descargo del
reo, levantará una acta en que haga constar los que sean, y dejará
copia autorizada de ellas en la misma casa.
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Art. 36. La autoridad o sus agentes al practicar cualquiera de las
diligencias a que se refieren los artículos anteriores, obrará con el
decoro y circunspección debidos y en la forma prevenida en el
artículo 32.

Art. 37. El procedimiento contrario al marcado en esta ley, cons-
tituye el abuso de autoridad que se castigará conforme a las leyes.

Art. 38. Toda diferencia que se suscite sobre asuntos de interés
privado será decidida, o por arbitros que las partes elijan, o por los
jueces y tribunales establecidos con generalidad y por leyes ante-
riores al hecho de que proceda la obligación, sin que las autorida-
des administrativas puedan avocarse el conocimiento de una causa
civil o criminal, abrirla de nuevo ni mezclarse en su sustanciación
o decisión. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los nego-
cios que se refieran a lo contencioso-administrativo, y se sujetarán a
la ley de 1o. de noviembre de 1865.

Art. 39. Tanto en los negocios civiles como en los criminales se
observarán las siguientes reglas:

1o. Nunca podrá haber mas de dos instancias.
2o. El Juez que haya fallado en una instancia, no podrá hacerlo

en otra.
3o. Todo cohecho o soborno produce acción popular.
4o. Ningún Juez puede con título alguno representar ni defender

los derechos de otro, a no ser que sea su hijo, o su padre o mujer.
5o. 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

Art. 40. Todo habitante del Imperio 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.

Art. 41. La propiedad es inviolable, sea que consista en bienes,
derechos, o en el ejercicio de alguna profesión o industria.

Art. 42. Los empleos o cargos públicos no son propiedad de las
personas que los desempeñen: sobre el tiempo de su duración y la
manera de perderlos, se estará a lo que dispongan las leyes co-
munes.

Art. 43. La propiedad podrá ser ocupada en caso de exigirlo así
la utilidad pública, y la ocupación se verificará conforme a la ley
de 7 de julio de 1853, entendiéndose que las facultades concebidas
en ella a los gobernadores las ejercerán los prefectos políticos y
las que se conceden a los prefectos serán ejercidas por los sub-
prefectos.

Art. 44. Todos los impuestos a las personas o a las propiedades,
serán generales y se decretarán anualmente.

Art. 45. Se podrán conceder privilegios para el uso y aprovecha-
miento de la propiedad, a los introductores, inventores y perfeccio-
nadores de algún ramo de industria y a los autores de obras litera-
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rías y artísticas, en los términos que previene la ley especial de
la materia o las que se dieren.

Art. 46. Los extranjeros que obtuvieren estos privilegios o los
adquieran por trasmisión, quedarán por el mismo hecho sujetos, en
cuanto a los mismos privilegios, a las leyes y tribunales del país, co-
mo los nacionales. En consecuencia todas las cuestiones que puedan
suscitarse sobre adquisición, uso, conservación, traslación o pérdida
de estos privilegios, y cualesquiera otras de la misma naturaleza,
serán terminadas por las vías ordinarias y comunes de las leyes
nacionales, con exclusión de cualquiera otra intervención, sea la que
fuere.

IGUALDAD

Art. 47. La ley, sea que obligue, que premie o que castigue, debe
hacerlo con generalidad, salvo el derecho de conceder premios y
recompensas personales a los que hubieren hecho grandes servicios
públicos,

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 48. Cualquiera atentado contra estas garantías de parte de
loi funcionarlos del orden administrativo o judicial, es caso de
responsabilidad, 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 copla de lo conducente, y remi-
tirse a la autoridad competente, para que ésta proceda a exigir la
responsabilidad del que aparezca culpado.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 1o. de noviembre de
1865.

291. DISPOSICIONES LABORALES

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Atendiendo a los artículos 58, 69 y 70 del Estatuto Orgánico del
Imperio, y oído Nuestro Consejo de Ministros, Decretamos:

Art. 1o. Los trabajadores del campo son libres para separarse en
cualquier tiempo de las fincas en que se hallen ocupados, con tal
que no tengan ninguna deuda a su cargo, o satisfaciéndola en dinero
al contado en caso de tenerla. Los dueños o arrendatarios de las
fincas tienen igual libertad para despedir a sus trabajadores cuando
les pareciere conveniente.

Art. 2o. El día de trabajo se cuenta desde la salida hasta el ocaso
del sol, restándose dos horas de este período para el almuerzo y
comida de los trabajadores. Si por la molestia del calor en las costas
o en cualquier otro lugar se comenzaren mas temprano los trabajos,
se restarán del fin de la tarde o entre día las horas que se hubie-
ren anticipado.
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Art. 3o. No se podrá obligar a los jornaleros a trabajar los do-
mingos y días feriados reconocidos por el Estado.

Art. 4o. A los menores de doce años sólo podrá hacérseles
trabajar, pagándoseles el salario respectivo, en las obras llamadas
de tajo o en aquellas otras labores proporcionadas a sus fuerzas,
durante medio día solamente, pudiendo dividirse este tiempo en dos
períodos que correspondan a las horas menos molestas de la
mañana y de la tarde.

Art. 5o. El pago de los jornaleros se hará precisamente en moneda
corriente y de ningún modo en efectos; bien que cualquier propie-
tario o arrendatario de una finca podrá tener en ella una tienda a
que los trabajadores ocurrirán a surtirse, si quisieren, sin que el
propietario en ningún caso pueda obligarlos a ello.

Art. 6o. Los trabajadores del campo no podrán ser compelidos
judicialmente al pago de las deudas contraídas desde la fecha de
este decreto, y que procedan de haber recibido efectos del dueño
o arrendatario de la finca o de sus administradores, ni por las que
haya contraído en la tienda de la finca y que excedan de diez
pesos.

Art. 7o. Los dueños o arrendatarios de las fincas no tienen derecho
para impedir que los comerciantes ambulantes entren a las fincas
y vendan sus efectos a los trabajadores.

Art. 8o. En todas las fincas se dará a los trabajadores agua y
habitación.

Art. 9o. Quedan abolidos en las haciendas la prisión o tlapix-
quera y el cepo, los latigazos, y en general todos los castigos corpo-
rales.

Art. 10. Los instrumentos de labranza serán suministrados por el
dueño de la explotación, siendo responsable el jornalero por el
extravío de los instrumentos que reciba.

Art. 11. Las deudas contraídas por los jornaleros de las haciendas,
serán pagadas descontándoles la quinta parte del jornal.

Art. 12. Los hijos no son responsables al pago de las deudas que
contraiga el padre, sino hasta la cantidad que hereden de él.

Art. 13. Los propietarios tienen obligación de dar a cada jorna-
lero una libreta foliada, en la que se asentarán con la mayor claridad
todas las cantidades que reciba y deba el jornalero, cuya cuenta
debe siempre estar conforme con los libros de la hacienda.

Art. 14. Se prohibe que los padres empeñen a sus hijos, y se
prohibe del mismo modo que los dueños o arrendatarios de las
fincas acepten estos contratos.

Art. 15. En caso de enfermarse un jornalero, el amo le proporcio-
nará la asistencia y medicinas necesarias si el jornalero mismo las
quisiere, y estos gastos se pagarán descontando al operario una
cuarta parte de su jornal.

Art. 16. Todo agricultor en cuya finca residan para su explotación
más de veinte familias, deberá tener una escuela gratuita donde
se enseñe la lectura y escritura. La misma obligación se hace exten-
siva a las fábricas, así como a los talleres que tengan más de cien
operarios.
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Art. 17. Toda contravención al presente decreto en cualquiera de
sus partes, se castigará por los prefectos o sub-prefectos con una
multa que designarán, según las circunstancias, desde diez hasta
doscientos pesos, y que se cobrará dupla en los casos de reinci-
dencia, aplicándose su producto a obras de beneficencia o utilidad
pública. Mas si la falta importare un delito común del cual deba
conocer la autoridad judicial, se le remitirá la queja o denuncia. Las
multas se enterarán en la caja municipal del lugar en que se haya
verificado el delito o contravención.

Art. 18. Se fijarán ejemplares de este decreto en los despachos de
todas las haciendas y en las puertas de las casas consistoriales.

Art. 19. Se nombrarán comisarios de policía que continuamente
recorran los distritos para asegurarse de la ejecución y cumplimiento
de estas disposiciones.

Art. 20. En las ciudades y demás poblaciones, se arreglarán a las
disposiciones de este decreto los contratos, modo de satisfacer las
deudas y tiempo de trabajo, en las panaderías, tocinerías y fábricas
de jabón: por consiguiente, el pago a los operarios y el de las
deudas de éstos se hará como previenen los artículos 5o, 6o. y 11o.

Art. 21. Cada uno de Nuestros ministros queda encargado, en la
parte que le toca, de la ejecución de este decreto.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 1o. de noviembre
de 1865.

292. CÓDIGO CIVIL DEL IMPERIO MEXICANO (FRAGMENTOS)

MAXIMILIANO, Emperador de México:

Habiendo acordado por Nuestro rescripto de 21 de diciembre del
año próximo pasado la promulgación sucesiva de las diversas partes
del Código Civil del Imperio, y estando ya concluido el primer
Libro,

DECRETAMOS:

CÓDIGO CIVIL DEL IMPERIO MEXICANO (FRAGMENTOS)

TITULO PRELIMINAR

DE LA LEY Y SUS EFECTOS, CON LAS REGLAS GENERALES
DE SU APLICACIÓN

Art. 1o. Las leyes, reglamentos o cualesquiera otras disposiciones
de observancia general, emanadas de la autoridad, obligan y surten
sus efectos desde el día de su promulgación en los lugares en que
deban promulgarse, v en los dependientes de estos en los días
siguientes, a proporción de las distancias de la capital o cabecera
en que se haya hecho la promulgación, computándose el tiempo
a razón de un día por cada cinco leguas de distancia. Las fracciones
que no lleguen a cinco leguas, no se contarán.
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Sin embargo, si la ley, reglamento o disposición difieren el día
de su observancia, obligarán y surtirán efecto desde el que desig-
nen, precediendo siempre la promulgación; y si cuando ésta se
verifique en los términos de la fracción precedente, el día designado
hubiere pasado, la observancia tendrá lugar desde el día de la
promulgación.

Art. 2o. Ninguna ley o disposición gubernativa o municipal puede
tener efecto retroactivo en perjuicio de derechos legítimamente
adquiridos, por actos consumados o de efecto irrevocable.

No se entiende que los perjudican:

1o. Las leyes o disposiciones que confirman o mandan observar
las anteriormente expedidas.

2o. Las que modifican la capacidad o,estado de las personas; pero
sin perjuicio de la validez de los actos ejercidos antes de la
modificación.

3o. Las que remiten o minoran la responsabilidad penal.
4o. Las meramente declaratorias, entendiéndose por tales las que

expedidas en la forma debida, no alteran la naturaleza y
esencia del precepto que forma su objeto; pero si hubiere
sentencias ejecutoriadas o transacciones concluidas antes de la
declaración, aunque hayan sido contra ésta, se tendrán como
válidas.

5o. Las que versan sobre materias puramente graciosas, o por su
naturaleza revocables.

6o. Las que innovan el orden de procedimientos o disminuyen los
recursos o remedios legales, salvo los pendientes; entendién-
dose por tales los legítimamente interpuestos.

7o. Las que alteran la organización o atribuciones de los tribunales.

Art. 3o. No tiene eficacia alguna la renuncia de las leyes en gene-
ral, ni la especial de las leyes prohibitivas o de interés público.

Los actos contra el tenor de las leyes prohibitivas serán nulos si
las mismas leyes no disponen otra cosa.

Art. 4o. La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra
ley posterior.

Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, cos-
tumbre o práctica en contrario.
,Art. 5o. A todos los habitantes del territorio del Imperio obligan

tes leyes penales y de policía, salvas las exenciones estipuladas en
los tratados, o autorizadas por el derecho de gentes.

Art. 6o. Las leyes concernientes al estado y capacidad de las
personas, son obligatorias a los mexicanos, aun cuando residan en
el extranjero, respecto de los actos ,que deban tener ejecución en
todo o en parte en el Imperio.

Art. 7o. Los bienes raíces sitos en el territorio del Imperio, aunque
estén poseídos por extranjeros, se rigen por las leyes mexicanas.

Art. 8o. Las formas o solemnidades de los contratos, testamentos y
de todo instrumento público, se regirán por las leyes del país en que
se hubieren otorgado, salva en este punto la libertad del mexicano
o del extranjero residente fuera del Imperio para acomodarse a las
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formas y solemnidades prescritas por la ley mexicana, en los casos
en que el acto haya de tener ejecución en el Imperio.

Art. 9o. Las leyes que afectan el orden público y las buenas cos-
tumbres, no pueden alterarse por ninguna clase de convenios
privados.

Art. 10o. Las obligaciones nacidas de los contratos o últimas
voluntades pasados en el extranjero, se rigen por las leyes del país
en que dichos actos deban cumplirse, a menos que los contratantes
o el testador hayan designado la ley a que hayan querido sujetarse,
salvo en todo caso lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 9.

El que funde su derecho en leyes extranjeras, deberá presentar al
Tribunal su texto y probar ser el aplicable al caso.

Art. 11. Cuando no se pueda decidir una controversia judicial, ni
por la palabra ni por el sentido natural o espíritu de la ley, deberá
decidirse según los principios generales de derecho, tomando en
consideración todas las circunstancias del caso. El juez que rehuse
fallar o demore el fallo, alegando silencio, oscuridad, insuficiencia
de la ley o consulta hecha sobre ella, incurre en responsabilidad...

LIBRO SECUNDO

DE LOS BIENES, LA PROPIEDAD Y SUS DIFERENTES
MODIFICACIONES

TITULO I

DE LA DIVISIÓN DE LOS BIENES

Art. 503. Las cosas que pueden ser objeto de propiedad, son
bienes muebles o inmuebles.

CAPITULO I

De los bienes inmuebles

Art. 504. Son bienes inmuebles:

lo. Las tierras, edificios y demás construcciones que no pueden
trasportarse.

2o. Las plantas y árboles mientras estuvieren unidos a la tierra, y
los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas.

3o. Los abonos destinados por el propietario al cultivo de las
heredades y puestos en éstas.

4o. Todo lo que esté unido a un edificio de una manera fija,
de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo
edificio, o del objeto que le está adherido.

5o. Las estatuas colocadas en nichos construidos en el edificio
con aquel objeto.

6o. Los vasos o cualquiera objeto artístico adherido al edificio.
7o. Los estanques de peces, los palomares, las columnas y los

demás viveros de animales.
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8o. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por
el propietario de una finca para el uso propio de la indus-
tria que en aquélla se ejerciere, y las cañerías de cualquiera
especie que conducen agua para introducirla o extraerla de
la finca.

9o. Las servidumbres y demás derechos reales sobre inmuebles.

CAPITULO II

De los bienes muebles

Art. 505. Los bienes son muebles, por su naturaleza o por deter-
minación de la ley.

Art. 506. Son muebles por naturaleza, los cuerpos que pueden
trasladarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por sí mismos
o por efecto de una fuerza exterior.

Art. 507. Son bienes muebles, por determinación de la ley, las
obligaciones y derechos o acciones que tienen por objeto cantidades
exigibles, u objetos muebles, aun cuando estén asegurados con
hipoteca.

Las acciones o intereses en las compañías de asientos de rentas
públicas, de comercio o de industria, aun cuando a las compañías
pertenezcan algunos bienes inmuebles, se reputan como muebles con
respecto a cada socio, mientras dure la sociedad.

Art. 508. Son también bienes muebles, por determinación de la ley,
las rentas perpetuas y vitalicias, bien graviten sobre el tesoro público,
o bien sobre particulares.

Art. 509. Las embarcaciones de todo género, son muebles.
Art. 510. Los materiales procedentes de la demolición de un edifi-

cio, y los que se han juntado para construir alguno nuevo, son mue-
bles hasta que se hayan empleado en una fábrica.

Art. 511. En general son bienes muebles todos los demás no com-
prendidos en el art. 504.

Art. 512. Cuando en la disposición de la ley o del hombre, se
use en general de la expresión bienes muebles, se comprenderá en
ella todo lo que se entiende por bienes muebles, según lo dispuesto
en los artículos precedentes: mas cuando se use solamente de la
expresión muebles o bienes muebles de una casa, no se comprenderá
el dinero, los créditos o acciones, los efectos públicos o de comercio,
las alhajas, colecciones científicas o artísticas, los libros y sus estantes,
las medallas, las armas de fuego o blancas, los instrumentos de artes
y oficios, la ropa de vestir o de cama, los carruajes y caballerías y
sus arreos, los granos, caldos, mercancías, ni otras cosas más que las
que sirven simplemente para amueblar o adornar una casa. Sin
embargo, en todos los casos de este artículo, se estará a la inten-
ción o voluntad del testador, o de las partes contratantes, siempre
que conste clara y manifiestamente.

CAPITULO III

De los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen.
Art. 513. Los bienes son de propiedad pública o privada.
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Art. 514. Son bienes de propiedad pública todos los que conforme
a las leyes especiales están declarados del dominio de la nación y de
sus municipalidades, o de los establecimientos públicos, entendiéndose
por tales aquellos cuyos jefes y administradores son nombrados por
la autoridad pública, y a quienes ésta toma cuentas. Los bienes de
propiedad pública se regirán por las disposiciones de este Código en
cuanto no determinen las leyes especiales; pero en todo caso se
acomodarán a las reglas que se establecen para la prescripción.

Art. 515. Pertenece al dominio de la nación, todo su territorio que
no haya pasado a propiedad particular por cualquiera de los títulos
que dan el dominio, incluso el de prescripción. Pertenecen asimismo
al dominio de la nación, los bienes vacantes o sin dueño, y los
que dejen las personas que mueren sin herederos, o cuyas suce-
siones estén abandonadas.

Art. 516. Los bienes de propiedad pública se dividen en bienes de
uso común y bienes propios.

Son de uso común aquellos de que pueden usar todos los habi-
tantes o miembros de la comunidad a que pertenece la cosa, y son
propios aquellos de que dispone la autoridad para atender con sus
valores y productos al desempeño de sus atribuciones.

Art. 517. Son bienes públicos y de uso común:

1o. Las playas del mar, entendiéndose por tales aquellas partes
de tierra que cubre el agua en su mayor flujo ordinario.

2o. Los puertos, radas y ensenadas.
3o. Los ríos de corriente constante, puentes, caminos y calzadas

que están a cargo de la autoridad.
4o. Las calles, plazas, fuentes y paseos de las poblaciones.
5o. Los palacios o edificios nacionales destinados a las oficinas

públicas.

Art. 518. Los que tienen el uso de los bienes públicos pueden
usarlos para el objeto a que están destinados, sujetándose a las re-
glas establecidas por la autoridad. Los que estorben el uso común
de los bienes públicos, quedan sujetos a las penas establecidas, a
pagar todo el daño y perjuicio causado, y a la pérdida de las obras
que hubiesen ejecutado.

Art. 519. Ninguno puede usar y aprovecharse de los bienes pro-
pios del dominio público sin concesión especial de la autoridad.
Todo uso o disposición de estos bienes sin la expresada concesión,
constituye un delito de uso o disposición de propiedad ajena.

TITULO II

DE LA PROPIEDAD

CAPITULQ I

De la propiedad en general

Art. 520. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una
cosa, sin más limitaciones que las que fijan las leyes.
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Art. 521. La propiedad es inviolable: no puede ser ocupada sino
por causa de utilidad pública comprobada, y mediante previa y
competente indemnización y en la forma que disponen las leyes
especiales.

Art. 522. El propietario de un terreno es dueño de su superficie
y de lo que está debajo de ella. Por lo mismo podrá usarlo y hacer
en él todas las obras, plantaciones o excavaciones que quiera, sal-
vas las restricciones establecidas en el título de las servidumbres, y
con sujeción a lo dispuesto en la legislación especial de minas,
y en los reglamentos de policía.

Art. 523. Las producciones del talento o del ingenio son una pro-
piedad de su autor que se regirá por leyes especiales.

Art. 524. El tesoro oculto pertenece al que lo descubra en sitio
de su propiedad.

Art. 525. Si el sitio en que se encuentra un tesoro pertenece a
la propiedad pública o a alguna persona particular que no sea el
descubridor del tesoro, se aplicará una mitad al descubridor y la
otra mitad al propietario del sitio.

Art. 526. Cuando los efectos descubiertos fueren interesantes para
las ciencias o las artes, se aplicarán a la nación por su justo precio,
el cual se distribuirá sobre la base establecida en los dos artículos
que preceden.

Art. 527. Para que quien descubra un tesoro en suelo ajeno, goce
del derecho que va declarado, es necesario que el descubrimiento
sea casual.

Art. 528. Nadie de propia autoridad puede en terreno o edificio
ajeno, hacer excavación, horadación u obra alguna para buscar tesoro.

Art. 529. El tesoro que se descubriere en terreno ajeno por obras
practicadas sin consentimiento de su dueño, pertenece íntegramente
a éste.

Art. 530. El que sin consentimiento del dueño hiciere en terreno
ajeno obras para descubrir un tesoro, está obligado en todo caso,
a pagar los daños y perjuicios, y además a reponer a su costa las
cosas en su primer estado, y a perder el derecho de inquilinato
si lo tuviere en el fundo, aunque no esté fenecido el término del
arrendamiento, si así lo pidiere el dueño.

Art. 531. Si el tesoro se buscase con consentimiento del dueño
del fundo, se observarán las estipulaciones que se hubiesen hecho
para la distribución, y si no las hubiere, los gastos y lo descubierto
se distribuirán por mitad.

Art. 532. Si uno tuviere la propiedad y otro el usufructo de una
finca en que se haya encontrado un tesoro, la parte aplicable al
dueño de la finca se repartirá por mitad entre el propietario y el
usufructuario. El derecho que en este caso tiene el usufructuario no
corresponde al usuario ni a los que ejercen otros derechos reales
en la finca.

Art. 533. Para los efectos de los artículos que preceden, se en-
tiende por tesoro el depósito oculto de dinero, alhajas u otros
efectos preciosos, cuya legítima pertenencia no conste. Nunca un
tesoro oculto se considerará como fruto de una finca.
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Art. 534. El derecho de apropiarse los animales por caza o pesca,
pertenece exclusivamente al dueño del fundo en que ellos se en-
cuentran en el momento de ser cogidos. Si fueren cogidos en un
terreno público, los hará suyos el que los cogió o pescó, si no ha
violado las leyes de policía, u otras relativas a la caza o pesca.

No tiene lugar la adquisición por caza o pesca, sino en aquellos
animales que no han tenido dueño anterior, o que si lo tuvieron,
han sido abandonados enteramente...
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